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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo explorar los contenidos que se difunde en la página web 

“radiococoa” sobre el Hip Hop que se produce desde la ciudad de Quito, y la interacción que existe 

con y entre sus usuarios. Y para poder realizar el análisis se adoptó como metodología la etnografía 

virtual con dos niveles: el interpretativo (análisis del discurso) y descriptivo (AEIOU), que permitió 

un mejor resultado investigativo. 
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ABSTRACT 

The current study is intended to explore contents that are currently disseminated in the “radiococoa” 

website, on the Hip Hop produced in the city of Quito and the interaction existing between its users. 

For the relevant analysis, virtual ethnography was adopted as a methodology with two levels: the 

interpretative (speech analysis) and descriptive (AEIOU), that allowed enhancing the investigation 

result. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano desde su origen ha buscado la forma de comunicarse y contar su vida al resto. Una de 

las formas más recordada son los trovadores, personajes que se caracterizaban por escribir versos y 

líricas que trataban temas religiosos. Más tarde, se sumarian los juglares, que contaban sus versos, 

coplas, trovas, historias y leyendas en la calle para toda la comunidad. Haciendo alusión a estos 

personajes podemos decir que en la actualidad quienes cuentas historias, crean versos y la recitan son 

los escritores, poetas, cantautores y raperos; estos últimos siendo jóvenes que pertenecen a una cultura 

conocida como Hip Hop, que trasmiten un mensaje social a través de historias reales, o percibidas en 

la sociedad, de una forma cruda o dura.   

En Estados Unidos se conceptualiza el término “Hip Hop” como una cultura1 urbana o de resistencia2 

a través de 4 elementos  que son, “break”, “graffiti”, “dj”, y “mc”. La música es la mayor forma de 

contar una historia cargada de sentimientos o disgustos y los “hoperos” lo representan por medio de 

los raperos o “mc”. Los raperos tuvieron gran influencia en la industria musical de los años 90 y 2000 

con ventas record de hasta 11 millones de discos en solitario, atribuidas a “2pac”, a su vez, varios 

reconocimientos en los Billboard y Grammy, desplazando a géneros musicales como el rock, pop y 

otros de la época. 

Antes que el hip hop tenga gran importancia en la industria musical, en los años 70, ayudo a los 

jóvenes a mantenerse alejados de las pandillas en el  Bronx, también sirvió para visibilizar la realidad 

de los Afroamericanos y latinos que vivían en los guetos  y posteriormente, sirvió como recurso para 

manifestar su inconformidad ante una sociedad racista y clasista. Es decir esta fue su forma de resistir, 

realizando sus protestas, “rapeando”, pintando en paredes y trenes, bailando y creando ritmos que les 

permitieran distraerse de la realidad. 

A partir de los años 90 y con la difusión masiva de películas, música, y con el naciente internet, el hip 

hop se globalizo llegando a todo el mundo, pero hay que mencionar que cada país lo asimilo y lo 

integro a su realidad, manteniendo el sentido básico de resistencia, sin embargo a partir de que el hip 

hop sirvió a la industria musical, textil, cinematográfica y otras,  la idea fue cambiando convirtiéndose 

a un producto.  

_____________ 

1. Al hablar de cultura pretendemos tener en cuenta una realidad que rebasa la consideración de la vida social como un conjunto de funciones entre las que 

estaría la función específicamente cultural. Es una dimensión de la existencia social, con todas ellas, a una dimensión de la existencia social, con todos sus 

aspectos y funciones, que aparecen cuando se observa a la sociedad tal como es cuando se empeña en llevar a cabo su vida pers iguiendo un conjunto de metas 

colectivas que la identifiquen o individualicen.  ECHEVERRÍA, Bolívar. Definición de la cultura. pág. 40 

2. La noción de resistencia describe la posibilidad de que sectores en posición subalterna desarrollen acciones que puedan ser interpretadas, por el analistas o por 

los actores involucrados, como destinadas a señalar la relación de dominación o a modificarlas. ALABARCES, Pablo. Resistencias y mediaciones. 2008 
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Hay que mencionar que con la llegada del internet muchas luchas sociales o culturales,  fueron 

visibilidades, y a partir de la creación de las nuevas tecnologías, el incremento de la red, y de 

diseñadores de software,  el mundo virtual tomo mayor importancia, siendo la comunicación digital 

una nueva herramienta para difundir contendido más libremente, a través de páginas web, blogs y 

redes sociales. Y en este sentido, muchas de las paginas compartían contenido que no se veía en los 

medios tradicionales pues no se regían a lo que el dueño del medio quería, sino a lo que el usuario 

sentía que es correcto. 

Considerando lo mencionado, este trabajo tiene como propósito: Explora los contenido que se difunde 

en la páginas web “radiococoa” sobre el Hip Hop que se produce desde la ciudad de Quito, y la 

interacción que existe con y entre sus usuarios, para de esa forma, saber si la cultura sigue en auge 

como resistencia, o está desapareciendo, dando paso a solo la reproducción y consumo de productos 

(música, murales, conciertos y eventos culturales). Además, de esta forma mostrar que los medios 

digitales pueden mantener viva una cultura que nación en 1974. 

Planteamiento del problema 

A partir de la globalización del Hip Hop, muchos jóvenes han visto en el rap, grafiti, break, o el dj, 

una escapatoria a muchos de los problemas que la sociedad genera, pero, el conocimiento de la cultura 

es muy limitado, de ahí que, muchos solo ingresan a un elemento porque les gusta, sin saber de su 

historia o proceso de lucha. 

Los jóvenes que se involucran al movimiento, vale decir que, conocen de esta cultura por sus 

vivencias o información que han adquiriendo con el paso de los años con amigos considerados “Old 

School” (vieja escuela), debido a que, ellos tienen más herramientas para poder sentirse parte de la 

cultura.  

En Ecuador, con la llegada del internet, muchos de los jóvenes, empezaron a escuchar rap de países 

como España, Puerto Rico, México y Chile, países a los cuales el Hip Hop ya se instaló mucho antes, 

inclusive, tienen un creciente número de raperos, en español.   

A finales de los años 90 e inicios del 2000, el internet era muy limitado a personas pudientes,  es 

decir, a quienes tenían dinero para comprarse una computadora y  poder pagar un plan de internet, sin 

embrago, los jóvenes se buscaban las maneras de conseguir; música, imágenes, revistas o videos de 

grafitis o de rap. Era normal ver, como se cruzaban los casetes y posteriormente los discos como si 

fuera contrabando, y solo los considerados “reales” tenían una gran colección de música o 

información de la cultura. 
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Quito es la ciudad con mayor índice de expresiones artísticas de la cultura Hip Hop, por eso existe una 

cantidad enorme de eventos, concierto, o foros que se realizan cada año, tal es el caso del “Ghetto 

Fest”, “Amaru Rap”, etc., De esta forma, los jóvenes “hoperos” se involucran y aportan a la sociedad. 

Los medios tradicionales no era muy  afines a estas propuestas y eventos, dando origen, a que los 

organizadores de conciertos o eventos de rap buscaran los modos de empoderarse de un espacio de 

comunicación para difundirlo. 

El primer medio que difundía sobre Hip Hop en el país y creada en Quito, fue la revista Barrio 593 en 

el 2009. Este medio permitió conocer a los representantes de la cultura del país, sin embargo, por el 

limitado público de “Hoperos” la revista no tuvo mucha cobertura y duro hasta el año 2012 con sus 

ventas normales. Posteriormente se logró tener un espacio en la radio Am, y luego en Fm en 

programas como “Cultura Calle”, “Boom Box” y “Prohibido Prohibir”, medios que difundían música, 

y eventos relevantes a la cultura. 

Las primeras páginas webs, que difundían la cultura Hip Hop, fueron esporádicas, por consiguiente, 

duraban un mes, o menos, debido a que no se ganaba nada y solo se gasta dinero, tiempo y recursos. 

Muchos de los que empezaron haciendo una difusión, lo hacían por compromiso o amor a la cultura, 

sin embrago, la necesidad persistía debido a que el público “hopero” iba creciendo.  

En los últimos años, el Hip Hop ha sido vinculado a procesos del Ministerio de Cultura,  que han 

creado foros, talleres y conciertos a nivel nacional. En este sentido, los jóvenes asisten 

mayoritariamente, solo a conciertos, donde participan raperos de renombre, dejando de lado, la 

importancia de conocer la cultural por medio de talleres o foros. A los nuevos hoperos según parece 

solo  les interesa más  lo que se produce, y no las manifestaciones artísticas y su contenido. A 

consecuencia de esto, muchos jóvenes  a través de sus cuentas de Facebook, o de páginas web, 

difunden contenido de la cultura, pero solo relacionado a promocionar un evento, el lanzamiento de 

un tema, o video musical, descartando los aportes que el movimiento brinda a la sociedad.   

En el 2016 se crearon algunas páginas web con información sobre el Hip Hop, pero en cada una de 

estas páginas no existe un contenido educativo e informativo de relevancia, solo existe difusión de 

productos que realizan los raperos, “gratiteros”, “djs” y “b-boys”, siendo escasa o nula, la difusión 

sobre un verdadero sentido de pertenecer a la cultura Hip Hop. 

Una página web que difunda mensajes o contenidos exclusivamente de la cultura Hip Hop desde 

Quito se encuentra inactiva, pero existe otras páginas que si lo hacen por ejemplo “Radio Cocoa”, En 

esta plataforma digital existen contenidos variados sobre varias culturas independientes y entre ellas, 

sobre la Cultura Hip Hop. 

A partir de esta problemática generada por las nuevas plataformas digitales de la cultura Hip Hop, me 
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surge el problema a resolver. ¿En las páginas web de Hip Hop que se originan en Quito, sería factible 

generar contenidos comunicacionales que difundan el conocimiento, procesos y luchas, es decir, solo 

contenidos  que eduque  y no solo, difundir los productos que realizan cada integrante de este 

movimiento, considerando que la cultura se perdería, siendo absorbida por el sistema, si no se difunde 

los procesos de resistencia y significados que tiene cada elemento (Mc, Dj, B-boy, Escritor),  

considerando que los medios deben educar y no solo informar? 

Objetivos 

        1.- General 

Explorar los contenidos que se difunde en la página web “radiococoa” sobre el Hip Hop que se 

produce desde la ciudad de Quito, y la interacción que existe con y entre sus usuarios. 

        2.- Específicos    

Identificar si las páginas web de Hip Hop, es un medio mayormente visitados por los jóvenes para 

informarse sobre el proceso de resistencia y lucha que se lleva a cabo en la ciudad. 

Analizar si la cultura sigue en auge como resistencia, o está desapareciendo, dando paso a solo la 

reproducción y consumo de productos (música, murales, conciertos y eventos culturales)  

Proponer un proyecto comunicativo virtual, para instalarlo en las plataformas digitales, que  eduque, 

sobre el conocimiento cultural del Hip Hop.  

7.-   Aspectos metodológicos 

La metodología que se va a utilizar es un análisis cualitativo, enfocado a la calidad de los contenidos 

que existe en la página web “radiococoa” de la ciudad de Quito relacionado al Hip Hop. Los datos 

serán analizados de las publicaciones de la página web que hable específicamente sobre el Hip Hop 

(Dj, break, graffiti, mc) que se hace desde Quito. 

Considerando que, “la Etnografía Virtual no puede desatender los aspectos políticos y sociales 

implícitos, porque las tecnologías actúan más como catalizadores de cambios que como agentes en sí 

mismos.” (Cuadra 2016) Es prudente si hablamos  de páginas web, utilizar la etnografía virtual, de 

modo que, se pueda observar y entender  de mejor manera estas publicaciones,  puesto que, se 

implementara los términos y conceptos correspondientes a la etnografía, es decir, observar la 

“interacción” que generan los “usuarios”  de las publicaciones difundidas tanto en imágenes, video, 

memes, etc., y de esta manera, mirar que tan compartidos o comentados son las publicaciones en la 

“red”. Adicionalmente, se utilizara dos niveles que son descriptico con el método AEIOU que nos 

propone Álvaro Cuadra y el interpretativo que tiene que ver con el análisis del discurso. 
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Hipótesis 

¿En las páginas web sobre Hip Hop de Quito, sería factible generar contenidos comunicacionales que 

difundan el conocimiento, procesos y luchas, es decir solo contenidos  que eduquen  y no solo, 

difundir los productos que realiza cada integrante de este movimiento, considerando que, la cultura se 

perdería siendo absorbida por el sistema, si no se difunde los procesos de resistencia y significación 

que tiene cada elemento (Mc, Dj, B-boy, Escritor)  teniendo claro que, los medios deben educar y no 

solo informar? Me respondo y concluyo que: Con este trabajo, se quiere demostrar que, en la ciudad 

de Quito es factible la difusión de contenidos que generen cultura y conocimiento sobre el Hip Hop y 

su proceso de lucha hasta la actualidad a través de las páginas web. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto tiene mucha importancia al tomar en cuenta que, el Hip Hop se considera como una 

cultura que genera resistencia ante muchas desigualdades sociales como clasismo, racismo etc., algo 

que los medios tradicionales no muestran con la misma crudeza, pero, los raperos si lo hacen, por 

medio de sus letras o manifestaciones artísticas. 

Muchos de los medios a nivel mundial y en este caso en Ecuador, son privados, de manera que, 

dependen del dinero que ingresa a sus instalaciones para poder sobrevivir y funcionar. Los medios se 

convierten en empresas que buscan un interés propio y con beneficios, debido a esto, no era factible 

para ellos mostrar contenidos que les haga quedar mal, viendo en el Hip Hop a un desestabilizador del 

sistema al que se rigen. Los medios privados, no les dieron espacios a los “Hoperos” durante los 

primeros años de origen (1970) hasta los años 90, a partir de los años siguientes, el Hip Hop generó 

industria en ropa como nos plantea “No Logo”, de Naomi Klein, así mismo, la venta de discos fue 

incrementando, al igual que la difusión de películas con temáticas urbanas, que dio una gran apertura 

e hizo que el Hip Hop poco a poco sea tomado en cuenta, por los medios tradicionales, y de esta 

forma, grupos  o “crew,s” empezaron a ser reconocidos a nivel mundial y con ello, a considerar al Hip 

Hop como una cultura influyente en los jóvenes. 

En Quito, el Hip Hop sigue siendo una cultura poco conocida y muchos de los medios, como es obvio, 

no les dan un espacio, debido a que, los contenidos siguen siendo contestatarios y anti-sistémicos, y 

no “comerciales” como lo es en la actualidad en Estados Unidos. Es notorio que, las plataformas 

digitales han sido de gran ayuda para que los nuevos grupos empiecen a darse a conocer en el medio, 

además, los blogs o páginas web culturales, ha generado, que todo tipo de cultura se dé a conocer. En 

este ámbito, la importancia de las páginas web que están en crecimiento recae en el contenido que 

trasmiten, por ello, la investigación, va dirigida a analizar el contenido que debe difundirse en estas 

nuevas páginas para generar cultura y no un producto, como lo hacen los programas de los medios 

tradicionales.  

Este trabajo puede servir a otras personas que pretendan descubrir qué tipo de información se debe 

difundir o generar en los medios digitales, principalmente, quienes forman parte de la cultura Hip Hop 

y que pretendan crear una página web.   
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CAPÍTULO I:   COMUNICACIÓN 

1.1 Evolución de la comunicación 

El ser humano  ha tenido un proceso evolutivo  que data desde miles de años atrás, y con ello  

también,  ha evolucionado su forma de comunicación. Un niño desde que nace, empieza a 

comunicarse, y evidencia de eso, es el llanto o mueca que da a notar su estado de ánimo o necesidad 

bilógica. Por ende, es normal pensar que desde el mismo origen del hombre ya existía un pequeño 

sesgo de querer entablar un dialogo, talvez entre sonidos simples, que luego  darían paso a la creación 

de palabras (habla), y mucho después  de símbolos y letras (alfabeto), que en la actualidad se 

representaría por emoticones o video llamadas (números binarios). 

Por consiguiente, para entender de mejor manera  y  analizar el tema relacionado a páginas web y los 

procesos comunicacionales que existen en la actualidad, debemos hacer un recuento histórico y 

teórico que nos sitúen  a entender mejor el proceso y evolución que ha tenido la comunicación, y de 

esta forma, debemos hablar de tres etapas o momentos epistemológicos que son fundamentales para 

este proceso, que aún sigue en constante cambio y experimentación. Estos momentos y según su 

aparición cronológica son: el habla, el alfabeto y por último la combinación de números binarios que 

en la red, se trasforma a información e imágenes.  

En primer lugar cuando mencionamos al habla, debemos entender que, “antes de aprender a hablar 

primero aprendemos a pronunciar sonidos con significado, el medio de los fonemas, adquirido 

normalmente durante la infancia mediante la actividad que denominamos balbuceo infantil.” (Strate, 

2012) Es complejo dar una fecha exacta de cuando se empezó a hablar de una forma sencilla o por lo 

menos clara,  y que llegaría  a ser comprensible en una civilización determinada, pues como se 

menciona antes, el habla se va creando con la concepción de darle un significado a un fonema o 

sonido emitido por el hombre, y esto varía según la sociedad en la que se creó. Álvaro Cuadra dice 

que; “esta mirada ancla el concepto de memoria en la langue, esto es en el psiquismo humano”, por 

consiguiente  se le consideraría como; “el momento psicogenético.” (Cuadra, 2016) 

Con la creación del alfabeto:  

“(…) en torno al año 700 a.c., en Grecia… Destacados estudiosos del mundo clásico como 

Havelock han sostenido que esta tecnología conceptual constituyó el cimiento para el 

desarrollo de la filosofía y la ciencia occidentales tal y como las conocemos en la actualidad. 

Hizo posible tender un puente de la lengua hablada al lenguaje, con lo que se separó lo 

hablado del hablante y se posibilitó el discurso conceptual.” (Castells, 1996).  

Y de esta forma, se dio inicio a la difusión de pensamientos, que luego servirían para crear teorías que 

nos sirven hasta la actualidad. Esta etapa también llegaría a ser considerada como; “momento 

sociogenético” porqué “De hecho, más que un emisor y un receptor, se nos proponen dos actores 
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sociales mediados por acciones comunicativas cuyo fundamento no podría ser sino los actos de habla 

ilocucionarios.” (Cuadra, 2016) 

Un hecho importante, después de la creación del alfabeto y que marca claramente la división de etapas 

o procesos evolutivos, es la invención de la imprenta por Gutenberg. La imprenta además que 

permitió la producción de libros en masa, y la difusión de conocimiento a nivel local y global, generó 

la creación de la prensa escrita, siendo este, el primer medio de comunicación y por ende, el más 

importante en su tiempo que daría inicio a un proceso comunicacional que va más allá del conocido 

“emisor-receptor”,  pues ahora se sumaría el “medio”, siendo a su vez uno de los primeros y más 

conocidos planteamiento teórico sobre la comunicación que fue creado por Shannon y Weaver.  

Para poder llegar a la tercera etapa epistemológica, se debió pasar por varios acontecimientos que 

darían inicio a este proceso de transición. En primer lugar, la creación del telégrafo óptico en 1793 por 

Claude Chappe como el primer aparato de comunicación a larga distancia, que ayudaría a entender 

que el hombre  ha empezado la búsqueda de poder comunicarse con otro sin la necesidad de tenerlo 

enfrente o cara a cara como se lo hacía antes. En segundo lugar, y varios años después, se inventaría 

el teléfono, un aparato que permitió la comunicación a nivel mundial. Y por ende, con estas dos 

invenciones el desarrollo en la comunicación técnica tendría su origen,  pues, esta asociación de 

cables y aparatos electrónicos ayudados por las ondas radiomagnéticas, darían pie a la creación de la 

radio, y con la invención de la cámara y el cine, surgiría la televisión, que a diferencia de los 

teléfonos, sirvieron para comunicar e informar a la sociedad. 

El siglo XX es considerado el de mayor avance tecnológico y  el de mayores acontecimientos 

importantes. Por consiguiente, ya teniendo un sistema de comunicación establecido y que buscaba 

difundir información a más personas, era evidente que estos hechos relevantes debían ser contados, 

debido a su  interés global, como por ejemplo; la primera y segunda guerra mundial, la llegada del 

hombre a la luna, la caída del muro de Berlín, etc. Y es a partir de estos hechos que los medios toman 

importancia en la academia, la industria y la economía del mundo, a partir de esto; Manuel Castells 

nos diría que se pasó “De la galaxia de Gutenberg a la galaxia de Mcluhan”. En el que ahora llega a 

tener importancia el medio de comunicación. Pues:  

“al decir que “el medio es el mensaje”, McLuhan estaba resaltando que tenemos la tendencia 

de prestar atención al contenido y a ignorar el medio, pero es el medio el que juega un papel 

más significativo, el que tiene un efecto mayor.”(Strate, 2012).  

En otras palabras, saltamos de una comunicación de uno a uno, a  una comunicación de uno a cientos 

o miles, es decir a una “comunicación en masa”.  

Como mencionaba antes, el surgimiento de nuevos modos y formar de comunicar, hizo que la 

academia empezará a tomarle importancia a la comunicación, dado que, la misma idea de compartir 
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un mensaje ya no, a una persona, sino a miles ya tenía una postura distinta, puesto que, un mensaje 

influía en la mentalidad de quienes lo recibían. Por este motivo, surgieron muchas investigaciones, de 

carácter empírico, pero que ya tenían un tono de interés para volverlas científicas, debido a que se 

creó la intriga por entender mejor lo que la comunicación y los medios generaban en la sociedad,  y a 

partir de estas incógnitas se publicaría; 

“La primera pieza del dispositivo conceptual de la corriente de Mass Communication 

Research data de 1927. Es el libro de Harold D. Lasswell (1902-1978) titulado Propaganda 

Techniques in the World War, que utiliza la experiencia de la guerra del 1914-1918, primera 

guerra “total””. (Matterlart, 1997)  

Este estudio se enfocaría desde lo político-ideológico  por medio de la propaganda, y que 

consideraría, a  los medios de difusión como instrumentos indispensables para la gestión 

gubernamental y de opinión, que a su vez, pueden ser utilizados con un fin, tanto positivo como 

negativo. Este fue el primer análisis fuertemente crítico sobre lo que la comunicación empezaba a 

representar cuando una persona emite un mensaje a través de una herramienta o medio, es decir, lo 

que se comunica a las masas puede influir en el comportamiento o decisión, por ende, “se supone que 

el medio de comunicación actúa según el modelo de la “aguja hipodérmica”, término forjado por el 

propio Lasswell para denominar el efecto o el impacto directo e indiferenciado sobre los individuos 

atomizados”. (Matterlart, 1997)  

A partir del estudio de la comunicación en masa y el efecto que puede generar en un grupo de 

personas, se fue sumando de a poco más discusiones, que darían pie a distintas posturas, que buscaban 

analizar y entender de mejor manera los alcances que tiene un medio de comunicación, en una 

sociedad que de a poco se iba desarrollando, con nuevos avances tecnológicos y con las nacientes 

empresas de comunicación como radios, diarios y canales de televisión. 

“¿Quién dice qué por qué canal a quién y con qué efecto? Con esta fórmula que lo ha hecho 

famoso y que aparentemente esta desprovista de ambigüedad, Lasswell dota, en 1948, de un 

marco conceptual a la sociología funcionalista de los medios de comunicación que, hasta 

entonces, solo incluían una serie de estudios de carácter monográfico.” (Mattelart, 1997) 

Por ende, la comunicación tomaba nuevas posturas teóricas, y el “Funcionalismo” “(…) concibe la 

sociedad como un organismo en el cual los diversos componentes se caracterizan por la realización 

de funciones características cuya implementación revierte en el equilibrio del sistema y en su 

correcto funcionamiento”. (Aguado, 2004) De esta forma, se le usa a los medios, como herramientas 

de intervención social por el cual se puede legitimar un poder, o como acotaría Lazarsfeld en el 

sentido del comercio, también se le podría  convencer a comprar un producto determinado a quien 

reciba la información. Por esta razón el mensaje cumple una misión de causa-efecto que determina un 

comportamiento en la sociedad. “En este juego de funciones y disfunciones, el sistema social se 
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comprende en términos de equilibrio y desequilibrio, de estabilidad e inestabilidad”. (Matterlart, 

1997) Pero que mantienen un orden en la  sociedad.  

A parte de Lazarsfeld, un grupo de pensadores que formaron “La Escuela de Frankfut” como Adorno 

y Habermas, acotaron nuevos planteamientos enfocados a la conducta.  Y así, a partir de los estudios  

con lineamientos sobre el marxismo y la sociedad cambiante de esos tiempo, realizaron un estudio 

“funcional-conductista”, partiendo desde “El análisis de la sociedad burguesa como sistema de ideas 

y la búsqueda de una respuesta a la pregunta marxista clásica de por qué la evolución histórica se 

detiene en esa fase”. (Aguado, 2004) De esta forma, y a partir de estos estudios “elaboran el concepto 

de cultura de masas (pseudocultura) y la idea de industria cultural, que fundamenta la importancia 

de las superestructuras (ideologías y sistemas de ideas) como configuradores del mundo de la vida 

cotidiana”. (Aguado, 2004) estos aportes ya tenían un sentido más encaminado al capitalismo y 

además, ya se puedo visibilizar como la comunicación se vinculaba con la cultura y cómo un medio 

podía crear nuevas manifestaciones culturales. 

Sin embargo, y como ya hemos visto, la sociedad va desarrollándose y con ello también las dudas e 

incógnitas sobre determinados comportamientos en la sociedad y mucho más en la comunicación, por 

esta razón, no podemos separar de estos estudios al lenguaje y su existente estudio,  ya que, por la 

formulación de palabras podemos informar o emitir un mensaje a otra persona o grupo de personas, es 

claro que las letras y por ende el lenguaje mismo ya tiene un proceso más estable como ciencia, 

puesto que, se valida de una estructura que organiza y ordena las palabras para poder tener un mejor 

entendimiento y comprensión sobre algo que se escribe. Y haciendo hincapié a esta postura y regla 

gramatical, sería factible estudiar a la comunicación con esta idea, dándole sentido a  un “estructural-

funcionalismo” que busca: 

“Superar las limitaciones propias de las ciencias sociales particulares y de captar los 

fenómenos sociales en la totalidad de sus relaciones reciprocas, una totalidad que ya no ha 

de presentarse como una suma de aspectos más o menos distintos, sino como un sistema de 

vínculos que definen la estructura de la interacción social.” (Bourricaud, 1955) 

La  idea de considérale ciencia a la comunicación, da apertura para que se la vincule desde otros 

estudios que ya formaban parte de la discusión de esos tiempos, por esta razón; 

“El estructuralismo comienza a perfilarse durante la primera mitad del siglo XX a partir de 

la incorporación de los desarrollos de las matemáticas (Grupo Bourbaki), la lingüística 

(Saussure, Jakobson) y la psicología de la Gestalt; y se concreta de forma definida a partir de 

los años 60 en la obra del antropólogo Claude Lévi-Strauss, en la semiótica de Roland 

Barthes, en la revisión del psicoanálisis llevada a cabo por Jacques Lacan y en la filosofía de 

Michel Foucault y Gilles Deleuze, entre otros.” (Aguado, 2004) 

 

¿Pero qué es el “estructuralismo”?, Aguado nos dice que “recurre a la idea de estructura como una 

totalidad autorregulada, que fija y obedece sus propias reglas de transformación y evolución y que 
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rige, de forma latente, la coherencia interna de los procesos sociales de producción de significado” 

(Aguado, 2004) Es decir, la realidad existente se rige a otra basado en sus propios conceptos que dan 

origen a lo establecido, como si una idea no puede ser válida sin la verificación de otra que ya fue 

creada. Todo tiene sentidos si se la estudia desde su base. Esta teoría ha tenido mayor debate y es 

vinculada a otros aspectos, sin embargo, lo que nos interesa destacar, es que se la estudio desde 

muchos ámbitos científicos, dándole mayor valides al procesos de estudio de la comunicación, 

brindando mayores acotaciones al estudio comunicacional por esto es evidente que aún se lo utiliza. 

Como mencionamos antes, el siglo XX fue de mayor auge para la academia en diversos estudios, 

debido a la modernización y progresos que se iban dando en el mundo, y que,  hemos podido notar 

con las acotaciones teóricas que fueron surgiendo, pero el que más nos interesa debido a la temática 

que quiero investigar en mi tesis,  y que profundizaré en el próximo capítulo, es sobre “la teoría de la 

información”, puesto que,  esta es la base para la investigación del mundo de la red y; 

En 1948, el norteamericano Claude Elwood Shannon (nacido en 1916) publica una 

monografía titulada The Mathematical Theory of Communication en el marco de las 

publicaciones de investigaciones de los laboratorios Bell System, filial de la empresa de 

telecomunicaciones American Telegraph y Telephone (ATT). (Matterlart, 1997) 

Y aquí es importante el estudio de Shannon y su “teoría de la información” pues estudia el proceso 

que tiene la comunicación en el aspecto técnico basado en la ingeniería matemática que sería el 

siguiente: “la fuente de información - trasmisor – señal – fuente de interferencia - señal recibida – 

receptor – destino.”  Proceso muy útil, que también sería puesto en práctica en la comunicación 

humana. 

En ese mismo año que Shannon publicó su teoría “su ex profesor Norbert Wiener publica Cybernetics 

or Control and Communication in the Animal and Machine. Allí vislumbra la organización de la 

sociedad futura sobre la base de esa nueva materia prima en que pronto consistirá, según él, la 

“información”” (Mattelart, 1997). Wiener piensa ya en una sociedad red y que puede existir si hay un 

intercambio de información sin trababas, de una comunicación circular ya no lineal como lo planteaba 

Shannon, es claro que en esa época sería una utopía, sin embargo, ya se empezaba a plantear los 

primeros argumento que luego se analizarían con mayor interés. 

Bajo esta misma idea de contrastar y refutar aportes, nacería la escuela de “Palo Alto” que tomaría 

como valido los aportes de Wiener, para en los años ochenta contribuir con una “teoría sobre los 

procesos de comunicación como interacciones”. (Mattelart, 1997) basándose en la idea de la 

circulación de la información, la misma que puede generar estas actitudes a partir de comunicar  y ser 

comunicado. Algo muy establecido en las nuevas tecnologías. 
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Antes de profundizar de mejor manera esta idea de circulación y red debemos analizar también un 

penúltimo proceso antes de llegar a la “sociedad red” y que es muy válido en la medida que nos ayuda 

a entender como la comunicación se vincula o rige a un poder, y este es la “Industria cultural”. Como 

hemos notado, cada proceso teórico aporta a  que surjan nuevos planteamientos teóricos o 

conceptuales relacionados a la comunicación y en este sentido podemos entender  como cada 

planteamiento daba paso a otro con más fundamentos, y así pasamos de un  sistema funcionalista  a un 

estructuralista y  al sumarle aporte  ligados al marxismo y su sistema capitalista, llegamos a la Escuela 

de Frankfut y de este último, la industria toma fuerza, pues se generan nuevas herramientas 

comunicacionales y con el implemento de ellas se crean nuevos significados en la sociedad. 

Adorno, en un estudio que realizo a un programa musical de una radio  sobre un determinado género 

musical concluyo que  dentro de esa rutina diaria, existía una ““felicidad fraudulenta del arte 

afirmativo”, es decir un arte integrado en el sistema”. (Mattelart, 1997) debido a que ese tipo de 

música solo se lo podía delegar a un grupo de oyentes y que con la difusión masiva por medio del 

programa ya tenía otra postura de lo que significaba, debido a su mayor audiencia. Y de esta forma, lo 

que parecía privilegio de unos pocos ya podía ser escuchado por el común de las personas que tengan 

una radio. 

El arte ya se lo ve como una mercancía, debido a la difusión masiva que los medios le dan en 

búsqueda del “reiting”. A partir de este aporte,  se puedo entender  como una cultura y sus 

expresiones artísticas  son utilizadas por los medios a su conveniencia o interés,  y en mi caso me va 

ayudar a entender como se ve y difunde al Hip Hop en los medios de comunicación, pero de eso 

hablare  más ampliamente en otro capítulo.  

Ya a finales del siglo XX e inicios del XI, y  teniendo claro cómo ha ido evolucionando el proceso 

comunicativo en la sociedad y su influencia en aspectos académicos, económicos y culturales, es 

evidente que  surjan nuevas teoría y análisis de comunicación, como: la  “Sociedad Red” y “La era de 

la Información”, acotaciones y análisis muy de la actualidad,  producidos por Manuel Castells que  lo 

plantea en una sociedad ya saturada de medios de comunicación tradicionales. Hay que mencionar, 

que estas acotaciones ya dieron sus primeros  saltos a partir de  Shannon y Wiener y la teoría de la 

información,  todo esto ligado a la tecnología, más propiamente dicho al computador. 

Los procesos comunicacionales han estado ligados no solo al proceso humano de dialogar si no del 

implemento de herramientas para hacerlo y partiendo desde la invención del papel hasta la 

computadora podemos ir notando como esa comunicación fue cambiando y acoplándose a esos 

nuevos medios o canales de difusión, que fue pasando de lo lineal a lo circular, más propiamente 

dicho “interacción”, pues ahora los medios deben brindar esa interacción debido a que la sociedad 

como tal ya ha cambiado. Por este motivo,  los medios tradicionales se han visto obligados a mudarse 

a la red, por medio de páginas web, redes sociales, y plataformas digitales que brindan la posibilidad 
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de interactuar con los llamados “usuarios” o como los llamaría Prensky  a toda esta generación que 

nació con las nuevas tecnologías,  los “nativos digitales”. Hay que mencionar también, que a partir de 

estas nuevas herramientas, muchas voces que no eran escuchadas empezaron a darse a conocer  y 

tener fuerza, tal es el caso de ongs, movimientos juveniles, o agrupaciones que buscaba un cambio en 

la sociedad.  

Para finalizar, es evidente que el ser humano en su idea de comunicarse con otros, ha ido 

evolucionando constantemente con el paso de los años, por ende, es factible pensar que seguirá 

cambiando y mejorando tanto sus herramientas como sus aportes académicos  retomando de las ya 

existentes como se pudo notar claramente en este capítulo. Por el momento lo ya existente es de gran 

utilidad a muchos. Además los aportes sobre  la red siguen cambiando, por lo que no sería imposible 

leer en un futuro nuevas  teorías  vinculadas a otros aspectos que no se hayan hablado, como la 

robótica, nanotecnología, etc. 
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CAPÍTULO 2: PROPUESTAS TEÓRICAS SOBRE EL MUNDO DE LA RED 

La sociedad ha ido cambiando constantemente, adaptándose a todo proceso de desarrollo que se ha 

creado a la par de la  industria.  Y por este motivo, en normal  en la actualidad ver a un joven 

chateando en una Tablet o celular, a un adulto  trabajando con una laptop (computadora portátil), y a 

un anciano experimentando con unas gafas de realidad virtual. Pero, para poder llegar a esta etapa, se 

tuvo que pasar por la invención de muchos aparatos tecnológicos, siendo el más importante el 

computador, ya que, gracias a esta herramienta  se cambió la forma  que existía de comunicar 

linealmente a circular, y con esto,  creando una mayor interacción. En otras palabras, alejándose de la 

comunicación real a una  virtual, que, con la ayuda del internet se globalizaría, creando una nueva 

sociedad vinculada a la red. 

2.1 La computadora  

El  Ábaco que data de 2000 a.c  y que sirvió para realizar cómputos matemáticos de pocas cantidades, 

es considerado como el primer antecesor del actual computador. Pero sería en 1642  que el 

matemático y filósofo francés Blaise Pascal inventaría un maquina calculadora que permitía sumar y 

restar este invento llamado “pascalina” se vincularía  a aspectos  comerciales.  Por eso, dos siglo 

después en 1842;  

“El concepto de división de trabajo estimula igualmente los pensamientos de Charles 

Babbage (1792- 1871) sobre la “división del trabajo mental”, que lo llevan a elaborar sus 

proyectos de mecanización de las operaciones de la inteligencia, la “máquina de restar” y la 

“máquina analítica”, precursoras de las grandes calculadoras electrónicas que precedieron 

el invento del ordenador”. (Mattelart, 1997, pag: 15) 

A partir de estas primeras invenciones y más fuertemente de  la de Babbage es que un siglo después 

en 1943 Howard Aiken guiado en el “motor analítico”  y financiado por IBM creara “Mark I”, un 

artefacto que medía 51 pies de largo, 8 pies de altura, 2 pies de espesor, y 5 toneladas de peso. Este 

aparato mecánico permitió hacer cálculos de forma más rápida. Sin embargo, en 1946 y en medio de 

la segunda guerra mundial el Dr. John Mauchly y J. Presper Eckert crearían “ENIAC” (Electronic 

Numerical Integrator And Computer) pensado en su inicio para hacer cálculos balísticos siendo este el 

primer computador “electrónico digital” con un espacio de 30x50 pies, un peso de 30 toneladas y que 

consumía 160 kilovatios de potencia, no obstante, hay que destacar que hace cálculos mucho más 

rápido que el computador mecánico, por ende, era mucho mejor. Más aun, lo malo de estas 

computadoras eran su poca memoria de almacenamiento y su gran tamaño.   

Mientras los medios tradicionales, (prensa, radio y televisión) tomaban fuerza en la sociedad e iban 

ganando mayor audiencia a nivel mundial, desde 1960  y después de muchos cambios y mejoras, IBM  

introduciría dos pequeñas computadoras de escritorio la IMB 1401 y la IBM 1602 destinadas para los 

negocios  y lo científico. Estas dos máquinas mostraban un interés ya no solo para aspectos 
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matemáticos sino para otras índoles, por estas razón de apoco se empezaron a incrementar más 

aplicaciones o software que ya incluía un intercambio de información, ya que realizaba trasmisión de 

hipertextos.  Y de esta manera,  en 1980  la misma IMB entraría en el mercado de las computadoras 

personales  lanzando la IBM PC, una máquina que se vincularía al  mundo comunicacional, pues 

desde este momentos ya hablamos de un nuevo medio de comunicación, que bien, fue de uso 

exclusivo de militar en su inicios, a partir de los 80 se utilizaría por la sociedad civil, y que junto a 

internet darían inicio a lo que Castells llamaría “la era de la Información”, pero de esto lo hablare más 

adelante. 

La computadora a finales del siglo XX e inicios del XI  empieza a ser un invento muy útil y es 

evidente como, año tras año, se le incorpora más funciones y programas que permiten desarrollar 

cosas que parecían impensables dentro de lo audiovisual. Ahora, se le puede retocar a una foto, 

animar  a un dibujo, inventarse sonidos e incluso se puede crear un mundo similar al nuestro, por eso 

cuando se ve una película ya no se sabe a ciencia cierta si es real o computarizado. Por esta razón, la 

computadora se convirtió en un aparato demasiado importante, puesto que, ya dejo de usarcé como 

calculadora, convirtiéndose en una herramienta de trabajo, entretenimiento, educación y  de 

comunicación. 

¿Pero, cuándo la computadora  empieza a formar parte de la comunicación? es evidente que, este 

invento como muchos se crearon con un fin específico, pero, que con el paso de los años se lo mejoro 

implementándole más componentes,  y de esta forma,  se le daría otros usos, y es así que,  en el 

mismo ejército se le empezó a diseñar para las comunicaciones. Aunque, “No hubo aplicación militar 

de Internet; hubo financiación militar de Internet, que los científicos utilizaron para hacer sus cosas, 

sus estudios informáticos y su creación de redes tecnológicas.” (Castells, 2001) 

2.2 El internet 

Hoy en idea es común hablar de internet, es más, lo tenemos como una palabra muy común de nuestro 

vocabulario, pero, esta palabra tiene sus orígenes de un “programa menor surgido de uno de los 

departamentos de la agencia ARPA, la denominada Oficina de Tecnicas de Procesamiento de 

Information (IPTO: Information Processing Techniques Office), fundada en 1962. (Castells, 2001) El 

nombre de este programa seria ARPANET  y como nos cuenta Castells haciendo referencia a Joseph 

Licklider, su objetivo fue; “estimular la investigación en el campo de la informática interactiva”. Hay 

que mencionar que, la compartición de contenidos entre computadoras  era un proceso informático 

muy costoso por eso en 1975 ARPANET seria trasferida a la “Agencia de Comunicación de la 

Defensa”.  

¿Pero cómo se logró la compartición de contenidos entre computadoras? En 1973 en un seminario en 

Stanford se;  
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“consiguió  alcanzar parcialmente este objetivo gracias al diseño del Protocolo de  Control 

de Transmisión (TCP: Transmission Control Protocol). En 1978,  Cerf, junto con Postel y 

Cohen, que trabajaban en la University of  Southern California, dividieron el TCP en dos 

partes, añadiendo el protocolo interredes (IP) y creando así el protocolo TCP/IP estándar 

sobre el  que aun opera Internet.)” (Castells, 2001)  

Estos protocolos permitían una conexión entre redes de departamentos informáticos tanto militares 

como de algunas universidades que formaban parte de estas investigaciones con aportes para la 

creación del programa.  

Ahora bien ¿Cómo internet llega ser mundial?  Esto se lo debe a una aplicación para compartir 

información creada por el programador ingles Tim Berners-Lee en el año de 1990 conocida como 

“world wide web” y en la actualidad como “www” que es un sistema de hipertextos. Además, 

“Berners-Lee definió y elaboro el software que permitía sacar e introducir información de y en 

cualquier ordenador conectado a través de Internet (HTTP, HTML y URI, posteriormente 

denominado URL)” (Castells, 2001) Por ende, este nuevo sistema informático, se convertiría en nuevo 

medio de comunicación por la trasmisión de información que permitía desarrollar. 

Estos sistemas operativos fueron puestos libremente, generando que muchos informáticos aportaran 

con más ideas y que lo desarrollarían  de mejor manera. Así mismo, a partir de estos nuevos aportes y 

nuevos “usuarios” se empezaron a crear compañías que privatizaban la navegación por Internet, 

haciendo que en 1994 “Netscape Communications” pusiera en la red el primer navegador comercial. 

A parte de ello; 

“En 1995, divulgaron nuevo software de Navigator a través de la red, gratis para usos 

educativos y a  un coste de 39 dólares para las empresas. Tras el éxito de Navigator,  

Microsoft descubrió Internet finalmente y, en 1995, incluyo junto a su  software Windows 95 

su propio navegador, Internet Explorer, basado en la tecnología desarrollada por una 

pequeña empresa, Spyglass” (Castells, 2001) 

Hay que mencionar,  que en estos mismos años ya existían muchas empresas destinadas a crear y 

comercializar al público en general, computadoras tipo PC, pero es a partir de este año que Internet 

empezaría su globalización, por ende, “para la gente, para las empresas y para la sociedad en 

general, Internet nació en 1995”. (Castells, 2001) Y con ello, este nuevo medio de comunicación. 

Ya formando parte de la sociedad civil un computador y la navegación por internet, es evidente como 

la comunicación tomo un nuevo rumbo, muchas de las empresas  y personas comunes empezaron a 

desarrollar nuevos softwares que hacían más interesante la interacción entre ordenadores, y una de las 

aplicaciones que de hecho ya existían desde la invención del internet, y que permitirá desarrollar una 

comunicación digital, es el correo electrónico. Esta interacción de mensajes en tiempo real permitiría 

crear nuevos vínculos sociales, generando a su vez, nuevas terminologías desde lo virtual  como el 

“chat” “redes sociales”, “páginas web” y “Blogs”, las dos últimas plataformas permitiendo brindar 
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una información sobre determinado tema en el que los usuarios pueden comentar y opinar 

directamente con el creador, generando una mejor comunicación. 

Es evidente notar, que el internet tomó mayor fuerza y se globalizo, permitiendo un mejor desarrollo y  

evolución, en ámbitos tanto económico, académico y sociales. Por esta razón, la idea de hablar de una 

nueva sociedad vinculada a este nuevo mundo virtual  ha hecho que muchas instituciones o empresas 

se trasladen o muden a formar parte de estas nuevas plataformas digitales debido a que cada año 

existe más personas navegando, más usuarios con ganas de conocer nuevas cosas, de descubrir e 

informarse sobre un determinado tema o simplemente de experimentar en la red. 

2.3 La sociedad red 

Ya teniendo claro que la comunicación ha ido evolucionando y cambiando según sus necesidades y 

utilidades, es importante saber ¿Qué es realmente la red, y cuál es su importancia con lo digital? 

Según la Real Academia de la Lengua  Red es; “un conjunto de computadoras o de equipos 

informáticos conectados entre sí y que pueden intercambiar información.” Es decir, es una conexión 

de aparatos digitales que permite una interacción comunicacional.  ¿Pero qué papel juega el internet 

en la red? El concepto de internet según la Real academia nos dice que es una; “red informática 

mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un 

protocolo especial de comunicación.”, Y por esta razón, al internet se le considera también como una 

“red”, que se inter-lasa o conecta con otras, catalogándola también, como la “red de redes” y como 

“un medio de comunicación, de interacción y de organización social”. (Castells, 2000) 

Ahora bien, debemos considerar también que ya establecido el internet como una red mundial que 

permitía  subir y bajar información, tanto de libros, documentales, música, etc., e incluso se podía 

saber de noticias relevantes que sucedían en otros países, tal como lo haría un periódico, y noticiario 

televisivo o radial.  Por este motivo, Castells nos plantaría que se está viviendo en una “era de la 

información”. En la que existe demasiada información que se la puede obtener tanto de los medios 

tradicionales como en la red, no obstante, el mismo Castells nos dice que no hay que confiarnos de 

todo lo que se pueda conseguir digitalmente debido a la facilidad que existe que muchos de los 

usuarios suban todo tipo de información sea esta real o falsa.  

Con la creación de las nuevas “Tecnologías de Información y Comunicación” (TIC’s), que han 

permitido que surjan nuevas formas de comunicar e informar en el mundo a través del uso de la 

tecnología digital,  Tapscott  nos diría que se está viviendo en una “generación red”, o “digital” que 

determina a la actual generación de niños y jóvenes como la primera que ha sido educada en la cultura 

digital y que luego sería considerada por Prensky, (2001) como “nativos digitales”; que:  

“son las personas nacidas dentro de lo que se conoce como era digital (a partir de 1980), con 

acceso a las tecnologías de redes digitales, que comparten una cultura global común que no 



18 
 

se define por la época sino por ciertos atributos y experiencias relacionadas con el modo en 

el cual interactúan con las tecnologías de la información, con la información misma y con 

otras personas e instituciones.”(Martín, 2013). 

 

La red o internet ha permitido y generado demasiados cambios, no solo comunicacionales, sino más 

bien de cambios culturales, económicos, sociales y políticos a nivel mundial y si bien Castells hablaba 

de “la galaxia de Gutenberg y la galaxia de Mcluhan” en ese mismo sentido en el 2001 propondría 

“la galaxia del Internet”. Sin embargo, esta galaxia la explica desde el aspecto económico y las 

mejoras que desarrollaron  muchas empresas en el aspecto mercantil que funcionan a través de 

internet. Aparte, es notable que, solo quienes tenían los recursos económicos necesarios, para 

comprarse un computador y pagar el servicio informático, podían acceder a la red, pero a través de los 

años, el acceso al internet  fue incrementando, y con ello se aumentaba el número de “cibernautas”, y 

de nuevas páginas web, correos electrónicos, “ciberespacios” de comunicación, que servirían para que 

las empresas puedan vender o promocionarse de mejor manera. Cabe mencionar que el internet no se 

creó para generar ganancias empresariales, pero con el pasar del tiempo y del incremento de usuarios 

de la red, fue tomando esa postura. 

Por último, con la creación y mejora de los nuevos aparatos digitales, como computadoras,   tablets y 

smartphones que les permitía  navegar por el internet e interactuar en las plataformas digitales, y redes 

sociales, además, con la utilización de estos aparatos tecnológicos en todos los ámbitos sociales de la 

vida, tanto culturales, económicos, educativos, etc., es decir, una interacción social, es acertado  lo 

que platearía Castells, (2000) que vivimos en una “sociedad red”, en la cual se puede crear, destruir, 

investigar, compartir, querer, etc., pues la red se transformó en un nuevo mecanismo de convivencia 

entre los humanos, pero a través de un mundo virtual.  

Este mundo virtual es muy similar al real, pues es normal poder comprar, jugar, informarse, trabajar, 

crear  y vivir “on line”. Por esta razón, la idea de una sociedad paralela es validada, debido a que, 

muchas de las instituciones públicas y privadas, que rigen en la sociedad, también trabajan con las 

plataformas digitales, ahora es normal hacer un trámite desde  la comodidad de la casa  evitando las 

aglomeraciones y el viaje, pues,  con tan solo tener un computador  y la conexión a internet se puede 

realizar cualquier tipo de actividad.  A parte de ello, todo ámbito social esta inverso y no puede estar 

ajeno a los nuevos avances tecnológicos y con ello, sus nuevas formas de convivencia con los demás. 

Debido a esto,  los medios de comunicación no deben estar distantes de todos los cambios que se van 

dando tanto en otras áreas como en las suyas.  

Por ende,  partir de los nuevos conceptos comunicacionales, la interacción empieza a tomar un papel 

muy importante al momento de hablar de la red, puesto que, en los medios tradicionales, no existe 

este proceso de recibir y refutar o comentar, y solo hay la difusión de información en masa y la gente  
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que se queda con dudas, por sí mismo debe solucionarlas. “Mientras los roles de emisión y recepción 

están más o menos rígidamente establecidos en la comunicación a través de los medios de 

comunicación tradicionales, la comunicación interpersonal genera el intercambio, la interacción y el 

cruce de estos roles.” (Castells, 2008). Por eso, es notable que hoy en día muchos de los programas de 

los medios tradicionales se estén mudando al  mundo virtual y con ello la creación de un llamado 

“ciberperiodismo” (Chirinos y Torres, 2013) 

Chirino y Torres nos dicen que el ciberperiodismo es similar al periodismo clásico pues los dos 

buscan informar, la diferencia se daría en que en el ciberespacio se puede interactuar y refutar con los 

usuarios (lectores), y  a su vez, se puede acotar cierta información.  “De igual forma, el lenguaje 

digital será la lengua a usar porque es  más rica en cuanto a posibilidades combinatorias, dado sus 

cualidades hipertextual, multimedia e interactiva que pueden ser  convergentes y circulares por 

diferentes caminos.” (Chirinos y Torres, 2013) Por ende, en la red y con ese mundo virtual las 

posibilidades son más extensas, tanto en información como de formas de expresarlas, por 

consiguiente, el internet cada vez es más utilizado en la actualidad como un medio de comunicación. 

Este proceso es el que me permitirá entender como las páginas web realizan una comunicación o en 

este caso un periodismo distinto al tradicional, el cual se enfoca en difundir sobre cosas que no se 

habla o es escaso en los medios tradicionales, como la cultura, contracultura, arte o algún tipo de 

lucha social a favor o en contra de determinado tema. Hoy en día las plataformas digitales permitieron 

dar voz a los poco escuchados y fortalecer un pensamiento que era controlado por los medios privados 

y porque no decirlo públicos.  

2.4 Formas de resistencia en la red 

Desde que se creó internet uno de los aliados para poder mejorar este sistema informático fueron las 

agrupaciones tanto universitarias como civiles que buscaban un cambio cultural o político en una 

sociedad que estaba inversa en una guerra fría. A consecuencia de este conflicto armado en los años 

de 1960 surgirían muchos grupos culturales de resistencia como los hippies y años después otras 

consideradas subculturas o movimientos juveniles como  el Rock, Hip Hop, Reggae etc. Pero 

retomando, gracias a que este sistema creado por ARPANET fue liberado en sus inicios, muchos 

“hacker” que eran o formaban parte de algún colectivo social  aprovechaban y le daban ese sentido de 

dar a conocer sus consignas o desacuerdos a través de la red, creando las primeras manifestaciones de 

resistencia enfocadas fuerte mente al capitalismo y sus consecuencias.   

Con la modernidad y  los cambios tecnológicos, también llego  la destrucción de recursos naturales,  y 

de mayor pobreza en el mundo, seguido por  más conflictos por poder y de enfermedades nuevas. Es 

claro entender que, antes también existían algunos problemas en la sociedad, pero, gracias al internet 

muchos grupos contraculturales, ambientalistas, o a favor de una causa social tomaron fuerza. Por 

consiguiente, la red ayudo a  la difusión de nuevas temáticas de información sobre temas que en 
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muchos de los medios tradicionales no se difundían. Pues antes, si existía un grupo  de lucha social  

debía vivir en la clandestinidad debido a las represarías que podría tener si era capturado o se sabía lo 

que hacía. América latina es un claro ejemplo de estos casos, con sus dictaduras militares. 

Un ejemplo de que las redes sociales y el internet ayudan a fortalecer o crear  resistencia sobre un 

tema social en el  mundo y especialmente en Ecuador, es el caso de los femicidios, pero el primer caso 

que fue fuertemente “viralizado”  haciendo que el tema sea cuestionado, fue  el de Karina del Pozo, 

para luego explotar con el de Sharon, dos mujeres que fueron asesinadas mostrando lo vulnerables 

que son las mujeres ante casos de  abuso. A partir de estos dos casos muchas campañas se empezaron 

a realizar y uno de ellos es  “Ni una Más”. Hay que mencionar que estas campañas tuvieron mayor 

acogida en las redes sociales debido al público en su mayoría joven y al creciente incremento de 

internet en el país.   

Es evidente entonces, hoy en día y gracias a la red, poder realizar e informarnos de nuevos temas poco 

tratados en la sociedad. Y lo bueno de que estén en las plataformas digitales  es que podemos revisar 

el contendido las veces que se quiera y refutarla o cambiarla si lo amerita el caso. Por ende, es más 

común que un usuario le interesé informarse más en line, que en un medio tradicional que busca en 

muchos casos un beneficio económico como ideológico. 

Considerando que muchos jóvenes buscaban nuevas cosas y temas distintos, “Radio Cocoa” se crea 

bajo este concepto de buscar difundir algo distinto, y a falta de medios tradicionales que trasmitan 

programación cultural, sobre cine, música, pintura, etc. Vieron en la plataforma digital una nueva 

salida a falta de espacio sobre ciertos tema, y como el internet es una plataforma que en su mayoría es 

utilizada por jóvenes fue factible la creación de este espacio comunicacional sobre temas variados 

relacionados a la cultura juvenil, tal es el caso del Hip Hop, pero esta será ampliado más adelante. 

Para concluir,  la modernidad a partir de un computador y la conexión a internet permitió explorar 

nuevos ámbitos tanto culturales como sociales. Si bien gracias al internet la sociedad ha ido 

mejorando en algún aspecto, también  hay que mencionar que ha visibilizado el comportamiento  

humano que en muchos de los casos es cruel y ambicioso. Pero depende el uso que los nuevos 

usuarios y creadores de contenido le den para poder mejorar de apoco el comportamiento  de todos  y 

poder  salvar el mundo. Depende de la buena comunicación que se genere en la red para cambiarla 

desde la red. 

2.5 El Análisis de Redes Sociales (ARS) 

Al parecer el concepto de redes social no es tan reciente, pues “a partir de los años 70 se produce 

‘una avalancha de trabajos técnicos y aplicaciones especializadas’ de donde surgen los conceptos 

teóricos del análisis de redes sociales (ARS) o Social Network  Analysis (SNA)” (Del Fresno, 2014) y 

se considera como el creador de esta línea de pensamiento a “Radcliffe- Brown” quien  mostro “su 
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interés por la identificación de las estructuras sociales dentro del funcional-estructuralismo 

como evolución de la teoría funcionalista de Emile Durkheim” (Del Fresno, 2014) Por ende, 

hablar de redes sociales se vincula a la idea de vida social como primera instancia de pensamiento. 

Ahora bien, según Álvaro Cuadra: 

“En la actualidad, hay un redescubrimiento de esta idea para explorar el caso concreto de 

las Redes Sociales Virtuales (Facebook, Twitter, y otras) De tal manera que el Análisis de 

Redes Sociales (ARS) se desplaza desde el espacio físico hacia el espacio de flujos y 

conexiones.” 

Además, nos plantea que para entender, mejor “red social” en el espacio virtual, debemos entender 

tres conceptos: Dato, Información y Conocimiento. El dato, se relaciona a nuestros “filtros 

perceptuales”. La información, a los “filtros conceptuales” generados por los datos. Y el 

conocimiento, se relaciona a “los modelos mentales almacenados” acotados por un contexto histórico 

cultural. 

 

Grafico 1. Datos, Información y Conocimiento                                                                                                                               

Fuente: Alvaro Cuadra, ARS: Análisis de Redes Sociales. Quito, 2016 

Entendiendo estos tres conceptos  se puede considerar  que las redes sociales (virtuales) serían redes 

de información, como lo consideraría Canals:  

“En este punto, es necesario remarcar que los SNS, lo que se conoce popularmente como 

redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter, etc.) en realidad no serían propiamente redes 

sociales sino redes de información, dado que sus nodos no son personas (o grupos de 

personas), sino páginas personales que contienen datos” 

Hablamos que las redes se vinculan a lo tecnológico, sin embargo no podemos  desvincularla  también 

de los comportamientos sociales observables. Pues, los dados que se pueden representar en una red 

social (virtual) derivan del comportamiento social (real) “En este estricto sentido, desde una 



22 
 

perspectiva metodológica, debemos reconocer que el ARS atiende a las características específicas de 

las redes sociales y representa una adaptación en el marco de una Etnografía Virtual”, (Cuadra, 

2016) específicamente cumpliendo con  en el décimo principio de Hine, “en el cual afirma que la 

Etnografía Virtual debe adaptarse al objetivo práctico y real, para explorar las interacciones 

mediadas.” (Cuadra, 2016) 

 

En este sentido, el objetivo básico para la investigación virtual reconoce dos niveles 

analíticos diferenciados que son: “Describir la densidad de relaciones entre los nodos de una 

red y sus modos de interacción e Interpretar sus contenidos en las diversas Series Sígnicas”. 

(Cuadra, 2016) Y de esta forma, podemos analizar un contenido virtual. Si bien es cierto, este 

análisis es focalizado en las redes sociales también sirve para poder entender una página web, 

pues la importancia de esta teoría  recae en la información que se comparte, y como se realiza 

el comportamiento, esto se puede verificar por la interacción existente a través  de dos niveles  

de análisis que son el “descriptivo” que es medido por la interactividad y densidad de la red; 

y el “interpretativo” relacionado a el sentido del mensaje. 

 

Cuadra, no plantea como hipótesis que las redes sociales son “redes conversacionales”, 

generada por una Situación Conversacional Mediadas por  Computador destacando el “Chat” 

como forma de interacción que utiliza el mismo lenguaje escrito, la diferencia es que está  

sujeto a protocolos y formatos propios del dispositivo tecnológico.  

 

“El Chat se fundamenta en tres operaciones: la mediación tecnológica, la escritura 

taquigráfica que imita la riqueza del habla en su espontaneidad y, finalmente, en los 

códigos icónicos que funcionan como instancias fáticas o de contacto. En pocas 

palabras, mientras un Web Site se rige por una lógica textual el Chat se aproxima 

más a una lógica pragmática conversacional.” (Cuadra, 2016) 

 

Al relacionar las redes con la cultura y sociedad, debemos saber que el mundo virtual al cual 

muchos pueden acceder y dar sus opiniones sobre un determinado tema, y que  puede estar 

correcto o no, van a existir opiniones que destacan sobre otras, y se le denominaría 

“influencia social”,  y Canasl nos dice que se le denomina “influencia social al efecto por el 

cual los pensamientos, los sentimientos o las acciones de un individuo se ven afectados por 

otros individuos”. En este sentido nos podemos dar cuenta que las redes sociales o redes de 

información, puede generar interés y también brindar una inmediata respuesta, y esto al 

usarla en una página web se vería el mismo resultado, haciendo que una nota si es de interés 

sea compartida y comentada. 

 

Por esta razón, es factible implantar esta teoría (ARS) a mi trabajo, ya que ayuda a entender 

como el mensaje o contenido que difunde la página web radiococoa, sobre el Hip Hop es 

visto por los usuarios, y que opiniones pueden dar, mostrando  también, si la página tiene una 

valides o “influencia social” sobre el grupo de “hoperos” que visitan esta página. 
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CAPÍTULO 3: HIP HOP Y CULTURA 

3.1 Hip Hop 

Como resumen podemos decir que el Hip Hop empieza  a dar sus primeras manifestaciones artísticas  

en Estados Unidos a finales de los años  60 del siglo XX en las comunidades afroamericanas y 

latinoamericanas de barrios populares neoyorquinos como el Bronx, Queens y Brooklyn, y  fue 

“Afrika Bambaataa”  quien acuñó el término “Hip Hop” en aquella época, pero años más tarde KRS 

One, originario del Bronx, unifico en cuatro los “elementos del hip hop”: el MCing (rapping), el 

DJing (turntablism), el breakdancing (bboying) y el graffiti, con la idea de simplificarla y catalogarla 

como cultura.  

Para empezar, hay que mencionar cual fue el entorno y bajo qué circunstancias surgió el hip hop, para 

de esta forma, entender de mejor manera su relevancia con el estudio a realizar.  El Bronx como lugar 

de origen de la cultura, fue un sector pobre, debido  a la poca o nula ayuda que recibían los moradores 

de este sector  por  parte de los gobiernos de turno de la ciudad de New Your, además, debido al 

alojamiento de emigrantes afroamericanos,  pues, pese a la proclamación de los derechos humanos  

que abolía la segregación racial  decretada después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de 

superioridad por ser blanco se mantuvo, haciendo que existiera pobreza por la falta de oportunidades a 

estos sectores de afroamericanos, y que luego, con la llegada de más emigrantes asiáticos hispanos y 

caribeños siendo estos  últimos (jamaiquinos, haitianos y trinitanos), piezas clave para el surgimiento 

del hip hop, debido al intercambio cultural  que brindaron. 

Hay que mencionar también que desde los años 60 existía una lucha por parte de la población 

afroamericana por los derechos civiles destacando dos grandes personajes: Malcolm X (1925- 1965) y 

Martin Luther King (1929-1968) cada uno con ideas que buscaban abolir la discriminación racial, 

aunque con metodologías de lucha opuesta. Con la muerte de Malcolm,  sus seguidores más radicales 

crearon un partido político llamado las “Panteras Negras” y uno de sus miembros formaría  años 

después una  agrupación de hip hop conocida como Public Enemy que mantiene esas ideas de protesta 

y resistencia. 

Dentro de esta temática,  cada uno de los “elementos” tuvo una historia y proceso distinto, pero no 

muy alejada de la idea de plantear algo diferente a lo establecido o que podía ser  bien visto por la 

sociedad  que incursionaba en el juego de clases sociales, es decir, en estos grupos se sentía una  

resistencia ante la sociedad capitalista que existía en la época, debido  a la discriminación racial y 

social que vivían los jóvenes del Bronx, y de esta forma buscaron nuevas maneras de distraerse o 

hacer sentir su inconformidad por las situación que vivían a causa de su color de piel, nacionalidad, 

procedencia y clase económica, y  de esta forma surgiría cada elemento. 
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El “DJ”, nace a partir de la innovación de  nuevos sonido entre el Blues, Jazz  y el Techno. Era común 

en esos años  ver fiestas que solo incluían a personas distinguidas o de una clase pudiente donde los 

afros o latinos no podían ingresar a menos que tuviera una buena posición. Es a partir de estas 

desigualdades que se empieza a organizarse pequeñas fiestas que incluyan a todos, con el único 

propósito de divertirse. Entre estas fiestas los primeros Djs hacían un  “dubbing” (re-mezcla musical 

que destaca y prolonga la batería y el bajo de las canciones reggae) que fue traída por los inmigrantes 

Jamaiquinos. Además  en esta incursión de hacer algo distinto nacería el “Scratch”. Entre los djs  más 

destacados encontramos a “Kool Herc” de origen Jamaiquino  que a su vez es considerado el padre 

del hip hop y “Grandmaster Flash”  de Barbados. Pero faltaba algo para darle mayor ánimo a las 

fiestas y nacería otro elemento. 

El “MC” o también conocido como Maestro de Ceremonias, formaría la dupla perfecta para animar y 

dar mejor realce a las fiestas. Sin embargo la aparición de  nuevos dj y mc, hizo que existiera una 

competición sana de saber quién hacia  las mejores fiestas obligando a que cada “mc” hiciera algo 

distinto para demostrar que era mejor, de esta forma, se empezaría  animar las fiestas con rimas sobre 

la base que ponía el dj, a partir de esta idea nace el “rapero” quien destacaría más en la cultura. Ya 

teniendo al “dj” y “mc” en las fiestas faltaba el que  se movía al ritmo de la música y las 

improvisación.   

El “breakdancing” fue el que se movía al son de lo que ponía el Dj, y esto permitió  que se 

implementara  nuevos movimientos, que en los ritmos tradicionales no eran aceptados por ser 

distintos. Los movimientos que realizaban eran de un total movimiento corporal incluso acrobáticos 

que parecía que se rompían sus hueso al realizarlos, De esta manera, era interesante cuando un 

“break” se inventaba un nuevo paso que muchas de las veces era complicado, pero que al realizarlo 

hacia que se lleve el aplauso del público y la admiración. A consecuencia de que, muchos trataban de 

ser mejores bailando, se implementaron  batallas de baile, que buscaría saber quién era el mejor. 

También era común ver a los puertoriqueños y negros bailar en parques, calles y canchas de 

baloncesto, muchos de ellos intercambiando los pasos, generando una especie de confraternidad y 

amistad. 

El último elemento y que también acogería la idea de demostrar quién es mejor, es el “Graffiti”, esta 

manifestación empezó cuando un grupo de  jóvenes mostraban su valor al poner su nombre en lugares 

difíciles de acceder o peligrosos y “Taki 183” sería el primer en hacerlo. Con tantas firmas con letras 

tan similares se implementaría o inventariar darle distinción a cada nombre  o firmas con la 

implementación de  líneas, trazos y flechas, por eso es normal que muchas de las personas no 

entendían un “tag”. Pero lo que ayudaría a verle al graffiti como un arte, seria  de que, ya teniendo 

letras distintas se le añadiera un carácter o dibujo en el que resalte los colores, uno de los lienzos para 

realizar los graffitis fue los vagones de los trenes, pues, se entendía que de esta forma más personas 
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podían ver su obra. Con la interpretación de un arte callejero a todos los dibujos realizados en vagones 

y paredes, se le empezó a dar cabida en murales de 10 por 5 metros o más grandes, y hoy en día 

muchos de los pioneros en  rayar paredes o vagones son vistos como verdaderos artistas. 

Ya teniendo todo un espectáculo con un arte distinto, el rumor de la fiesta y las competiciones se 

expandiría cada vez, haciendo que exista un interés masivo tanto por asistir como por realizar un 

evento de esta magnitud, que a su vez, buscaba apoderarse de los espacios públicos en los que no eran 

aceptados por ser “distintos”. Y de esta forma El Hip Hop llegaría a más ciudades de Estados Unidos 

y luego al resto del mundo, convirtiéndose en un movimiento que rebasaría barreras y fronteras.  

En los años 90 el hip hop se da a conocer fuertemente en el mundo, debido a que, el rap se posiciona 

como un nuevo género musical y la aparición de películas que mostraban la cultura como “Electric 

Bogaloo”, “Flash Dance”, “Beat Street”. Por consiguiente, estos sucesos harían que tanto  la industria 

musical y el cine miren al hip hop como un cultura influyente que tenía cada vez más adeptos, siendo 

la música quien se beneficiaría más, con ventas records y premios a mejor temas o álbumes musicales 

en los Grammys, uno de los raperos más conocidos de esa época seria “Tupac  Shakur” quien 

influenciado y ayudado por su madre que fue  miembro de las Panteras Negras puedo educarse en una 

sociedad complicada, y de esta manera   incursionó tanto en el cine y la música. El rap tomo mucha 

fuerza permitiendo que  las disqueras y productoras trabajen más con raperos, pero a su vez, 

generando que tenga un tinte más comercial, haciendo que las letras de las canciones ya no hablen de 

resistencia o crítica a un sistema que lo discrimina, sino que, se empiece hablar de sexo, drogas y vivir 

en fiestas.   

A partir de la globalización el hip hop llegaría a Europa, Asia y Sudamérica siendo esta última, quien 

adoptaría está cultura como una herramienta para poder luchar contra los malos manejos políticos y 

sociales que existen en una región considera como tercermundista o patio trasero del mundo, llegando 

a  finales de los 80 y principios de los 90,  del siglo XX, a países como Chile (pionero), Argentina y 

Brasil, creando grupos de renombre internacional como “Tiro de Gracia”,  y “Actitud María Martha”,  

agrupaciones con buenas bases y buena lírica  que apuntaba a la crítica social y protesta,  y por 

consiguiente,  acogiendo las ideas de resistencia al poder político que destruye a un país.  

3.2 Hip Hop en Quito 

El Hip Hop llega a Ecuador en los 90 específicamente a la ciudad de Guayaquil debido a la 

inmigración al país norteamericano. Muchos de los grupos pioneros se aludían al “rap comercial”  que 

existía en esa época  haciendo que llegue con fuerza en sus inicios y que después decayera, podemos 

destacar  a  CheChe, AU-D y Gerardo Mejía como los primeros raperos en esos años, después de la 

decadencia del hip hop en Guayaquil, la ciudad de Quito asumiría la cultura, pero desde un ámbito 

más político y de resistencia. 
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En Ecuador  el Hip Hop aún sigue en crecimiento, siendo Quito la ciudad que acogió todas las 

manifestaciones artísticas de este movimiento desde finales de los 90 e inicios del 2000,  la cultura se 

dio a notar, con grupos como “Tzantza matanza”,   “Dos Balas”, “Quito Mafia” y “38 que no Juega”. 

El rap, fue lo fuertemente posicionado en la ciudad, más sin embargo de a poco los otros elementos se 

irían manifestando haciendo que tenga un mayor crecimiento cada año. 

Por la influencia de Quito a otras ciudades de la Sierra, seria evidente, el surgimiento  de raperos que 

cantan en idiomas autóctonos como el “quichua”,  fusionando sonidos andinos, ejemplo: “Los Nin”  

grupo de Ibarra que dio un  claro ejemplo de lo inclusivo que es el Hip Hop. También hay que 

mencionar a  la ciudad de Ambato y su representante Guanaco. Este solista y agrupación ven a  Quito 

como la metrópoli en la cual pueden expresar su contenido  musical  debido a la gran cantidad de 

“hiphoperos” existente y a la  gran apertura de eventos que se realizan de forma clandestina o auto 

gestionado. Tanto así que, en el año 2007 la ciudad fue sede para elegir al  gallos (rapero) que 

representó al país en la competición más grande que existe a nivel mundial como es la Red Bull 

batalla de gallos.  

Como mencione antes, la ciudad tomó con mayor fuerza al hip hop,   y debido a esto, se empezaron a 

realizar conciertos mucho más grandes con nombres de raperos conocidos a nivel mundial, y esto 

permitió que,  llegaran por primera vez  “Onix” en el 2010, “Das efx” 2011, “Nach” 2012 “Cipres 

hill” 2013 y muchos más, que son considerados grandes  referentes de la cultura. Los eventos de 

graffiti no se quedan atrás, pues se tuvo la presencia de  personajes como “Pink” una grafitera de 

Estados Unidos que empezó en los años 90 y otros. Talvez los elementos que no se desarrollaron 

fuertemente en la ciudad es el “break” y el “dj”, de estos se ha hecho muy poco, aunque esto no quiere 

decir que no exista representantes.  

Además, el rap ha permitido visibilizar la realidad de muchos jóvenes de barrios marginales o 

considerados peligrosos  de la ciudad, pero también ha ayudado a que estas mismas manifestaciones 

artísticas sirvan de distracción o los niños para alejarlos de las calles, tal como sucedía en sus inicios  

cuando Afrika Bambaataa inculco a los jóvenes que pertenecían a pandillas a utilizar al break, graffiti 

y más elementos, como  formas de demostrar que cada  pandilla era mejor sin la necesidad de armas o 

violencia. La mujer también ha tomado fuerza dentro de esta cultura en Quito, y es así que, se llegó a 

realizar un evento llamado “Somos Mujeres somos Hip Hop” el cual permitió visibilizar la postura de 

la mujer en la cultura y en la sociedad manejada por hombres, esto, nos muestra que el hip hop es 

incluyente y es una herramienta de lucha social.  

A partir que, en la ciudad el movimiento  va creciendo es evidente que surgirán agrupaciones que 

ayuden a difundir el hip hop en la ciudad, por este motivo en 2009 se crea un primer medio de  

comunicación hecho por miembros de  la cultura, siendo la revista barrio 593 el primer medio de 

comunicación solo para “hiphoperos”  con contenido de artistas, ya sean raperos, djs, breaks, 
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graffiteros y de eventos locales ,  además, dando pie a la creación de otras áreas de la comunicación 

que informe sobre el movimiento en la ciudad, como en radio y páginas web. 

3.3 Cultura 

A través de la historia se ha escuchado de diversas culturas y hoy en día se habla de una “cultura 

virtual” pero ¿Qué es realmente la cultura? ¿Qué parámetros debe tener para ser catalogada así? Es lo 

que trataremos en este sub capitulo para poder endentar de esta forma si el Hip Hop es cultura o no. 

El termino cultura” apareció en la sociedad de la Roma antigua como la traducción de la palabra 

griega paideia: “crianza de los niños”; traducción que, desusadamente, no respeta del todo la 

etimología de dicha palabra.” (Echeverría, 2001) Teniendo este primer acercamiento a lo que se 

consideraría cultura, podemos entender que es un proceso que se puede marcar desde un primer 

aprendizaje o enseñanza brindada por  los padres o  la sociedad  que buscan un mejor desarrollo. 

En este sentido de desarrollo, Echeverría  nos plantearía en su texto “Definición de Cultura” haciendo 

hincapié  al marxismo y la producción, que la sociedad está envuelta en la dinámica del trabajo y 

consumo permitiendo una  movilidad  que ayuda a entender como la sociedad se puede diferenciar por 

el papel que juega al producir, ya sea como dueño o empleado, y  a su vez, como cada clase social se 

comporta creando características propias  de su entorno. 

Echeverría también nos propone las miradas de otros autores acerca de lo que es cultura y cita a  

Margaret Mead  que dice que: 

“es el conjunto de formas adquiridas de comportamientos, formas que ponen de manifiesto 

juicios de valor sobre las condiciones de la vida, que un grupo humano de tradición común 

trasmite mediante procedimientos simbólicos (lenguaje, mito, saber) de generación en 

generación” (Echeverría, 2001) 

También nos cita a Sartre que nos habla desde la postura del individuo social  como constructor, 

debido a la iniciativa que puede tener para crear sobre la legalidad natural. “Sartre no afirma que el 

comportamiento  del ser humano no esté determinado por la estricta vigencia de ciertas estructuras 

naturales, sino que el modo humano de vivir ese comportamiento implica la presencia de la libertad” 

(Echeverría, 2001), una libertad que se distingue en cada persona, puesto que, cada uno piensa distinto 

y  si se asocia a más personas con ese mismo sentir se puede considerar como rasgos que crean un 

comportamiento general. 

La idea de la naturaleza y espiritualidad como mentor de la cultura es un aspecto que no se debe dejar 

pasar debido a la relevancia que genera dentro del comportamiento humano  vinculado al marxismo. 

“En principio, «cultura» designó un proceso profundamente material que luego se vio 

metafóricamente transmutado en un asunto del espíritu” (Eagleton, 2001), pero hay que mencionar 
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que debido a la relación entre la nobleza y burguesía “comienza a plantearse la distinción entre lo 

que sería propiamente una cultura “viva”, que ella exalta como lo más espiritual, y lo que es la 

cultura muerta o simplemente “civilizada”, que ella denigra como una traición al espíritu.” 

(Echeveria, 2001) Pues al hablar de lo espiritual no solo se lo enmarca a lo religioso sino más allá de 

una  pasión por algo, como por el arte u otra actividad que una persona puede experimentar en un 

estado de exaltación.   

Ante esta idea de lo espiritual podría encajar muy bien lo que “KRS-ONE” propone en una 

conferencia realizada por los cuarenta años del Hip Hop que dice que: la cultura se sustenta desde un 

estado de conciencia” de como ver el mundo y como deberías actuar en él, enmarcando que la 

existencia del “Hiphop” se basa en una idea compartida sobre la conciencia de cada individuo al 

realizar la actividad ya sea como mc, break, dj, o escritor. Y “dentro de esta red que podríamos 

llamar de relaciones sociales de convivencia se ubicaría la identidad de cada uno de los sujetos 

sociales”. (Echeverría, 2001) 

Al seguir hablando de la idea de Echeverría y que  “producir o trabajar es llevar a efecto 

determinados propósitos”. Podemos notar que,  cada persona cumple un roll del cual puede o no estar 

de acuerdo, pero este mismo inconformismo permite actuar distinto, haciendo que una persona tome 

una actitud diferente creando su propia identidad.  

“El sujeto humano tiene una presencia estructuralmente escindida, inestable, siempre en 

cuestión; es un sujeto que se define desde dos perspectivas divergentes, la del trabajo y la del 

disfrute, y que debe atender por ello, ineludiblemente, a la posibilidad de que aquello que él 

habrá de ser a partir de un momento dado – el del consumo- no sea idéntico a lo que ha 

venido siendo hasta el momento anterior – el de la producción”. (Echeverría, 2001)  

Hemos marcado una postura asociada a la idea de producción, para entender como una sociedad 

puede ir desarrollando comportamientos, que pueden pasar de un grupo a otro como una tradición 

establecida por el proceso del trabajo. A parte de ello, no se puede aislar lo político en la construcción 

de una cultura pues el estado se convierte en mediador de los conflictos que puede existir en la 

sociedad civil  y es pertinente citar a Eagleton quien no dice que:   

“Este proceso es lo que conocemos como cultura, o sea, un tipo de pedagogía ética que nos 

prepara para la ciudadanía política mediante el desarrollo libre de un ideal o yo colectivo 

que todos llevamos dentro, un yo que encuentra su expresión suprema en la esfera del 

Estado”. (Eagleton, 2001) 

También hay que mencionar que en esta misma línea del estado se busca una unificación y Eagleton 

al citar a Schille no habla que:  

“La cultura es el verdadero mecanismo de lo que más tarde se llamará «hegemonía», algo 

que conforma a los sujetos humanos a las necesidades de un nuevo tipo de gobierno, que los 
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remodela de arriba abajo, y los vuelve dóciles, moderados, distinguidos, amantes de la paz, 

tolerantes y desinteresados agentes de ese orden político.” (Eaglaton, 2001) 

Pero al hablar de hegemonía llegamos a un punto interesante, pues en este marco ya hablamos de un 

estado dominante o más acertadamente “cultura domínate” la que tiene esta valides por su total 

reconocimiento y aceptación por la sociedad común. “En esa estructuración  de la vida cotidiana 

desde el habitus es donde se hace presente la eficacia de la hegemonía "programando" las 

expectativas y los gustos según las clases.” (Barbero, 1987) Es decir, participan todos sin importancia 

de clase o color de piel pues lo único que interesa es  el ideal.  

Con esta mirada hegemonía de una cultura y de superioridad también hay pequeños grupos talvez 

aislados que están en desacuerdo, y Eaglaton nos platería que en la era moderna la cultura “se 

convertiría en una arma ideológica, en una forma aislada de crítica social” pues aún seguimos 

manteniendo la postura del individuo  que puede pensar distinto, y de esta forma “la cultura puede ser 

una crítica del capitalismo, pero también puede ser una crítica de las posturas que se oponen a él”. 

(Eaglaton, 2001) Sin lugar a duda,  encajaría bien el hip hop en este concepto,  pues es una cultura que 

lucha ante las desigualdades generadas por el capitalismo y sus políticas de estado. 

Pero considerando mejor cada aportación sobre  que es cultura ya sea como un proceso de trabajo o 

mediación política en el que cada uno pertenece a un grupo social y  en el que su entorno le brinda 

herramientas como algo natural  para su desarrollo ya sea individual o colectivo. En esta misma 

asociación de buscar recursos de individualidad se vincula el desarrolla del arte, pues es una creación 

particular con rasgos propios de la representación estética de una sociedad y su proceso, por lo tanto, 

estas particularidades son las creadoras de esa distinción con otras culturas.     

Para ya tener claro podríamos recalcar lo que plantea Eagleton que la “cultura  es una forma de vida” 

la cual está asociada a muchas características generadas por el entorno, por eso, “la cultura funcionó 

como un concepto casi determinista que evocaba todos aquellos elementos de la vida social -

costumbres, parentesco, lenguaje, rito, mitología- que no elegimos nosotros, sino que nos eligen a 

nosotros”. (Eaglaton, 2001) Se debe entender que  por el hecho de vivir en una realidad ya se forma 

parte de ella, más sin embargo:  

“El hecho de que una serie de gente pertenezca al mismo lugar, a la misma profesión o a la 

misma generación no significa que formen una cultura; sólo lo hacen cuando empiezan a 

compartir hábitos lingüísticos, tradiciones populares, maneras de proceder, formas de 

valoración e imágenes colectivas”. (Eagleton, 2001) 

Y en este sentido el hip hop lo hace, pues cada uno de los que viven esta cultura se siente 

identificados por su ideal de lucha social, se reconocen por sus actitudes o vestimentas, su jerga o 

forma de hablar, y todos proceden de un inconformismo por su realidad, creada por el capitalismo que 

generó discriminación, clasismo, guerras, hambre y destrucción del mundo. Y el hip hop es la 
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representación de esa resistencia a seguir viviendo así y eso está plasmado en cada uno de sus 

elementos. Ya sea en murales o representadas como música, y en cada movimiento que desata esa ira, 

pero a su vez la alegría de hacer algo que le gusta sintiendo que ayuda a la sociedad. Por eso es 

normal escuchar a quienes forman parte de esta cultura, que Hip Hip “es su estilo de vida”.  

3.4 Industrias Culturales 

Para hablar de industria culturales utilizare los aporte de Barbero como eje principal, para poder 

entender el papel que tiene la cultura, específicamente el hip hop, sobre esta nueva teoría planteada  

por primera instancia por la “Escuela de Frankfurt” que analiza como la industria comercializa la 

cultura  y sus manifestaciones artísticas a través de  los medios de comunicación, adaptándola a 

nuevos públicos para su consumo máximo como  un producto del mercado. Y en este sentido, 

“Adorno, denunciaba lo que llamaba “felicidad fraudulenta del arte afirmativo”, es decir un arte 

integrado en el sistema”. (Mattelart, 1997) 

Primero hay mencionar como surge el aporte  de la “Escuela de Frankfurt” y todo se dimensiona al 

analices realizado a un programa de radio que reproducía Jazz un tipo de música considerado solo 

para un grupo de público, y que de hecho en los medios de comunicación no tenía mucho espacio. El 

estudio observa que con la reproducción continua de este tipo de música, otros públicos de a poco van 

aceptando, al punto de sentirse parte de la cultura musical y por ende, empezar a pedir más temas de 

este género. De esta forma se puede dar cuenta como el arte o la cultura  va perdiendo su estado 

“puro” debido a la manipulación que puede tener en este proceso de masificarla.  

Otro acontecimiento relevante para que se dé la reproducción masiva de una cultura es la aparición de 

nuevas industrias y empresas  surgidas a partir de las revoluciones industriales y fuertemente, después 

de la segunda guerra mundial. El mercado creció y la producción en masa aumento y con ellos las 

marcas. Los medios de comunicación se trasformaron en vitrinas que mostraban los productos con 

publicidad creativa para llegar a más personas, aparte de ello, el cine globalizo muchas marcas pero a 

su vez visibilizo la cultura que tenía un país y sus manifestaciones artísticas, creando a los 

espectadores un deseo por conocer y participar de ello. El apego a esto  es visible cuando una empresa 

crea productos representativos  sobre la película y es consumida en su totalidad. En este sentido   se 

siente “la degradación de la cultura en industria de la diversión”. (Barbero, 1987) 

El arte era considerado algo muy alejado de  una cultura  y sus manifestaciones estéticas y artísticas, 

se mantenían en su estado de exclusividad. Un ejemplo son las civilizaciones antiguas, en las que, 

solo la nobleza podía presenciar de los bailes, conciertos, esculturas y pinturas, rezagando a la clase 

obrera de estas expresiones.  De esta desigualdad podemos comprender que el arte  luego se convierta 

en mercancía, y  solo quien tenía el recurso económico lo podía presenciar, integrándose a formar 

parte  una cultura y ser consumida. “Reducido a cultura el arte se hará "accesible al pueblo como los 
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parques", ofrecido al disfrute de todos, introducido en la vida como un objeto más, desublimado”. 

(Barbero, 1987) y sin un sentido propio, y manipulado. 

“La desublimación del arte, no es sino la otra cara de la degradación de la  cultura, ya que 

en un mismo movimiento la industria cultural banaliza la vida cotidiana y positiviza el arte. 

Pero la desublimación del arte tiene su propia historia, cuyo punto de arranque se sitúa en el 

momento en que el arte logra desprenderse del ámbito de lo sagrado merced a la autonomía 

que el mercado le posibilita.” (Barbero 1987)  

Es evidente entonces que los medios de comunicación juegan un papel importante en la culturización 

del arte, y su reproducción en masa para el deleite de los consumidores de cada medio. En un inicio 

solo el arte era mostrado y comercializado, mas sin embargo, como lo mencionaba antes el cine logro 

visibilizar las culturas, haciendo que muchas se conviertan en productos, incluso iconos  y referentes 

histórico, como el Che Guevara que fue adaptado al comercio  y es común ver a jóvenes o adultos 

caminar vestidos con camisetas y gorras con el logo del Che, es decir, ya no representa un referente de 

lucha o revolución, sino, una moda. Pero esto es, a causa de la necesidad generada por los medios de 

comunicación, quienes crean en sus públicos una necesidad por adquirir cierto producto sin importar 

que pertenezca a una cultura ya sea de resistencia o no. 

De esta forma, podemos entender cómo, las manifestaciones artísticas del Hip Hop han dejado de ser 

de un determinado grupo, para incursionar en otros tipos de públicos a nivel mundial. Cabe mencionar 

que, la divulgación de esta cultura por los medios de comunicación ha permitido expandirse y que 

otras sociedades la asuman como suya, adherirlas a su realidad. Por eso es normal conocer que se 

habla de hip hop en China, Rusia, Palestina y etc., además  de que exista una fusión del rap con 

sonidos autóctonos con el idioma nativo.  Es decir, ayudo a la expansión. Lo malo es cuando se la 

volvió mercancía como lo plantea “Naomi Klein”, en su libro “No logo” pues nos comenta que se 

empezó a comercializar la ropa ancha y los accesorios que eran representativos de la cultura en 

Estados Unidos. Además muchas de las marcas tanto de zapatillas (Nike, Reebok, Adidas), pantalones 

(Fubu) y playeras (Ecko unltd) empezaron a crear diseños exclusivos para este tipo de público además 

se creaban nuevas marcas. Y por consiguiente, sin darse cuenta se trasformó en una moda la 

vestimenta ancha. 

Tomando en cuenta el pensamiento de Adorno y la Escuela de Frankfurt que determinan al arte  cómo 

un negocio, podemos entender como a partir de los 90 el Hip Hop se convirtió en una cultura 

conocida a nivel mundial y mucho más sus elementos,  generando retribuciones económicas a quienes 

las practicaban. Naturalmente, esas prácticas debían estandarizarse con parámetros de calidad para ser 

aceptados por los medios de comunicación quienes impulsaron la denominada “década de oro del hip 

hop”. Pero por esta misma participación de los medios y comercialización  del rap, el dj, escritor y 

break, se dio el declive de la cultura. Pues el rap se volvió comercial y las letras ya no hablaban de 

resistencia, sino más bien de drogas, sexo y fama, surgió una lucha de disqueras para saber quién 
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vendía más, si en la costa este u oeste. También es evidente que las películas y series cómicas a partir 

de este tipo de contenido distorsionaron la cultura al punto de satanizar la cultura. 

Por esta asociación que hace las industrias culturales con el arte y cultura, a la producción y 

comercialización, es que nace este proyecto de investigación, pues quiero analizar si en un medio 

nuevo como es el internet, se mantiene  al hip hop como una cultura de resistencia y lucha o como un 

producto. Es claro mencionar que solo los medios tradicionales  fueron quienes masificaron la idea de 

producto, más sin embargo, muchos de ellos se están trasladando a los medios digitales, por eso la 

importancia de analizar qué postura se mantiene en lo digital. Pero eso lo veremos más 

profundamente en el siguiente capítulo.  

En conclusión, el Hip Hop  nacería como un acto de rebeldía a las discriminaciones de un sistema que 

ponía los parámetros que eran aceptados en la sociedad, pero en este proceso se irían involucrando 

más sentidos y manifestaciones que la hacen diferente, como el escuchar un tipo de música, vestir 

distinto  o pensar diferente, cosas que le vinculan a formar parte de una cultura. Pues cultura, como 

hemos visto es un “estilo de vida” creado por la sociedad en la que vivimos, pero el sentido de 

pertenencia es el que define a un grupo como cultura y en eso el Hip hop es claro, pues muchos de los 

países la asumió con ese proceso de resistencia, de lucha social. Más aun, es evidente que con el 

surgimiento de la industria cultural,  decayó y se convirtió en un producto, pero no se puede 

generalizar pues aún existe muchos jóvenes que mantienen vivo el ideal de lucha, manteniéndola 

como una cultura que busca cambios en el mundo.   
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  EN LA PÁGINA WEB “RADIOCOCOA” 

En este capítulo realizaremos el análisis de la página web “radiococoa” utilizando como metodología 

la etnografía virtual y el análisis del discurso, para de esta manera poder entender  cuál es el sentido 

predominante que existe en el contenido que emite la página web sobre el Hip Hop de la ciudad de 

Quito. Pero para poder entender mejor este proceso empezaremos dando una pequeña reseña sobre  el 

origen y las características de radiococoa.   

4.1 Radiococoa 

Radio COCOA nace como una iniciativa de Hugo Burgos decano del Colegio de Comunicación de la 

Universidad San Francisco en el 2010. La primera idea fue hacer una radio online que difunda la 

música local e independiente a través de streaming  paralelamente con un blog de contenidos. 

Tiempos después se sumaría la producción audiovisual y con ello un canal de Youtube que realizo 

secciones de videos con bandas nacionales. Hay que mencionar que con la mejora de la editorial y 

aumento de contenidos multimedia la radio cayo a segundo plano permitiendo que crezca la 

plataforma web con nuevos contenidos.  

Debido que este proyecto es financiado por la Universidad San Francisco específicamente del 

“Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas” es que lleva sus siglas “COCOA”. Además, 

quienes forman parte del proyecto son graduados o estudiantes  de la universidad. Sin embargo existe 

total independencia de contenido pero muy centrada a la música independiente ecuatoriana de 

“proyectos que se tomen en serio a ellos mismos, música de calidad, bandas que puedan armar su 

propia comunidad-esto es importante-  ya que si no armas tu propia comunidad nosotros no vamos a 

poder hacerlo” 3 también hay que mencionar, que todas la personas que trabajan en “COCOA” son de 

diversas tendencias musicales y culturales, por eso, la gran variedad de notas relacionadas al Hip Hop. 

Hay que mencionar también que la página ha ayudado a la difusión de muchas agrupaciones y de 

eventos auto gestionados siendo un laboratorio para nuevos proyectos multimedia de comunicación 

que en un inicio se centraba en la ciudad de Quito y ahora ha logrado expandirse a nivel nacional por 

eso también las notas tomaron ese tinte nacional logrando vincular cada año a más proyectos 

relacionados a la música. 

____________ 

3 Propiedadintelectual.gob.ec, Radio COCOA seis años de autogestión, promoción y difusión de la música independiente en 

Ecuador, Nota de prensa No. 027  https://www.propiedadintelectual.gob.ec/radio-cocoa-seis-anos-de-autogestion-

promocion-y-difusion-de-la-musica-independiente-en-ecuador/ (consultado el 20 de diciembre 2017) 

(Toda la información recopilada de “Radiococoa” se obtuvo de una nota de prensa publicada en la página del Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) 
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Pese a que esta página web está fundamentada a la difusión y creación de notas sobre música, hay que 

señalar que, su contenido también se vincula al entorno en general, de una determinada cultura. Y 

haciendo relación a lo que escriben en su página web: “Somos una plataforma digital dedicada a la 

difusión y documentación de la escena independiente local, a través de contenidos multimedia 

innovadores.” se puede notar que la idea es, difundir el arte expresado por sus distintas 

manifestaciones, ya sea musical o estética. 

4.2 Etnografía Virtual 

La metodología etnográfica se vincula a la observación y recopilación de información, en un 

determinado tiempo y espacio de un tema de interés del investigador, “como es sabido, la vida en el 

laboratorio (1979) de Latour y Woolgar, significó la consolidación de los etnógrafos insertos en los 

laboratorios y los campos de experiencia vinculados a la producción científica”. (Álvarez. 2011) Es 

decir, este proceso ayuda a entender mejor la realidad con el hecho de formar parte de ese entorno. 

“EI etnógrafo habita en una suerte de mundo inter medio, siendo simultáneamente un extraño y un 

nativo”. (Hine,  2004) Pero, con la llegada del  computador, internet y los nuevos ámbitos 

tecnológicos, como lo virtual, el estudio tomó nuevos campos y retos y una de las pensadoras que 

habla y propone una etnografía vinculada al internet o virtual, es “Christine Hine”  que hace un 

análisis de autores que ya veían al internet como una nueva área de estudio por su creciente apertura  

y uso en distintas áreas  de la sociedad, y fuertemente de la comunicación. 

Como mencionamos en un inicio la etnografía es una metodología  realizada por una persona que 

observa un determinado entorno físico, al cual  por estar inmerso y vigilando también lo hace parte dé. 

Pero si hablamos de este nuevo proceso o comportamiento que se hace por medio de un computador, 

las cosas cambian pues ya no existe una investigación a un mundo físico, sino, a uno creado  y 

conocido como cibernético, es decir la investigación toma nuevas dimensiones de estudio: 

“Kitchin (1998), por ejemplo, resume una serie de efectos del ciberespacio en tres categorías: 

cambios en el rol del tiempo y el espacio; cambios en las comunicaciones y en el rol de los 

medias de comunicación social; y un cuestionamiento de los dualismos como real/virtual, 

verdad/ficción, auténtico/fabricado, tecnología/naturaleza, representación/realidad.” (Hine, 

2004) 

Otro autor que nos habla de la etnografía virtual y  que acoge  y reflexiona sobre las ideas de Hine es 

Alvaro Cuadra, quien nos propone también estos dualismos para poder realizar una etnografía virtual, 

vinculándonos a “tres operaciones fundamentales, a saber: observar, participar, recopilar 

(registrar).” y cómo estas deberían ser estudiadas en la “etnografía” y “etnografía virtual” y nos 

propone el siguiente cuadro. 
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Grafico 2. Etnografía virtual                                                                                                                                     

Fuente: Alvaro Cuadra, Etnografía Virtual: Nuevos Territorios. Quito octubre 2016 

Hay que señalar también que estos estudios etnográficos se asocian a una idea de cultura, pues la 

misma idea de formar parte de un entorno ya nos encierra en un sentido de pertenecer a un 

determinado aspecto cultural, cabe mencionar que, la cultura no solo se relaciona a los aspectos 

físicos, sino también los espirituales por ende: 

“Si la cultura y la comunidad no son productos directos de un lugar físico, entonces la 

etnografía tampoco tiene por qué serlo. El objeto de investigación etnográfica puede 

reformularse, convenientemente, para centrarse en los flujos y las conexiones en vez de en las 

localidades y los limites como principios organizadores”. (Hine, 2004) 

Y en este sentido resulta muy válido el dualismo que nos propone Cuadra para poder relacionar este 

método de investigación de  lo real a lo virtual. Pues “el reto de la etnografía virtual consiste en 

examinar cómo se configuran los límites y las conexiones, especialmente, entre lo "virtual" y lo 

"real".” (Hine, 2004) Que relacionadas a la  comunicación  podemos  notar un cambio  y “así, una 

Etnografía Virtual se convierte lo que Hine llama una etnografía interactiva o conectiva, cuyo objeto 
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de estudio no podría ser sino el “uso” de las tecnologías”. (Cuadra, 2016)  En este sentido  el “uso” 

se asocia a “prácticas sociales”,  es decir, actuar y realizar diferentes acciones, o como diría Hine: 

“Internet (y también el mundo físico) es a la vez un espacio para actuar y un espacio que se sustenta 

en acciones. Es un espacio para actuar en el sentido de que las personas tratan de conducirse de 

formas adecuadas a determinados parámetros. Y es un espacio que se sustenta en acciones porque 

está hecho de prácticas sociales que las personas adoptan para interpretar y utilizar la tecnología.” 

(Hine, 2004)  

En esta idea de comprender mejor la etnografía virtual, Cuadra nos propone diez principios que son: 

El uso; Artefacto y cultura; Interacción mediada; Espacio de flujos y conexiones; Frontera: lo real y lo 

virtual; Permanente – intermitente; Holístico – parcial; Etnógrafo usuario: Etnógrafo informante; 

Toda forma de interacción es válida;  Método adaptable. Estos principios pueden ser entendidos mejor 

en el siguiente cuadro que los resume: 

 

 

Grafico 3. Etnografía Virtual 10 principios                                                                                                                    

Fuente: Alvaro Cuadra, Etnografía Virtual: Nuevos Territorios. Quito octubre 2016 
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4.3 Análisis de lo virtual 

“Un análisis de lo virtual debe hacerse cargo de las “estructuras de significación” 

subyacente en las formas de expresión de comunidades y culturas en el espacio de flujos y 

conexiones. Tales formas expresivas van a adquirir la forma de Sitios en la red, sea que se 

trate de un blog, un Web Site o cualquier otra modalidad.” (Cuadra, 2016) 

En este sentido lo que nos interesa analizar es una página web y Cuadra considerando que la 

etnografía virtual es adaptable nos da dos niveles de análisis que son: “en un primer momento, 

Describir las características del sitio; en un segundo momento, Interpretar los contenidos de las 

diversas series sígnicas que encontremos.” (Cuadra, 2016) Al hablar de describir nos dice que se 

relaciona al uso y en este sentido nos propone un método Llamado “AEIOU” que representa a la  

Accesibilidad; Encontrabilidad; Interactividad; Operabilidad; y Usabilidad  de la página web y que la 

explica en el siguiente cuadro:  

 

Grafico 4, Ejes & Criterios de estandarización                                                                                                     

Fuente: Alvaro Cuadra, Etnografía Virtual: Nuevos Territorios. Quito octubre 2016 

4.4 Análisis del discurso 

Al hablar del análisis de lo virtual hablamos de dos momento “describir” e “interpretar”, el uno ya lo 

mencionamos, ahora nos toca hablar del segundo momento y que se liga al contenido de la página 

web, es decir al discurso pues, “existe una Lingüística Textual que ordena el mundo de la escritura 
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así como existe una semiótica de lo visual que organiza las imágenes.” (Cuadra, 2016) es decir se 

centra en el texto, y como diría Van Dijk:  

“La ciencia del texto aspira a algo más general y abarcador: por un lado se refiere a todo 

tipo de textos y a los diversos contextos que les corresponden, y por otro se preocupa de los 

procederes más bien teóricos, descriptivos y  aplicados.” (Van Dijk, 1978) 

Pero al hablar de un análisis de textos en lo virtual Cuadra nos dice: 

“En un Web Site distinguimos, a lo menos, una Serie Visual Lingüística (SVL), una Serie 

Visual No lingüística (SVNL), una Serie Visual Paralinguística (SVPL), para no mencionar la 

Serie Multi-Medial (SMM). Cada Serie Sígnica, en cuanto código específico, es susceptible de 

ser analizado en un plano Sintáctico y/o Semántico y/o Pragmático, dependiendo de los 

objetivos planteados por una investigación.” (Cuadra, 2016) 

Y este estudio esta explicado en el siguiente cuadro: 

 

Gráfico 5. Análisis superficie, semántico y pragmático 

Fuente: Alvaro Cuadra, Etnografía Virtual: Nuevos Territorios. Quito octubre 2016 

Ahora bien, el análisis del discurso como hemos mencionado es muy utilizado al momento de realizar 

una investigación  pues tanto en “las observaciones etnográficas, la revisión histórica de documentos, 

la investigación sociológica de la interacción, la sociología del conocimiento, la psicología social, 

etc., se enfrentan a diálogos, a textos escritos, a entrevistas, etc., es decir, a lenguaje.” (Santander, 

2011) Y consecuentemente se obtiene textos como resultado.  
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En este sentido, el análisis del discurso me permitirá entender de mejor manera que es lo que  la 

página web da a sus usuarios, ya que:   

“Sabemos que el lenguaje no es transparente, los signos no son inocentes, que la connotación 

va con la denotación, que el lenguaje muestra, pero también distorsiona y oculta, que a veces 

lo expresado refleja directamente lo pensado y a veces sólo es un indicio ligero, sutil, 

cínico.” (Santander, 2011) 

Por eso veo necesario el uso del análisis del discurso, pues no sirve solo entender una palabra sino 

todo el conjunto de ellas, que forman un discurso, debido a que puede ser social, político o cultural. 

Además, en un sentido de adaptación en “tales instrumentos a un nuevo territorio, precisamente, un 

espacio de flujos y conexiones en red.” (Cuadra, 2016) es pertinente y viable utilizar una metodología 

que me permita entender estos proceso de comportamiento social, pero con las herramientas virtuales. 

4.4.1 Análisis de Correferencia  

Este proceso investigativo se refiere al análisis discursivo de correlación, en el cual el texto debe tener 

una coherencia  con elementos fijos que permiten una continuidad en lo escrito. “Los elementos fijos 

refieren una misma realidad, constituyendo un eje temático textual”, (Cuadra, 2017) además Cuadra 

nos dice que la recurrencia no implica la repetición de las mismas unidades léxica, pues pueden tener 

otros referentes. “La correferencia es, precisamente, la continua referencia a un objeto desde todas 

las posibilidades expresivas.” (Cuadra, 2017) En un texto se puede establecer actores como proceso 

que permite distinguir los ejes de la estructura del texto. En este sentido: 

“Lo primero que se debe realizar es la segmentación del texto en unidades de sentido o 

enunciados, los mismos que pueden coincidir con un párrafo, como pueden seguir otro orden. 

Luego, según el proceso utilizado, se debe separar actores y procesos en cada enunciado, los 

cuales deberán ser puestos en columnas para poderlos comparar con otros enunciados.” 

(Cuadra, 2017) 

Los mecanismos de correferencia para realizar el análisis del discurso que nos propone Álvaro 

Cuadra, son los siguientes:  

a) Sustitución pronominal (SP): este es el mecanismo más sencillo y propiamente 

lingüístico  para resolver el problema de la identidad referencial. De hecho se usa también a 

nivel oracional. Se sustituye el lexema que designa un referente por un pronombre pertinente. 

Así, Juan será él; María será ella, etc.  

b) Repetición léxica total (RLT): consiste en utilizar el mismo significante en cada ocasión 

para referirse a un referente dado. Este recurso demuestra una pobreza estilística, por ende no 

es aconsejable al momento de redactar. 
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c) Repetición léxica parcial (RLP): estamos ante una RLP cuando se denomina algo 

mediante varios elementos léxicos y luego se utiliza uno de ellos para la correferencia. Por 

ejemplo: se inicia el discurso con la expresión: “Una manifestación de estudiantes...” y luego 

se repite: “la manifestación...” 

d) La cuasi-sinonimia (CS): la sinonimia perfecta no existe, por eso, es más concreto hablar 

de cuasi-sinonimia. Este recurso se basa en la utilización de términos que posean una clara 

identidad sémica; el mismo significado en la lengua. Esto nunca es absoluto; sin embargo, se 

evita la repetición formal y se mantiene una equivalencia semántica relativa. Por ejemplo, si 

nos referimos al Papa, podemos volver a designarlo como el Pontífice. Este mecanismo 

evidencia una mayor riqueza léxica y tiende a aumentar la calidad del estilo. 

e) La paráfrasis o sinonimia construccional (P): esta modalidad de correferencia se basa 

también en la identidad sémica. Se vuelve sobre el primer término utilizado para ampliar el 

contenido sémico en una especie de explicación o definición implícita de la realidad referida. 

De manera que al Papa lo podemos definir como el Jefe de la Iglesia Católica. 

f) La nominación descriptiva (ND): este mecanismo representa el más alto grado de libertad 

de que dispone un autor. Se utiliza la ND cuando destacamos ciertos atributos o cualidades 

inherentes al objeto referido. El objeto será identificado por un lector en la medida que 

comparta un marco de conocimiento del mundo con el autor. Por ejemplo, podemos 

denominar a Neruda como el poeta de Isla Negra. Sin lugar a dudas, la ND es la que ofrece las 

mayores posibilidades expresivas y estilísticas; por eso, su uso en el lenguaje periodístico es 

muy frecuente. 

Ya teniendo claro las metodologías a usar continuaremos con el análisis tanto del AEIOU como de 

correferencia en la página web RadioCocoa.  

4.5 Análisis de la página web Radiococoa  utilizando el AEIOU 

Para empezar el análisis hay que mencionar que Radiococoa de apoco ha ido ganando espacio en lo 

virtual y ha extendido su nombre a las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Gmail y 

Youtube, además, de esa misma forma se ha vinculado con proyectos culturales que ayudan a la 

difusión de la escena nacional en cuestiones de música y arte. Pero bien, lo que nos interés en este 

sentido es la página web Radiococoa como su primer plataforma digital y medio de difusión de 

contenidos. 
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Metodología a utilizar por objetivos  

Objetivo  

General: 

Explorar los contenidos que se difunden en la 

página web “radiococoa” sobre el Hip Hop que 

se produce desde la ciudad de quito, y la 

interacción que existe con y entre sus usuarios. 

 

Técnicas metodológicas 

 

Para el análisis general se utilizara como 

metodología la etnografía virtual mediante el 

AEIOU y el análisis del discurso. 

Especifico 1: 

Identificar si las páginas web de Hip Hop, es un 

medio mayormente visitados por los jóvenes 

para informarse sobre el proceso de resistencia 

y lucha que se lleva a cabo en la ciudad. 

 

Aplicaremos los criterios de estandarización de 

Accesibilidad; Encontrabilidad; Interactividad; 

Operabilidad; y Usabilidad (AEIOU) 

Especifico 2: 

Analizar si la cultura sigue en auge como 

resistencia, o está desapareciendo, dando paso a 

solo la reproducción y consumo de 

productos(música, murales, conciertos y 

eventos culturales) 

 

En esta etapa aplicaremos el análisis del 

discurso en relación al contenido que se publica 

en la página web “Radiococoa” 

 

Al final de realizar la investigación y teniendo los resultados claros sobre el tipo de contenido que se 

difunde en de la página web, como último objetivo específico tengo: Proponer un proyecto 

comunicativo virtual, para instalarlo en las plataformas digitales, que  eduque, sobre el conocimiento 

cultural del Hip Hop. Y este objetivo se lo realizará si la investigación lo amerita.  Cabe señalar, que 

la propuesta solo está relacionada a crear una propuesta de contenidos que deban ir en la plataforma 

digital y no, mucho en aspectos técnicos como presupuesto o recursos para hacerlo, ya que eso 

dependerá del tipo de otros aspectos.  

 

4.5.1 Accesibilidad (A) 

Criterios de estandarización  Aplicable Análisis  

Si No (porque) 

A1. Tiempo o velocidad de 

descarga 

x  Tiempo de carga de la página: 

15.1 Segundos 

Muy Lento, según una 
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extensión de Google Chrome 

que analiza páginas web (Open 

SEO Stats) pero también hay 

que mencionar que nos da otros 

resultados en otros momento así 

que le daría un estándar  de 

entre 15 a 25 segundos. 

A2. Resolución de pantalla x  La dimensión de la pantalla es 

de 602.667 x 709.333 además 

hay que considerar cada 

dispositivo portátil o de 

escritorio tiene una dimensión 

estándar que puede ayudar a ver 

mejor la página de forma 

directa. 

A3. Compatibilidad con 

exploradores  

x  Es compatibilidad con los 

principales 

navegadores en Windows como  

(Internet Explorer, Chrome, 

FireFox, Edge, Opera), IOS 

(Safari), 

Linux (Chrome, FireFox) 

A4. Adaptación a 

dispositivos móviles 

x  La página es adaptable a 

cualquier dispositivo móvil, a 

su vez tiene  implementado una 

ventanas de contenido 

emergente para no molestar la 

dimensión de pantalla del 

smartphone  

A5. Accesibilidad WAI – 

WEB (se refiere a  

accesibilidad de personas 

con algún tipo de 

discapacidad a la web) 

 x 

Debido a que este modo 

de accesibilidad Wai – 

Web va dirigida a 

personas de 

discapacidad es evidente 

como muchas de las 

páginas están 

empezando a 
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implementar este 

sistema sin embargo aún   

falta crear esa facilidad 

ya que se tiene que 

incluir características 

para personas no 

videntes, con problemas 

auditivos y muchos más 

sin dar prioridad a uno 

solo. 

En este sentido se ve 

como la página está 

dirigida para personas   

sin ninguna 

discapacidad por lo 

compleja que puede ser 

la búsqueda de alguna 

información. 

 

Resultado de análisis de Accesibilidad 

De los 5 criterios de estandarización se logró realizar 4 en la “Página web Radiococo” dando como 

resultado lo siguiente: 

Tiempo o velocidad de carga.- Tiempo de carga de la página es de 15 a 25 segundos es decir lento.  

Resolución de pantalla.- La dimensión de la pantalla es de 602.667 x 709.333 casi cuadrada. 

Compatibilidad con exploradores.- Es compatibilidad con los principales navegadores en Windows 

como  (Internet Explorer, Chrome, FireFox, Edge, Opera), IOS (Safari), Linux (Chrome, FireFox) es 

decir se la puede buscar fácilmente desde cualquier operador. 

Adaptación a dispositivos móviles.- La página es adaptable a cualquier dispositivo móvil, 

Smartphone con características específicas. 

4.5.2 Encontrabilidad (E) 

Criterios de 

estandarización  

Aplicable Análisis  

Si No (porque) 

E1. Motor de 

búsqueda  

x  Google (si) 

Bing (si) 

Ask (si) 

Yahoo (si) 

AOL Search (si) 

Baidu (si) 
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Goo (si) 

Sogou (si) 

Yandex (si) 

360 (si) 

E2. Mapa de sitio x  Radiococoa 

1. Noticias 

   1.1 Música 

   1.2 Cine 

   1.3 Arte 

2. Música 

   2.1. Festivales 

   2.2. Bandas Nacionales 

   2.3. Bandas         Internacionales 

   2.4. Entrevistas 

2.5. Conciertos 

3. Editorial  

   3.1 Listas                                                                                                                                                         

   3.2. Especiales                                                                                                                                                    

   3.3. El review  

   3.4. Cine 

4. Podcasts 

   4.1. Mixturas 

   4.2. Postlatinos 

5. Video 

6. Agencia 

7. Quiénes somos                                                                                                                                                               

 

E3. Nombre del 

dominio  

x  Nombre de dominio: 

RADIOCOCOA.COM  

ID de dominio de registro: 

1675112695_DOMAIN_COM-VRSN  

Registrar WHOIS Server: 

whois.fastdomain.com  

Registrar URL: 

http://www.fastdomain.com  

Fecha de actualización: 2017-09-02T19: 

26: 22Z  

Fecha de creación: 2011 -09-02T19: 26: 

19Z  

Fecha de vencimiento del registro: 

2018-09-02T19: 26: 19Z  

Registrador: FastDomain, Inc.  

Registrador IANA ID: 1154 

(Datos sacados de la siguiente página 

web: 

http://whois.chromefans.org/radiococoa.c

om) 
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E4. Metadatos y 

descriptores  

x  Según la extensión de Google Chrome 

(Open SEO Stats)  que analiza páginas 

web. Durante los últimos 6 meses nos da 

los siguientes datos  de metadatos; 

Meta keywords:        

-No encontrado 

Meta description:       

-No encontrado 

Meta robots:                                                   

-No encontrado 

 

E5. 

Posicionamiento en 

buscadores 

x  Google (primer lugar) 

Bing (primer lugar) 

Ask (primer lugar) 

Yahoo (primer lugar) 

AOL Search (primer lugar) 

Baidu (primer lugar) 

Goo (primer lugar) 

Sogou (primer lugar) 

Yandex (primer lugar) 

360 (primer lugar) 

 

Resultados de análisis de Encontrabilidad 

De los 5 criterios de estandarización se logró  realizar 5 de la Radiococa dando como resultado lo 

siguiente: 

Motor de búsqueda.-  La página web “radiococoa” puede ser encontrada por los siguientes buscador: 

Google, Bing, Ask, Yahoo, AOL Search, Baidu, Goo, Sogou, Yandex, 360. 

Mapa de sitio.- El mapa de sitio de la página está distribuido de la siguiente manera: En el centro 

“Radiococoa”; el  primer carácter Noticias dividido en  Música, Cine y Arte; El segundo  carácter 

Música dividido en  Festivales, Bandas Nacionales, Bandas Internacionales, Entrevistas y Conciertos; 

El tercer carácter  Editorial dividido en Listas,                                                                                                                                                   

Especiales, El review y Cine; El cuarto carácter es Podcasts dividido en Mixturas y Postlatinos; el 

quinto  Video; el sexto  Agencia; y séptimo  Quiénes somos.                                                                                                                                     

Nombre del dominio.- RADIOCOCOA.COM y su  ID de dominio de registro es 

1675112695_DOMAIN_COM-VRSN 

Metadatos y descriptores.- No se encontró ningún metadato según la página de Open SEO Stats 
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Posicionamiento en buscadores.- En todos estos buscadores se le puedo localizar en primer lugar de 

búsqueda la página radiococoa Google, Bing, Ask, Yahoo, AOL Search, Baidu, Goo, Sogou, Yandex, 

360. 

4.5.3 Interactividad (I) 

Criterios de 

estandarización  

Aplicable Análisis  

Si No (porque) 

I1. Información 

básica de 

interacción  

x  Se puede encontrar al final de la nota elegida 

de la página web,  un texto que dice: “únete a 

la conversación”, en donde nos da la opción d 

escribir nuestra opinión o comentario sobre 

dicho artículo, a su vez se puede interactuar 

con otros usuario.   

I2. Interacción 

con enlaces  

x  Los enlaces más comunes para interactuar 

son de las distintas plataformas o redes 

sociales de Radiococoa como:  

1. https://www.facebook.com/RadioCOCOA 

2. https://twitter.com/RadioCOCOA 

3. https://instagram.com/radio_cocoa/ 

4. 

https://plus.google.com/10986793970904083

4957/posts 

5. 

https://www.youtube.com/user/RadioCOCO

A 

6. https://soundcloud.com/radiococoa 

7. https://cocoaradio.usfq.edu.ec:8100/ 

Hay que mencionar también que cada una es 

especifica dependiendo el contenido por 

ejemplo: si se hace alguna nota que requiere 

un audio se enlaza con Soundcloud,  al  usar 

imágenes Instagram,  videos Youtube y las 

otras redes son especificas en contenido 

escrito. 

I3. Estructura de 

navegación   

x  “La estructura de navegación por un sitio 

web viene definida por la experiencia de 

navegación del visitante en virtud de la cual 

puede saltar de una página a otra dentro del 

sitio web utilizando el sistema de 

hipervínculos.” y en este sentido se puede 

encontrar 4 tipos: jerárquica, lineal, lineal 

jerárquica y red.  

Y según la estructura de la página radiococoa 

es jerárquica pues tiene una “estructura en 

árbol donde existe una página índice o 

principal desde donde se accede al resto de 
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páginas. Desde estas subpáginas se puede 

acceder a otras y así sucesivamente creando 

distintos niveles o jerarquías”. como se 

puede ver en la imagen: 

  

 
 

I4. Contacto en 

línea  

x  La página en la categoría de agencia dan un 

link de contáctanos que direcciona a la 

Fanpage en Facebook pero no hay un número 

telefónico ni dirección del lugar en este 

sentido la única forma de comunicarse seria 

por medio de mensajes de chat.  

   
 

I5. Medios 

sociales y Web 

2.0 

x  Como ya señalamos de cierta forma antes, 

Radiococoa tiene un sinnúmero de redes 

sociales, y estas están vinculadas en la 

página, tanto en la parte superior derecha: 

 
como inferior izquierda: 

  
e  inferior derecha: 
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Todas estas redes sociales permiten compartir 

el contenido de la página web y la cual 

también interactuar con ellas.    

 

 

Resultados de análisis de Interactividad 

De los 5 criterios de estandarización se logró  realizar 5 de la Radiococa dando como resultado lo 

siguiente: 

Información básica de interacción.- En el final del contenido se puede ver un texto que dice “Únete 

a la conversación” en que se puede realizar un comentario sobre el contenido e interactuar con el autor 

o con otros usuarios que leyeron el contenido. 

Interacción con enlaces.- Los enlaces más comunes para interactuar son de las distintas plataformas 

o redes sociales de Radiococoa en: Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Youtube, Soundcloud, y 

la página de Universidad San Francisco de Quito  

Estructura de navegación.- La estructura es jerárquica porqué su contenido va de forma ascendente 

desde el importante al menos importantes. 

Contacto en línea.- No existe contacto directo como un número de teléfono o dirección pero existe la 

posibilidad de escribir en la Fanpage de Facecook y contactarse de esa forma. 
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Medios sociales y Web 2.0.- la página web radiococoa si es medio social y de web 2.0 con contenidos 

en diversos y distintas plataformas sociales que permiten un contenido amplio con todos los usuarios 

de los distintos medios. 

4.5.4 Operabilidad (O) 

Criterios de estandarización  Aplicable Análisis  

Si No (porque) 

O1. Uso de frames   x 

No contiene frames o 

marcos de información 

en la página, solo se ve 

el título del artículo. 

 

O2. Continuidad  x  La página se actualiza en 

contenido según haya nuevos 

artículos, y los últimos años 

se puede visibilizar que han 

aumentado y de esa misma 

forma la página ha ido 

cambiando y mejorando para 

el mejor manejo de su 

contenido. 

O3. Datos abiertos   x  Entendiendo que nos 

referimos a datos que están 

libres en la página web para 

que cualquier persona pueda 

verlos y utilizarlos. Es 

evidente que Radiococoa 

tratándose de una página que 

comparte notas, entrevistas, 

noticias e información, todos 

los datos que emiten quedan 

abiertos para sus usuarios, 

además cada artículo contiene 

el nombre del autor para 

mayor credibilidad. 

O4. Controladores añadibles   x 

No hay posibilidad de 

añadir controladores y 

solo se puede utilizar los 
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establecidos por dueño 

de la página. 

O5. Seguridad   x 

La página no permite 

suscriciones y creación 

de cuenta, lo único que 

se puede es comentar los 

contenidos o interactuar 

en las otras plataformas 

de redes sociales. 

Y según Open SEO 

Stast su “Site segurity” 

es: Norton Safe Web 

 

 

 

Resultados de análisis de Operabilidad  

De los 5 criterios de estandarización se logró  realizar 2 de la Radiococa dando como resultado lo 

siguiente: 

Continuidad.- La página web se actualiza según  va cambiando las posibilidades en el mundo digital 

y como va creciendo el contenido. 

Datos abiertos.- Es evidente que Radiococoa tratándose de una página que comparte notas, 

entrevistas, noticias e información, todos los datos que emiten quedan abiertos para sus usuarios y a 

su vez tiene nombre de autor que permite reconocer su derechos y credibilidad de contenido. 

4.5.5 Usabilidad (U) 

Criterios de 

estandarización  

Aplicable Análisis  

Si No (porque) 

U1. URL limpios  x  Entendiendo que los “URLS limpios o 

amigables son aquellas que no tienen 

parámetros técnicos ni variables, es decir 

tienen que ser fáciles de entender por los 

usuarios ya que esto beneficia a la usabilidad.”  

http://radiococoa.com/RC/index.php  

Podemos ver que el url de la página web 

Radiococoa no contiene características que lo 

hagan complicadas de encontrarla o mucho 

mas de que el buscador la determine como un 

lugar no seguro. 

U2. Texto   x 

No, debido la 

página solo permite 
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comentar y con el 

tipo de letra 

establecido por el 

creador. 

U3. Diseño    x  

No, el diseño es 

establecido a su vez 

como solo se puede 

comentar no hay 

necesidad de 

diseñar algo distinto 

para la página.  

 

U4. Animaciones   x 

Los únicos que 

pueden animar el 

contenido son los 

dueños de dicho 

contenido con 

varias animaciones 

o “Gifs”, a su vez 

vincularlos con 

fotografías y videos 

según lo amerite el 

artículo. 

 

U5. Calidad del 

código  

x   Si consideramos que la calidad de código tiene 

relación con el código HTML y su estructura 

que denomina una buena calidad de 

distribución en relacion a su contenido, es 

evidente que la pagina lo tiene  y según “view-

source” es la siguiente: 

 
 

 

Resultados de análisis de Usabilidad 

De los 5 criterios de estandarización se logró  realizar 2 de la Radiococa dando como resultado lo 

siguiente: 

URL limpios.- Si contiene url limpios debido a que se puede encontrar fácilmente la página y su 

búsqueda resulta segura. 

Calidad del código.- esto se amerita a la calidad de la página y un requisito para saber que es buena 

es su código HTML y la pagina radiococoa si la tiene que permite entender que puede ser mejorada. 
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4.6 Análisis del discurso de la Página Web Radiococa 

Para el análisis relacionado al contenido de la página web y la interacción que existe, hemos 

seleccionado de los veintisiete artículos, tanto noticias, entrevistas, editoriales etc., que hablan del hip 

hop de Quito entre  el 2010 al 2017, a tres post que tienen comentarios, pues al tener comentarios 

muestra la importancia que  tiene entre los usuarios, a su vez ayuda con el propósito de análisis 

relacionado a la interacción. 

Para el análisis del discurso aplicaremos las técnicas ya mencionadas anteriormente y para identificar 

los actores y procesos en el análisis correferencial se utilizara varios colores, para designar que hay 

presencia de un mecanismo de correferencia. 

4.6.1 Selección de contenido 

Contenido 1 

¿De dónde viene la nueva música protesta? 

12 abril, 2017 por Alex Tamayo 

Con el fin de la canción protesta y la revolución de izquierda ahora existen otras reflexiones sociales. 

¿Cuáles son sus luchas? La denuncia dejó de tener un solo objetivo y se ramificó en batallas de 

fronteras invisibles. 

La pregunta para esta vez no es ¿qué pasó con la música protesta?, sino ¿de dónde viene ahora y 

cuáles son sus nuevas luchas? Con el fin de las épocas revolucionarias en Latinoamérica,  la canción 

protesta abandona el género, pero continúa con el mensaje de denuncia. La unión de colectivos y el 

cambio de pensamiento está siempre secundado por la rebeldía intrínseca de la música. Los jóvenes 

adquieren nuevas demandas y formas de pelear en la diversificación. 

Los nuevos cantos a la libertad y al pensamiento autónomo ya no se limitan a un ritmo establecido. La 

canción protesta, como la conocemos, a base de guitarra y voz se quedó en el pasado con Mercedes 

Sosa, Silvio Rodríguez y Pueblo Nuevo y la continúan algunos trovadores que van con su guitarra, sin 

premura por alcanzar la revolución a punta de sus canciones. 

Recuperemos la lengua, la tierra la esfera … “Despierta”- Caye Cayejera 

Por estos tiempos, el mensaje de denuncia es más libre en su sonoridad está presente en prácticamente 

todos los géneros. Músicos en búsqueda de cambio como Calle 13 o Ana Tijoux parecería que 

mantuvieron viva la chispa en Latinoamérica en los últimos 10 años. 

No debemos olvidar que visibilizar los problemas comunes y la inconformidad, ha estado desde la 

esencia en la formación del rock, metal, punk y hip hop. 

La denuncia dejó de tener un solo objetivo y se ramificó en varias luchas de fronteras invisibles. En 

un principio esta música vinculada con la izquierda tradicional promovía la reflexión sobre la 

diferencia social y la oposición al imperialismo. La nueva música de batalla defiende varios frentes: 

desde los derechos del medio ambiente como Swing Original Monks o Fabrikante, la igualdad de 
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género como Caye Cayejera o Selva y las mismas Rima Roja y Venus con “Somos mujeres-Somos 

hip hop”, también hay protestas que persisten, como el propio descontento ante el sistema, como 

recitan desde hace 20 años, Sal y Mileto. 

“Estamos cansados de los que tienen las riendas de la sociedad”… “Nono Nos Hagan Cabrar”-3vol 

Estas son las nuevas voces que promueven el nacimiento de más bandas, que no temen decir lo que 

piensan. 3vol en el camino, es influido por Igor Icaza (baterista de Sal y Mileto), padre de uno de los 

integrantes de la banda. Crecidos en Quito, rompen con el silencio al gritar sus inconformidades 

individuales, con la esperanza de que se tornen colectivas por medio de la música. “Es bacán subir al 

escenario y ver a gente que se siente igual que yo”, afirma Jordan Naranjo, bajista de 3vol. 

Los conflictos de la calle suenan en títulos como “Los Chapas” o “No nos Hagan Cabrear”. “Las 

canciones denuncian disconformidades comunes” dice Jordan mientras comenta sobre las protestas 

que abandonan las calles para encontrar su nicho en la web. Culpa a Facebook por jóvenes que solo 

velan por su bienestar individual. Para cambiar esto es necesario que “exista más música que hable”. 

Los hermanos Cachimuel también intentan despertar a los wambras dormidos con su nuevo disco 

Wambra Katary (2017). 

“Yo no se quién del dijo a esos señores que se podía dividir el mundo, con paces y naciones”… “No 

Fronteras”- Los Nin 

Los Nin utilizan al hip hop andino para romper con lo establecido y alzar la voz a las masas. Temas 

como “20 Balas” o “Katary” hablan del crecimiento, de la oposición a lo impuesto y el derecho a 

pensar diferente. 

Promueven el diálogo en cada uno de sus temas y defienden la hermosura en la diversidad cultural, 

algunos ideales que con comparten con Ataw Allpa, por lanzar otro ejemplo. Desde un 

descubrimiento post digital, este artista quiteño se opone a la visión folclórica e igualitaria de los 

sonidos andinos. 

En su proyecto electrónico, recolecta sonidos representativos y los interpreta por medio de la mezcla. 

Ataw Allpa contradice a la voz centralizada por medio del el estudio a profundidad de musicalidad de 

culturas precolombinas. Esta es su manera de evidenciar la necesidad humana de gritar por la 

igualdad, la libertad y la aceptación social. La música protesta se fortalece de la diversificación de 

ritmos con un mismo mensaje: motivar a una la sociedad unida a la lucha por sus derechos. 

¿Qué pasó con la antigua música protesta? 

La música de autor o también llamada Canción Protesta se convirtió en un himno revolucionario de 

cambio social latinoamericano. La búsqueda de igualdad unificó grupos humanos identificados por 

letras sobre la realidad social. El Ecuador no se queda atrás en la oposición al sistema y a la 

aculturación. 

Vinculada a los movimientos de izquierda simultáneos y posteriores a la Revolución Cubana (1959), 

la Nueva Canción Latinoamericana tiene claros objetivos ideológicos. Los gritos contra la represión 

militar y desigualdad social empoderaron al Cono Sur de una herramienta clave en la persuasión de 

formas de pensar. 

La militancia por la libertad provenía principalmente de estudiantes de clase media y obrera. El 

régimen de Pinochet, el peronismo y hasta la oposición a la invasión estadounidense en Puerto Rico 
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(entre muchos otros hitos históricos) fueron el escenario perfecto para proyectar una visión colectiva y 

hablar por los que no tienen voz. 

Motivados por un cambio radical, los cantautores se convirtieron no solo un símbolo, sino también, en 

figuras políticas afamadas y perseguidas. Sus coros intervinieron de manera importante en las 

ideologías políticas del pueblo; como dijo Allende, “sin canción no hay revolución”. Entre los 

nombres más repetitivos están Victor Jara (CHI), Atahualpa Yupanqui (ARG) y Soledad Bravo (VE) 

entre muchos más. 

(Ver anexo 1) 

 

Contenido 2 

Sagou MC: Poesía con beats 

1 noviembre, 2017 por Manuela Pinto 

Sagou MC hace un tipo específico de rap: el que ante todo, es poesía. 

Sagou MC es la definición perfecta de la articulación entre poesía y rap. Con letras que en principio 

fueron versos, es un artista que le escribe poesía a los beats, se confiesa ante un papel y luego deja que 

la música haga lo suyo: cada frase empieza a cobrar vida. 

Su nombre real es Byron Egas Salgado y de su apellido nace su nombre artístico. Tiene veinticinco 

años y una colección de demos en Soundcloud en donde ha recopilado dieciséis pistas desde hace 

mucho. Durante el día Sagou se dedica al mantenimiento de redes, pero lo que le apasiona 

verdaderamente es la música. 

 La música de Sagou MC nace de las cosas que vive en su día a día, de cosas que mira, de personas 

que le cuentan las cosas que les pasan, del mundo. La dinámica urbana, el salir y conocer gente, es su 

influencia más grande y su mayor inspiración al momento de escribir. “He tenido el gusto de conocer 

personas que me cuentan sus anécdotas y se me queda algo, después lo utilizo en algún momento en 

una parte del tema”, dice Sagou. 

Cuando tenía doce años empezó a escribir poesía, y no sólo eso, si no que también empezó a 

consumirla: Béquer, Neruda y mucha música romántica en español y en inglés. “Había un tema de 

Aerosmith, “Crazy”, que me hizo escuchar mi primo, y fue un boom a mi cabeza y a mis sentidos”, 

dice Sagou. Poco a poco fue dejando el romanticismo atrás y su estilo cambió por otros nombres 

como Hemingway, Miller, Poe y Baudelaire. 

Un par de años después de esas primeras lecturas, llegó un pana con un mp3 lleno de música que no 

había escuchado nunca, y fue ahí cuando empezó su amor por el rap. Sus influencias más grandes 

empezaron a sonar 24/7 en los parlantes de la computadora: Cypress Hill, 2pac, Wu Tang, etc. Y 

tampoco faltaba el rap local: Quito Mafia, Mugre Sur y 38 Que No Juega. 

Pero fue la canción “Comienzos” de NACH, un rapero español, la que lo cambió para siempre. “Me 

marcó por cómo está escrito el tema, la letra fue fuerte y al mismo tiempo contiene toda esa métrica, 
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la rima es muy buena. Jamás había escuchado algo así, es un tema muy sincero”, cuenta Sagou. Así, 

“Comienzos” fijó la clave del tipo de rap que quería hacer: el que es poesía. 

Para armar sus temas, Sagou utiliza una variedad de beats. Algunos los ha bajado de Internet, pero 

otros son composiciones propias. Sebastián Valbuena de Pánico es amigo de Sagou, guitarrista de su 

banda y quien más ha colaborado con él en la composición de los beats. Y no son la típica pista de hip 

hop con sintes y drum machine, sino que siempre está buscando sonidos nuevos con qué 

experimentar.  

La métrica y el contenido en sus letras son vitales. No sólo se trata de estudiar bastante sobre poesía -

claro que es un factor importantísimo- pero también de aprender a darle el sentido y el ritmo que él 

quiere lograr. Para esto, Sagou ha probado distintos métodos a lo largo del tiempo. “Antes tomaba un 

cuaderno y me reventaba escribiendo lo que salga, ahora es un poco más didáctico. Trato de hacer un 

juego de palabras antes de empezar y si tengo el beat, lo escucho y es como si el ritmo hablara. Otras 

veces empiezo con un free style”. 

Para el montaje de su show en vivo, Sagou reunió a una banda conformada por Sebastián Valbuena en 

la guitarra, Jim Fabre en la batería, Marcelo Dueñas en el bajo y Andrés Arauz en el piano. Todo 

empezó con ayuda de Marcelo, pues él y Sagou se conocían desde el colegio y habían conversado del 

proyecto. Marcelo lo contactó con Andrés y Sebastián, con quienes tocaba en Pánico. Luego se sumó 

Jim Fabre y así quedó completa la alineación.  

Por ahora, Sagou MC se mueve en el underground quiteño. Además de los shows que ha dado en 

pequeños venues de la ciudad, está vinculado a círculos alternativos de hip hop junto a sus panas del 

barrio: amigos que hacen rap pero que no son conocidos, amigos que simplemente han querido 

compartir su música, amigos que hacen música por puro gusto. 

Sobre el futuro, Sagou dice que tiene una maqueta del disco debut que espera lanzar pronto. Mientras 

tanto, es posible que en diciembre salga su nuevo sencillo “Hojas arrugadas”, una canción que habla 

sobre la música como mecanismo para sobrellevar pérdidas. Y es que para él, comunicar lo que pasa 

no sólo en su vida, si no en la de la gente que está a su alrededor, siempre será lo más importante 

mientras combine artes que al juntarse son, justamente, música para los oídos. 

(Ver anexo 2) 

 

Contenido 3 

Una Carta al Cielo: el festival del hip-hop ecuatoriano 

18 julio, 2017 por Evelin Rosas 

Se viene uno de los festivales de Hip-Hop más representativos del país. El 5 de agosto el coliseo de la 

Universidad Central será el epicentro de lo más underground Hip-Hop. Hablamos con sus 

organizadores y nos cuentan todos los detalles para esta séptima edición. 

La historia del festival empieza en el Quinche durante el 2006. La iniciativa fue del rapero Pablo 

Tacuri (Daffo). Su cumpleaños se acercaba y decidió festejarlo con música, por eso armó un evento 

en el teatro del Colegio Iberoamericano. No sólo hubo Hip-Hop, sino también grupos de punk y rock. 
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Asistieron alrededor de 50 personas en un evento en el que solo “éramos amigos que buscábamos 

difundir nuestra música”, dice Pablo. 

Al año siguiente, junto a su amigo Carlos Muenala (Char) arman un concierto únicamente de hip-hop 

y lo llaman Rap de Calles. “En la época había pocos eventos, entonces decidimos crear nuestro propio 

espacio para rimar”, explica Pablo. En noviembre arrendaron una cancha de vóley y montaron una 

tarima. Tenían que pagar el lugar y a los artistas; no tenían el dinero y sólo contaban con que la gente 

vaya y salvar las deudas de producción con la taquilla. 

El día del evento, recuerda Pablo: “Las personas llegaba con los equipos y Char no llegaba con las 

llaves del lugar, yo le llamaba y tenía apagado el celular; pensé que tendía que cancelarlo, pero al 

final apareció”.  Luego de montar el sonido, los artistas que subieron al escenario fueron: Strategia, 

Distrito Q, 0.2.4 Rap junto a artistas locales entre ellos Daffo. “Era un poco difícil armar el show y 

además estar en lo organización del festival, pero fue una buena experiencia”, recuerda. Al final 

asistieron más de 300 personas. Y así, este evento se convirtió en el primer festival de hip-hop en el 

norte del país. 

Desde entonces lo hacían dos veces al año y era un espacio para todos los artistas que buscaban crecer 

en el escenario. En 2010 como parte del festival organizaron un Micro Abierto en Otavalo. Donde 

participaron artistas locales como SBRNS “Los Soberanos” e invitados como 77 Seven. “La difusión 

se hacía a través del volanteo. Antes la gente viajaba por hip-hop, venían de Ambato o Riobamba para 

ver a los artistas nacionales”, cuenta Pablo. 

En 2012 el festival que hasta entonces sólo había sido a nivel nacional, viviría una transformación. 

Pablo conoce a Bladimir Fernández (Cianuro) integrante de Liric Traffic. Este grupo de hip-hop 

ecuatoriano es el que más ha participado en festivales internacionales, como Hip-Hop al Parque de 

Colombia o Santa Suerte de México. El punto es que entre bielas y freestyle se vuelven socios y 

buscan darle una formalidad al evento que Pablo y Carlos venían haciendo. Así nace la primera 

edición de Una Carta Al Cielo – Latinoamérica Underground. 

Desde entonces el festival se ha realizado en memoria de Maykel, el hijo de Pablo que falleció 

mientras trabajaban en la renovación del evento. “Con Una Carta al Cielo siento que aún lo tengo 

conmigo, el festival lo hacemos por él y por el hip-hop”, comenta Pablo. 

Primera Edición de Una Carta al Cielo 

Una Carta al Cielo se pensó en macro. Rapper School, una agrupación de hip-hop peruano, fue la 

primera que pisó el escenario del festival. Desde entonces ha crecido paulatinamente y la organización 

se ha caracterizado por traer a exponentes de toda Latinoamérica, como por ejemplo a Afaz Natual y 

Iyhon Secuaz, de Colombia; El Circo de la Nación y Akwid, de México o El Paisa de Perú. En 

noviembre de 2014, en convenio con Habeatat una productora venezolana de eventos de hip-hop, 

trajeron a Canserbero y Gona de Venezuela junto a Rapsusklei de España. El evento se hizo en la 

discoteca 2.4.9 en el Quinche y llegaron alrededor de 1000 personas. 

El festival es totalmente autogestionado y depende en gran parte de la taquilla. Los organizadores 

trabajan mediante créditos bancarios. Con la formalidad adquirida, se necesitaba mucho más dinero 

para pagar a los artistas, cubrir pasajes de avión, hospedaje y varias cosas más. “Si nos va bien 

pagamos al momento si no tenemos tiempo para pagar la pérdida y vamos a seguir hasta que se 

pueda”, afirma Pablo. 



57 
 

Esta edición se preparó desde diciembre y trae un cartel con artistas de México, Colombia, Venezuela, 

Argentina, Perú y Ecuador. Además, albergará la Final del BDM, en la cual 20 de los mejores 

freestylers del país, representantes de varias crews y otros independientes, estarán el 5 de agosto en la 

batalla a nivel nacional. El ganador representará al Ecuador en la Final Internacional de Batalla de 

Maestros. 

En cuanto al cartel, para los organizadores es importante el espacio para los artistas nacionales. Liric 

Traffic, Discípulos del Concreto, Cósmico, Xkary, Marmota (Quito Mafia) o Sudamery Janes, son 

algunos de los grupos y artistas locales que subirán al escenario. 

Entre los artistas internacionales estarán Dibujo Mc (Adickta Sinfonia) desde Chile, Gera MXM de 

México, Núcleo aka TintaSucia de Argentina. Soires Naes de Venezuela, Norick (RapperSchool) de 

Perú, Afaz Natural y Jam N Studio de Colombia. 

Una Carta al Cielo busca subir al escenario a artistas que tengan poca apertura, pero que sobre las 

tablas generen gran impacto. Buscan a personas comprometidas con su música, que se muevan y 

autogestiones su proyecto. “Revisamos los discos que tienen o el material que van trabajando. Vemos 

si los videos profesionales, las visitas de YouTube…”, explica Cianuro. 

El 13 de julio el festival publicó el video oficial de la séptima edición: Los Gasta Tinta. Una 

colaboración entre Rapoza Films, Missile Sound y Solidoz Beatz, en la que participan Andrew, Macu, 

Ibsen & Flersy, Xkary, Crauler, Dibujo Mc, Gera Mxm, Cianuro Fernández, Marmota Qm, Shainy, 

Cósmico Mc, Afaz Natural, Zeta, Norick y JhoFama. 

Según Marco Reina, que trabajó en la dirección del video, el objetivo era “mostrar el talento 

ecuatoriano y latinoamericano bajo un mismo lente”. En dos días de rodaje y cuatro de edición, por 

primera vez el festival realizó un street con los mejores exponentes de Latinoamérica. 

El video refleja el trabajo de organizadores y de artistas, gente comprometida con el evento y que a 

través de él, buscan desarrollar y mantener a la cultura hip-hop en Ecuador. 

(Ver anexo 3) 

 

4.6.2 Separación de actores y procesos 

Texto 1 Texto 2 Texto 3 

La canción protesta 

La revolución de izquierda 

La denuncia dejó de tener un 

solo objetivo 

Música protesta 

Latinoamérica 

La canción protesta  

Rebeldía intrínseca de la 

música 

Los jóvenes 

Los nuevos cantos a la libertad 

La canción protesta 

Poesía 

Tipo específico de rap 

Es poesía 

Sagou mc 

Poesía y rap 

Es un artista 

Es un artista que le escribe 

poesía a los beats 

La música (RLP) 

Cada frase empieza a cobrar 

vida 

Byron Egas Salgado 

El festival del hip hop 

ecuatoriano 

Festivales de hip hop más 

representativos de país 

El 5 de agosto el coliseo de la 

Universidad Central será el 

epicentro de lo más 

underground Hip-Hop 

Organizadores 

Séptima edición 

Del rapero Pablo Tacuri 

Festejarlo con música 
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La revolución 

Mensaje de denuncia 

Latinoamérica 

Hip hop 

La denuncia  

Luchas de fronteras 

Izquierda tradicional 

Oposición al imperialismo 

La nueva música 

Somos mujeres somos hip hop 

Protestas que persisten 

Nuevas voces 

No temen decir lo que piensan 

Quito  

Gritar sus inconformidades 

individuales 

Las músicas denuncian 

Disconformidades comunes 

Protestas que abandonan las 

calles 

Música que hable 

Hip hop andino 

Romper con lo establecido 

Alzar la voz 

Diversidad cultural 

Culturas precolombinas 

Gritar por la igualdad  

La música protesta 

Diversificación de ritmo 

Lucha por sus derechos 

La música de autor 

Himno revolucionario 

Cambio social latinoamericano 

Búsqueda de igualdad 

Realidad social 

El ecuador 

Oposición al sistema 

Movimientos de izquierda 

Revolución cubana 

La nueva canción 

latinoamericana 

Gritos contra la represión 

militar 

Desigualdad social 

Cono sur 

Clase media y obrera 

Hablar por los que no tienen 

Nombre artístico 

Sagou 

La música 

La música de Sagou mc 

Cosa que vive día a día 

Dinámica urbana (CS) 

Escribir poesía 

Música romántica 

Sagou 

El romanticismo 

Primeras lectura 

Música que no había 

escuchado nunca 

Amor por el rap 

Rap local 

Rapero español 

La rima es muy buena 

Tipo de rap 

El que es poesía 

Beats 

Pistas de hip hop  

Sonidos nuevos 

La métrica 

Estudiar bastante sobre poesía 

Sentido y el ritmo 

Sagou 

Juego de palabras 

El ritmo hablara 

Show en vivo 

Underground quiteño (RLP) 

Círculos alternativos de hip 

hop 

Amigos que hacen rap 

Amigos que hacen música por 

puro gusto 

Maqueta del disco debut 

Nuevo sencillo 

Combine artes 

Música para los oídos 

 

Un evento 

No solo hubo hip hop 

Difundir nutra música 

Carlos Muenala 

Arman un concierto 

únicamente de hip hop 

Rap de calles (RLP) 

Espacio para rimar 

Montaron una tarima 

La taquilla 

Pablo 

Char 

Montar el sonido 

Artistas (RLP) 

Artistas locales 

Era un poco difícil armar el 

show 

Organización del festival 

El primer festival de hip hop 

en el norte del país 

Un espacio para todos los 

artistas 

Crecer en el escenario 

Micro abierto 

Artistas locales 

Viajaba por hip hop 

Artistas nacionales 

El festival 

Pablo 

Liric Traffic 

Este grupo de hip hop 

ecuatoriano 

Festivales internacionales 

Freestyle 

Socios 

Pablo y Carlos 

La primera edición de carta al 

cielo 

Latinoamérica Underground 

En memoria de Maykel 

El festival lo hacemos por él y 

el hip hop  

Primer edición de una carta al 

cielo 

Una carta al cielo se pensó en 

macro 

Alrededor de 1000 personas 
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voz 

Cambio radical 

Los cantautores 

Ideologías políticas del pueblo 

  

El festival es auto gestionado y 

depende en gran parte de la 

taquilla 

Los organizadores trabajan 

mediante crédito bancario 

Dinero para pagar a los artistas  

Los mejores freestylers del 

país 

Varias crews 

Artistas nacionales 

Artistas locales 

Artistas internacionales 

Una carta al cielo busca subir 

al escenario a artista que tenga 

poca apertura 

Revisamos los discos que 

tienen o el material que van 

trabajando 

Mostrar el talento  

 

4.6.3 Mecanismo de Correferencia Presentes en el análisis 

Mecanismo de Correferencia Análisis  Número de veces presente el 

mecanismo de Correferencia 

Repetición léxica parcial 

(RLP) 

La música  

 

Underground quiteño 

 

Rap de calle 

 

Artistas 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

La cuasi-sinonimia (CS) Dinámica urbana 

 

1 

 

4.6.4 Conclusiones del Análisis Correferencial 

Después de haber analizado los tres textos con contenido relacionado a temas sobre el hip hop de  con 

el mecanismo de correferencia  hemos encontrado lo siguiente: 

La palabra con repetición léxica parcial que se puede visibilizar es, “la música”, y como sabemos la 

página web Radiococoa su característica principal es difundir la música de grupos locales de todos los 

géneros alternativos, y como podemos notar,  en los tres textos que hemos utilizado para el análisis 

existe esa referencia.  
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Ya vinculando un término con el Hip Hop se puede percibir la siguiente palabra como una repetición 

léxica parcial, “underground quiteño”. Si analizamos la palabra underground primero podemos 

notar que está escrita en inglés y que al traducirlo al español significa “subterráneo”. Ahora bien, este 

término se lo usa para identificar un tipo de rap que provienen de la clase obrera o suburbio la misma 

que no tiene reparo al momento de contar su realidad por dura que sea, a diferencia de otra, que puede 

ser manipula y decorada para ser aceptada, por eso a partir de esta idea también se habla de un rap 

comercial y under catalogándoles a los comercial como raperos con contenido vacío y letras poco 

verdaderas. Los under en cambio como raperos reales que cuentan la vida tal como es, debido a que 

no se deben a ninguna disquera, sino a sí mismos y a la sociedad. Y por último quiteño es más que 

notorio que hace referencia a la ciudad de Quito y que de hecho es el lugar que nos compete analizar. 

En este sentido la palara underground quiteño se refiere a al rap hecho en los barrios pobres de la 

capital los que tienes más cosas por contar relacionados a la desconformidad con su condición social.  

La siguiente palabra que tiene repetición léxica parcial es “rap de calle”. Esta determinación hace 

alusión a la realidad callejera,  de pandillas, mendicidad, y de la persona que camina y va a pie, es 

decir del pobre.  Por eso, es normal entre raperos escuchar hablar de rap de calle porqué muchos de 

ellos viven y conocen esa rutina de caminar y ser víctima de un robo o maltrato en ella. 

Otra de las palabras encontradas y que tiene repetición léxica parcial es “artista” y con este término 

podemos entender que la página web determina a todos quienes hacen música como artistas, ya que se 

vinculan con las bellas artes. 

Y finalmente otra palabra que se puede notar  en el mismo sentido de cuasi-sinonimia es “dinámica 

urbana” esta palabra se la entiende mucho al relacionarla con la cultura urbana, sus manifestaciones 

y procesos, es decir, con el hip hop  y sus elementos. Al hablar de dinámica la relacionamos con los 

movimientos, hechos o acciones. Lo urbano, con la ciudad, es decir la urbe, y muchas de las culturas 

que han crecido o emergido en las calles han acogido esta denominación de urbano, y una de las más 

notorias es el Hip Hop debido a su claro desarrollo en la ciudad en la cual se puede distinguir más 

profundamente la lucha de clases, de conflictos y avances tecnológicos o puramente de desarrollo y 

desigualdades como consecuencia.  

Para concluir al relacionar las 5 palabras; música, undergraund quiteño, rap de calle, artista y 

dinámica urbana, podemos notar que la mayoría, es decir tres de cinco del contenido de la página web  

es relacionado a la música, pues al hablar del underground y rap de calle en la cultura hip hop nos 

referimos al género musical y sus subdivisiones como: “rap protesta”, “rap cociente”, “rap cristiano”, 

“hardcore rap”, “gangsta rap” y el trap como los más conocidos y cada uno con sus diferentes 

conceptos. En cambio al hablar de artista y dinámica urbana podemos notar un sentido profesional 

encargado de un ambiente muy relacionado a la hip hop fuertemente al rapero. 



61 
 

4.7 Análisis del discurso de los comentarios de la página web radiococoa 

4.7.1 Selección de contenido 

Comentario 1 

es “estamos cansados de ver lo jinetes que tienen las riendas de la sociedad” jaja. 

(Ver anexo 4) 

Comentario 2 

Y buena Vibra Sagou MC 

(Ver anexo 5) 

Comentario 3 

Gracias por apoyar al a cultura, Saludos 

      Con dos de rodaje y 4 días de edición vale la pena hasta compartir admiro tu trabajo 

       deme 30 

Una bestia! latinoamerica bajo un mismo lente. Conceptual total. 

Dos de rodaje y 4 de edición eres un grande Cosme felicitaciones a todo ese equipo de trabajo 

Gracias por el apoyo y el espacio brindado !Nos vemos el 5 de agosto todos a disfrutar de nuestra 7ma 

edición  ¡ 

(Ver anexo 6) 

4.7.2 Separación de actores y procesos 

Comentario 1 Comentario 2 Comentario 3 

Estamos cansados 

Las riendas de la sociedad 

Y buena vibra Sagou MC Gracias por apoyar a la cultura 

Saludos  

Vale la pena compartir 

Admiro tu trabajo 

Una bestia 

Latinoamérica bajo un mismo 

lente 

Eres un grande Cosme 

Felicitaciones a todo ese 

equipo de trabajo 

Gracias por el apoyo y el 

espacio brindado  
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4.7.3 Mecanismo de correferencia presentes en el análisis 

Mecanismo de Correferencia Análisis  Número de veces presente el 

mecanismo de Correferencia 

Repetición léxica parcial 

(RLP) 

Gracias por apoyar a la cultura 

 

1 

La paráfrasis o sinonimia 

construccional (P)) 

Y buena vibra 1 

 

4.7.4 Conclusiones del análisis de correferencia  

Los comentarios son muy diversos al igual que el contenido, lástima que son pocos a excepción del 

tercero cometario  que muestra una mayor interacción. Y las palabras que destacan son una 

Repetición léxica parcial, que dice, “gracias por apoyar a la cultura” y una Paráfrasis o sinonimia 

construccional que dice “Y buena vibra” 

Al analizar la palabra “gracias por apoyar la cultura” se puede notar como los usuarios interpretan al 

Hip Hop como una cultura, una que está representada por actividades que la designan así, hay que 

mencionar que, esta frase está destinada a la página web y su aporte. 

La palabra “y buena vibra” hace alusión al deseo que le vaya bien a alguien, que le comparte buena 

energía y que todo le sea positivo. Este comentario va directamente dirigido al entrevistado es decir 

podría ser de un fanático a un artista. 

En conclusión los comentarios lo que hacen es agradecer los contenidos y felicitar al artista, no se ve 

un debate muy amplio sobre determinado tema ni tampoco existen críticas negativas que den a notar 

que los usuarios estén en desacuerdo del contenido que se difunde más bien solo se ves exaltaciones, 

además hay que decir que, no se percibe una mayoría sobre hablar de un producto o la cultura. Hay 

una igualdad de uno a uno y eso nos hace notar que la página web no difunde contenido con el deseo 

crear afinidad a un producto sino lo único que hace es informar y ya depende del usuario su 

interpretación.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y PROPUESTA 

5.1 Conclusiones 

Como hemos notada en todo el estudio al hablar de comunicación, internet, cultura y propiamente 

dicho de páginas web, es evidente que la sociedad ha ido evolucionado sus comportamiento 

comunicacionales, tanto así que los medios tradicionales estén desapareciendo o  en muchos de sus 

casos trasladándose al mundo virtual para no ser olvidados. Es decir la comunicación en estos tiempos 

y como consecuencia del implemento del internet, es mucho más rápida e interactiva, haciendo que 

exista demasiada  información que puede ser beneficiosa o negativa. 

Al hablar de cultura en las nuevas plataformas digitales, es notorio como la sociedad se  ha venido 

apoderando de estas nuevas formas de comunicación, haciendo evidente que las redes sociales o 

propiamente dicho las páginas web, tomaran un papel importante al momento de compartir el mensaje 

de resistencia y  lucha social de culturas que no han sido visibilidades por los medio tradicionales, ya 

sea por  estar en contra de los ideales capitalistas, haciendo que los mecanismo virtuales sean muy 

utilizados al momento de luchar por una causa o simplemente informarse sobre ella.  

Ya propiamente hablando de la página web radiococoa podemos notar que su principal objetivo es la 

difusión de la música independiente y sus distintas dinámicas como eventos o proceso como 

grabaciones tanto de videos como de discos, en un sentido informativo pues es un medio de 

comunicación hecho por estudiantes y  graduados de periodismo de la Universidad San Francisco de 

Quito. 

Al analizar la página web con el método AEIOU hemos notado que su accesibilidad  es buena, pues 

sus únicos limitantes serian el tiempo de carga y el implemento de accesibilidad  a personas con 

alguna discapacidad. Su encontrabilidad, es muy buena, pues nos permite encontrar la página en 

cualquier navegador. Su interactividad también es muy buena, lo malo que no permite suscribirse a la 

página web directamente, sino a través de sus redes sociales y de la misma forma, al querer 

contactarse.  Su operabilidad es regular, pues tres de cinco aspectos no pudieron ser efectuados. Y su 

Usabilidad también resulto regular, con las misma tres de cinco, es decir, tanta la operabilidad como  

la usabilidad deben ser mejoradas. 

Al ver los resultados del mecanismo de correferencia concluimos que  los contenidos son mayormente 

relacionados a términos de música o en su defecto de sus características, designando al Hip Hop solo 

a la música rap y sus subgéneros, aunque también hay que mencionar que  al momento de  analizar el 

contenido se le menciona a la cultura con un tinte de resistencia pues se habla del contendió de las 

letras de los raperos. Lo malo que se deja de lados a los otros elementos como el “graffiti”  “dj” y 

“bread” y sus características. 
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En conclusión, al explorar los contenidos de la página web radiococoa nos damos cuenta que la 

interacción entre los usuarios es muy escasa tanto así que solo tres de los contenidos de toda la página 

tiene de uno a cinco comentarios. 

Al momento de identificar si la página web es un medio mayormente visitado por los jóvenes para 

informarse sobre procesos de resistencia y luchas en la ciudad, nos damos cuenta que los jóvenes 

visitan la página pero en búsqueda de contenido relacionado a la música o eventos. 

Al analizar si la cultura sigue en auge como resistencia, nos damos cuenta que la página web 

radiococoa, emite contenido periodístico, es decir, informa sobre un rapero y en el proceso de 

investigación menciona esporádicamente  estas influencias o pensamientos, por ende es equilibrado el 

contenido pero con un porcentaje más próximo a mostrar los productos que se realiza en relación al 

Hip Hop 

Considerando las apreciaciones y conclusiones antes mencionadas es favorable la creación de una 

página web exclusiva de la cultura Hip Hop debido a la inexistencia, y de esta forma, cumplir el 

último objetivo de este proyecto que es:  

Proponer un proyecto comunicativo virtual, para instalarlo en las plataformas digitales, que  eduque, 

sobre el conocimiento cultural del Hip Hop. 

Por último, con la investigación realizada podemos considerar cambios en la hipótesis plateada es 

decir, es factible en la ciudad de Quito la difusión de contenidos que generen cultura y conocimiento 

sobre el Hip Hop y su proceso de lucha hasta la actualidad a través de páginas web. Pero hay que 

considerar factores económicos y recursos técnicos para su desarrollo.  

5.2 Propuesta 

Por la falta de una Página web exclusiva de Hip Hop en la ciudad de Quito se propone una que se 

llamaría “Q’ Ciudad Hip Hop”, y su división de contenido seria la siguiente  

Notas.- dividido en las siguientes categorías: entrevistas, crónicas, noticias y reportajes. 

Cultura.- aquí  se dividiría en los cuatro elementos que son: Mc, Dj, Graffiti y Breakdance. En esta 

categoría se podrá distribuir los contenidos  por elemento para una mejor búsqueda de los usuarios. 

Música.- en esta categoría se podrá encontrar la discografía de quienes compartan sus propuestas con 

la página para ser difundidas. Esta categoría podrá ayudar a grupos tanto conocidos como nuevos en 

la promoción de sus distintos trabajos auditivos. 

Videos.- en esta categoría se podrá encontrar todas las propuestas audiovisuales de los grupos que 

quieran ser difundidos por medio de esta plataforma. 
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Historia.- esta categoría contendrá todo una reseña de la historia del Hip Hop y sus procesos de cada 

año. 

Somos.- esta es la última categoría y su distribución se relaciona a la página web, como misión, visión 

miembros del proyecto y contactos 

También contara con los vínculos para poder interactuar con las redes sociales más populares. 

La misión podría ser: 

Informar y educar a los jóvenes y adultos sobre la importancia que tiene el Hip Hop en la sociedad a 

través de contenidos multimedia. 

La visión 

Ser una de las plataformas digitales más importantes del Hip Hop a nivel nacional y aportar al 

desarrollo de los grupos ecuatorianos  con miras a una internacionalización.  

Visualmente se vería de la siguiente manera la página web: 
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Anexo 2. Post del texto 2 seleccionado para análisis del discurso 
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Anexo 3. Post del texto 3 seleccionado para análisis del discurso 
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