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Resumen En Español e Ingles 

Este trabajo consiste en el análisis de la regulación y contenidos de la Ley de 

Comunicación del Ecuador y para eso nos hemos basado en tres programas de radios 

privadas de Cuenca que fueron analizadas para comprobar si cumplen con lo establecido 

por la Ley, dentro de ello está el cumplimiento de clasificación de franjas horarias, 

contenidos y audiencias, la transmisión del 50% de música nacional, publicidad producida 

por ecuatorianos. 

 

This academic essay consists in the analysis of the content and regulation of the Ley 

Orgánica de Comunicación from Ecuador and for that we analysis three programs of 

private radios of the Cuenca city the which serving for check if comply with the orderly by 

the act, in it the compliance of the classification time fringe, content and audience, the 

transmission of fifty percent (50%) national music and the publicity produced by 

Ecuadorians.  
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Resumen 

Este trabajo consiste: 

1. En el análisis de la Regulación de Contenidos de la Ley de Comunicación y para 

eso nos hemos basado en tres programas de radios privadas de Cuenca que 

fueron analizadas para comprobar si cumplen con lo establecido por la Ley, 

dentro de ello está el cumplimiento de clasificación de franjas horarias, 

contenidos y audiencias, la transmisión del 50% de música nacional, publicidad 

producida por ecuatorianos. 

2. Analizar tres programas radiales de diferente contenido y verificar si cumplen 

con lo establecido con la Ley Orgánica de Comunicación.  

Palabra Clave 

Impacto – Regulaciones y contenidos – Radio – Artículos – Ley Orgánica de 

Comunicación. 

INTRODUCCION  

 

Este ensayo dará a conocer el impacto de la Ley Orgánica de Comunicación sobre 

las principales radios de nuestra ciudad, entre ellas estarán programaciones de La Suprema 

Estación (96.1FM), Radio La Voz del Tomebamba (102.1FM) y Radio K1 (92.5FM), 

escogemos estas radios porque son las más populares de la ciudad, pues esto se ve reflejado 

en cada una de sus redes sociales por el número de seguidores conseguidos y los números 

de “Me gusta” en cada una de sus publicaciones.  

Las tres radios mencionadas serán tomadas en cuenta para realizar un análisis y para 

eso revisaremos constantemente sus redes sociales y escucharemos sus programaciones.  

Una vez culminado el análisis comprobaremos si se identifican y se clasifican los 

contenidos; que dentro de su publicidad y programación no exista contenido sexual, 

discriminatorio y violento; que las programaciones establecidas estén dentro de la 

clasificación de audiencia y franjas horarias. También entrará en el estudio el tipo de 

publicidad usada en las programaciones, con el fin de detectar la existencia o no de 
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publicidad engañosa, o que promuevan la pornografía, bebidas alcohólicas, cigarrillos y 

productos que alteren la salud del consumidor.  

La Ley Orgánica de Comunicación, consta de 119 artículos dispuestos por la 

Asamblea Nacional, pero existe un bloque dedicado netamente a la Regulación de 

Contenidos, que va desde el artículo 60 hasta el artículo 69, donde está escrito cual es la 

sanción por el incumplimiento a la ley. 

También serán analizados los artículos 42.- Libre ejercicio de la comunicación,  98.- 

Producción de publicidad nacional y el articulo 103.- División de los contenidos musicales, 

ya que las radios se mantienen al aire gracias a las publicidades y a las canciones emitidas 

por cada una de ellas.  

Habrá un espacio para abordar el tema de la publicad, en vista que la Ley indica que 

toda la publicidad debe ser creada y producida por profesionales de nuestro país, esto 

quiere decir que los publicistas tendrán que ser más creativos, demostrando que su 

creatividad va más allá de mostrar un logo llamativo. 

La promulgación de la Ley de Comunicación ha provocado un verdadero giro en los 

contenidos de los programas y a someterse a una serie de regulaciones que ha generado 

dificultades para acoplarse a nuevas ideas. 

Algunos medios radiales en nuestra ciudad se han ajustado a estas nuevas normas, 

en alguno de los casos tanto para el oyente como para el locutor, o las personas que laboren 

en la radiodifusora se ha vuelto un poco incómodo acoplarse a esta nueva Ley de 

Comunicación, ya que todo cambio genera conflicto.  

También habrá un espacio para hablar acerca de la tecnología, ya que la radio es un 

medio que llega a muchos rincones de nuestro país y más aun con el servicio de internet 

que está al alcance de muchos usuarios. Es un medio que permite al oyente realizar otro 

tipo de actividades mientras escucha su emisora favorita; puede cocinar, lavar, manejar, etc. 
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METODOLOGIA 

 

La investigación estará basada en modelos cualitativos y cuantitativos.  

La investigación cualitativa se refiere a la información recopilada de libros y tesis 

sobre sobre los medios de comunicación y publicidad, recurriremos a entrevistas publicadas 

en medios de comunicación en sus respectivas páginas web. 

Dos locutores de diferentes radios de la ciudad serán entrevistados para poder 

conocer sus diferentes puntos de vista y la manera en que la Ley de Comunicación se ha ido 

acoplando a sus lugares de trabajo. 

En cambio, en términos cuantitativos se estudiarán tres programas radiales de 

diferentes emisoras, de las que se analizará si cumplen con lo mencionado en la ley; es 

decir, se comprobará si existe la difusión del 50% de música nacional, si se clasifican los 

contenidos y franjas horarias, si la publicidad es clasificada y producida dentro del país. 

Esto nos ayudará a observar de manera minuciosa si los programas cumplen con lo 

establecido con la Ley de Comunicación. 
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CAPÍTULO 1: ANALISIS DEL CONTENIDO DE LA LEY DE COMUNICACIÓN  

 

1.1 Introducción 

Antes de que la Ley Orgánica de Comunicación entrara en vigencia, existía la Ley 

de Radiodifusión y Televisión, publicada por el sitio de internet (LEXIS) que estaba al 

mando de todos los medios de comunicación. Aquella había sido registrada oficialmente el 

18 de abril de 1975, promulgada por el ex dictador militar Guillermo Rodríguez Lara
1
, esta 

ley sufrió a lo largo de su vigencia varios cambios; donde la institucionalidad era 

jerarquizada, centralizada, poco participativa y dependiente del Poder Ejecutivo, a en la 

cual los ciudadanos no eran tomados en cuenta. Esta ley se centra en regular concesiones, 

instalaciones, potencias, producción y propiedad comercial de contenidos. 

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) fue aprobada el 14 de junio de 2013 por 

la Asamblea Nacional del Ecuador (entró en vigencia el 25 de junio). La misión de esta 

Ley, es el acceso de los derechos de las personas a recibir información veraz, objetiva, sin 

censura y a una libre comunicación cumpliendo las normas establecidas. 

Hoy en día los medios de comunicación, ya sean públicos, comunitarios o privados 

están en toda su libertad de dar a conocer los sucesos del país y así trabajar para que exista 

un acercamiento a la veracidad que encierran los hechos, ya que así lo indica la Ley de 

Comunicación. Carlos Ochoa, Superintendente de Comunicación e Información, a través de 

una entrevista para El Ciudadano Tv publicada en su página web el 12 de enero de 2014, 

afirmó que “en este país de ahora en adelante cualquier periodista, cualquier persona puede 

decir, escribir o dibujar lo que quiera, siempre y cuando asuma la responsabilidad sobre 

ello” (Intriago, 2014). El desafío planteado por la Ley de Comunicación es que el 

periodismo ecuatoriano tiene que ser serio y objetivo para así poder llegar  a la ciudadanía. 

Todo periodista que realice su trabajo determinado tiene que hacerlo con toda la 

responsabilidad y transparencia sin causar daños  a terceros, es por eso que “más adecuado 

es afirmar que los medios comportan un gran potencial de comunicación, información y 

                                                      
1
 Guillermo Rodríguez Lara, es un militar y político ecuatoriano. Fue un dictador de Ecuador, que gobernó el 

país desde el 16 de febrero de 1972 al 11 de enero de 1976. 
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ocio para un gran número de seres humanos” (Aznar, 1998). Ningún hombre tendrá que ser 

molestado al momento de recibir la información por parte de los medios de comunicación, 

la información podrá circular sin ningún problema, así  la sociedad tendrá un amplio acceso 

a la información de lo que ocurra en su entorno. 

Todos tenemos el derecho a la libertad de expresión, en donde nadie tiene que ser 

molestado por sus opiniones pero este no debe alterar el orden público del país.  El artículo 

19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que: “Toda persona 

tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye no ser molestada 

a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” Es por eso que 

el trabajo de la comunicación y el periodismo tienen a sus profesionales, quienes serán los 

encargados de emitir las informaciones de manera responsable.   

 

1.2 LA COMUNICACIÓN EJERCICIO PARA PROFESIONALES 

 

1.2.1 - EL ARTÍCULO 42: EL LIBRE EJERCICIO DE LA COMUNICACIÓN 

Dentro de la Ley, el artículo 42 indica que las actividades o acciones periodísticas 

deben ser desempeñadas por los profesionales en periodismo y en comunicación social, es 

decir que esto obliga a que solo los profesionales titulados en periodismo pueden ejercer 

dicho trabajo en un medio de comunicación, con excepción de las personas que tienen 

espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o 

columnas especializadas.  

Ahora se establece un periodo para que los comunicadores empíricos y los que 

continúan en la universidad puedan titularse y especializarse, ya que es una exigencia para 

las personas que de una u otra forma están colaborando con algunos medios, tendrán 

tiempo para que puedan estudiar y prepararse técnicamente en este campo de la 

comunicación social que es bastante amplio, que requiere una buena preparación y sobre 

todo mucha responsabilidad y  más allá del título requiera de una buena preparación. 
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Esta ley a lo largo de su aprobación ha tenido que pasar por observaciones de 

organismos y organizaciones internacionales como: La Relatoría Especial para la Libertad 

de Expresión
2
, Human Rights Watch,

3
 Comité para la Protección de Periodistas,

4
 entre 

otros 

 

1.3 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  Y LOS CONTENIDOS  

 

1.3.1 - El artículo 60: identificación y clasificación de los tipos de contenidos   

Este artículo señala que toda programación de los medios de comunicación tendrán que 

identificarse y clasificarse en: 

1. Informativo - I 

2. De opinión – O 

3. Formativos/educativos/culturales – F 

4. Entretenimiento – E 

5. Deportivo – D 

6. Publicitarios – P  

Todas las programaciones tienen la obligación de clasificar cada uno de sus contenidos, 

así  la audiencia estará informada lo que es apto para el público y podrá decidir lo que desee 

escuchar.  

                                                      
2
 La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: La Relatoría Especial fue creada para promover la 

conciencia por el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión e información en el hemisferio, en 
consideración al papel fundamental que este derecho tiene en el fortalecimiento y desarrollo del sistema 
democrático y en la denuncia y protección de los demás derechos humanos. 
 
3
 Human Rights Watch: Es una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, 

conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo. 
 
4
 Comité para la Protección de Periodistas: Es una organización apolítica, sin fines de lucro fundada en 1981 

para luchar contra abusos contra la prensa y fomentar la libertad de expresión en todo el mundo. 
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El único medio que no está obligado a cumplir con la identificación publicitaria es la 

radio, ya que dentro de ella se inserta publicidad en las narraciones en vivo o diferidas. Los 

medios que no cumplan la clasificación de contenidos serán sancionados por la 

SUPERCOM 
5
 con una multa de 1 a 5 salarios básicos.  

Los comunicadores tienen que centrarse en el trabajo que se les designe, es decir 

informar y dar a conocer los hechos que se dan a nuestro alrededor, en ciertos casos existen 

periodistas que se desvían del tema de su trabajo relacionándose con aspectos ajenos y 

causando daños a terceros, es por eso que “los medios de comunicación proponen 

situaciones que no tienen ninguna conexión con la realidad de los consumidores” (Cardoso, 

2009, pág. 75), por ejemplo el caso de la radio 96.1FM La Suprema Estación, “La Voz del 

País”, en la página web de la SUPERCOM, publicada el 7 de diciembre de 2015 indica que 

la radio fue sancionada por el programa “Terapia Intensiva” cuyas expresiones no reunieron 

los parámetros jurídicos y técnicos para ser clasificado como “E”, entretenimiento. Así, 

según la SUPERCOM, se infringió el segundo inciso del artículo 60 de la LOC, que señala 

la obligación que tienen los medios de clasificar sus contenidos. Por violación a la ley la 

emisora fue sancionada con dos salarios básicos: 

El expediente administrativo se inició mediante Reporte Interno Núm. 

038-IZ6A-2015, de fecha 13 de noviembre de 2015, que señala que 

durante el programa “Terapia Intensiva”, en su segmento de concurso el 

“mejor piropo al artista Romeo Santos”, transmitido el 10 de noviembre 

de 2015, de 14h00 a 18h00, presuntamente se infringió el art. 9, literal d) 

de la Resolución CORDICOM
6
-PLE-2014-031, y el inciso segundo del 

artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación (SUPERCOM, 2015). 

 

                                                      
5
 SUPERCOM: La Superintendencia de la Información y Comunicación es un organismo técnico de vigilancia, 

auditoría, intervención y control en el ámbito administrativo del ejercicio de los derechos a la comunicación, 
establecidos constitucionalmente. Tiene administración desconcentrada, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta con amplias 
atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación. 
 
6
 CORDICOM: Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y Comunicación.  
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1.4 CONTENIDO DISCRIMINATORIO EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

1.4.1 - Los artículos: 61, 62, 63 y 64: prohibición, criterios de clasificación y 

medidas administrativas acerca del contenido discriminatorio 

 Estos cuatro artículos están centrados en el tema de la discriminación y las 

sanciones impuestas por el incumplimiento de etas leyes. 

La discriminación es el trato diferente y perjudicial que se da a una persona por 

motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. Según los artículos 61, 62, 63 y 64 de la 

LOC queda totalmente prohíbo la difusión de contenidos que tengan que ver con 

discriminación o exclusión de alguna persona  por su sexo, edad, religión, cultura, lugar de 

nacimiento, condiciones económicas, afiliación a un partido político, ideología, estado de 

salud, discapacidad mental o física u otro tipos de cosas que menoscaben a la persona o que 

incite a actos violentos por discriminación.  

Juan Lucero (2015), locutor de Radio Splendid, dice que cada medio, en este caso la 

radio, tiene que rendir cuentas que tienen que ver con la programación y que se relacionan 

con cumplir con lo establecido a la Ley de Comunicación. En este caso se refiere a temas 

de mensajes publicitarios, quiere decir que estos no tengan ningún tipo de signo sexista, que 

vayan en contra de las leyes que protejan diferentes bienes jurídicos, que no tengan 

contenidos vulgares, que no afecten los derechos humanos.  

Para que un contenido sea calificado como discriminatorio, el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación se encargará de establecer tras 

una resolución la concurrencia de los elementos de acuerdo a la discriminación como 

perjudicar los derechos humanos y la difusión de actos violentos.   

En caso de que los medios infrinjan las leyes o denigren a una persona o grupo 

social estarán sometidas a pagar las multas o sanciones impuestas como es el caso de 

disculpas públicas por el medio infractor. 
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1.5 CLASIFICACION DE HORARIOS PARA LA AUDIENCIA 

 

1.5.1 - El artículo 65: clasificación de audiencias y franjas horarias 

La Ley de Comunicación define que la programación de las estaciones de radio y 

televisión deberá clasificarse en tres franjas horarias e identificar a los programas según su 

contenido. (Registro Oficial, Ley Organica de Comunicación, 2013, pág. 56) 

Esta medida ya se ha aplicado anteriormente en varios canales de televisión, pero 

ahora, las reglas están asentadas en la nueva Ley de Comunicación que todos los medios 

del país tendrán que cumplir. 

Las franjas horarias están divididas en tres tipos de audiencia, tal y como nos señala 

en la Ley Orgánica de Comunicación en el artículo 65, esto es tanto para los medios 

audiovisuales como para los medios radiales, incluidos los medios locales.  

Los tipos de audiencia son las siguientes: 

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 

comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir programación 

de clasificación “A”: Apta para todo público 

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida 

transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir 

programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una 

persona adulta; y, 

3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de 

personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá 

difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo para personas adultas. 

“En educación infantil se trataría de observar y explorar activamente en el entorno 

de los elementos que lo configuran y con la ayuda del adulto observar y explorar el entorno 

inmediato con un actitud de curiosidad y cuidado, identificando las características, 
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propiedades más significativas” (Pagán, 2001, pág. 177). Es por eso que siempre el adulto 

mayor será el responsable de lo que sus hijos vean o escuchen en algún medio de 

comunicación, ya que cada medio indica que tipo de programación transmite y para quienes 

va dirigida. 

Ahora los medios de comunicación nacionales están obligados a transmitir 

programas culturales (como el programa de “Ecuador ama la vida”, en el que se dan a 

conocer los diferentes lugares de Ecuador y sus costumbres), educativos y formativos (por 

ejemplo, el programa “Educa”, que es un espacio especialmente dirigido para los niños, de 

clasificación “F”, en un horario familiar, en donde los principales receptores son los niños y 

jóvenes ya que la mayoría de los contenidos de estas programaciones se refiere a la historia 

de nuestro país  los valores de la familia.  

El trabajo de la SUPERCOM (2013) es vigilar y controlar toda la información que 

sea transmitida por los medios de comunicación, es por eso que ahora existen limitaciones 

para los comunicadores, ya no estamos en las épocas en donde los periodistas podían hablar 

cualquier asunto, sino ahora hay una vigilancia a través de la Ley y por los organismos de 

control que existen, estos se encarga de la vigilancia, auditoria, intervención y control del 

accionar comunicacional.  

Es por eso que al cumplirse dos años de vigencia, la Ley de Comunicación ha 

sancionado a 198 medios que hay en el país ya que las principales causas serían la no 

entrega de copias de programa, frecuencia y duración de espacios publicitarios, derecho a la 

réplica y rectificación, entre otros, así lo indica la página web de (Ecuavisa, 2015) 

En las estadísticas de la SUPERCOM publicadas en el sitio web del Diario el 

Telégrafo, del 25 de junio de 2015, 282 medios de comunicación fueron tramitados por 

denuncias particulares y 224 por oficio. Además, se han emitido 313 resoluciones y de ellas 

185 recibieron sanciones pecuniarias y las 128 restantes fueron sujetas de otro tipo; por 

ejemplo, llamados de atención. Los 185 han sido sancionados económicamente con 

201.596 dólares que han sido recaudados por el Estado. 
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1.6 CONTENIDOS NO APTOS PARA LA AUDIENCIA 

 

1.6.1 - Los artículos: 66, 67 y 68: contenido violento, contenido sexualmente 

explícito  y su prohibición.  

La Ley indica que queda completamente prohibido transmitir contenidos que posean 

el uso intencional de violencia, fuerza física o psicológica e contra de personas animales o 

incluso de la misma naturaleza. También se prohíbe la incitación al odio racial, nacional o 

religioso, al abuso sexual y a los mensajes de cualquier acto ilegal. 

En caso de que estos contenidos sean transmitidos pues deberán tener espacio en la 

franja horaria que les corresponda es decir en la clasificación “B” y “C”, caso contrario 

serán sancionados con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión que incumplan 

la Ley.  

A esto se suma la prohibición de venta y distribución de material pornográfico a 

niños y adolescentes menores de 18 años.  

 

1.7 CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICIDAD DENTRO DE LA LOC 

 

1.7.1 - Los artículos: 69 y 98: suspensión de publicidad y la producción de 

publicidad nacional. 

          Según La Historia de la Publicidad, (Checa, 2007, pág. 3) Antonio Checa Godoy, 

indica que la Real Academia Española de la lengua considera que “publicidad es la 

divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 

compradores, espectadores, usuarios, etc” En términos más amplios, se conoce como 

publicidad a aquella técnica destinada a difundir o informar al público sobre un bien o 

servicio a través de los medios de comunicación (televisión, cine, radio, revistas, Internet) 

con el objetivo de motivar al público hacia una determinada acción de consumo. La 

publicidad informará al consumidor potencial de un bien o servicio acerca de los beneficios 

que presenta este y resaltará las diferencias que lo distinguen de otras marcas 

(DefiniciónABC). 
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 Para anunciar una publicidad en radio, los profesionales tienen que ser muy creativos, 

que conozcan el lenguaje radiofónico y acercarse a la realidad de la sociedad a la que se 

van a dirigir, cumplir con los parámetros establecidos por la Ley de Comunicación, es 

decir, la no propagación de publicidad engañosa, violenta, discriminatoria, y que no atente 

contra la salud, publicidad que cumpla con los requisitos de entidades públicas para poder 

ser promocionadas, caso contrario serán sancionadas y tendrán que atenerse a las 

consecuencias y cumplir con  lo que establece la Ley.  

 De acuerdo a la suspensión de publicidad la SUPERCOM tomará las medidas 

necesarias para la suspensión y sanciones administrativas de la publicidad emitida que no 

se ajuste a lo dicho por la Ley.  

El Diario el Tiempo dio a conocer, el 8 de octubre de 2015, que la Intendencia 

General de Policía y la Gobernación del Azuay habían suspendido la promoción y 

publicidad de venta de entradas para el concierto de Romeo Santo, la organización del 

evento no había cumplido con los requisitos que establece la ley. “El acuerdo No 5910 del 

Ministerio del Interior, en su artículo 22 establece que el permiso de funcionamiento de 

todo espectáculo público debe ser otorgado por la Intendencia General de Policía o la 

Comisaría Nacional” (El Tiempo, 2015). Con la suspensión de promoción y ventas de 

entradas, a través de los medios de comunicación locales difundieron que se suspendía el 

concierto, creando confusión en los fanáticos cuencanos de este artista. 

De esta manera los eventos se podrán desarrollar siempre y cuando los organizadores 

cumplan con todas las disposiciones legales y obtengan los permisos que dispone la ley y 

así no existirá ningún tipo de problema al momento de difundir las promociones y 

publicidades.  

El artículo 94 de la Ley de Comunicación (Registro Oficial, 2013, pág. 74) prohíbe la 

publicidad de pornografía infantil, violencia, bebidas alcohólicas y de cigarrillos dejando 

así de promover cierto tipo de adicciones para los niños y jóvenes. También la publicidad 

de los productos alimenticios que estén destinados a la salud, tendrá que ser autorizados por 

el Ministerio de Salud.  
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De acuerdo a lo publicado por el sitio web de (Ecuavisa, 2013) las publicidades serán 

suspendidas si contienen productos que incluyan lo siguiente: 

-Huevos 

-Pollo 

-Carne de Chancho 

-Leche 

-Pan blanco 

-Yogurt natural.   

La nueva ley ha obligado a los productores de publicidad a trabajar de manera 

responsable para que el público tenga la certeza de lo que está adquiriendo cumpla con las 

cualidades establecidas por la ley, esto ha logrado en su mayoría que el consumidor se 

vuelva responsable al momento de comprar algún producto. 

La publicidad que sea transmitida dentro del país tiene que ser obligatoriamente 

producida por ecuatorianos. El artículo 98 (Registro Oficial, 2013, págs. 77-78) de la ley 

señala que “se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por 

empresas extranjeras”. La publicidad tendrá que contar con un 80% de personal 

ecuatoriano, o de extranjeros radicados legalmente en nuestro país. De esta manera podrían 

existir más capacitaciones en los equipos de trabajo con especialistas en la rama de 

marketing y publicidad, los capacitadores pueden ser extranjeros, ya que a nivel 

internacional el manejo de la publicidad, con ayuda de la tecnología, ha llegado a niveles de 

excelencia estética y discursiva. 

Esto hace que los productos hechos en Ecuador, además de ser promocionados por 

medios nacionales, sean consumidos, en su gran mayoría, por el público ecuatoriano. Según 

Campo (2010, pág. 70), 

“entender el gran sistema publicitario como mero francotirador de ideas 

y ofertas es subestimar sus posibilidades. Ha de reclamarse a la 
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publicidad compromiso y valores. Han de definirse sus finalidades y no 

solo sus objetivos. La finalidad es lo decisivo en un mundo de valores, 

de derechos, de ciudadanos. La finalidad publicitaria estaría siempre en 

las personas, en la comunicación responsable entre personas e 

instituciones, en la cohesión
7
 cultural. Vender productos puede ser un 

puntual objetivo”. 

 Siguiendo a Campo, el público de los medios de comunicación, es decir el 

consumidor, siempre será considerado primero, ya que deben satisfacer las necesidades con 

productos de excelente calidad. Los publicistas tienen que comprometer a las empresas 

publicitarias y sus autoridades para reforzar sus trabajos con transparencia y veracidad, 

favoreciendo el desarrollo de la economía de cada uno de los medios. 

Uno de los aspectos más significativos de esta ley es que al ser la publicidad 

producida por ecuatorianos, se obliga al uso de recursos ecuatorianos; es decir, actores 

ecuatorianos, empresas y productos ecuatorianos, esto provocará la disminución de 

desempleo en el país, algo que el gobierno está en una lucha constante. 

En Ecuador, según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), en la 

página web de la Revista FENOpinaonline escrito por (Salas, 2014) indica que en el 

segundo trimestre del 2014 el desempleo subió al 4,65% a diferencia del 2013 que en dicha 

fecha alcanzó el 3,91%, una oportunidad para rectificar y reivindicar este retraso es 

declarando leyes que ayuden a los ecuatorianos a buscar el aumento de la industria en la 

que se desempeñen, en este caso, la producción publicitaria. 

La publicidad está basada en la idea de que mientras más llegada tiene hacia el 

público con su producto, más aceptación y más conocido se hará, por lo tanto este tendrá 

más opción de consumo. 

El periódico instantáneo del Ecuador, EcuadorInmediato.com señala que “la lógica 

para el éxito de una publicidad en radio está dada dentro de una planificación, con el fin de 

                                                      
7
 Cohesión: Unión o relación estrecha entre personas o cosas. 
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que el mensaje dado llegue directamente a los oyentes de manera repetitiva y provoque en 

ellos la reacción favorable ante el producto promocionado”. (EcuadoInmediato.com, 2013) 

En el artículo “La representación de la realidad en la cuña publicitaria” publicado 

por la COMMUNICATION-SOCIETY por (Clara Muela, 2008)considera que la radio es 

un medio descriptivo para el oyente ya que, cuando escuchan una publicidad, ponen en 

práctica su imaginación ya que ellos en su mente pueden recrear y proyectar el mensaje que 

captan, al contrario que la televisión, este no exige ningún esfuerzo ya que esta entrega una 

imagen completa. 

  

1.8- EL “1X1” DE ACUERDO A LA LEY DE COMUNICACIÓN 

 

1.8.1- El artículo 103.- difusión de los contenidos musicales 

La Ley de Comunicación regula los contenidos en los diferentes espacios tanto 

radiales como televisivos; eso quiere decir que la producción nacional busca tener el mismo 

espacio que la producción internacional.   

En el caso de las radios, éstas deberían transmitir “música producida, compuesta o 

ejecutada en Ecuador que represente el 50% de su programación, con pago de derechos de 

autor; es decir el artista en vez de pagar, cobrará por escuchar su música lo cual tendrían 

que mejorar el nivel de producción musical” (Registro Oficial, 2013. Pág. 82). 

David Muñoz (2015), locutor de la radio K1, dice que su preocupación, no solo por 

el medio en el que trabajo, sino en gran parte de las radios de Cuenca, que se ven 

inmiscuidas en el asunto particularmente por la falta de producción nacional, que si bien la 

hay, pero todavía es escasa en comparación de las producciones internacionales ya que es 

un producto que atrae o atrapa el interés del público. 

No toda la producción musical hecha en nuestro país va a tener éxito; esto depende 

de varios factores, de cómo llegue una canción hasta el oyente, el talento lo tienen un 

número limitado de artistas, he ahí el impacto y el resultado final que ha sido el éxito. 
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Es así como establece el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación: 

Art. 103.- Difusión de los contenidos musicales.- En los casos de las 

estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la 

música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá 

representar al menos el 50% de los contenidos musicales emitidos en 

todos sus horarios, con el pago de los derechos de autor conforme se 

establece en la ley. Están exentas de la obligación referida al 50% de los 

contenidos musicales, las estaciones de carácter temático o 

especializado (Registro Oficial, 2013, pág. 82).  

Esto es una nueva oportunidad para los artistas ecuatorianos, es decir que para 

nuestros músicos a través de la aprobación de este artículo  pueden o podrán producir sus 

propios temas musicales ya que tendrán un gran espacio en cada estación radial, también en 

la publicidad al momento de ser producida, cada una de ellas tendrán música ecuatoriana 

para sus jingles comerciales, prohibiendo así la publicidad extranjera en nuestro país.  

          Las nuevas audiencias –indica Fernández (2014: pág. 2) –  se reconocen hoy con un 

status diferente al que teníamos de ella. Activa, demandante y cada vez más infieles nos 

fuerzan desde la radio a la necesidad de construir programas que demandan creatividad y 

esfuerzo. Esto no es solo trabajo de los músicos de nuestro país sino también de las 

personas que trabajan en las radios, en saber conectarse con el público, conocer los géneros 

musicales que estén de moda, que la gente más solicite a través de sus redes sociales.  

Fernando Alvarado, Secretario de Comunicación, en la conferencia sobre la 

vigencia y aplicación de la LOC, por el 40º aniversario de Radio Sonorama, publicado en el 

diario El Comercio por (Carvajal, 2015), indica que esta es una ley que está expuesta a 

cambios, pero las autoridades aún no tienen ningún tipo de propuestas, sino que “los 

ciudadanos o incluso los mismos medios de comunicación pueden proponer los cambios, ya 

que dichas autoridades están abiertas a recibir diferentes tipos de opiniones que sean para 

cambios positivos”. 
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CAPITULO 2: UNA MIRADA HISTÓRICA A LA RADIO EN CUENCA 

 

De acuerdo a los datos recopilados en el libro (Historia de Radio, 2009, págs. 27-

28), por Martha Cardoso, las primeras demostraciones de radio en Cuenca fueron emitidas 

desde una estación de 50 vatios de potencia situada en la casa de la señora Hortensia Mata 

en 1938, señalaba que  

 un grupo de jóvenes cuencanos, entre los que estaban los doctores 

Justiniano Espinoza, Tomás H. Quintanilla y los señores Carlos Joaquín 

Córdova, Humberto Ordóñez, Eugenio Vintimilla, Juan Eljuri Chica, 

Gerardo Merchán Tinaco y Alejandro Orellana Solano, comenzó las 

primeras audiciones de radio utilizando un precario equipo con muchas 

deficiencias técnicas. Era algo más que una radiola con un micrófono 

instalado. Ellos formaban el Pals Club (El Club de los Compañeros) 

ubicado en la casa de doña Isabel Moscoso Jurado, situada frente al 

parque Calderón.  

Para hablar sobre el nacimiento de las radiodifusoras en nuestra ciudad también nos 

hemos basado en la tesis expuesta por Fausto Ávila Campoverde y Miguel Gutiérrez 

Fajardo ex estudiantes de la Universidad Estatal de Cuenca.  

Según (Avila y Gutierrez, 2010, págs. 14-20), entre los años 1935 y 1936 se crea la 

primera radio en nuestra ciudad que en ese entonces llevaba el nombre de Radio la Voz del 

Tomebamba HC5EH, cuando el Sr. Alejandro Orellana viajó a la Ciudad de Quito en donde 

pudo conseguir una máquina de transmisión radial y con un equipo pequeño formado por 

los hermanos Humberto y Octavio Espinoza y José Heredia, construyen el primer 

informativo en la ciudad y a su vez la primera radiodifusora de Cuenca. 
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En el año de 1971, Jorge Piedra asumió la responsabilidad de fundar una nueva 

radio con el nombre de “Radio la Voz del Tomebamba”, eliminando las siglas que había 

anteriormente, siendo así una nueva realidad para dicha radio (Gutama, 2013, pág. 12).  

Aquellas transmisiones tenían horarios y responsables de cada programación pues 

en estas ya incluía presentaciones de artistas ante un amplio salón con participación del 

público, también transmitían las carreras automovilísticas que tuvo una gran acogida por la 

audiencia. 

Siempre según los autores mencionados, la segunda radio en aparecer en Cuenca fue 

Radio Cuenca, comenzando a funcionar el 9 de octubre de 1945. En el año 1946 aparece la 

tercera emisora en nuestra ciudad, esta sería Radio Universal (Ávila y Gutiérrez, 2010, 

pág.21).  

Radio El Mercurio fue fundada el 27 de febrero de 1948 que hasta la actualidad aún 

permanece al aire de manera ininterrumpida. Radio Ondas Azuayas, emisora que también 

permanece al aire, fue fundada el 12 de abril de 1948. Radio Atenas también fue una radio 

que apareció entre los mismos años, no duró mucho tiempo al aire pero fueron los primeros 

en transmitir mensajes musicales. Otras radios que desaparecieron con el tiempo fueron: 

Radio Austral, Radio Hermig, Radio Ecuador, Radio Reloj y Radio la Voz del Perpetuo 

Socorro (Ávila y Gutiérrez, 2010, pág. 21-22). 

Ángel Faus, primer Doctor en España en Ciencias de la Información de la 

Universidad de Navarra y profesor honorario de la Facultad de Comunicación, es citado en 

el libro Introducción al conocimiento y práctica de la radio (Romo, 1987, págs. 39 - 41) 

divide a la historia de la radio en seis etapas: 

1 Radio-difusión  

2 Radio-imitación 

3- Radio-espectáculo 

4. Radio-music and news 

5. Radio-tocadiscos 
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6. Radio-comunicación 

Sin embargo, dice Fernández (2014, pág. 2), “las nuevas audiencias se reconocen 

hoy con un status diferente al que teníamos de ella. Activa, demandante y cada vez más 

infieles nos fuerzan desde la radio a la necesidad de construir programas que demandan 

creatividad y esfuerzo.”  

La radio en la ciudad de Cuenca ha pasado por una serie de cambios ya que las 

transmisiones de antes no eran del todo cómodas, antes los equipos demasiado grandes, un 

sin número de cables, antenas con una dimensión de 30 a 40 metros que tenían que ser 

levantadas en los árboles más grandes para que puede tener una buena señal, lo cual esto 

causaba muchos inconvenientes ya que tomaba mucho tiempo en realizar todas estas 

actividades. En cambio ahora la mayoría cuenta con equipos de alta tecnología, grabadoras 

digitales que son fáciles de portar en el bolsillo  

Hoy en día la radio ha cambiado; por ejemplo, el caso concreto de las llamadas 

telefónicas que años atrás ya cambió esta situación. La principal conexión con la gente era a 

través del teléfono, hoy en día las redes sociales, el twitter, el Facebook, el whatsapp, 

sustituyen la comunicación telefónica, esta se vuelve virtual, el contacto con la audiencia es 

de otra manera, vivimos otros tiempos, antes el público llamaban a pedir una canción con la 

finalidad de grabarla en casetes o grabadoras, en cambio hoy en día tenemos el alcance del 

internet pero sin embargo hablando de la radio, se ve íntimamente ligada en el caso de las 

redes sociales que juegan un papel preponderante dentro de la interacción con la gente. 

Es por eso que los oyentes  también se convierte en reporteros, ya que atreves de las 

redes sociales y los Smartphone de última tecnología las personas pueden fotografiar o 

grabar videos de muy buena calidad y estos pueden ser enviados a las páginas de los 

medios de comunicación a través de Facebook y twitter dando a conocer lo que sucede en 

los lugares de los hechos, convirtiéndose así en información de primera mano. “La 

audiencia puede ser una inestimable fuente de información y proporcionar nuevas noticias o 

puntos de vista distintos a los que ya conocemos. El público, además de tener acceso a 

lugares donde a los periodistas les resulta difícil estar o llegar a tiempo, también ofrece 

perspectivas diferentes y novedosas.” (Scot, 2011, pág. 42) 
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La tecnología ha abierto muchas posibilidades de acceso a nuevos medios de 

comunicación, a varias radios online ya que el internet se ha tomado un gran espacio en la 

sociedad, facilitándola a elegir lo que cada una de las personas desee escuchar.  

El internet y las tecnologías digitales son una excelente herramienta de trabajo para 

los comunicadores ya que esto ha facilitado la comunicación de un lugar a otro sin importar 

la distancia en que se encuentren las transmisiones radiales que en la mayoría de los casos 

por el avance de la tecnología las señales se escuchan de manera nítida, satisfaciendo así al 

oyente. 

Las emisoras que son conocidas localmente, gracias al internet han podido 

transmitir su señal no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, donde se 

encuentran los inmigrantes ecuatorianos, lugares como los Estados Unidos, España, Italia, 

Francia, Chile, Argentina, etc. Permitiéndoles así a nuestros hermanos ecuatorianos 

interactuar a través de las redes sociales para mandar saludos a sus familiares, hacer 

peticiones musicales que en su mayoría solicitan escuchar nuestra música nacional.  

Pero también vamos a encontrar aspectos negativos, es así como Santiago García 

Gago en su artículo “¿Por qué las Radios Comunitarias deben usar tecnologías libres y 

contenidos abiertos?”, el 6 de enero del 2014 cita lo siguiente: “El problema es que las 

radios y televisoras como hoy las conocemos tienen sus días contados. Aunque la FM y la 

AM tardarán en desaparecer, la tendencia es que todo migre a Internet, más tarde o más 

temprano, dependiendo de las regiones y los países.” (García Gago, 2014), es que la 

tecnología del internet se ha apoderado de la mayoría de usuarios, donde ellos se 

concentran más en revisar sus Smartphone y por la digitalización hace que puedan acceder 

más rápido a noticias y descargas de canciones, olvidando así a los medios de 

comunicación impresos, radiofónicos y televisivos.  

La nueva Ley de Comunicación se ha propuesto dar oportunidad para la creación de 

nuevas radios en el país, siendo las radios comunitarias aparentemente las más favorecidas, 

las radios del gobierno, las radios que son dirigidas a grupos culturales, religiosos, étnicos, 

informativos y educativos, las cuales beneficiarían al gobierno al momento de transmitir su 

sabatinas o cadenas nacionales. 
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CAPITULO 3: PROGRAMACIONES RADIALES 

3.1- ANALSIS 

 

Realizaremos un análisis de tres programaciones de diferente contenido; 

informativo, de entretenimiento y de variedades. En este caso se analizará programas de 

emisoras radiales privadas que más afluencia pública obtiene dentro de la ciudad. 

Para eso nos basaremos en el número de seguidores en las páginas de redes sociales 

tanto de Facebook como de twitter, con este análisis estudiaremos y compararemos de qué 

manera es maneja la publicidad, si se cumple el 1x1, si se identifican y clasifican el tipo de 

contenido, si existe la clasificación de audiencia y franjas horarias, y si cumplen con los 

artículos antes mencionados de la Ley.  

 

3.2- RADIO LA VOZ DEL TOMEBAMBA 102.1 FM 

 

Radio La Voz del Tomebamba cuenta con: 42.471 likes en Facebook y 

aproximadamente 101.000 seguidores en twitter.
8
  

 

LA HORA DE LA VERDAD 

INFORMATIVO Y OPINION  

CLASIFICACION “A” (Apto para todo público) 

 

HORA PROGRAMACION 

                                                      
8
 Estos datos fueron recogidos de la página oficial de twitter, el 25 de octubre de 2015. 
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06:00 Saludo por parte de los locutores. 

 

Información y estado del clima. 

 

Lectura de las noticias titulares de los principales periódicos de la ciudad y el país: 

 El Tiempo 

 El Mercurio 

 El Telégrafo 

 El Universo 

Duración:12 minutos 

 

06:12 ESPACIO DISPUESTO POR LA SECRETARIA NACIONAL DE 

COMUNICACIÓN 

EDUCA: “FORMATIVO” 

Preparación a los niños para asistir los primeros días a clases. 

Duración:10 minutos 

 

06:22 Lectura a las noticias titulares nacionales e internacionales de los periódicos. 

Audio de la noticia de la visita del presidente a la ciudad de Cuenca. 

Duración:8 minutos 

 

 INICIO ESPACIO PUBLICITARIO 

Publicidad: 

En vivo desde bazar La Victoria da a conocer los precios y ofertas delos 

electrodomésticos y artículos. 

FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Duración: 6 minutos 

 

 NOTICIAS 
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Duración: 8 minutos 

 

 INICIO ESPACIO PUBLICITARIO 

Evento, Toyota, Seminarios en la UPS, Evento, COPAC Austro, Publicidad del 

Gobierno, Colineal 

FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Duración: 5 minutos 

 

06:48 MICROFONO ABIERTO 

 

Boomper del noticiero e información de la hora. 

-Visita de las candidatas del consejo estudiantil del colegio Salesianas. 

-Entrevista y promoción de la lista. 

-Lectura de noticias y opinión. 

-Llamada, reclamo en la calle Misicata 

-Lectura de la noticia de la página CNN, “Volver al Futuro” 

Opinión de la noticia por partes de los locutores. 

-Llamada, reclamo hacia la empresa eléctrica. 

-Llamada, reclamo urbano. 

Opinión de los reclamos de la gente. 

Duración: 12 minutos 

 

07:00 ESTADO DE TRANASITO EN CUENCA 

A través del ECU 911, nos dan a conocer el tránsito en las calles: Av. Loja, AV. 

De las Américas y en las Feria Libre. 

Duración: 3 minutos 

 

 INICIO ESPACIO PUBLICITARIO 
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-Prefectura, Agenda de las fiestas de Cuenca, Colineal, Eventos por fiestas de 

cuenca, Concierto Enrique Iglesias y Wisin, Farmacia Sana Sana, Seguros 

Confianza; Evento, Carlos Michelena, COPAC Austro, Mavesa 

FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Duración: 6 minutos 

 

 MICROFONO ABIERO  

Opinión de os locutores sobre la droga en los colegios. 

 

LLAMADAS TELEFONICAS: 

-Reclamo, jubilación 

-Reclamo, control municipal 

-Respuesta por parte de las autoridades ante los reclamos de las llamadas 

-Lectura de reclamos a través de mensajes de texto vía facebook, twitter y 

whatsapp. 

-Reclamo vías en mal estado 

-Mensaje de texto desde los EE.UU, opinión de oyente 

-Reclamo falta de agua potable 

FIN ESPACIO LLAMADAS TELEFONICAS 

Duración: 11 minutos 

 

 INICIO ESPACIO PUBLICITARIO 

-Prevención Fenómeno del Niño, Evento, Toyota, Seminarios en la UPS, Banco 

del Pichincha, Colineal, Banco de Guayaquil, Eventos Fiestas de Cuenca, Colegio 

Carlos Arizaga Toral 

 

Ministerio del Turismo, publicidad dispuesta por el gobierno. 

 

-Publicidad bienes raíces por parte del locutor. 
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FIN ESPACIO PUBLICITARIO 

Duración: 7 minutos 

 

 Boomper del noticiero e información de la hora. 

 

Lectura de los mensajes a través del facebook, whatsapp y twitter. 

-Etapa informa corte de agua en diferentes sectores de la ciudad. 

-Reclamos de los padres de familia. 

-Información acerca de la visita del Presidente de la Republica a nuestra ciudad al 

evento de inauguración del Centro de Alto rendimiento Totoracocha. 

Entrevistas a las autoridades presentes en dicho evento.(9minutos) 

-Lectura de la información por parte de las autoridades de la ciudad. 

-Opinión de los locutores caso Deportivo Cuenca y Deportivo Quito. 

Duración: 21 minutos 

 

 INICIO ESPACIO PUBLICITARIO 

-Banco de Desarrollo, Evento, Farmacia Sana Sana, La Europea, Adelca, 

Cooperativa La Merced, Eventos por las fiestas de Cenca, La Europea, Evento 

Margarita Lazo, Seguros Confianza, Ferretería Vázquez Brito, Colineal, Banco del 

Pichincha, Agencia de viajes Actuality Travel, La Italiana 

FIN ESPACIO PUBLICITARIO 

Duración: 10 minutos 

 

 -Informe de control operativo en las calles de la ciudad de los Agentes de Tránsito  

y opinión de locutores. 

-Lectura  de informe de corte de luz por trabajos de la Empresa Eléctrica. 

-Mensajes de reclamo por inseguridad en los barrios de Cuenca. 

-Noticia de la inauguración centros médicos en la ciudad y opinión de los 

locutores. 
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-Mensajes de opinión de los oyentes. 

Duración: 14 minutos 

 

 INICIO ESPACIO PUBLICITARIO 

-Eventos por las fiestas de Cuenca, Toyota, La Europea, Farmacia Sana Sana, 

Unidad Educativa Continental, Eventos, Quito Motors 

 

Ministerio del Turismo, publicidad dispuesta por el gobierno. 

FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Duración: 5 minutos 

 

 Lectura de respuestas por parte de las autoridades sobre los reclamos de la 

ciudadanía. 

Duración: 2 minutos 

 

08:19 ENTREVISTA EN VIVO 

-Presidente del GAD Paccha, Ing. Carlos García, se refiere a las necesidades de su 

parroquia.  

Duración: 10 minutos 

 

08:29 ESTADO DE TRANSITO EN CUENCA 

Duración: 2 minutos 

 

08:31 INICIO ESPACIO PUBLICITARIO 

-Banco Pichincha, Quito Motors, Evento, Seguros Confianza, Evento, COPAC 

Austro, Publicidad del Gobierno, Colineal 

FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Duración: 6 minutos 



 

34 
 

 

08:37 MICROFONO ABIERTO 

Llamadas telefónicas. 

-Opinión ciudadana de la visita del presidente a la ciudad. 

-Reclamo pensiones alimenticias. 

-Presencia en vivo de una ciudadana que extravió sus documentos personales. 

Duración: 8 MINUTOS 

 

08:45  

FINALIZACION DEL PROGRAMA. 

 

 

 Previo al inicio del programa “La Hora de la Verdad”, su contenido es clasificado 

como “I” Informativo y “O” de Opinión, y su audiencia es de clasificación “A”, Apto para 

todo Público.  

El programa La Hora de la Verdad es uno de los segmentos informativos más 

escuchados en la mañana en nuestra ciudad, ya sea por amas de casa, padres de familia, 

choferes de buses urbanos e interprovinciales, taxistas y estudiantes de las universidades, 

porque es una radio que siempre está al tanto de lo que pasa en Cuenca ya que tiene 

contacto con la principales autoridades y empresas de la ciudad y así podemos informarnos 

de algunas noticias que sucedan a último momento. 

Tiene un espacio específico para la publicidad como lo indica la Ley de 

Comunicación, informa el contenido del programa, no existe publicidad con contenido 

discriminatorio, violento ni racista.  
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En su horario normal existe un espacio dispuesto por la Secretaria Nacional de 

Comunicación, un espacio educativo y formativo, que este caso no tiene horario específico 

de transmisión.  

 

 

 

 

3.3- RADIO K1 92.5 FM 

 

Radio K1 cuenta con: 28.871 likes en Facebook y aproximadamente 10.000 

seguidores en twitter.
9
 

LA GUARIDA 

ENRETENIMIENTO 

CLASIFICACION “A”  (Apto para todo público) 

HORA PROGRAMACION  

18:00 Pieza musical: Jean Carlos Canela- Dime 

                       Daniel Páez- Te esperaré 

Duración: 7minutos 

 

 Auspicio concierto Maluma. 

Duración: 30 segundos 

 Pieza musical: Carlos Vives 

                         Mireya Cesa 

Duración: 6 minutos 

 

                                                      
9
 Estos datos fueron recogidos de la página oficial de twitter, el 25 de octubre de 2015. 
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 Saludo del locutor y recomendaciones para el concurso de boletos para el 

concierto de Maluma. 

Duración: 1 minuto 

 

 Pieza musical: Audi- Tres notas 

Duración: 3 minutos 

 

 Recomendaciones del locutor al oyente que visite sus páginas sociales. 

Duración: 30 segundos 

  

  

INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO 

-Concierto enrique Iglesias y Wisin, UTPL, Piedra de Agua, Tosi, Megatienda 

del Sur, Publicidad de la Prefectura del Azuay 

Duración: 5 minutos 

 

18:20 SEGMENTO “Clásico de la guarida” 

Pieza musical: Satisfaction- Rolling Stones 

                     Miracle - Anima inside  

Duración: 7 minutos  

                          

18:27 Lectura del locutor de saludos a través de whatsapp y facebook  

Pieza musical: Alkilados-Me ignoras 

                        Dártelo todo- Daniel Betancourth 

Duración: 6 minutos 

 

 Recomendación del locutor para ganar los boletos al concierto de Maluma, da a 

conocer números telefónicos y de celular de información.  
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Pieza musical: Tercer mundo-Corazones rotos 

 

Duración: 4 minutos 

 

 Publicidad en vivo dada por el locutor. 

Duración: 50 segundos 

 

 Recomendación para las inscripciones del concurso de boletos del concierto de 

Enrique Iglesias. 

Pieza musical: Cuando me enamoró-Enrique Iglesias 

Duración: 5 minutos 

 

 Recomendación del locutor. 

Pieza musical: Yo no quiero nada sin ti-Chino y Nacho 

Duración: 3 minutos  

 

 Recomendaciones del locutor. 

Pieza musical: Shake my Off 

Duración: 4 minutos 

 

 Publicidad en vivo por parte del locutor sobre el concierto de Enrique Iglesias. 

Duración: 1 minuto 

 

 El locutor presenta la pieza musical: Danilo Parra- Como decir te quiero  

Duración: 3 minutos 

 

 Consejos del locutor sobre portal radio K1 
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Duración: 1minuto 

 

 Ministerio del Turismo, publicidad dispuesta por el gobierno-Duración: 1 minuto 

 

 El locutor auspicia el concierto de Maluma. 

Pieza musical: Maluma- Carnaval 

Recomendaciones del locutor y pieza musical:  

Pacho Merchán - Estaciones 

Duración: 4 minutos 

 

  INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Concierto de Enrique Iglesias y Wisin, Chevrolet, concierto Maluma, 

Restaurante Subway, Concierto de Enrique Iglesias y Wisin, Piedra de Agua, 

UTPL, Evento en Rancho Grande, Hostería Dos Chorreras, Pie Feliz, Coral 

Hipermercado. 

Duración: 7 minutos 

 

 Pieza musical: Sergio Sacoto y Audi- Dejarte ir  

Duración 4 minutos 

 

 Lectura de los mensajes y saludos desde facebook y whatsapp por el locutor, 

saludos a los oyentes. 

Pieza musical: Enrique Iglesias- Alguien soy yo 

                          Marqués – Eres lo que quiero 

Duración: 4 minutos 

 

 Agradecimientos y saludos a los oyentes. 

Pieza musical: JLo, PitBull y Price Royce-Back It Up 
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Duración: 3 minutos 

 

 Publicidad en vivo del locutor: concierto de rock, ciclo paseo y RM. 

Duración: 1 minuto 

 

 Ministerio del Turismo, publicidad dispuesta por el gobierno.  

Duración: 1 minuto 

 

 Pieza musical: Maykel-El primero 

Duración: 3 minutos 

 Saludos y recomendaciones del locutor y pieza musical: música electrónica.  

Duración: 3 minutos 

 

 Recomendación y promoción del concierto de Maluma. 

Pieza musical: Maluma-Borro Casete.  

Duración: 5 minutos 

 

 Recomendaciones bases del concurso.  

Duración: 1 minuto 

 

 INICIO ESPACIO PUBLICITARIO 

Concierto de Maluma, Mutualista Azuay, Pepsi, Colineal, LAN, Chevrolet, 

Concierto Romeo Santos, Jumbo, Racar Plaza, Eventos fiestas de Cuenca, 

Funeraria Campo Santo Santa Ana, CEFESA, EMAC. 

Duración: 4 minutos 

 

 Pieza música: Hoy que no estas- Juan Fernando Velazco 
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Duración: 3 minutos 

 

 Sorteo del boleto para el concierto de Enrique Iglesias, lo hace a través de una 

llamada telefónica que ayudara en dicho sorteo y la ganadora tendrá que 

comunicarse con la radio.  

Pieza musical: Javier Neira: Yo quiero 

                         

Duración: 4 minutos 

 

19:55  

FINALIZACION DEL PROGRAMA 

 

 

 Antes de que inicie el programa “La Guarida”, su contenido es clasificado como “E” 

Entretenimiento y su audiencia es de clasificación “A” Apto para todo público.  

La Guarida, es un programa que durante las fiestas de Cuenca (3 de noviembre) 

sortea entradas para el concierto de Maluma, Enrique Iglesias y Wisin. Esto hace que la 

gente tenga contacto y este al pendiente de la programación y las bases del concurso que se 

dan a menudo en publicidad y recomendaciones.  

 De acuerdo al 1x1 establecido en el artículo 103 de la Ley de Comunicación, el 

transmitir el 50% de música nacional en toda su programación, comprobaremos realizando 

el conteo de las canciones transmitidas y representando su porcentaje. 

En las 2 horas de duración del programa se ha transmitido 25 canciones de las 

cuales, 13 han sido nacionales y 12 internacionales lo cual representa: 
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Cumple con lo establecido con la ley, en cuanto a la realización y menciones de 

publicidad, ya que son realizadas por gente que labora en la radio o gente de nuestro país y 

también teniendo su espacio específico para publicidad.  

La emisión radiofónica en su programación normal dura de 18:00 a 20:00, pero los 

últimos cinco minutos hay un espacio dispuesto por la secretaria Nacional de 

Comunicación que está basado en educar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52% 

48% 

Transmision  

Canciones

Nacionales

Canciones

Internacionales
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3.4- RADIO LA SUPREMA ESTACION 96.1 FM 

 

La Suprema Estación cuenta con: 164.645 likes en Facebook y aproximadamente 

15.700 seguidores en twitter.
10

 

TERAPIA INTENSIVA 

VARIEDADES Y ENTRETENIMIENTO 

CLASIFICAION “A” (Apto para todo público) 

HORA PROGRAMACION 

14:00 Mezcla de música nacional y cumbia bailable. 

Duración: 16 minutos 

 

 Mezcla musical merengue bailable, y clásico, música electrónica. Todas 

internacionales Duración: 5min 

 

 Saludo de los locutores 

Presentación del concurso “Cantando a lo loco” con Enrique Iglesias. 

Espacio publicitario en vivo por los locutores 

Saludos y agradecimientos para los auspiciantes. 

                                                      
10

 Estos datos fueron recogidos de la página oficial de twitter, el 25 de octubre de 2015. 
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Duración: 5 minutos 

 

 Intervención de los locutores al mandar la música y dar recomendaciones. 

Duración: 2  minutos  

Mezcla música tropical movida. Todas internacionales. 

Duración: 3 minutos 

 

 INCIO ESPACIO PUBLICITARIO 

Auspicio de evento por fiestas de cuenca, Cooperativa JEP, Municipalidad de 

Cuenca, Banco Pichincha, Dr. Pablo Torres abogado en inmigración, Kerámicos, 

Coca cola, EMOV, jabón el Macho, Apronax, Cooperativa la Merced, Súper 

Regalón, Megatienda del Sur, Funeraria Campo Santo Santa Ana, Cooperativa 

CREA 

FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Duración: 8 minutos 

 

 Mezcla de música salsa romántica. Todas internacionales. 

Duración: 12 minutos 

 

 Saludos a los oyentes, invitación a festividades que la radio auspicia. 

Duración: 2 minutos 

 

 Espacio publicitario en vivo por parte de los locutores  

INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Mueblería, Comercial Solís, tecnólogo Jaime Pintado, Dr. Pablo Torres, cursos 

de locución. 

FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO. 

Duración: 2 minutos 
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 Indicaciones del concurso Cantando a lo loco: segmento concurso para que la 

gente se gane una entrada al concierto de Enrique Iglesias. 

 

4Llamadas telefónicas para el concurso.  

Duración: 7 minutos 

 

 INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Concierto romeo santos auspiciado por la radio, Concierto Enrique Iglesias y 

Wisin, Apronax, Seguridad ciudadana, Banco del Austro, CORDICOM, La 

Precisa, Multiservicios, Ecoline, Chevrolet, Coral hipermercado, Mega Santa 

Cecilia, La Rápida, Servicio técnico Cedillo. 

FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Duración: 8 minutos 

 

 Mezcla de regueton movido bailable 

8 internacionales 

3 nacionales 

Duración: 15 minutos 

 

 Invitación por parte de los locutores a festividades auspiciadas por la radio.  

Publicidad en vivo: Tecnicentro Chicago, Scrash eventos, Salón de navidad.  

Duración: 2 minutos 

 

 Intervención de locutores por las fiestas de cuenca. 

Duración: 3 minutos 

 

 INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Concierto romeo santos, concierto enrique iglesias, Acedelco, Cooperativa JEP, 

EMOV, Indalum, COPERCOM, Gobierno al barrio, Cooperativa Caja, Silagro, 

escuela de locución, el pollo volador, Funeraria Camposanto Santa Ana, 
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Megatienda del sur, COPERCO. 

FINDE ESPACIO PUBLICITARIO 

Duración: 8 minutos  

 

 Mezcla de música bachata. 

3 internacionales 

2nacionales 

Duración: 10 minutos 

 

 Intervención de los locutores, recomendaciones y saludos. 

Duración: 3 minutos 

 

 Publicidad en vivo: Mueblería, Comercial Solís, curso de titulación, Dr. Jaime 

Pintado, cursos de locución. 

Duración: 2 minutos 

 

 Segmento Cantando a lo Loco.  

4Llamadas telefónicas. 

Dan a conocer el premio al ganador del concurso. 

Duración: 8 minutos 

 

 INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO. 

Fiestas en Yunguilla, concierto Enrique Iglesias y Wisin, Cooperativa JEP, 

concierto Romeo Santos, Dr. Pablo Torres, Jaher, Municipalidad de Cuenca, 

Coca cola, Ecoline, Chevrolet, Cooperativa la Merced, Mueblería, Mundi 

Compu, prefectura del Azuay, Cooperativa CREA. 

FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Duración: 9 minutos 



 

46 
 

 

 Mezcla de música electrónica. 

Duración: 13 minutos 

 

 Intervención de los locutores, invitación a las festividades auspiciadas por la 

radio. 

Saludos a los oyentes. A través de mensajes de texto. Desde EE.UU.  

Publicidad en vivo: Scrash eventos, salón de navidad. 

Duración: 3 minutos  

 

 INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO  

Concierto romeo santos, concierto enrique iglesias y Wisin, Cooperativa JEP, 

Primax, prefectura del Azuay, Dr. Pablo Torres, Indalum, Jabón el macho, 

funeraria la eternidad, la rápida, coral hipermercado, el pollo volador, Servicio 

técnico Cedillo, Credicar, Distribuidora Cedillo. 

FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Duración: 8 minutos 

 

16:41 PRESENTACIÓN DEL SEGMENTO CHICHA CON PAPAS Y AJÍ. 

Mezcla de música nacional. 

Duración: 5 minutos 

 

 Espacio humorístico por parte de los locutores. 

Duración: 2 minutos 

 

 Mezcla música bailable nacional. 

Duración: 15 minutos 
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 Invitación por parte de los locutores a las festividades que la radio auspicia. 

Lectura de mensajes, saludos y solicitud de canciones por parte del oyente. 

(2min) 

Publicidad en vivo: cursos de locución, Dr. pablo torres, Dr. Jaime pintado, 

mueblería, Comercial Solís. (2min) 

Duración: 4 minutos 

 

 INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Concierto Romeo Santos, evento auspiciado por la radio, concierto Enrique 

Iglesias y Wisin, cooperativa JEP, Jaher, Salón de Navidad, Municipalidad de 

Cuenca, EMOV, Mueblería, Gobernación del Azuay, Cooperativa la Merced, 

Megatienda del Sur, Silagro, cursos de locución, Cooperativa Caja. 

FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 

Duración: 9 minutos 

 

 Intervención de los locutores, entrega de la entrada al concierto de Enrique 

Iglesias. 

Saludo de cumpleaños. 

Canción de cumpleaños. 

Duración: 5 minutos 

 

 INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO. 

Festividades auspiciadas por la radio, concierto Enrique Iglesias y Wisin, 

Acedelco, Cooperativa JEP, Banco Pichincha, Consejo de Seguridad Ciudadana, 

Dr. Pablo Torres, Coca cola, Ecoline, Apronax, Indalum, Kerámicos, Coral 

hipermercado,  Funeraria Campo Santo Santa Ana, Mega Santa Cecilia, Mundi 

Compu, Servicio técnico Cedillo, 

FIN D ESPACIO PUBLICITARIO  

Duración: 8 minutos  

 

17:53 Intervención de los locutores para invitar al público a las festividades 
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auspiciadas por la radio. 

Publicidad en vivo: Comercial Solís, tecnólogo Jaime Pintado, Dr. Pablo Torres, 

Chicago. 

Lectura de mensajes y saludos.  

Despedida del programa  

Duración: 3 minutos.  

 

 INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO  

Concierto Enrique Iglesias, Botas 7 vidas, Municipalidad de Cuenca, salón de 

Navidad, Centro Sur, La Precisa, Chevrolet, concierto Romeo Santos, Adelca, 

Cooperativa la Merced, Municipalidad de Cuenca, Funeraria Campo Santo Santa 

Ana, Cooperativa CREA.  

FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO  

Duración: 7minutos  

 

  

Antes de que inicie el programa Terapia Intensiva, su contenido es clasificado como 

“E” Variedades y Entretenimiento y su audiencia es de clasificación “A” Apto para todo 

Público. 

Terapia Intensiva es un programa en el que se realizan concursos; tiene varios 

segmentos (chistes, imitaciones, etc.), el humor de sus locutores lo ha hecho popular entre 

el público cuencano; pero también han sido sancionados por el mal uso de ello. Así lo 

hemos mencionado anteriormente en la página 10. El programa es preferentemente 

escuchado por sectores populares y trabajadores.  

Terapia Intensiva es un programa que cumple con lo establecido por la ley en el 

caso del 1x1. La mayor parte del tiempo, en sus mezclas musicales aparecen las canciones 

nacionales, quedando distribuidas de la siguiente manera:  

Mezcla música nacional 16 minutos con un total de 8 canciones. 

Merengue 5 minutos con un total de 2 canciones. 
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Tropical 3 minutos con un total de 1cancion. 

Salsa 12 minutos con un total de 5 canciones. 

Reggaetón 15 minutos con un total de 3 nacionales y 8 internacionales. 

Bachata 10 minutos con un total de 3 internacionales y 2 nacionales. 

Electrónica 13 minutos con un total de 5 canciones. 

Nacional 5 minutos con un total de 4 canciones. 

Quedando así con un total de 27 canciones nacionales y 24 internacionales, 

representado de la siguiente manera:
11

 

 

 

En lo concerniente a la publicidad, se puede apreciar que son hechas no solo en el 

país sino por personas de nuestra ciudad, ya que la mayoría de menciones son de empresas 

que funcionan en la ciudad de Cuenca y narradas por locutores de la misma radio.  

Cada segmento de la publicidad está divido cumpliendo con lo establecido por la 

ley.  

                                                      
11

 Los datos son evidenciados en la grilla de la programación transmitida por Terapia Intensiva el día 22 de 
octubre de 2015 de 14:00 a 18:00.  

53% 

47% 

Transmisiones Musicales 

Canciones nacional

Canciones

internacional
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Las llamadas telefónicas aún se mantienen ya sea para participar en concursos en 

vivo, mandar saludos y solicitar canciones, de igual manera lo hacen a través de sus páginas 

sociales vía chat. 
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CONCLUSION  

 

Actualmente vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a ver gente 

bonita en televisión, o pensamos que para trabajar en un radio necesitamos una excelente 

voz y no nos fijamos en el contenido de la programación. Ahora la Ley obliga a ser un 

profesional en comunicación si se desea trabajar en algún medio.   

El tema del 1x1 es preocupante ya que no estamos preparados para afrontar este 

reto, es cuestión de tiempo, es excelente para los artistas ecuatorianos pero no debe ser una 

imposición que tenga que ver con el tema de las multas o sanciones; eso quizá dificulta el 

trabajo de un medio de comunicación y, sobre todo, uno de sus objetivos, el 

entretenimiento. Además, perjudica otros derechos como el que tiene la audiencia de 

pronunciarse o decidir el tema que quiera escuchar en una radio.  

En cuanto a la publicidad, una de las ventajas es que en la radio es un medio 

relativamente más económico que la televisión, ya que es el único que carece de imagen 

para promocionar algún producto o servicio. Por tal razón la promoción publicitaria es más 

accesible y crea, aparentemente, más oportunidades a las empresas nacionales para poder 

promocionar sus productos. 

De acuerdo a la producción nacional que debe ser transmitida en las radios, la Ley 

de Comunicación debería tener aspectos que se enfoquen o puedan dar un respaldo a los 

artistas ecuatorianos, pero tampoco obligar a las radiodifusoras por el hecho de que sean 

ecuatorianos pasar su música, ya que hay muy pocos artistas que se han logrado consolidar 

y destacar en nuestro país. 

Por lo tanto el cumplimiento de La Ley Orgánica de Comunicación en la ciudad de 

Cuenca puede ser preocupante para las radios con contenidos de entretenimiento y 

variedades ya que varias de ellas transmiten música de diferentes géneros y en la 

producción nacional no hay una producción que este fortalecida, es decir no todos los 

artistas que producen lo hacen con calidad que se sometan a los estándares que tienen los 

medios de comunicación para que el oyente reciba un buen sonido y un producto de buena 

calidad pero sin embargo están obligados a cumplir con lo establecido ya que todos los 
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medios de comunicación están siendo vigilados por los organismos de control que existen 

en el país. 
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