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Resumen 

La presente investigación pretende ser un medio de compresión y análisis del artículo 103 de la 

Ley de Comunicación, tratando de ubicar a los personajes más representativos de los sectores 

involucrados para socializar la información y comprobar cualitativamente si dicho artículo 

colabora al desarrollo de la industria musical ecuatoriana. La producción musical ha 

contribuido en gran medida al desarrollo de la cultura ecuatoriana, sin embargo el arte sonoro 

generado en el país tiene un bajo impacto en la sociedad. El fortalecimiento de los conocimientos 

por parte de artistas nacionales y cierta intervención de la empresa privada han colaborado a 

un avance mas no a un desarrollo total de la difusión; a pesar de aquellos esfuerzos por ubicar 

en un papel protagónico a la música nacional, aún se evidencian varias falencias que atentan 

contra la presencia de artistas ecuatorianos en los medios de comunicación, sobre todo radiales. 

En el año 2013 se aprueba y pone en marcha la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la cual 

señala en el artículo 103 que los temas nacionales y extranjeros deben contar con una 

participación del 50% respectivamente en la programación radial diaria.  

Palabras clave: Industria musical, radiodifusión, políticas culturales, producción nacional, ley 

de comunicación. 

Abstract 

This research aims to be a means of understanding and analysis of article103 fromthe Law of 

Communication,, trying to locate the most representative of the sectors involved to socialize 

information and check whether that article contributes qualitatively to the development of the 

ecuadorian music industry. The musical production has contributed in a big amount to the 

development of Ecuadorian culture, however thesound art generated in the country has a low 

impact on society. The strength of the knowledge by national artists and some intervention of 

the private industry have contributed to a breakthrough but not a total development of 

dissemination; despite those efforts to locate a leading role in the national music, still several 

flaws that threaten the presence of Ecuadorian artists in the media, especially radial. In 2013 the 

Organic Law of Communication is approved and implemented, which states in Article 103 that 

domestic and foreign issues must have a 50% stake respectively in the daily radio programming. 

.Key words: Musical industry, broadcasting, cultural laws, national production, communication 

law. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia artístico-cultural del Ecuador se han formado grandes artistas y 

obras que representan la memoria colectiva de la sociedad que ahora concebimos como 

contemporánea. A mediados del siglo XX no se necesitaban políticas para la difusión 

musical en los medios de comunicación, quizás porque la globalización aún no influía 

directamente en la sociedad ecuatoriana o porque la identificación con los patrones 

musicales de la época era tal que aunque existían artistas foráneos sonando en la radio, el 

medio de comunicación por excelencia para el arte musical, había espacio para el artista 

ecuatoriano. 

 

Los músicos nacionales tenían una gran cabida en los espacios de renombre, tal es así que 

varios programas radiales dedicaban horas enteras para transmitir las obras locales de la 

época como el pasillo, yaraví, sanjuanito entre otras derivaciones musicales que 

competían a gran escala con el pop español, el rock and roll y la música latinoamericana 

de la época como el tango argentino. 

 

En las décadas posteriores la cultura musical del país se vio afectada debido a los procesos 

de intervención de la obra extranjera; es decir, los músicos foráneos empezaban a tener 

cada vez más cabida en todos los espacios de los medios de comunicación ya que 

imponían o representaban la moda de la época, colaborando con la adopción de patrones 

que llevaron a que la sociedad ecuatoriana se aleje de obras propias y consuma música 

internacional. 

 

La problemática radica que en la actualidad muchos medios de comunicación viven de la 

nostalgia de la época dorada de la música nacional y artistas desaparecidos lo cual no es 

nada criticable excepto por el desinterés de investigar propuestas nuevas influenciadas 

por antiguas obras o artistas representativos. Son realmente pocos los músicos que relucen 

dentro de las radios nacionales, sin contar las situaciones desfavorables que ocurren detrás 

como la denominada “payola”, es decir, un incentivo económico que se exige para que el 



artista pueda llegar al medio de comunicación con su obra, lo cual genera un desequilibrio 

y una posible brecha entre quienes tienen recursos con los músicos emergentes. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) (2013-2017) dentro de su política tiene como 

uno de los objetivos marcados proponer estrategias para fortalecer la identidad nacional 

e intercultural mediante el impulso a la cultura en diversidad de contenidos de tal manera 

que traten de incluir a todas las propuestas artísticas presentadas en el país. 

 

Esta política se refuerza con la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la cual establece 

en el artículo 103 lo siguiente: 

 

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 (p. 34). 

 

La intención del presente escrito es analizar el artículo 103 de la LOC en relación a su 

cumplimiento, a la posición de los medios de comunicación y de los artistas respecto a su 

conveniencia. Es importante recalcar que la relación diaria que existe entre medios de 

comunicación, ya que en ocasiones son los generadores de patrones culturales del país, y 

la sociedad ayuda a determinar el crecimiento de las industrias culturales propias de una 

nación, en conjunto con los músicos quienes crean obras y la sociedad que las recepta, 

acoge o rechaza.  

 

Posterior a la presentación de la temática planteada se deriva la interrogante principal: 

¿La incorporación del Art.103 de la Ley Orgánica de Comunicación está promoviendo la 

participación de la producción nacional en el área de la radiodifusión? 

 



Los medios de comunicación, la producción nacional musical y la sociedad. 

 

En investigaciones realizadas por Sartori (1998) se constató la influencia que ejercen los 

medios de comunicación en la sociedad como entes que de una u otra forma dirigen, 

mediante la difusión de distintos contenidos, la dirección de la comunidad en la cual 

generan acción comunicativa, esto no quiere decir que las influencias son positivas en su 

totalidad, existen también intereses de consumo e ideología que pretenden establecerse 

mediante la comunicación. A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, la sociedad 

comenzó a experimentar cambios debido al gran alcance de los mass media1, 

consecuentemente la cultura evidenció alteraciones en varias de sus manifestaciones 

gracias a la difusión mediática. 

 

Esteinou (2000), estudioso de la realidad mexicana y global, considera que la presencia 

de los medios de comunicación en conjunto con la tecnología pueden adentrarse en una 

nación hasta convertirse en una fuerte influencia social, además agrega que: “… su amplia 

cobertura informativa, su gran penetración mental, su rápida capacidad de difusión, su 

enorme versatilidad semiótica, su gran perfeccionamiento técnico, etc; estos se han  

convertido en el centro del poder contemporáneo de nuestra nación” (p. 7). 

 

Esto es corroborado por Cepeda (2009) quien considera que a pesar del gran alcance de 

los medios, la vigencia del arte musical, escultural y cinéfilo, colaboraron a la vitalización 

del concepto de cultura en la primera década del siglo XXI, relacionándola directamente 

con los medios de comunicación, pues sirven de gestores difusores de sus contenidos. 

 

Otro autor que plantea acerca de esta temática es Ulloa (2014) quien acota que la 

actualidad de los medios de comunicación social como la radio y la televisión se 

complementan con el auge de la información de fuentes nuevas como el internet que 

generan un repensar acerca de las formas de transmitir datos en la sociedad, pero a la vez 

                                                           
1 Término utilizado para referirse a los medios de comunicación de masas. 



considera que a pesar de las nuevas tecnologías aún prevalece la sonoridad como temática 

relevante en los medios. 

 

La sonoridad, en cuanto a la influencia generada por los medios en las sociedades, es de 

suma importancia. Ramón Andrés (2008) considera que las expresiones sonoras remontan 

al ser humano primitivo cuando el sentido del oído ocupaba un sitial vital como 

herramienta de caza y comunicación, pues la percepción se hacía presente de manera 

directa, agrega que: 

 

Contrariamente a lo ocurrido en otras disciplinas, tuvo su primer cometido como elemento 

de comunicación, instrumento imitativo de la naturaleza y a la vez generador de un 

lenguaje que revela la idea de un más allá. No obstante, lo que incidió primeramente en 

el ser humano y en su constitución del entendimiento fue el sonido, y no así la 

organización del mismo, que obedece a un proceso tardío. Por tal razón, el oído—el 

sentido enteramente desarrollado en el nacimiento y también el que más datos ha 

facilitado sobre la vida intrauterina—se considera un elemento sensorial determinante en 

la formación de la conciencia, un sistema que contribuye a construir un ser perceptivo, 

que existe en tanto que es capaz de escuchar, no importa si el viento o el desgajarse de 

una rama. Oír, escuchar, es presentir, y presentir conduce a pensar (p. 13). 

 

Dentro de la sociedad y sus significancias, Barthes (2009), uno de los autores más 

influyentes en cuanto esta temática, considera que un paradigma construido en cuanto a 

muros teóricos no puede facilitar la escucha; es decir, el sonido no puede ejercer 

influencia cuando existe una detención al acceso del mismo; además acota que: “La 

escucha no existiría sino a condición de aceptar el riesgo y si este riesgo se tiene que 

apartar para que haya análisis, nunca será con ayuda de un escudo teórico” (p. 289). 

 

Una de las expresiones sonoras más destacadas es la música; Andrango, Franklin & 

College (2011), estudiosos de la realidad cultural ecuatoriana, consideran importante la 

difusión de este arte en los medios, pues estas expresiones nacionales se forjaron a través 

de luchas independentistas y representan la identidad de la nación, con influencias 



indígenas, coloniales o foráneas, lo cual le da un realce para la identificación de cada 

ciudadano. 

 

Por otro lado, Cortés (2006) sostiene que los medios de comunicación colaboran creando 

patrones sociales que rigen una sociedad determinada a través de la difusión de los 

contenidos, agregando que:  

 

Desde el punto de vista del consumidor, se puede anotar que tienen una naturaleza de 

bienes indivisibles e inagotables, como la de todos los productos basados en la 

información, porque necesitan de intermediarios para seleccionar las obras y guiar el 

consumo. Ellos son los críticos y espacios mediáticos especializados, pero también las 

marcas y los sellos editores. Es decir, son “banqueros simbólicos” que contribuyen a crear 

las normas del gusto y el efecto distinción o de diferenciación social ligado 

indisolublemente a la selección y lectura de todo bien simbólico (p. 114). 

 

Lo mencionado anteriormente es consolidado por Calzado, Vilker y Dragneff (2011), al 

considerar que los medios de comunicación en conjunto con las nuevas tecnologías de la 

información tienen entre sus funciones el compartir mensajes pero que a la vez también 

tienen otras actividades en sus planteamientos como las de ser transmisores de valores 

culturales y políticos, sus ramificaciones como la televisión, el internet o el cine son las 

herramientas utilizadas para aquello fines en la sociedad. Jiménez (2009) sitúa al arte 

musical como un medio guiador de sociedades, sobre todo en la actualidad, por lo cual 

acota que: 

 

La música como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, 

constituye un elemento con un valor incuestionable en la vida de las personas. En la 

actualidad, vivimos en un contacto permanente con la música, sin duda, el arte más 

poderosamente masivo de nuestro tiempo (p. 3). 

 

Es entonces que la música en la actualidad es determinante en la sociedad contemporánea, 

apoyada en los mass media, pues tomando como referencia los datos previamente 



expuestos se puede definir a la radio como el medio de comunicación más influyente en 

cuanto a temáticas sonoras, validado con autores que consideran el poder de este medio 

como posible generador de influencias y marcador de tendencias. Asimismo tiene menos 

restricciones frente a otros medios y su accesibilidad está al alcance de la mayoría de la 

población lo que facilita su consumo o escucha activa. 

 

La producción nacional musical en Latinoamérica. 

 

Acerca de esta temática, Pedranti (2011) asevera, con base en estudios culturales, que las 

identidades latinoamericanas se construyen a través de varias adaptaciones de otras 

culturas en un proceso de mutua alimentación, incluso dentro de la región, donde 

participan identificaciones propias. Las manifestaciones artísticas son un punto 

importante en el cual converge la sociedad latinoamericana, sobre todo en el ámbito 

musical. 

 

Dentro de la temática cultural Jaime Hormigos (2008) percibe una sociedad lacerada si 

no lleva dentro de sí expresiones musicales, pues considera que existe una impetuosa 

necesidad de recrear, representar, pero sobre todo de poner en marcha manifestaciones 

las culturales individuales que, a la post, resultan ser datos colectivos enriquecedores de 

cada sociedad y definitorias de la misma.  

 

Toda sociedad tiene cultura en sus raíces y una de sus manifestaciones es la producción 

artística. Con la llegada de la tecnología, la producción musical en varias regiones del 

mundo dejó de ser una mera representación de la identidad pasando a ser parte de las 

industrias culturales y el modo de vida de los ciudadanos. Abril (2013) considera que los 

artistas latinoamericanos en el siglo XX se vieron influenciados política y socialmente, 

generaron modelos de cultura sonora bajo la utilización de mezclas entre elementos 

extranjeros y locales, proponiendo nuevas tendencias artísticas, lo cual destacó a la región 

como una de las más prolíficas y diversas del mundo. 

 



Otro de los estudiosos sobre realidades sociales como Zubiría, Abello y Tabares (2001), 

consideran que la gestión cultural ingresó en Iberoamérica en base al discurso cultural en 

la década de los ochenta, marcada por una fuerte influencia de instituciones 

gubernamentales así como grupos culturales que se formaban en comunidades. Lo cual 

es afirmado por Wortman (2002) quien aduce que esta relación político-cultural no ha 

sido siempre grata pero ha colaborado al fortalecimiento de identidades en la región, y 

agrega además que:  

 

Históricamente, la noción de políticas culturales en América Latina ha estado connotada 

por los conceptos de cultura y política, ya que la organización de la cultura y la educación 

ha estado estrechamente vinculada con la constitución de los Estados Nacionales (p. 3). 

 

Por otra parte, García (2000) considera que las políticas culturales en Latinoamérica han 

colaborado en varios aspectos de la sociedad, tales como la economía, debido a la 

generación de ingresos, el rescate de obras icónicas, y la integración regional.  

 

Políticas de Estado y producción nacional. 

 

¿Es materia gubernamental la difusión de contenidos musicales, labor de los medios o 

responsabilidad social? Según Nivón, Cruz y López (2006), estudiosos de la gestión 

cultural mexicana 2006-2020, concuerdan que esta debe orientarse como un 

“compromiso de Estado”, tal cual agrega un programa cultural de dicho país: 

 

No del gobierno, ni del partido que gana cada elección o en cada estado del país, sino 

como un acuerdo que debe expresar la copartición de los poderes Ejecutivo y Legislativo, 

de todos los agentes públicos, privados y asociativos que intervienen en el desarrollo 

cultural (p. 8). 

 



Desde el 2013 la LOC se presenta, dentro del marco de políticas estatales ecuatorianas, 

como una alternativa a la problemática presentada sobre los medios y la difusión de obras 

musicales, que engloba específicamente en el artículo 103, la obligación por parte de los 

estaciones de radiodifusión de emitir producciones nacionales en sus espacios diarios, al 

menos en un 50% dejando el restante a los artistas foráneos. El Reglamento General de 

la LOC en su artículo 75 establece la difusión equitativa de los contenidos musicales 

ecuatorianos mediante segmentos secuenciales de temas nacionales o alternando con 

canciones extranjeras. Asimismo propone que estas temáticas incluyan a los autores, 

ejecutantes e intérpretes de todo alcance, es decir reconocidos y emergentes. 

 

La UNESCO2 (2011) considera que la organización es vital para que gobiernos manejen 

políticas de desarrollo cultural efectivas, considerando que:  

 

En principio, para fortalecer la continuidad de la acción pública en el sector cultural y 

creativo, como en cualquier otro sector, es crucial tener en cuenta que la evaluación 

sistemática de los resultados parciales alcanzados y el diagnóstico permanente de la 

realidad son procesos que se relacionan e interactúan con la planificación, programación 

y ejecución de una política (p. 128). 

 

Dentro de este tema, Altamirano (2008) considera oportuna la intervención 

gubernamental en la cultura, representada por el Ministerio, ya que idealiza la 

conformación de un frente artístico que defina la participación activa en el mercado 

musical actual, agrega además que:  

 

La industria musical conserva, desarrolla y da a conocer las características culturales de 

las naciones por lo que no es sano que en nuestro país no exista una Industria Discográfica 

propia, o que los catálogos de música nacional no formen parte esencial de las 

discográficas mundiales, esto impide que se afiance nuestras raíces musicales tanto para 

nosotros, como para resto del mundo (p. 91). 

                                                           
2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 



 

Asimismo, Godoy (2012) visualiza el panorama de la música nacional dentro de un 

espacio de entendimiento social, es decir, que la ciudadanía debe dejar a un lado las 

visiones y constructos que impiden la difusión del arte ecuatoriano y erradicar el dominio 

cultural de otras industrias extranjeras. 

 

Una de las problemáticas latentes y dignas de reclamos por parte del sector artístico 

nacional es la escasez de oportunidades que brindan ciertos medios de comunicación a 

los músicos nacionales aduciendo baja calidad en sus obras o debido a que no cumplen 

con normas básicas de producción según el criterio manejado, discurso que ha logrado 

situarse en la colectividad ecuatoriana, el cual se desglosará conforme se desarrolle la 

presente investigación. 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo se basa en el abordaje a profundidad de la radiodifusión 

y la producción musical ecuatoriana, el artículo académico se realiza bajo dos tipos de 

enfoques: exploratorio y descriptivo, estos contribuirán al enriquecimiento de la temática 

en mención. El enfoque exploratorio busca obtener una visión general de los hechos, 

logrando acercar y sistematizar al tema, por otro lado, el enfoque descriptivo es mucho 

más específico, ya que detalla vínculos que relacionan a los fenómenos estudiados, en 

conjunto con las situaciones que se presentan. El proyecto investigativo tiene un enfoque 

netamente cualitativo, debido al uso de métodos y técnicas relacionadas a esta 

metodología. 

 

En la actualidad la investigación cualitativa desarrolla una nueva forma de evidencia que 

permitirá formular teorías de rango medio. Esta metodología es llamada metasíntesis, 

expresión que fue utilizada por primera vez en 1985 por Stern y Harris para referirse a la 

síntesis de un conjunto de hallazgos de investigaciones. Este método es un ejercicio 

riguroso de análisis, interpretación e integración de los hallazgos de estudios cualitativos, 



que buscan dar validez a las investigaciones primarias, y fortalecer los conocimientos de 

una disciplina al documentar las evidencias científicas que orientan su práctica (Arias & 

Giraldo, 2011, p. 509). 

 

Al utilizar este enfoque cualitativo se pretende lograr profundidad en la obtención de 

información, donde destaquen las perspectivas de los participantes, cumpliendo con el 

objetivo principal que es examinar analíticamente los distintos puntos de vista de varios 

personajes inmiscuidos en la temática, los mismos que van desde autoridades 

gubernamentales, artistas nacionales, radiodifusores de índole privado y público, así 

como ciudadanos comunes que aporten a la sustentación del análisis sobre la 

radiodifusión y la relación que esta tiene con el desarrollo de la música nacional. Este 

enfoque permite conocer opiniones de los sujetos sociales consultados a favor y en contra 

sobre las temáticas presentadas, este contraste colabora a un mayor abarque de la 

investigación en varios espacios de interpretación y análisis. 

 

Se realizará la utilización del método exploratorio enfocado en las industrias extranjeras 

y su difusión cultural con el fin de establecer el alcance o el impacto que tienen en la 

participación de los artistas ecuatorianos a nivel internacional en los distintos medios de 

comunicación, dicho método colabora al desarrollo de la investigación de forma directa 

ya que sus características permiten conocer realidades de la temática en cuestión para que 

posteriormente sean analizadas desde amplios y diversos puntos de vista de cada 

personaje representativo acorde al tema. Asimismo; se busca analizar los espacios 

dedicados a la música nacional y extranjera en las radios ecuatorianas con el objetivo de 

establecer un análisis comparativo entre todos los sectores: el nacional y el internacional, 

orientando el artículo académico de la industria musical.  

 

Métodos cualitativos. 

 

La investigación cualitativa en la que se desarrolla el presente artículo académico se basa 

en los siguientes métodos que permiten hallar información relevante y destacada sobre la 



radiodifusión y las políticas de estado en el Ecuador, buscando recolectar las perspectivas 

de cada uno de los representantes de cada espacio investigado. 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

En cuanto a la investigación bibliográfica, López (2006) considera que el proceso de 

búsqueda es, sin duda alguna, el inicio de toda exploración relacionada a la ciencia, pues 

colabora a mejorar las interpretaciones así como contribuye a especificar de distintas 

formas los resultados obtenidos, dándole riqueza al debate discursivo de la publicación 

final; además agrega que:  

 

En aquellos profesionales que comienzan con sus primeros trabajos de investigación y no 

poseen aún una línea de formada, la búsqueda bibliográfica es clave para generar ideas, 

comprobar el estado actual de los conocimientos sobre el tema de interés, contextuar el 

problema a investigar en un marco teórico actualizado y comparar diferentes abordajes 

metodológicos para su resolución (p. 2). 

 

Dentro de este enfoque, esta metodología tiene una finalidad netamente teórica y sirve 

como soporte directo para establecer los lineamientos del artículo y hacia qué temáticas 

se dirige. Inicialmente se investigó a profundidad el tema en mención, la revisión 

bibliográfica significa una parte fundamental del trabajo analítico ya que bajo la 

referencia de varios autores de estudios previos sobre la radiodifusión y las políticas de 

estado, se promueve directamente la sustentación de la presente investigación apoyada en 

los análisis realizados previamente con  el fin de captar, examinar y recolectar datos. 

 

 

 

 



Entrevistas a profundidad. 

 

Varios son los personajes directamente inmiscuidos en el panorama musical del Ecuador, 

entre ellos se encuentran en el debate los radiodifusores privados, radiodifusores públicos, 

músicos independientes y comerciales, autoridades gubernamentales que promueven o 

crean políticas estatales relacionadas a la música y su difusión, así como la comunidad en 

general que se divide entre quienes tienen conocimiento en la temática y el otro sector 

que desconoce por distintos motivos los asuntos relacionados. Los sujetos sociales 

vinculados a la problemática forman parte de la investigación y complementan las 

sustentaciones bibliográficas presentadas, lo cual enriquece cualitativamente al artículo 

académico en cuanto a teorías y perspectivas. Por las razones expuestas se considera 

necesario la realización de entrevistas con los actores sociales relacionados, con la 

finalidad de obtener información mucho más cercana a las realidades de cada personaje 

consultado. 

 

Por otro lado, Robles (2011) asevera que las entrevistas a profundidad en las 

investigaciones ayudan a acercar al personaje al tema, del cual se pueden obtener datos 

relevantes debido a la importancia que cada sujeto representa en los distintos espacios 

relacionados. Destaca también que el investigador debe procurar crear vínculos con el 

sujeto consultado para que sea una conversación amena y productiva, ya que esto 

colaborará de manera directa al encontrar hallazgos para la investigación; agrega además 

que: 

 

…no es casual que en ocasiones estos contactos deriven en conexiones sólidas e intensas 

con los entrevistados; por lo que ser sensato, prudente e incondicional, forma parte 

fundamental para el desarrollo de esta técnica, no sólo en el desarrollo de la entrevista, 

también durante la construcción de los datos (p. 40). 

 

El objetivo de este método es lograr captar las opiniones de los personajes destacados 

dentro del ámbito de la radiodifusión como programadores musicales, periodistas y 



comunicadores sociales relacionados a la temática cultural, así como el de los artistas, los 

cuales constituyen base importante de esta metodología, sin dejar de lado las perspectivas 

de las autoridades gubernamentales quienes generan, promueven y regulan las leyes 

estatales. 

 

Grupo Focal 

 

A partir de la agrupación de varios sujetos dispuestos a debatir una temática propuesta 

podrían derivarse varias conclusiones que sustenten el trabajo investigativo como una 

referencia al pensar de determinado conjunto de seres. Beck, Bryman & Futing (citado 

por Escobar & Bonilla, 2009) definen que “los grupos focales son una técnica de 

recolección de datos mediante una entrevista grupal, la cual gira alrededor de una temática 

propuesta por el investigador” (p. 52). 

 

La interacción dentro del grupo es la base del grupo focal, no hay una rigurosidad en 

cuanto al establecimiento de formalidad, se trata de una conversación de la cual se 

obtendrá información relevante para el proyecto de investigación, en donde se recogerán 

impresiones de todos los participantes acerca del tema propuesto por el investigador. 

 

Gibb (citado por Escobar & Bonilla, 2009) considera que “el propósito principal del grupo 

focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en 

los participantes; esto no sería fácil de lograr con otros métodos” (p. 52). Las 

oportunidades que brinda el usar las técnicas cualitativas como el grupo focal permiten al 

investigador tener impresiones de distintas personalidades que contrastan y enriquecen al 

proyecto. 

 

Otros estudiosos de esta temática son Escobar & Bonilla (2009) quienes consideran que 

el objetivo del grupo focal es recoger la información para dar resolución a las 

interrogantes de la investigación en algunos de sus puntos, mas no en todos los ámbitos. 



Este método se basa en un grupo homogéneo, es decir, una misma temática o 

característica que los relacione, en este caso se buscó que los participantes sean 

consumidores de música además de estar cursando grados universitarios en distintas 

instituciones, de tal forma pueden opinar sobre el tema en cuestión para lograr recoger las 

impresiones más destacadas que puedan dar un acercamiento hacia el pensar de este 

grupo, y que sirva como punto de reflexión para el artículo académico. 

 

La utilización de las metodologías presentadas colaboran enormemente al desarrollo de 

la investigación cualitativa ya que gracias a las distintas características de cada uno de los 

métodos aplicados se pudo recolectar información para el desarrollo del presente artículo 

académico investigativo y posterior análisis de los hallazgos. 

 

Las metodologías de estudio, análisis y recolección de datos seleccionados buscan 

establecer una cercanía directa con los personajes relacionados a las temáticas, además 

de buscar las perspectivas que demuestren la forma en la que cada uno de sectores como 

el privado, el público, el gubernamental, el ciudadano, el artístico y el de la comunicación, 

identifican la situación actual de la radiodifusión en conjunto con la música nacional 

relacionadas directamente a las políticas estatales para la promoción del arte o cultura 

ecuatoriana.  

 

Uno de los beneficios de la metodología escogida es que la información obtenida a partir 

de la aplicación y posterior análisis de las entrevistas a profundidad, la investigación 

bibliográfica y el grupo focal permiten abarcar ampliamente la temática sobre la 

radiodifusión, las políticas de estado y la música nacional. 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados del presente artículo académico son tomados con base en información 

recogida de promotores, gestores culturales, artistas, representantes gubernamentales y 



consumidores de música, mediante entrevistas a profundidad, investigación y realización 

de grupo focal, con lo cual se facilita la obtención de los datos y opiniones presentados a 

continuación. 

 

En los últimos años, según varias de las listas musicales de la Billboard3 (2015), Ecuador 

es uno de los países con menor presencia musical en el panorama latinoamericano, 

superado por industrias establecidas como Argentina, México, Colombia, Chile, entre 

otras naciones, que tienen empresas discográficas de renombre mundial en sus territorios. 

 

Daniel Haro (2015), gestor cultural y radiodifusor independiente, considera que la 

participación del artista nacional a nivel regional se reduce a escasas difusiones por parte 

de las emisoras internacionales debido a que las empresas dominantes en la industria 

musical en conjunto con sus discográficas acaparan el mercado sonoro ya que generan 

ganancias significativas para la empresa radiodifusora. En cuanto a las políticas de estado, 

Haro considera que el artículo 103 de la LOC necesita mejoras, ya que al ser progresivo 

el establecimiento de esta ley puede abrir espacio a una cantidad reducida de artistas 

comerciales, es decir, músicos que interpreten géneros que resulten populares para la 

sociedad, lo cual dificulta el acceso de propuestas independientes o alternativas. 

 

Por otro lado, el panorama actual para los músicos ecuatorianos está cambiando 

favorablemente. Artistas como Juan Fernando Velasco, Daniel Beta, Mirella Cesa, 

Pamela Cortés, Maykel, Swing Original Monks, Rocola Bacalao, entre otros, han tenido 

participaciones en la programación radial con sus producciones musicales en 

colaboración con asistentes locales y extranjeros. Sin embargo, estas apariciones aún 

siguen siendo escasas en comparación a las múltiples canciones de artistas 

latinoamericanos ubicados en la parrilla musical de las radios internacionales, lo cual deja 

                                                           
3 Reconocida revista musical internacional especializada en elaborar rankings de álbumes y canciones más 
vendidos o solicitados. 

 



una brecha amplia entre la realidad de la música ecuatoriana y la actualidad cultural de la 

región.  

 

Daniel Sais (2015), productor musical e instrumentista argentino radicado en Ecuador 

con amplia experiencia en el ámbito cultural latinoamericano, cree que la calidad del 

género pop ecuatoriano está a la altura de las producciones de la región y que puede 

competir con cualquier artista extranjero; sin embargo, considera que otros géneros aún 

tienen que desarrollar mejores propuestas para poder establecerse mejor en el panorama 

internacional. Asimismo acota que la propuesta de la difusión radial equitativa para 

producciones extranjeras y locales tiene su beneficio para algunos artistas pero que 

también falta profundización en esta temática, pues considera que los músicos merecen 

espacios mucho mejor establecidos como entrevistas, difusión de sus conciertos y 

recitales, entre otras actividades que estos realicen. 

 

Por otro lado, Sais, considera favorable que el Estado presente alternativas musicales en 

las radios locales mediante el apoyo a la música nacional y sobre todo a la cultura, pues 

es parte del cumplimiento de sus obligaciones, al igual que la salud, educación y otras 

cuestiones referentes.  

 

La creación de una verdadera industria es el panorama ideal para Sais, en esta debería de 

existir el establecimiento de convenios colectivos de trabajo entre los distintos grupos 

culturales y de entretenimiento del sector privado, comprendido por todos los personajes 

vinculados a la música, que sin excepción puedan crear una industria del espectáculo, de 

esta forma las ganancias generadas en este circuito volverán a la música; para lograr 

aquello, Sais, cree que pasarán varios años hasta que el Ecuador pueda convertirse en una 

nación musical profesional, al igual que considera que el Ministerio de Cultura, como 

rama gubernamental relacionada, debería trabajar a fondo en el desarrollo de la música 

desde los espacios que le corresponden para lograr esta profesionalización. 

 



Para Blanca Moncada (2015), periodista cultural, una de las razones por la cual los 

músicos ecuatorianos no despuntan a nivel internacional se debe a varios factores; entre 

los cuales uno de ellos se refiere a que al ecuatoriano común aún le cuesta aceptar que en 

el país existen músicos y productores que tienen la capacidad suficiente para realizar 

propuestas artísticas acorde a estándares globales, esto genera una especie de estereotipo 

social en el que se evidencia, en ocasiones, el rechazo por la música nacional y la 

aceptación mucho más cálida para lo extranjero. Moncada también considera que este 

panorama se torna favorable porque la sociedad poco a poco conoce las producciones 

nacionales debido a la promoción del gobierno que genera políticas de estado dirigidas a 

promover la difusión artística y musical, de tal manera que se motive una participación 

equitativa en los medios de comunicación entre artistas extranjeros y ecuatorianos. 

 

La autora considera que los medios de comunicación social, ya sean escritos, televisivos 

o radiales pueden dar espacios a los músicos ecuatorianos pero si los artistas no se 

conciben a sí mismos como una empresa en la cual inviertan desde sus producciones, 

imagen y manejo de su carrera, el trabajo del gobierno nacional con sus políticas y los 

medios de comunicación con su difusión quedaría anulado. Sin embargo, Moncada 

avizora un panorama favorable, de crecimiento lento para la música ecuatoriana, pero con 

participaciones cada vez más amplias en los medios de comunicación social y de 

conveniente aceptación social, pues aduce que es cuestión de romper paradigmas de 

nuestra sociedad. 

 

Ricardo Rivadeneira (2015), programador musical de Radio City4, aduce que la calidad 

de las producciones nacionales ha venido en crecimiento desde hace más de una década 

y que no existe ninguna diferencia entre producciones foráneas y locales, incluso 

argumenta que los productores musicales del Ecuador realizan un trabajo mucho más 

específico y con mayor dedicación que las grandes empresas discográficas pues, según 

Rivadeneira, existe sumo cuidado en cuanto a la calidad del tema, ya que los costos son 

                                                           
4 Medio de comunicación radial privado radicado en Guayaquil con más de 10 años al aire, presenta entre 
sus contenidos diversidad de programas relacionados a lo musical, con estrecha relación a Diario El 
Universo. 



accesibles debido a que la industria ecuatoriana aún es pequeña a diferencia de las 

extranjeras. 

 

Rivadeneira indica que Radio City empezó su funcionamiento con la presentación de 

propuestas nacionales como un proyecto para ser desarrollado de manera progresiva, es 

decir, que los temas locales sonaban en la emisora de forma paulatina. Además, considera 

que la imposición del artículo 103 de la LOC no está acorde a la realidad de la música 

nacional en términos de industria, lo cual echó a perder el proyecto previamente pautado, 

provocando pérdidas para la radio ya que no todos los auspiciantes están de acuerdo con 

la rotación de cierto género musical. 

 

En cuanto al cumplimiento de la LOC, específicamente en el artículo 103, según Ricardo 

Rivadeneira, este medio de comunicación radial cumple alrededor del 40% de la rotación 

de canciones nacionales en la programación musical diaria, lo cual está acorde al 

regimiento progresivo del cumplimiento a cabalidad de la ley. Además, considera que 

esta política no beneficia directamente al artista nacional, pues considera que la difusión 

debería darse de forma didáctica mediante entrevistas, reportajes y distintos espacios 

dedicados de manera exclusiva para el músico, ya que la sociedad ecuatoriana sí consume 

cultura local sobre todo si se trata de música, lo cual puede generar mejores beneficios 

para los artistas. 

 

Ángel Chevasco5 (2015), cantante de música popular, argumenta que el artículo 103 de 

la LOC no promueve la música nacional, ya que las radios no difunden los temas locales 

porque a veces están regidas por monopolios internacionales e industrias culturales 

influyentes, a la vez considera que existe una falta de ética en ciertos medios radiales ya 

que reproducen música ecuatoriana en horarios de madrugada, un espacio en el cual 

escasa parte de la sociedad dedica tiempo para estos fines, y cree que los artistas deberían 

ser considerados en horarios estelares. También acota que la política de la denominada 

ley del 1x1 es eficaz, pero no está bien regulada por parte del gobierno, aunque acepta 

                                                           
5 Licenciado en Marketing, manager e integrante del grupo “Millenium” con más de 15 años de trayectoria 
en el mercado musical ecuatoriano. 



que es muy complejo mantener el control de todas las radios del país cree que debería 

hacerse el esfuerzo para que esto se dé, ya que el cumplimiento de la ley es algo delicado 

y considera prudente que se sancione a aquellas emisoras radiales que no cumplen este 

mandato estatal. 

 

Chevasco agrega que los artistas nacionales han tenido varios obstáculos para que sus 

producciones lleguen a la radio, muchas veces estas se han negado a difundir su música 

por distintas razones, lo cual obliga a los músicos a buscar alternativas ante esta situación, 

derivando en que sean ellos mismos quienes visiten sectores populares del país 

entregando sus discos y difundiendo personalmente su música. 

 

Ante toda esta problemática entre la difusión y el cumplimiento de las leyes estatales en 

cuanto a la música, Chevasco, considera que el panorama a futuro es favorable en cuanto 

a la producción de música pop, ya que este género está muy bien sustentado con artistas 

de gran calidad, pero asimismo debe darse oportunidades de promoción a más músicos 

locales con talento y proyección. 

 

Por otro lado, Troi Alvarado (2015), presidente de la SAYCE6 considera que la ley es 

beneficiosa para los que realizan producciones musicales en el Ecuador y aduce que los 

medios de comunicación radiales deben, más allá de una política que los obligue, difundir 

la música nacional como una forma de que la sociedad ecuatoriana conozca las nuevas 

propuestas que, según su criterio, también representan a los distintos sectores de la 

población, por lo cual considera necesario que la ciudadanía pueda identificarse con la 

cultura nacional. En cuanto al panorama ideal para beneficio de la industria musical 

ecuatoriana aduce que el Estado debe controlar el cumplimiento de la ley en conjunto con 

la correcta distribución de espacios para los artistas, además cree que el ente regulador 

debe garantizar los derechos de músicos en las distintas situaciones que aquellos lo 

ameriten. 

                                                           
6 La Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE) es una agrupación de artistas dedicados al 
cobro de regalías por derechos correspondientes a la actividad musical. 



 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

(CORDICOM), entidad que dentro de sus funciones regula la aplicación de la LOC, 

aprobó en el año 2014 un reglamento en el que se resolvía el seguimiento a las radios 

nacionales, garantizando según esta entidad el cumplimiento del artículo 103 de la LOC. 

Dentro de los parámetros establecidos para la correcta difusión de contenidos nacionales 

en las radios ecuatorianas se encuentran varios puntos a destacar, uno de ellos es que la 

emisión de los temas nacionales y extranjeros deben darse de manera alternada en cada 

espacio del medio de comunicación radial, así como también pueden presentarse distintos 

segmentos de música local y extranjera. Se resalta también el hecho de que la aplicación 

y el cumplimiento del artículo 103 es progresivo, es decir, que las radios tienen un lapso 

de tres años a partir de la aprobación de esta política, para lograr que sus contenidos 

musicales sean de producción nacional en un 50%; en el primer y segundo año la música 

ecuatoriana debe alcanzar un espacio de 20% y 35% respectivamente. 

 

Patricio Barriga (2014) expresidente de CORDICOM y actual principal de la Secretaría 

de Comunicación (SECOM), considera necesario que los productores y artistas 

nacionales tengan espacios de diálogo en el cual puedan reconocer mutuamente 

realidades de cada uno de los sectores para establecer convenios de beneficio en el 

respectivo cumplimiento del artículo en mención. Hernán Reyes (2014), consejero de 

CORDICOM, aduce que es oportuno consolidar a los medios de comunicación radiales 

en cuanto a los contenidos musicales ofertados en el Ecuador, además cree conveniente 

establecer un trabajo continuo con el conglomerado artístico en  conjunto con el radial 

para lograr la correcta difusión y aplicación de la ley, esta agenda de labores a favor de la 

música ecuatoriana se reforzaría constantemente con encuentros, foros, debates y demás 

espacios donde las voces de cada sector tengan la oportunidad de ser escuchadas, eventos 

que a lo largo del desarrollo de la LOC han venido ocupando importancia en la sociedad 

conforme a su difusión y participación. 

 

En la actualidad el Internet ha acaparado espacios importantes en cuanto a la reproducción 

y difusión musical se refiere, esto permite a cada usuario decidir lo que desea escuchar a 



cualquier hora del día. Aun así existe un importante acercamiento de la sociedad con los 

medios de comunicación tradicionales, específicamente con la radio, ya que la facilidad 

que esta presenta al momento de ser escuchada promueve su uso, incluso con 

herramientas de navegación en internet. 

 

 

Figura 1. Horas semanales dedicadas a actividades personales 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC 2012 

 

Según la Figura 1 del INEC (2012) los ecuatorianos dedican alrededor de 10 horas 

semanales al consumo de los contenidos ofertados por los medios de comunicación. Para 

la ciudadanía en general es relevante la utilización del tiempo en este tipo de actividades, 

lo que realza la importancia de los contenidos expuestos en estos espacios, 

específicamente en la radio. 

 

Para profundizar más en la recolección de información se realizó un grupo focal con 

estudiantes universitarios entre 20 y 25 años en el que se pudo conocer ciertas 

perspectivas a favor y en contra de las temáticas relacionadas a la aplicación del artículo 

103 de la LOC, así como lo que piensan del papel de los medios de comunicación radiales 

en conjunto con la percepción que tienen de los artistas nacionales y foráneos. Dentro de 

los resultados de este ejercicio se enfatiza que la sociedad ecuatoriana aún necesita de 



mucha educación en cuanto a lo cultural y que los medios deben cumplir con el papel de 

socializar las nuevas propuestas para que la ciudadanía pueda conocerla e interactuar con 

estas. En cuanto a la ley de comunicación vigente consideran que la aplicación de esta 

política es digna de admirar en cuanto a la música nacional ya que permite dedicar 

espacios a sus artistas, asimismo aducen que los músicos deben tener una preparación de 

mayor calidad y de mejor interpretación en cuanto a sus obras porque no solo compiten 

con colegas de su país sino que lo hacen a nivel mundial ya que las radios difunden música 

internacional además de la local. Finalmente creen que el futuro de la música está en el 

desarrollo de mejores espacios para el artista ecuatoriano en conjunto con la aceptación 

del público que consuma la producción nacional desde adquisición de discos físicos o 

digitales hasta la asistencia a conciertos. 

 

La cultura nacional, específicamente referida a la música, enfrenta una transición que 

determinará el avance de la industria ecuatoriana, esto depende de varios factores, unos 

favorables y otros que en cierta forma no benefician directamente a todos los sectores, 

pero es importante que los medios de comunicación radiales, el gobierno, los artistas 

nacionales y la sociedad en general encuentren puntos de entendimiento mutuo en el cual 

todas las partes puedan verse reconocidas sin trasgredir algún derecho que les 

corresponde, el éxito o el fracaso del artículo 103 está en cada uno de los sectores 

involucrados. 

 

CONCLUSIONES 

 

Posterior a la realización de la investigación bibliográfica con los autores citados y la 

aplicación de la metodología expuesta, en el artículo académico se pueden evidenciar 

varias conclusiones con respecto a la temática de la producción musical nacional y el 

artículo 103 de la LOC presentadas a continuación. 

 

La actualidad de la música nacional se encuentra en una etapa de transición, cargada de 

políticas estatales que buscan aportar a que la cultura sonora del país se proyecte en el 



territorio y fuera de él, pero a la vez existen obstáculos que los artistas deben afrontar 

para que la industria musical pueda salir adelante. 

 

El sector gubernamental considera que los esfuerzos realizados por el Estado han sido 

mucho más directos y profundos que anteriores mandatos, pero asumen la responsabilidad 

de que el camino es largo por recorrer y aún se están dando los primeros pasos hacia la 

consecución de los objetivos planteados por lo cual se creó el artículo 103 para la 

radiodifusión de los temas nacionales en igualdad de condiciones que los extranjeros. 

 

Los artistas aducen que es importante la creación de políticas que garanticen sus derechos 

culturales pero a la vez creen que el gobierno de turno debería controlar y regular de 

forma directa a los medios de comunicación para que la aplicación de estas leyes sea 

eficaz y no se puedan dar incumplimientos que incluso llegan a considerar no éticos. 

 

Existe el intento de varios sectores tanto artísticos como gubernamentales por generar 

propuestas, tácticas y estrategias que derivan en acciones escasas y poco profundas, pero 

que a la vez han logrado establecer ciertos posicionamientos mediáticos como SAYCE y 

los derechos de autor o festivales musicales que son organizados por el gobierno para 

difundir la música nacional. Lo ideal para que estas propuestas sean altamente efectivas 

es que el gobierno nacional se comprometa a realizar a profundidad y en colaboración 

con la empresa privada y el sector artístico una serie de estrategias realmente establecidas 

como un plan de acción con metas fijadas a corto, mediano y largo plazo para el bienestar 

de la música y la cultura del Ecuador. 

 

Las emisoras radiales consideran que el artículo 103 beneficia a la música ecuatoriana 

pero a la vez perjudica económicamente a sus empresas ya que ciertos auspiciantes 

prefieren retirar sus menciones publicitarias en algunos espacios que coinciden con la 

transmisión de música producida en el Ecuador, lo cual genera pérdidas para las radios 

privadas obligándolos a buscar soluciones prácticas para estas situaciones. Por otro lado 

el sector radial debería hallar distintas formas de promover la música nacional más allá 



de las canciones, es decir que los espacios dedicados a los artistas sean exclusivos como 

programas especiales o producciones relacionadas. 

 

El factor de difusión no tiene que ver con cuestiones nacionales sino con injerencias 

extranjeras como la difusión internacional de discográficas y música que repercute en el 

escenario musical. Se podría determinar que una de las razones por las cuales no hay una 

difusión equitativa en las radios nacionales tal vez tenga que ver con la influencia de 

radios extranjeras pertenecientes a empresas de las cuales son filiales o en cooperación. 

También se podría acotar que la presencia internacional de los artistas ecuatorianos se 

determina en gran medida por el contrato que tenga o vínculos existentes con 

discográficas o empresas dedicadas a este negocio. 

 

La relación de la sociedad ecuatoriana dentro de esta temática cultural tiene que ver con 

el consumo de música, y ya que la radio es un medio que se adapta a las nuevas 

tecnologías cercanas a adolescentes se enfatiza el argumento de que son ellos quienes 

están más relacionados con esta problemática. Lejos del debate entre artistas y 

radiodifusores, existe la apertura del diálogo entre lo que este sector de la sociedad opina. 

 

Es importante querer impregnar en la sociedad la música producida en el país por medio 

de las políticas estatales, pero además de la difusión musical es fundamental la promoción 

de los artistas como el establecimiento directo de espacios dedicados exclusivamente para 

ellos en las radios públicas y privadas para que puedan darse a conocer más allá de su 

música y puedan establecer un contacto mucho más cercano con la audiencia 

radioescucha.  

 

Basado en la información recogida en la presente investigación se puede acotar que al 

ecuatoriano común aún le cuesta aceptar que en su país hay calidad musical como para 

competir internacionalmente con otros artistas, pues a la nula existencia de una industria 

artística cultural determina que los músicos queden sin posibilidades reales para lograr 



mejores espacios a nivel internacional tanto en programaciones radiales como en la 

realización de conciertos. 

 

Los puntos presentados a continuación puntualizan los hallazgos encontrados en la 

investigación de manera mucho más concreta:  

 

 El factor económico influye directamente en la difusión de música nacional por 

parte de las radios privadas ya que varios de los auspiciantes son quienes escogen 

los horarios en los que se emiten sus comerciales e incluso parte de la 

programación. El artículo 103 de la LOC en cierta forma perjudica 

económicamente a las empresas de comunicación radial debido a la poca 

disposición de los auspiciantes en confiar sus marcas a contenidos relacionados a 

la música producida en el país. 

 

 La influencia de industrias extranjeras que tienen nexos en el país con radios 

privadas genera una tendencia a seguir por varias emisoras, las cuales transmiten 

en su mayoría música foránea dejando de lado las manifestaciones musicales del 

Ecuador. Esta situación es sumamente criticada por artistas, comunicadores e 

incluso el sector gubernamental ya que consideran que los medios de 

comunicación deben presentar a la sociedad propuestas de todo tipo, locales y 

extranjeras, de manera equilibrada en igualdad de condiciones. 

 

 El sector artístico en el cual se involucran productores, músicos y asociaciones 

representativas como SAYCE aducen que el artículo 103 beneficia sus actividades 

pero a la vez sugieren que es necesario que los medios de comunicación acojan 

sus producciones musicales en mejor predisposición, es decir, complementar la 

difusión de temas con entrevistas, programas especiales, concursos e invitaciones 

que permitan que la sociedad conozca las propuestas de este conglomerado 

artístico. 

 

 Las oportunidades para producir música en el país son variadas, los costos 

accesibles y la dedicación minuciosa de los asistentes de grabación hacen que el 



trabajo final de los temas sean de alta calidad a la par de producciones 

internacionales e incluso se evidencian elementos que no están presenten en las 

grandes industrias discográficas. 

 

 La sociedad ecuatoriana necesita conocer las distintas manifestaciones culturales 

de la nación, sobre todo en la música; ya que gran parte de la ciudadanía consume 

los contenidos ofertados por los medios de comunicación social que a su vez están 

regidos por las tendencias del momento y dejan de lado lo que ocurre 

musicalmente en el Ecuador, pese a estos obstáculos ciertos sectores de la 

población buscan alternativas a los medios tradicionales hallando nuevas 

propuestas de artistas nacionales en redes sociales, conciertos al aire libre o por 

adquisición de discos. Es importante que los medios de comunicación abran 

espacios coherentes para la música nacional y todos sus representantes. 

 

La aplicación y puesta en marcha de la ley es un paso sumamente importante para el 

desarrollo de la industria musical ecuatoriana y la enfatización de la cultura con la 

sociedad, sin embargo debido al poco tiempo desde la aparición de esta política aún no 

se evidencian resultados que signifiquen datos importantes para analizar a fondo el 

cumplimiento, éxito o fracaso de esta propuesta ya que la misma es progresiva en cuanto 

a su implementación. Es menester que los actores involucrados, artistas, medios y Estado, 

realicen seguimientos temporales que luego sean expuestos a la sociedad en general para 

reflexionar sobre el avance o estado del artículo 103 y la LOC con el afán de sugerir su 

continuidad o realizar los cambios pertinentes a favor de la industria musical ecuatoriana. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1: Guía de preguntas para entrevistas de profundidad realizadas a personajes 

vinculados a la producción musical y difusión cultural del arte sonoro ecuatoriano. 

 

Entrevistado: Ricardo Rivadeneira 

Labor: Radiodifusor y programador musical en Radio City. 

1. ¿Bajo qué parámetros se puede definir que un tema musical es de alta calidad? 

2. ¿En qué se diferencia la calidad de las producciones nacionales con las extranjeras? 

3. ¿Qué necesitan los músicos para tener mayor cabida en los medios radiales? 

4. ¿Cuál es el rol de las radios privadas frente a la promoción de la producción nacional? 

5. ¿Cuál es el papel rol de las radios privadas frente al cumplimiento del artículo 103 de 

la LOC? 

6. ¿Considera que el artículo 103 de la LOC es efectivo en la difusión de la producción 

nacional? 

 

Entrevistado: Daniel Sais 

Labor: Productor musical argentino radicado en Ecuador. 

1. En relación a Latinoamérica ¿Cómo es el panorama del Ecuador? 

2. ¿Cuál considera que es el nivel de producción de la industria musical ecuatoriana? 

3. ¿Cree conveniente que el estado promueva la ley del 1 x 1? 

4. ¿Considera que los medios independientes tienen una ventaja al no ser regulados por 

la LOC? 

 



Entrevistado: Daniel Haro 

Labor: Gestor cultural independiente. 

1. ¿Cómo gestor cultural cómo ve que exista regulación por parte de la ley en los medios 

radiales? 

2. ¿Qué barreras encuentra al momento de promocionar una artista en las estaciones 

radiales? 

3. ¿Cuál es la posición de los artistas frente a las oportunidades que les brindan los medios 

radiales? 

4. ¿Los medios independientes online son una alternativa frente a las estaciones de radio 

privadas? 

 

Entrevistado: Troi Alvarado 

Labor: Representante de SAYCE (Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos) 

1. ¿Cuál es la postura de SAYCE respecto a la ley de comunicación y el artículo 103? 

2. ¿Cuáles son las dificultades para los medios en transmitir música nacional? 

3. ¿Es atractivo y beneficioso para los medios radiales el emitir música nacional? 

4. ¿El tema del pago en cuanto a regalías para el autor influye en que las radios tengan 

inconvenientes en transmitir música nacional? 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Guía de Grupo Focal 

Moderador: John Mite. 

 

Participantes: 

 Juan José Palacios (Universidad Técnica Particular de Loja) 

 Dalhel Aveiga (Universidad de Guayaquil) 

 Ricardo Oyola (Universidad de Guayaquil) 

 Katherine Gaibor (Universidad Politécnica Salesiana) 

 Alejandra Hernández (Universidad Politécnica Salesiana) 

 Raphael Carrion (Universidad Politécnica Salesiana) 

 

Temáticas abordadas. 

1. ¿Qué opina sobre la música nacional?  

2.  ¿Cuál cree que es el papel de la radio en la difusión musical ecuatoriana? 

3. ¿Cuál es el papel de la radio frente a la calidad de la producción nacional? 

4. ¿Cuál considera que es el rol del estado frente a la producción nacional? 

5. ¿Qué diferencias evidencia entre la música nacional y la extranjera? 

6. ¿Es un negocio rentable ser músico en Ecuador? (¿Cuál es su opinión sobre la profesión 

de músico en el Ecuador?) 

7. ¿Considera que la sociedad ecuatoriana es consumidora de música nacional? 

8. Impresiones finales: ¿Cómo ve la música nacional a futuro? 


