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RESUMEN 

 

El presente estudio está dado por la investigación descriptiva que ha permitido un análisis de las 

estrategias de comunicación de Radio Pública de Ecuador, frente a la aplicación del 1x1 de la Ley 

Orgánica de Comunicación. Para lo cual, el trabajo se centra en la recopilación de discursos, 

experiencias y datos de los principales agentes sociales implicados en el tema de estudio. Para 

luego indagar cuales han sido las estrategias de comunicación que ha llevado a cabo Radio Pública 

de Ecuador para difundir música de artistas nacionales y de esa forma contrastarlo con la aplicación 

de la política pública conocida como 1x1 en dicho medio. Se abordan teorías y conceptos 

relacionados a la comunicación organizacional y estratégica, además de examinar una variada 

tipología a la que se adjunta actualmente el medio radial. El análisis realizado a las estrategias de 

comunicación, evidencian que la experiencia como medio de difusión de música ecuatoriana, con 

un mayor porcentaje al que dictamina la propia ley, ha sido la mejor opción para difundir el 1x1 

como política pública. 

 

PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS / ESTRATÉGIAS DE COMUNICACIÓN / RADIO 

PÚBLICA DE ECUADOR / 1X1 / DIFUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

 

TITLE: “Analysis of communicational strategies in Radio Pública de Ecuador to broadcast of 1x1 

of the Communication Organic Law, from June 2013 to June 2014” 

 

Author: Josué Jonathan Jaramillo Romero 

Tutor: MST. Roberto Ovidio Freire Andino 

 

ABSTRACT 

 

The current study is a descriptive investigation, intended to analyze of communicational strategies 

of Radio Pública de Ecuador, related to the application of the public policy referred to as 1x1, 

expressed by the new Communication Law. The investigation work was focused in the compilation 

of speeches, experiences and data from the core social stakeholders, involved in the study topic. 

Afterwards the investigation was focused to communicational strategies used by Radio Pública de 

Ecuador to broadcast Ecuadorian music and contrast it with the application of the public policy, 

referred to as 1x1 in such media. Theories and concepts related to organizational and strategic 

communication are discussed, as well as examining a varied typology where the radio falls. The 

analysis made to communication strategies, show that experience in the broadcasting of 

Ecuadorian, higher that the proportion established by the law, has the best option to broadcast 1x1 

as a public policy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la aplicación de la Ley de Orgánica de Comunicación en el Ecuador ha significado un 

ámbito turbulento y de mucha controversia tanto para el ejercicio comunicacional, como para el 

artístico musical en el sentido que, antes de ser aplicada en el país, ya llevaba consigo un 

desprestigio mediático muy fuerte que abarcaba casi todo el contenido de la misma. Pero, ¿Qué 

implicaría para el Ecuador, la aplicación de una política pública que incorporaba por primera vez a 

los artistas nacionales en el sentido de igualar las oportunidades de difusión en los medios de 

comunicación radiales, frente a artistas extranjeros que ya llevaban evidente ventaja en el espacio 

musical de las radios del país mediante la ley llamada 1x1? Esta última conjetura arraigada no solo 

a la situación de menosprecio por parte de productores y directores de ciertas radios a nivel 

nacional hacia los músicos y sus obras, si no, que, más preocupante aún, la preferencia casi 

inoxidable hacia cualquier producto audiovisual por parte de la propia gente ecuatoriana. 

En el Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación se ha tratado desde diferentes perspectivas, 

donde lo político ha imperado de forma consecutiva desde su primer borrador en la Asamblea 

Nacional, luego el ámbito profesional periodístico, pasando por el área técnica y antimonopólica 

que proclama, pero poco se ha tratado de manera formal el aspecto musical y de difusión desde los 

medios de comunicación, donde los mismos han convertido a la música nacional en un supuesto 

“talón de Aquiles” de la ley y de la propia cultura ecuatoriana y es de donde nace su relevancia, 

puesto que su tratamiento investigativo alimenta las buenas prácticas del aspecto mediático, social, 

comunicacional y artístico de nuestro país. 

Dentro del aparataje mediático del Ecuador, existen dos lados predominantes que abarcan el 

porcentaje mayoritario del espectro radioeléctrico, estos son: medios privados y públicos, donde la 

presente ley ha modificado en menor y mayor grado la manera en que difundían y trataban a la obra 

musical del artista ecuatoriano, pero en cuyo caso, Radio Pública de Ecuador, no ha tenido que 

modificar de sobremanera su proceso en la aplicación de la ley. 

Si bien es cierto, Radio Pública de Ecuador ha tenido que innovar su estructura interna, al cambiar 

de una postura netamente musical extranjera en sus comienzos, a una radio de contenido a la par 

que difundía mayoritariamente música ecuatoriana. Donde hablar de estrategias comunicacionales 

para la difusión del 1x1, es hablar de la difusión de su música en primera instancia y luego de la ley 

que atraviesa el término del 1x1. Es decir, la mejor difusión del 1x1 es la difusión puesta en 
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práctica de su concepto, donde el 50% o más de la música ecuatoriana se antepone a la extranjera 

dentro del medio. 

Dicha investigación tiene como objetivo general el realizar un análisis de las diversas estrategias de 

difusión con las que han optado en Radio Pública de Ecuador, frente a la aplicación del 1x1 de la 

Ley Orgánica de Comunicación para comprender de mejor forma cómo el medio se ha comportado 

en sí mismo, frente a los artistas nacionales y si ha existido una modificación en sus procesos de 

difusión antes y después de la aplicación de dicha política pública. Se optó por escoger una 

metodología cualitativa mediante la realización de entrevistas a directores, productores, gestores 

culturales y músicos nacionales puesto que, mediante sus experiencias y percepciones, se construye 

directamente la situación a investigarse. 

Dentro de la estructura de trabajo de la presente investigación, se destacan cuatro capítulos en los 

que se profundiza sobre la amplia gama de aristas que atraviesan la situación a analizarse. 

El primer capítulo se aborda desde los primeros lineamientos que dan cuerpo a las metas u 

objetivos a los que se quiere alcanzar mediante esta investigación, sin dejar de lado un recorrido 

general y resumido sobre las acciones tomadas por el investigador en cuestión de metodología e 

interés social, profesional y académico. 

En el segundo capítulo se abordan teóricamente las categorías sobre la comunicación en cuestión 

organizacional, grupal, institucional, corporativa y estratégica, donde el eje central apunta a un 

comportamiento estructural de la comunicación que sirva como guía para reconocer bajo qué 

perspectivas se encuentra la visión de la presente investigación. Además, se toman en cuenta varias 

propuestas y corrientes comunicacionales que servirán como elementos investigativos para 

menoscabar la información y discursos construidos en esta investigación. 

En el caso del tercer capítulo, se ha tomado en cuenta la tipología de los medios de comunicación y 

sus respectivas significaciones que han permitido de una forma contextualizar la situación legal y 

categórica del origen del objeto de estudio. Además, se ha realizado un paneo conceptual sobre la 

Ley Orgánica de Comunicación ecuatoriana y su relación con los medios de comunicación, en este 

caso públicos. También se ha hecho una aclaración de carácter legal referente a la nueva fusión de 

medios públicos del Ecuador en una sola Empresa Pública, determinando así una visión más 

especializada sobre el medio de donde parte el análisis de esta investigación. 

Ahora bien, dentro del cuarto y último capítulo se encuentra el análisis de comunicación o 

propuesta que conlleva la presente investigación, permitiendo una contextualización del tema, antes 

y después de la aplicación de la política pública en cuestión, dentro del medio de comunicación 

radial. De manera pormenorizada y respetando las experiencias, discursos y perspectivas de las 

personas que directa o indirectamente están relacionados al tema de estudio permitiendo una 
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categorizado según la temática y en concordancia con los objetivos generales y específicos 

expuestos, ha permitido detallar el estado en el que se encontraba el medio de comunicación, frente 

a la aplicación de la política pública y su postura con la obra de los músicos ecuatorianos. 

El alcance que hayan tenido los objetivos planteados en la presente investigación, ha permitido 

realizar un análisis detallado sobre las estrategias de comunicación empleadas por Radio Pública de 

Ecuador, dejando de forma clara que la promulgación de políticas públicas de carácter 

comunicacional en el presente medio han tenido experiencias positivas para la escena musical 

ecuatoriana en cuestión de difusión y oportunidad de sonar en igualdad de condiciones 

cuantitativas frente a artistas extranjeros. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta de investigación implica un análisis teórico sobre la creación y aplicación de las 

estrategias establecidas por un medio de comunicación radial de carácter público para la difusión 

de políticas públicas, en relación con normativas y aplicaciones legales, relacionadas al ámbito de 

la creación de contenidos musicales por parte de artistas ecuatorianos. De la misma forma, se busca 

comprender las cualidades de esta Ley, en referencia a los medios de comunicación, especialmente 

públicos, donde la aplicación de la normativa ha generado que los medios de comunicación como 

las radios, opten por otro sistema de promoción de la obra musical ecuatoriana y se pueda conocer 

el estado en el que se encuentra la difusión musical en el caso de Radio Pública de Ecuador. 

Para investigar a fondo este hecho, se analizarán temas relacionados a política pública, difusión de 

leyes y normativas a través del medio de comunicación público, difusión mediática de obras 

musicales ecuatorianas frente a la globalización de lo musical. 

Dentro de la comunicación organizacional, se plantea que el campo de aplicación de las estrategias, 

está determinado por la creación de sentidos que se generan dentro de las organizaciones, 

instituciones o empresas. 

La presente propuesta de investigación se realizará para conocer cuán importante ha sido para la 

sociedad ecuatoriana, la necesidad de aplicar una ley en la que se expresa que además de difundir 

obras musicales del extranjero en los medios de comunicación, también se debe hacerlo con las 

obras ecuatorianas en igualdad de condiciones y de cantidad, donde también se podrá analizar la 

elaboración y aplicación de estrategias de comunicación desde la institución pública, como 

generadora de mensajes que, además permitirá colaborar con el conocimiento de parámetros de 

análisis organizacional y estructural hacia los medios de comunicación y su gestión desde lo 

académico. 

De igual forma, la siguiente propuesta está direccionada a realizar un análisis de gestión de un 

medio de comunicación de carácter público, y su funcionamiento, ante la aplicación de una 

normativa que ha generado incidencia de forma directa e indirecta en el campo profesional de la 

comunicación en nuestro país. Permitiendo así, conocer la situación actual del ejercicio 

comunicacional, ante la aplicación de nuevas políticas públicas y la capacidad del medio radial 

público para generar estrategias que permitan satisfacer en primera instancia las necesidades de las 

audiencias y las propuestas de la escena musical del país, más allá de las regulaciones de la 

normativa estatal. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se enfoca en realizar un análisis estructural sobre la diversidad 

de las estrategias de comunicación puestas en práctica por parte de Radio Pública de 

Ecuador entre el periodo de junio de 2013 y junio de 2014. Entendida esta, como un ente 

público y generador de contenidos que han funcionado como punto céntrico para la 

difusión de la Ley Orgánica de Comunicación, especialmente sobre los artículos 

relacionados con el ámbito musical nacional. 

Dichas estrategias van de la mano con los objetivos del medio de comunicación y estas 

corresponden a una relación entre el ente difusor (Radio Pública de Ecuador) e 

instituciones estatales que promueven, proponen y regulan políticas públicas para el 

cumplimiento de las mismas, que, en este caso vendría a ser la Asamblea Nacional y la 

Secretaría de Comunicación. Instituciones de carácter público que se encuentran 

relacionadas, unas con otras, mediante la aplicación de normativas dentro de un mismo 

ámbito, el político-cultural, donde lo que más importa es la relación que se genera a partir 

del contexto donde este proceso se genera, más no los elementos que la componen. 

(Jakobson, 1960:04) 

La política pública es otra cuestión importante a tratar puesto que esta se vincula 

directamente con el campo de acción de una institución generadora de contenidos y 

mensajes como en el caso de un medio de comunicación de carácter público.  En 

comunicación y especialmente para un medio público, las políticas públicas tienen 

relevancia frente a la aplicación de otro tipo de políticas en el contexto cotidiano, por 

ejemplo, dentro de la Teoría de la Política Pública, existe el Enfoque Gerencial de creación 

de valor público, donde se establece el éxito de esta, según el grado de participación de la 

sociedad civil, movimientos interesados en estas e incluso el Estado, donde conjuntamente 

se coordinan y generan una mejor aplicación de la misma, es decir, se genera valor público 

en las políticas públicas al dar respuestas relevantes a las necesidades ciudadanas. (Oyarce, 

2007:240) 



 
 

6 
 

A partir de esto, emerge de igual forma el ámbito de la comunicación política dentro del 

campo de análisis de esta investigación. Se entiende que el cumplimiento de las políticas 

públicas, en el sector de la sociedad civil, se podrá legitimar, siempre y cuando se 

encuentren acompañadas por un discurso coherente y haya sido socializado o al menos 

difundido hacia la población. Ya se lo menciona dentro del análisis de la comunicación 

política, y se refiere al ejercicio del poder, donde básicamente se menciona que, para que 

las medidas adoptadas por la autoridad legítima sean cumplidas, es preciso que sean 

conocidas y publicadas. Si el que está en el poder se comunica, de manera fluida, con 

aquellos a quienes gobierna, de manera que sus medidas sean entendidas y asumidas. 

(Canel, 2006:19) 

Otro campo de interés para el análisis de caso, es la Ley Orgánica de Comunicación de 

Ecuador, pero vista y entendida desde una perspectiva de correlación entre normativas y 

planteamientos legales frente al ámbito cultural, específicamente, musical de carácter 

nacional en los medios de comunicación radiales. En esta categoría, se pretende determinar 

la importancia y relevancia de ciertos aspectos de dicha ley, en cuanto al accionar de 

medios de comunicación y de forma especial, el caso de los medios públicos. 

En definitiva, en el presente estudio, problematiza la cuestión de lo “estratégico” en el 

campo de la comunicación en el marco del análisis sobre el papel protagónico de Radio 

Pública de Ecuador frente a la aplicación de políticas públicas en el ámbito cotidiano de la 

sociedad. Se toma en cuenta que, como medio público, en el ámbito radial, es uno de los 

más reconocidos a nivel nacional y esto se debe a la constante alusión desde la esfera 

Estatal. Pero la cuestión es, ¿cómo es entendido el medio público y en especial la radio? 

¿Cuáles son sus características y campo de acción? Para la UNESCO, en el Consejo 

Mundial de Radio y Televisión, celebrada en Quito, Ecuador en el año de 2008, se 

menciona que un medio público es: 

 “Ni comercial ni estatal, la radio y televisión pública tienen su única 

razón de ser en el servicio público. Es la radio y televisión del público; se 

dirige a cada persona en calidad de ciudadana. Fomenta el acceso a la vida 

pública y la participación en ella. Desarrolla los conocimientos, amplía los 

horizontes y permite que cada uno se comprenda mejor al comprender al 

mundo y a los demás. 
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“La radio y la televisión pública se define como un lugar de encuentro 

donde todos los ciudadanos están invitados y son considerados sobre una 

base igualitaria. Es una herramienta de información y de educación, 

accesible a todos y se dirige a todos, independientemente de la condición 

social o económica de unos y otros. Su mandato no se limita a la 

información y el desarrollo cultural; también ha de alimentar la 

imaginación y divertir, pero con una preocupación por la calidad que debe 

distinguirla del servicio audiovisual comercial.” (CIESPAL-UNESCO, 

2008:10) 

A donde se quiere llegar mediante esta investigación es a analizar los mecanismos 

estratégicos de la Radio Pública de Ecuador, entendida como ente difusor y generador de 

mensajes, a partir de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación en el ámbito 

musical y su difusión. De igual forma se quiere determinar como el medio de 

comunicación ante la aplicación de esta ley, se ha adaptado y cuál ha sido su campo de 

acción frente a esto y si ha generado interés social sobre la aplicación del 1x1. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las estrategias de comunicación implementadas entre junio de 2013 y junio de 

2014 para la difusión del 1x1 de la Ley Orgánica de Comunicación en Radio Pública del 

Ecuador. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar el proceso de adaptación de Radio Pública del Ecuador y sus estrategias de 

difusión de música ecuatoriana, frente a la política pública del 1x1 de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 

Determinar cuáles han sido los retos profesionales que se han suscitado a partir de la 

aplicación del 1x1 en Radio Pública de Ecuador para el personal encargado de producción 

y elaboración de la parrilla musical. 
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Identificar cuáles han sido los principales obstáculos que han suscitado los artistas 

nacionales para difundir su obra musical en los medios de comunicación radial del país. 

 

1.3 METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se ha utilizado a la investigación descriptiva como eje central para el 

desarrollo pleno del mismo. En este caso se tomará en cuenta el ámbito cualitativo para la 

obtención de los datos y construir una visión amplia sobre lo que ha sucedido dentro de Radio 

Pública de Ecuador en el nivel estratégico comunicacional, como objeto de estudio, frente al 1x1 de 

la Ley Orgánica de Comunicación, como elemento transversal en la presente dinámica de los 

medios de comunicación a nivel nacional y que permitirá un análisis sobre la experiencia concreta 

de Radio Pública del Ecuador, frente a la aplicación de la política pública del 1x1. 

Para la recolección de datos e información, además de enriquecerse de la observación, se optó por 

la técnica de la entrevista, cuyo carácter estructurado permitió mantener un orden y jerarquización 

de temáticas a tratarse. Estas entrevistas se aplicaron a los involucrados en el caso a investigarse, es 

decir, quienes tuvieron acción directa e indirecta en las diversas estrategias de comunicación dentro 

del medio público y que, además fueron analizadas posteriormente. Ellos residen y trabajan en la 

provincia de Pichincha, ciudad de Quito y corresponden al ámbito de la comunicación social, 

artístico musical, directivos y productores del medio de comunicación público. 

Previamente para realizar las entrevistas, se utilizó el instrumento de cuestionario preestablecido, 

donde se elaboró un banco de preguntas que estaba dirigido a socavar los diversos planteamientos 

contextuales en los que la política pública del 1x1 tuvo su aplicación dentro del medio. Fue 

realizada tanto a directivos y programadores de Radio Pública de Ecuador, como a artistas de la 

escena musical nacional y gestores culturales del área musical. Esta etapa de la investigación 

permitió conocer detalladamente los factores que comprendían el modo de ejecución de dichas 

estrategias de comunicación dentro del medio radial. 

De igual forma, se trabajó con el proceso de revisión documental, en el que se destaca la 

importancia de seguir un proceso de recolección y análisis de las determinadas fuentes de 

información, ya sean estas de aplicación legal como la misma Ley Orgánica de Comunicación o de 

carácter informativo como: campañas, discursos, productos comunicacionales, planes estratégicos, 

programación radial y documentos en general que sirvan como sustento para servir al 

mejoramiento del análisis en la propuesta de investigación. 

El método cualitativo en la presente investigación, ha servido como herramienta para conocer 

cuáles son esas descripciones interpretativas dentro de las estrategias de comunicación que ha 

llevado a cabo Radio Pública de Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

DE LA TEORÍA A LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Hablar acerca de comunicación, es retomar la ardua confrontación de términos a nivel lingüístico, 

pragmático y académico. Es decir, una palabra con diversas perspectivas que se ve atravesada por 

varias apreciaciones de muchas ciencias. Pero en este caso se hará un rápido recorrido por las 

concepciones que más se acercan al tema planteado en la presente investigación. El primero es 

Antonio Paoli, pensador funcional-estructuralista que trata a la comunicación como un proceso en 

el que los elementos participan y se relacionan unos con otros para así llegar a definir su contenido. 

En este debe existir al menos un emisor, mensaje, canal y receptor o destinatario. 

 

La correlación de los elementos participantes en el proceso comunicativo, debe tomar debe tomar 

en cuenta al contexto donde se manifiestan, convirtiéndolo también en un elemento de este proceso. 

También se debe tomar en cuenta la forma y función en que el emisor trata de comunicarse con el 

destinatario, a esto se lo llama la intención. 

 

El autor explica que, para llegar a comunicarse, se necesita de significados y significantes, 

siguiendo una clara posición saussureana. En primera instancia se necesita de significantes 

comunes para ambas partes, debido a que la similitud en las experiencias se puede establecer una 

mejor relación entre el emisor y destinatario, de lo contrario no existiría la acción de comunicar. 

Para Paoli es importante que para llegar a la comunicación: 

 

Estos significantes deben expresarse en forma de signos y símbolos 

comprensibles para las partes que intervienen en el proceso de comunicación. 

En este sentido, se puede definir a la comunicación como una interacción 

humana a través de símbolos y signos que se evocan en común (Paoli, 1983:86) 

 

Además, Paoli enfatiza en que la comunicación es la combinación del significado y significante, el 

primero que es lo que representamos en nuestra mente lo que escuchamos al momento de hablar, y 

el segundo término es la palabra, olor, sabor o un sentir que captamos al momento de la 

conversación, pero también hace una diferenciación de la categoría de información, la cual explica 
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que es un mecanismo que guía la acción y expresión referente al modo en cómo se actúa en un 

determinado ambiente. 

El autor menciona que el concepto de información permitirá precisar a la propia comunicación, el 

sentido de la información es acopiar, almacenar, someter a tratamiento y difundir las noticia, datos, 

hechos, opiniones, comentarios y mensajes necesarios para entender de modo inteligente las 

situaciones individuales, colectivas, nacionales e internacionales y estar en condiciones de tomar 

las medidas pertinentes (Paoli, 1983: 37). 

En el panorama de la comunicación se extienden varios fenómenos que necesitan más de una sola 

perspectiva teórica que permita una explicación amplia sobre lo que ocurre alrededor. Es así que se 

evidencian distintas posiciones enfocadas en analizar la problemática desde diversos enfoques o 

paradigmas, de los cuales se enlista el Funcionalista, Estructuralista y Crítica. 

Desde una visión estructuralista, Lotman, propone un modelo donde se manejan procesos 

semióticos y comunicativos dentro de un contexto social determinado. Este modelo está dirigido a 

realizar un análisis a toda la producción de sentido de manera general, es decir, al campo cultural 

de una sociedad, donde la cultura se posiciona como eje transversal de investigación para llegar a la 

comunicación. Una cultura es, pues, memoria, sistema, organización sistémica y comunicación 

(Marafioti, 2005:65). 

Es en la cultura, donde las funciones sociales se dividen en dos categorías, las primarias y 

secundarias que, además ayudan a establecer una concepción sobre comunicación, la cual, Lotman 

explica que: 

[…] en el primer caso los participantes del acto comunicativo están interesados 

en la autenticidad de la información. El «otro», aquí, es un «yo» que sabe lo que 

todavía «me» es desconocido. Después de recibir el mensaje, «nosotros» nos 

igualamos completamente. El interés común del que envía la información y del 

que la recibe es que las dificultades de la comprensión sean reducidas al 

mínimum y, por ende, que el remitente y el receptor tengan un común modo de 

ver el mensaje, es decir, se sirvan de un único código. En situaciones 

comunicativas más complejas, «yo» está interesado en que la contraparte sea 

precisamente «otro», puesto que la información incompleta puede ser 

completada provechosamente sólo mediante la estereoscopicidad de los puntos 

de vista del mensaje. En ese caso, resulta una propiedad útil no la facilidad, sino 

la dificultad de la comprensión mutua, puesto que precisamente ésta última está 

ligada a la presencia de una posición «ajena» en el mensaje. Así pues, el acto de 

la comunicación se asemeja no a la simple transmisión de un mensaje constante, 

sino a la traducción que trae consigo la superación de ciertas dificultades, 
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determinadas pérdidas y, al mismo tiempo, el enriquecimiento de «mi» con 

textos que llevan un punto de vista ajeno (Lotman, 1998:77-78). 

Bajo esta premisa, la comunicación no implica la mera transmisión de información de un lugar a 

otro, más bien es un proceso de enriquecimiento entre las posibilidades que puedan emerger a partir 

de la diversidad de visiones y contextos en el entendimiento de quien reciba el mensaje y como este 

se decodifique y utilice dentro del acto comunicativo. 

Ahora bien, la terminología de comunicación es de un amplio espectro. Por ejemplo, para Umberto 

Eco, desde la estructura semiótica, el acto comunicativo mantiene la condición primaria de la 

información, que a su vez se encuentra en estado de dependencia frente a los procesos de 

significación, mismo que sobresalen del modelo semiótico de la cultura permite identificar a la 

comunicación como aquella condición necesaria de los procesos de significación, que necesitan de 

una perspectiva del sujeto observador para identificar una representación y pueda atribuirle un 

significado, que se ve atravesado por un código o convenciones sociales de una comunidad 

determinada.  

Entendiendo así, que la función de la comunicación supone un efecto de mediación entre la 

información y su significación, para que los estímulos se conviertan en signos reconocibles para los 

elementos implicados en la comunicación. Es aquí donde el signo toma mayor importancia para el 

acto comunicativo y Eco lo aborda como cualquier cosa que pueda considerarse como signo. 

Donde el signo es cualquier cosa que pueda considerarse como substituto significante de cualquier 

otra cosa. Esa cualquier otra cosa no debe necesariamente existir ni debe substituir de hecho en el 

momento en que el signo la represente (Eco, 2000:22). 

Si bien es cierto, los estudios de comunicación a lo largo de la historia han limitado su visión 

solamente en la realidad social, donde se ha esperado encontrar algún objeto de estudio, pero se 

deja de lado el análisis en los propios procesos de producción que los estudios generan. 

Como lo menciona Carlos Vidales, desde una perspectiva crítica, propone que las miradas de los 

estudios de comunicación deben dirigirse hacia: 

[…] sus propios marcos epistemológicos, los supuestos ontológicos sobre la 

comunicación que se encuentran en la base de su práctica de investigación, los 

efectos que las elecciones de sus métodos de recolección de datos tienen en sus 

propios objetos de estudio, los efectos que los propios investigadores, como 

observadores, tienen sobre la realidad social que estudian. Es decir, pocas veces 

se detienen a pensar en cómo es que observan y a través de qué lo hacen, en la 

validez de sus principios teóricos o en la inexistencia de ellos. (Vidales, 

2011:145). 
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Es en el campo amplio y específico de análisis, donde la conceptualización de comunicación 

comienza a tener sentido alguno. Es importante tener en cuenta que no solo en el contexto social 

emergen las diversas problemáticas para estudiar a la comunicación, sino que se puede concebir de 

mejor manera un estudio más pormenorizado si es que se toma en cuenta el conocimiento que se 

genera desde los propios procesos de estudio y producción. 

Por otra parte, el caso del estudio de la comunicación social de masas es un claro ejemplo de la 

evolución de los estudios sobre el ámbito comunicacional. Este se considera como un amplio 

campo de investigación que comenzó al principio del siglo XX, se dedicó a tratar los procesos de 

urbanización y división del trabajo, que luego se consolidó en un plano de masificación mediante la 

influencia del ámbito comunicacional. 

A partir de este enfoque, se concibe no solo al acto comunicativo como tal, de emisor-receptor y la 

importancia en el mensaje y las capacidades de quien lo recibe para decodificarlo, sino que, a partir 

de la evolución histórica de las sociedades occidentales, y a partir de los procesos 

industrializadores, las sociedades son más propensas a caer en el control ideológico de quienes 

manejen el destino, intensión y forma de comunicar un mensaje. Hablamos de los massmedia y su 

capacidad de influir ideológicamente en las masas o público. En ocasiones no solo se habla de 

influencia, sino también de control ideológico sobre las masas a partir de contenido enfocado a 

determinadas intenciones del sistema socioeconómico y político que impere en una sociedad: 

 […] al revelarse como inadecuados los métodos tradicionales de control 

ideológico, ha sido necesario tratar de encontrar medios más eficaces para llegar 

al modo de pensar de las masas; de ahí la importancia otorgada actualmente a la 

“comprensión de los mensajes” y a “la audiencia pasiva” etc. Estas nuevas 

orientaciones en los procedimientos de comunicación de masas (comprendidas 

las actividades de “participación de los ciudadanos”) son indispensables para el 

orden social establecido con el fin de mantener a largo plazo su control mental y 

material sobre el conjunto de la población. (De Moragas, 1988:92). 

De esta forma, la comprensión de mensajes y el análisis de las audiencias está pensado 

para que el estudio de comunicación de masas llegue a estamentos que otros enfoques o 

metodología no llegan, ya sean por sus limitantes teóricas o ideológicas. 

 

2.1 ENFOQUES DE LA COMUNICACIÓN 

Para el estudio y comprensión -más que nada- de la comunicación, es necesario conocer el abanico 

de enfoques o escuelas de pensamiento que existen para tratar el amplio campo de lo 
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comunicacional. En este caso se explicarán tres de las grandes teorías: Funcionalismo, 

Estructuralismo y Teoría Crítica. 

 

2.1.1 FUNCIONALISMO 

Para la teoría funcionalista, la comunicación es un proceso que se dirige en una sola dirección que 

tiene como principal objetivo el persuadir al público por medio de un mensaje. Su principal 

elemento es el emisor y la función de crear y dirigir las acciones del público al que va dirigido. 

El funcionalismo fue desarrollado en Estados Unidos, después de la II Guerra Mundial, donde 

predominaba aún la hegemonía norteamericana sobre el campo de la sociología y los medios de 

comunicación. La sociedad es un sistema orgánico que se autorregula para progresar 

constantemente. Lo idóneo es mantener el equilibrio integro de todas las partes que componen el 

sistema que se encuentra en constante cambio y debe responder a él. También el funcionalismo es 

entendido como una teoría macro empírica importante, que se deriva de la teoría liberal (Lasswell, 

1948:32-51).  

Es importante tener en cuenta que el enfoque funcionalista ha servido como microscopio para la 

sociología, para analizar las diferentes instituciones y organizaciones existentes, entre las que se 

destacan también los medios de comunicación.  

Según la teoría funcionalista, cuando se refiere a los medios masivos, explica que el sistema debe 

funcionar y existir libre flujo de información e ideas, donde estas sirvan como velo informativo que 

cubra a los subsectores de la sociedad. La veracidad de la información será racional, siempre y 

cuando respete al equilibrio y a la eficiencia del sistema.  

A finales de la década de los ochenta, surgió un modelo comunicacional lineal y consecuente con 

los efectos que la comunicación producía en la gente, que además era compatible con el modelo 

estímulo-respuesta de la investigación educativa del sistema (Rogers, 1986:867) 

Bajo estos parámetros, la comunicación se analizaba desde la perspectiva del emisor y la capacidad 

de llegar a más personas mediante los mensajes elaborados. Como lo comenta DeFleur y Ball-

Rokeach, (1989) en McQuail: El modelo aparece mecanicista y determinista. Se aceptaba que una 

pequeña élite pudiera usar los poderosos medios para informar y persuadir. Los medios eran como 

una ‘aguja hipodérmica’ o una ‘bala mágica’, que producían gran impacto (McQuail, 2000:48). 

Viéndolo así, este sistema funcional responde a las necesidades y estímulos de las élites para influir 

de forma directa e indirecta mediante los medios de comunicación masiva. 
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Si bien es cierto, Lasswel inclinó su estudio hacia los símbolos de persuasión y la propaganda 

posteriormente, y es en el año de 1920 donde se inician sus estudios propiamente dicho. 

En la actualidad, aún se mencionan sus apartados referentes a la comunicación, y es que después 

del 2000, se retoman sus análisis de mensajes, y en Sorice, se menciona que Harold Lasswel 

defendía que el análisis de contenido de los mensajes podría contribuir a la comprensión de las 

dinámicas de persuasión y propaganda, de sus éxitos y de sus fracasos (Sorice, 2005: 47). 

Este tipo de teorías utilizados por Lasswel y otros autores, mantienen un enfoque cuantitativo, 

donde lo que prevalece es la cantidad de gente a la que llegue el mensaje, y el cálculo de la 

frecuencia con la que se usan diferentes símbolos de representación. 

 

2.1.2 ESTRUCTURALISMO 

El enfoque estructuralista es un conjunto estructurado de significaciones que cumple la función de 

un sistema, desde donde se proclaman las pautas de comportamiento, costumbres y toda la carga 

cultural. Hace relevancia tanto al emisor como al receptor, puesto que ambos construyen 

significaciones y conforman la sociedad. 

La perspectiva de la comunicación en este modelo de pensamiento, recae en el análisis de los 

discursos y textos mediante la antropología cultural de Levy Strauss, la lingüística de Saussure y 

Jackobson, la semiótica de Barthes y al psicoanálisis de Lacan Y Curran, modificando el objeto de 

estudio principal de los medios como lo era en otras perspectivas y dando gran importancia a los 

mensajes y contenidos que se comunican. 

Esta teoría considera de manera muy limitada la estructura del texto. La concibe como excluyente 

del contexto y crítica a la forma de manipulación ideológica que se encontraba de forma explícita o 

implícita en los discursos de los medios de comunicación. 

En el aspecto de las élites, se menciona que existe control de estas sobre los demás de forma 

ideológica dentro de la estructura de los medios audiovisuales. Es por eso que Hall hace referencia 

que la ideología: 

[…] está a la vista, es sentido común; es tan espontánea, transparente, natural e 

inconsciente, que se niega a que se examinen sus presupuestos, y se resiste al 

cambio y a la corrección. Pero sus fundamentos y presupuestos están 

escondidos. Esta ideología dominante esconde las relaciones de dependencia, y 

niega la participación y la libertad (Hall, 1978:10-11). 
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Desde otra posición del estructuralismo, Althusser hace alusión a los aparatos represivos del Estado 

como la policía y ejército, que permiten que el Estado sobreviva sin recurrir a la violencia de forma 

directa, manteniendo así las condiciones del sistema y su estructura, pero a la par están los medios 

de comunicación que definen e influyen en la identidad de las personas y fijan claramente sus 

intereses en los sujetos. Están hechos para reproducir la ideología necesaria para mantener las 

condiciones económico-políticas de dominación (Fuenzalida, 1992:143). 

Desde el estructuralismo se maneja que el objetivo indirecto de los medios de comunicación de la 

estructura, es vender la mayor cantidad de público a las empresas de publicidad. Aún no se maneja 

propiamente el concepto de audiencias, sino que se los llama espectadores. Son meros participantes 

o receptores de información (McQuail, 2000:55). 

 

2.1.3 ENFOQUE CRÍTICO 

Por otra parte, el enfoque crítico concibe a la comunicación como una categoría subyugada la 

superestructura y a las clases sociales dominantes. Es por eso que los mensajes emitidos sirven 

como herramientas para beneficiar los intereses de los dueños de los medios de producción. Pero la 

importancia radica en que se debe mantener una posición crítica frente a las diversas 

manifestaciones de este tipo.  

Esta teoría es originaria de la Escuela de Frankfurt (Alemania), que sus integrantes en su mayoría 

fueron a Estados Unidos huyendo del gobierno nazi. Entre sus más reconocidos pensadores 

encontramos a los marxistas: Max Horkheimer, Teodoro Adorno, Wlater Benjamin, Erich Fromm y 

Herbert Marcase. 

Aquellos recurrían al análisis de la naturaleza de los cambios sociales, económicos, políticos y 

culturales que ocurrían en la época. Entre los tantos temas a investigar, se enfocaron en vislumbrar 

las razones por las cuales habían fracasado las fuerzas históricas del marxismo. La primera de las 

versiones a examinar fueron que los medios masivos o “industrias de la conciencia” tuvieron la 

culpa (Enzenberber, 1974:129). 

A estos medios se les atribuye su pertenencia a la superestructura, que se encuentra condicionada 

por la estructura o base, donde se hace la diferenciación entre cultura dominante y cultura popular, 

esta última entendida como un “campo de batalla” donde las perspectivas dominantes aseguran su 

hegemonía como un campo de batalla de carácter permanente, donde su dominancia recae en el 

ámbito económico. 

Es así como este campo de batalla ha sido regido por los intereses económicos de las élites, mismas 

que, mediante los medios de comunicación fueron culpables del fracaso del cambio revolucionario. 
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Esto fue dado gracias a la capacidad de la superestructura, especialmente la ideología emitida por 

los medios masivos para desmantelar las fuerzas históricas y materiales del cambio económico 

(McQuail, 2000:95). 

 

2.2 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

En el campo comunicacional existen muchas vertientes y tipologías que han servido como bases 

para un estudio amplio sobre la gestión que maneja la misma, y además de permitir el 

conocimiento de sus diferentes públicos de interés o stakeholders. Esta última refiriéndose al área 

conceptual de la comunicación organizacional, hace referencia a todo ese volumen de personas a 

las cuales les interesa o de alguna u otra forma es influenciada por las decisiones tomadas por una 

organización en específico. Es en el año de 1990, cuando el pensador Kreps, presenta una 

definición sobre la Comunicación Organizacional, la cual se refiere al: 

[…] proceso por el cual los miembros de una organización recopilan la 

información pertinente sobre esta y sobre los cambios que se producen en su 

interior, y la circulan de forma endógena y exógena. La comunicación permite a 

las personas generar y compartir información, lo que las da la capacidad de 

cooperar y de organizarse. (Kreps, 1990:120). 

Partiendo de esa conceptualización, la evolución de los procesos de comunicación y sus 

perspectivas de análisis han significado un importante y constante cambio de paradigma, aunque si 

bien es cierto, que la forma en cómo se mira a las diversas organizaciones y su gestión puede 

mantenerse, sus parámetros para hacerlo pertenecen a diferentes puntos de vista. 

 

2.2.1 ENFOQUE CLÁSICO 

Ahora bien, las tendencias son de una gran variedad al momento de explicar algunos 

planteamientos teóricos sobre la comunicación en las organizaciones, pero abordar tanto a teóricos 

como sus perspectivas de análisis que pertenecen a los enfoques clásicos, como enfoques de 

desarrollo organizacional, será una herramienta que sobre la base del pensamiento organizacional, 

podremos comparar y resaltar las virtudes de cada posicionamiento teórico y así conocer a fondo 

cada postura. Es a lo que Charles Redding se refería cuando declaraba en la obra “La tradición 

Redding en la comunicación organizacional escolar” que “para predecir el futuro es necesario 

conocer el pasado”. (Buzzanel y Stohl, 1999:324-337). 

Otra perspectiva desde el enfoque clásico es la de Taylor, llamada también Organización 

Funcional. Bajo esta línea de pensamiento se maneja la idea de verticalidad de la comunicación 
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organizacional, donde el acto comunicativo se limita a la transmisión de información “hacia abajo” 

desde la jerarquía previamente establecidas por las Directivas de cada organización. 

También existen perspectivas clásicas como la llamada mecanicista de Fisher que ha determinado 

un accionar sistemático y estructural, donde el ser humano o talento humano de la organización no 

es tomado en cuenta y lo que predomina es el sistema de planificación y ejecución del trabajo, el 

autor lo plantea de la siguiente manera: 

La organización se analiza como un sistema cerrado sin ningún tipo de 

comunicación con el entorno, además de las transacciones puramente 

comerciales. Esta perspectiva se basa en la analogía entre las organizaciones y 

las máquinas. Se trata de un modelo mecanicista que dio lugar a la 

deshumanización del trabajo, en privilegio de la productividad. En este 

contexto, la organización debe limitarse a la comunicación formal, y 

centralizada, con el objetivo de la planificación y ejecución de las tareas 

(Fisher, 1993:141). 

Aunque sea considerado uno de los modelos menos propicios para un análisis sobre la correlación 

que mantienen organización-entorno, es importante recalcar que ha sido un modelo organizacional 

que ha imperado por varias décadas en las organizaciones a nivel mundial, incluso hasta la 

actualidad se mantiene prácticas que pertenecen a este enfoque clásico de la comunicación 

organizacional. 

 

2.2.2 ENFOQUE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

En este enfoque se destaca la Teoría del Comportamiento o Escuela del Comportamiento 

Organizacional, en la que surgen pensadores como: Herbert A. Simon (1947), George Homans 

(1961), donde se ha destacado con un movimiento con gran éxito dentro de este enfoque 

denominado Desarrollo Organizacional. En el enfoque mencionado se destaca a la Comunicación, 

analizada bajo la mirada del enfoque humanista, en el que se propone una nueva perspectiva de la 

comunicación organizacional que considera la importancia de la dimensión humana en la 

comunicación; las prácticas de relaciones humanas que favorecen la expresión de los sentimientos; 

donde su objetivo es facilitar las comunicaciones y que, además existe un reconocimiento de la 

importancia de la comunicación informal como factor de cooperación a todos los niveles, incluso 

desde lo sociológico, donde se discute que “la organización debe ser vista como un factor 

importante en la determinación de la conducta humana con sus estructuras físicas y sociales y todo 

el sistema de relaciones” (Friendberg, 1981:15-16) 
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Se debe tomar en cuenta que la comunicación no es sólo funcional, sino también relacional, donde 

la importancia de la comunicación interna comienza a desarrollarse y expandirse, y a partir de estos 

parámetros es que se ve la organización en la necesidad de proporcionar una comunicación en 

todas las direcciones y no “hacia abajo” como en el enfoque clásico. 

 

2.2.3 TEORÍA DE LA ESTRUCTURA ADAPTATIVA 

La sociedad y sus vertiginosas modificaciones en lo social, político, cultural, económico, 

geográfico, etc, han determinado que sus organizaciones también modifiquen sus estándares de 

calidad, servicio al cliente y sobre todas las cosas, su comunicación. Es de esperarse que en el caso 

de que se proclamen nuevas políticas públicas en el escenario de lo cotidiano de una determinada 

sociedad, sus organismos de control, organizaciones gubernamentales y privadas se vean en la 

necesidad de adaptarse a un medio o contexto diferente al que estaban acostumbrados. Estas 

organizaciones se producen, se reproducen y se transforman mediante el uso de las llamadas reglas 

y recursos sociales que se establecen por los miembros de una sociedad, especialmente por grupos 

de poder, ya sean estos de carácter político o económico. 

Desde la perspectiva de la Teoría de la Estructuración, donde se menciona que “Las estructuras y 

las reglas que creamos restringen nuestro comportamiento… Además, que nos sirven para 

entendernos e interactuar unos con otros” (Giddens, 1987:102). 

Bajo este enfoque, se delimita la dualidad de la estructura, es decir, la manera en que los miembros 

de una organización dependen de las reglas y recursos para orientar sus decisiones sobre los 

comportamientos o las acciones que se emplearan en sus comunicaciones, que son determinadas 

por el agente (sujeto) y la agencia (acción). De esta postura se genera la integración social que da 

como resultado la reciprocidad de los comportamientos y las comunicaciones entre las personas 

presentes en una interacción, que, trasladada a la comunicación organizacional, es entendida como 

la causa-efecto de las buenas prácticas tanto internas como externas de la organización en cuestión 

del ámbito comunicativo y como estas son el reflejo de esa alteración en la estructura. Como lo 

menciona Belvedere: 

Sólo en ocasiones excepcionales puede prevalecer la dimensión habilitante de 

los actores que puedan alterar la reproducción de la estructura, donde, de alguna 

manera es necesario incorporar una dimensión de autonomía de los agentes que 

altere el balance entre los aspectos restrictivos de las estructuras a favor de los 

aspectos habilitantes de la misma para posibilitar acciones que reestructuren las 

prácticas sociales a los fines de producir nuevas estructuras. (Belvedere, 

1995:56). 
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Las propuestas de Giddens, al contrario de las de Belvedere, no se preocupan en primera instancia 

de las reglas y sus principios diferenciadores para distintos grupos de organizaciones, puesto que la 

comunicación organizacional difiere entre una y otra. Esta explicación a la que recurre el autor, 

tiende a igualar la estructura social con la conciencia práctica, y de ahí, elude la distinción entre un 

análisis de las condiciones sociales de un tipo de sociedad, por una parte, y por la otra, entre 

simplemente lo que los actores saben sobre cómo hacer que la sociedad continúe. 

Por último, se menciona que la estructura y las reglas en cada organización son de diferente índole 

y que a la vez que se van modificando con el pasar del tiempo, se adaptan las organizaciones, es 

decir, en el contexto del mercado o de las necesidades sociales y comunicativas para convertirse en 

organizaciones de mayor prestigio o simplemente mejor su comunicación. 

 

2.2.4 PENSAMIENTO GRUPAL 

Las decisiones tomadas en determinada organización respecto a la comunicación u otro ámbito 

vienen muchas veces de las manos de sus directivos o “agentes” superiores a las del grupo de 

trabajo. Ya sean erradas o no, son decisiones que pueden llegar a tener un tratamiento y perspectiva 

diferente si se las analiza de forma grupal. Por ejemplo, los grupos, de la misma forma que los 

individuos, tenemos defectos. Los grupos pueden hacer resaltar lo bueno y lo malo del ser humano, 

es decir que la misma dinámica se traslada al campo de lo organizacional. 

El planteamiento más importante dentro del pensamiento grupal, que sobresale entre todos es la 

cohesión, para esto, se genera confianza y respeto entre los miembros de un grupo determinado en 

el que se llega a un mismo punto desde la colectividad o agrupación. Para esto, Janis comenta que 

el grupo debería siempre estar: 

En igualdad de condiciones, cuando hay un incremento en la cohesión hay un 

incremento en la capacidad del grupo para retener a sus miembros y en el grado 

de participación de los miembros en las actividades del grupo. El mayor poder 

de un grupo cohesionado es el logro de la conformidad con sus normas y la 

aceptación de sus objetivos, sus tareas y roles. Finalmente, un grupo muy 

cohesionado provee una fuente de seguridad a los miembros de les sirve para 

reducir la ansiedad y elevar la autoestima (Janis, 1987:129). 

 

2.3 COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

A lo largo de siglo XX, la comunicación corporativa se ha entendido como una disciplina que se 

desprendía de la comunicación o el mero hecho de informar desde y para una institución o 
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empresa, pero es en estas últimas dos décadas que toma fuerza y se posiciona como una actividad 

de carácter profesional, que, además de eso adhiere constantemente contenido teórico, práctico y un 

sinnúmero de méritos académicos que permite hablar de una autentica consolidación de la 

disciplina (Moss, Verčič & Warnaby, 2000:59-86). 

Y es que, se debe tomar en cuenta los significativos cambios que ha tenido el contexto institucional 

a nivel comunicacional gracias al fenómeno de la globalización. Por ejemplo, tanto en el aspecto 

cuantitativo y cualitativo de las necesidades de los mercados y de quienes fungen como públicos de 

los mismos. Estos a su vez demandan cada día más acceso a información, herramientas y 

dispositivos tecnológicos que los satisfagan y que permitan visualizar de forma más transparente 

los procesos de las organizaciones. Es por eso que la mayoría de empresas han relacionado su 

vigencia en el mercado con las percepciones positivas que han expresado sus públicos, a lo que 

dentro de la tendencia comunicacional corporativa llaman stakeholders o también conocidos como 

los públicos de interés que vienen a ser desde los colaboradores internos de la empresa, hasta los 

consumidores, proveedores y hasta medios de comunicación. En sí, todo grupo de personas 

relacionados al quehacer de una determinada empresa. 

Definir a la comunicación corporativa de una sola forma es muy complicado puesto que su 

elaboración y enriquecimiento de conocimientos se encuentra nutrida desde varias aristas y 

perspectivas del pensamiento, que además una a una, influyen de manera directa para que se 

actualice y se modifique cierta terminología y aplicación. Es así como, desde una mirada práctica, y 

tomando en cuenta el contexto que cada día se vuelve más exigente y se empapa de puntos de vista, 

funciones y enfoques, se convierte en el fiel reflejo de la complejidad de carácter práctico dentro de 

la comunicación (Cornelissen, 2011:134). 

Es de esperarse que, una disciplina como esta se nutra de diversos matices y sean estas las que 

determinen su campo de acción, como lo menciona DeSanto: 

El hecho de que la comunicación corporativa se practique en contextos 

organizacionales diversos, así como a lo largo y ancho de diversos países y 

culturas ha contribuido a dificultar su definición, pero también ha permitido 

incorporar nuevas funciones y matices, consecuencia de su consolidación y 

profesionalización a lo largo del tiempo. De hecho, la variedad de definiciones 

no es tal, o al menos no tan acusada, si se atiende a sus elementos principales 

(DeSanto, 2011:10). 

A lo que DeSanto se refiere es que existen varias premisas que se mantienen en todas las 

definiciones sobre esta disciplina, una de ellas es que la comunicación corporativa mantiene una 

función directiva y estratégica, debido a que existe una integración entre las diferentes formas de 

comunicación de la organización, dándoles un sentido y dirección hacia los objetivos y estrategia 
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general de la misma. También es de carácter estratégica debido a su relación de gestión con los 

públicos internos y externos de la organización, que a su vez genera valor para la misma a través de 

esas relaciones. 

El proceso de gestión de las percepciones de los públicos, tanto internos como externos para la 

comunicación corporativa es de vital importancia, puesto que es en ese campo de acción donde se 

construye una consolidada relación con la organización, en palabras de Heath y Coombs: 

Desde el punto de vista de la organización, ya se ha explicado de qué forma 

puede verse beneficiada al gestionar las percepciones de sus principales grupos 

de interés, pero, para conseguirlo, debe alinear sus objetivos a los de sus 

públicos, cumpliendo con sus expectativas y reflejando sus intereses (Heath y 

Coombs, 2006:80). 

Es así como aquel proceso frente a sus stakeholders, se convierte en un mecanismo de guía para 

que las partes involucradas encuentren un beneficio. No obstante, se deben tomar en cuenta que ese 

beneficio debe satisfacer de lado y lado y no involucrarse en términos de pérdida del aspecto ético 

profesional. Se trata de un proceso en curso, en el que se promueve un entendimiento mutuo y en el 

que se van dando ajustes a ambos lados de la balanza (Heath y Palenchar, 2009:122).  

Otro aspecto a tomarse en cuenta dentro de la comunicación corporativa es la conducta, actividad o 

comportamiento que se utiliza al momento de comunicar o relacionarse con algún público de 

interés. A esto, Capriotti lo llama conducta corporativa y responde al Saber Hacer de una 

organización. Esta actúa como un canal de comunicación donde se dice sobre las acciones de la 

empresa y a la vez, se comunican los valores y principios con los que fueron construidos dicha 

organización. Este recurso se evidencia por medio de la demostración de lo que se realiza 

diariamente, por ejemplo, el quehacer de la organización referente al desempeño positivo o 

negativo de sus colaboradores, la situación frente a sus competidores, etc. El autor menciona que 

Así, la Conducta Corporativa es considerada por los públicos como la 

"expresión genuina" de la forma de ser de la compañía. Por ello, se constituye 

en la base fundamental sobre la que los públicos construyen la Imagen 

Corporativa de la organización, dividiéndola en tres aspectos fundamentales: 

Conducta Interna, Conducta Comercial y Conducta Institucional (Capriotti, 

1999:30-33). 

Bajo estas tres principales subdivisiones de la conducta corporativa, se evidencian las directrices o 

guías que manejan determinadas organizaciones en correlación con sus objetivos. En el primer 

caso, la conducta Interna es la forma en cómo se comporta la organización con sus miembros, la 

manera en cómo se comunican simbólicamente desde los directivos hasta los colaboradores y 
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viceversa, y como los valores y cultura corporativos son transmitidos entre los colaboradores 

internos de una organización. 

El segundo caso es la conducta comercial, en la cual dirige su atención al intercambio de bienes y 

servicios del mercado en el que se desarrolla. En esta conducta se introducen productos, servicios y 

todo lo que venda la organización, además de tomar en cuenta la forma en como los vende y su 

calidad. Y en el tercer y último caso, la conducta institucional, se vincula el comportamiento de 

carácter social de la organización, es decir como es la ética corporativa con la que se maneja, si es 

que realiza actividades a nivel social, económico, cultural o ecológico dentro de la comunidad 

donde opera, es decir, su papel como institución frente al contexto social y comunitario. 

 

2.4 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Esta vertiente de la comunicación nace luego que los fracasos de la gestión empresarial y sus 

principios tradicionalistas, hayan deteriorado de manera organizacional a final de los sesenta. Es así 

como esta empezó a verse como un elemento primordial para manejar procesos de gestión a nivel 

de comunicación interna, como externa, a lo que se sumaron esfuerzos de desarrollar escuelas de 

pensamiento y términos que permitan profundizar en las necesidades de este campo. 

En su aparecimiento como campo de investigación, la comunicación institucional tuvo relevancia 

cuando Drucker enfatizó su interés en esta área comunicacional y menciona que la comunicación es 

vital para las organizaciones basadas en la información dado que los conocimientos estarán en la 

parte inferior de lo que llama “pirámide jerárquica”. El origen de expresiones como issues 

management y dirección por objetivos está en esta tendencia empresarial (Drucker, 2000:41). 

Una década más tarde, salta a la luz pública, el movimiento de las empresas y organizaciones en 

pro de la responsabilidad pública y comienzan a llevarse a cabo programas de acción con el 

contexto social que las rodea. Se asemeja bastante con el quehacer comunicacional en momento de 

crisis, es decir, se debe: prever, evitar o resolver las problemáticas que surgen en determinada etapa 

de la vida de una organización. 

En muchos de los casos, en las empresas u organizaciones existía una limitada sinceridad y 

franqueza referente al accionar social de las mismas, es decir, no eran claros sus informes o 

profundos en cuestión de información hacia sus públicos o colaboradores. Es en ese momento, 

donde la persona encargada de la comunicación institucional tiene la obligación y responsabilidad 

pública para que contribuya en la elaboración de informes sociales y apoyo tanto interno como 

externo en la comunicación de la institución. 
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A esto, se complementa las nuevas visiones sobre la terminología de la comunicación institucional 

y su campo de acción. A lo que Cornelissen explica que la Comunicación Institucional es la 

función de gestión que ofrece un marco para la coordinación efectiva de todas las comunicaciones 

internas y externas, con el propósito general de establecer y mantener una reputación favorable 

frente a los diferentes grupos de públicos de los que la organización depende (Cornelissen, 

2011:157). 

Es dentro de la Comunicación Institucional, donde se introduce el concepto de públicos de interés y 

se procede a trazar la idea de correlación entre la empresa u organización y sus públicos. 

Para el pensador Dolphin, la comunicación institucional se asemeja en todo con la comunicación 

corporativa. Para él, la comunicación de esta índole: 

Tiene su propia identidad y reputación. Por lo tanto, la principal función de 

la Comunicación Institucional o Corporativa es la gestión de la reputación 

de la empresa, ayudando a construir un consenso público sobre la 

organización y sus respectivos negocios. (...) Tal vez el fin último de la 

comunicación es mejorar los resultados económicos de la corporación 

(Dolphin, 2001:11). 

 

Con esta perspectiva, se puede entender como la comunicación institucional tiene la necesidad de 

comunicar de forma constante y coherente, contenidos adecuados, tanto para públicos internos 

como externos para así construir este proceso que constantemente se adapta a las necesidades de 

sus stakeholders y se nutre día a día para crear nuevas ventajas competitivas de la organización. 

 

2.5 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

El estudio de la comunicación y su práctica han ido de la mano de lo multidisciplinario, ya sea 

desde una visión académica o profesional, esta ha tomado la posta de convertirse en una forma 

organizada y estructural que permite transmitir, difundir y sobre todo, aplicar estrategias en una 

determinada organización. Es por eso que se ha consolidado en esta última década, el término de 

Comunicación de la estrategia, que dice ser un proceso de socialización de carácter efectivo, frente 

a los objetivos estratégicos de una campaña determinada para un adecuado cumplimiento de forma 

transversal (Garrido, 2008:4). 

La estrategia en comunicación se entiende como las decisiones que han de generar algún efecto en 

una o varias personas. Estas se determinan bajo el previo diagnóstico de lo que está planificado 

realizar. Para ponerlas en práctica depende mucho de la capacidad de discriminación entre una y 

varias alternativas de quien o quienes las hayan elaborado. 



 
 

24 
 

Si bien es cierto, la categoría de estratégica estaba ligada en primera instancia hacia el ámbito 

militar, años después fue tomando forma y adicionándose de manera concreta hacia lo 

comunicacional, donde la decisión de optar por una y no por otras, se ha convertido en la 

problemática diaria de los estrategas de la comunicación. 

Es de suma importancia resaltar lo mencionado por Pérez, donde dice: 

Encontramos aquí un elemento importante para nuestro discurso, pues nos 

dice que no todas las decisiones son estratégicas: una decisión solo es 

estratégica cuando en el cálculo que hace el decisor -para elegir entre una u 

otra alternativa de acción- tiene en cuenta la eventual participación de otros 

agentes (personas, fuerzas o sistemas) que con su intervención pueden 

modificar el resultado (Habermas, 1973; Alberto Pérez, 2001). Algo que 

tendremos que tener en cuenta pues si aplicamos este principio a la 

Comunicación resultaría que todas las comunicaciones serían estratégicas 

pues en todas se tiene en cuenta al receptor y sus posibles reacciones 

(Pérez, 2012,6). 

 

Ahora bien, la forma en que la estrategia se visualiza desde un enfoque comunicacional, debe ser 

mediante la proyección hacia los objetivos de la organización, es decir, desde lo situacional, donde 

el contexto es cambiante y depende de este para plantear las diversas acciones o estrategias 

comunicacionales, tomando en cuenta las necesidades de ese entorno donde se desarrolla la 

comunicación (Massoni, 2008:21). 
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CAPÍTULO III 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: SU TIPOLOGÍA Y RADIO PÚBLICA DE 

ECUADOR 

 

Los medios de comunicación visto desde diversos puntos de vista, que además suelen tener rezagos 

superficiales, suelen considerarlos como espacios que permiten realizar un proceso distributivo de 

hechos de una realidad hacia un cúmulo de personas, aunque este tipo de apreciaciones no están 

muy alejadas de lo real, no se toma en cuenta que al momento de transmitir o distribuir una 

determinada información sobre los hechos de alguna realidad, esta viene contenida de discursos e 

intenciones que pueden modificar el contexto de las personas. Como lo enfatiza el autor González 

Requena: […] mucho más que medios de distribución, los medios de comunicación son espacios de 

producción de los discursos que configuran la realidad social (González Requena, 1988:27). 

De esta forma, para los medios de comunicación se añade la concepción de espacios influyentes en 

la sociedad, puesto que los hechos que se desprenden de esa realidad, se moldean, ya sea desde el 

emisor o cuando llega al receptor. 

Por otra parte, también se considera que los términos como imparcialidad y objetividad son de 

suma importancia para desarrollar el tema de los medios de comunicación en la sociedad, se debe 

tomar en cuenta que no siempre son del todo acertados al momento de hablar de los medios, puesto 

que estos mantendrán una intensión determinada para la producción y distribución de contenidos, 

ya sea que la doctrina establecida represente a la de los directivos del medio o a la de las empresas 

que mantengan relaciones de carácter económico con estas. 

Al parecer, Chomsky habla sobre el claro ejemplo de Estados Unidos, donde la imparcialidad no se 

ha visualizado del todo y donde los medios de comunicación han respondido claramente a 

intenciones políticas y económicas a lo largo de la historia. Noam Chomsky explica que: 

La misma estructura de los medios de comunicación está diseñada 

para inducir a la conformidad con respecto a la doctrina establecida. 

Resulta imposible, durante un lapso de tres minutos entre anuncios, o 

en setecientas palabras, presentar pensamientos poco familiares o 

conclusiones sorprendentes con los argumentos y la evidencia 

necesarios para dotarlos de cierta credibilidad. La regurgitación de 

beaterías bien aceptadas no se enfrenta con ese problema (Chomsky, 

1992:20). 
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Es así como se trata de precisar las características de los medios de comunicación, aunque en 

muchos casos no se consiga hacerlo, ya sea por sus contradicciones antes mencionadas y además, 

considerarse a sí mismos como veedores de la sociedad y a su vez mantener intereses comerciales y 

políticos, se puede llegar a plantear que su función social deberá primar ante todo, es decir, que el 

medio de comunicación cumpla sus objetivos de informar y brindar servicio a la comunidad a la 

que está enfocada transmitir sus mensajes. 

 

3.1 SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Puesto que, en la presente investigación, se va a analizar ciertas estrategias de comunicación en un 

medio de comunicación social público, bajo los parámetros de difusión de la Ley Orgánica de 

Comunicación, es relevante plantear qué se considera como medio de comunicación a partir de lo 

establecido en la ley. 

Según lo mencionado en la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, en el Título I, 

Disposiciones preliminares y definiciones, el Artículo 5 expresa que: 

Medios de comunicación social. - Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las 

personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que 

prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y 

vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o 

replicados por el medio de comunicación a través de internet.  

(Asamblea Nacional, 2013:3). 

 

Aunque en este caso, la definición de medio de comunicación social se la puede considerar de 

forma un poco técnica, también hace hincapié en su objetivo principal que es prestar un servicio 

comunicacional de carácter público, el mismo que debe primar ante todo interés, ya sean políticos o 

económicos. El mismo hecho de ser una institución que presta servicios de comunicación con 

interés y de carácter público, la convierte en una entidad protagonista en el quehacer diario de una 

determinada sociedad, donde todas las personas tienen el derecho al acceso y participación de esta 

comunicación. 

A partir de lo planteando por la Ley Orgánica de Comunicación, también se establecen 

responsabilidades y parámetros de conducta para los medios de comunicación social. En esta se 



 
 

27 
 

establece a la información como un derecho constitucional y a su vez como un bien público, donde 

las personas pertenecientes a la sociedad civil, pueden y deben tener acceso. 

Acerca del servicio que prestan los medios de comunicación social, la Ley establece que deberá ser 

prestado con responsabilidad y ser de calidad, donde los derechos a la comunicación sean 

respetados a plenitud y contribuyan al desarrollo de la convivencia entre las personas. 

A lo anteriormente establecido según la Ley Orgánica de Comunicación, se le suman las siguientes 

responsabilidades comunes para los medios de comunicación social: 

a) Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 

 

b) Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los asuntos 

de interés general; 

 

c) Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones legítimas 

de las autoridades públicas; 

 

d) Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de interés 

colectivo; 

 

e) Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad; 

 

f) Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales o 

personas particulares hagan de los poderes públicos y privados. 

 

g) Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que atente 

contra los derechos humanos de las personas; 

 

h) Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la diversidad y 

en las relaciones interculturales; 

 

i) Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y 

colectivos humanos; 

 

j)  Propender a la educomunicación. 
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Si bien es cierto, las responsabilidades de los medios de comunicación social que se exponen en la 

Ley Orgánica de Comunicación, las establecen las autoridades de gobierno del Ecuador, sirven 

como normativas de orden y pueden servir para construir una mejor forma de acción por parte de 

los medios de comunicación social hacia la comunidad, ya sea por su responsabilidad al momento 

de compartir información verificada y contenidos de relevancia pública o de interés general. Esta 

última categorización sobre contenidos, es considerada según el Artículo 7 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, del Título I, Disposiciones preliminares y definiciones, como: 

Información de relevancia pública o de interés general. - Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca 

de los asuntos públicos y de interés general. 

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que 

sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la 

condición de información de relevancia pública, cuando en tales 

contenidos no se viole el derecho a la honra de las personas u otros 

derechos constitucionalmente establecidos. (Asamblea Nacional, 

2013:3). 

 

Con lo antes mencionado, se quiere decir que los medios de comunicación deben establecer de 

forma clara qué tipo de contenidos son de interés público y priorizar ante todo este tipo de 

información. La difusión de contenidos que deshonren a las personas, ya sea por su condición 

física, metal, sexual o ideológica, entre otras, no serán catalogadas como de interés público. 

Esta aclaración es pertinente para llevar a cabo una correcta definición de medios de comunicación, 

ya sea visto desde la academia o desde la propia Ley Orgánica de Comunicación para comparar y 

visualizar los diversos puntos de vista de un mismo objeto de estudio, en este caso de los medios de 

comunicación. Aunque en muchos casos, se defina a los mismos de formas distintas, se llegará a 

una misma idea que los medios de comunicación, deben estar al servicio de las personas, mas no de 

los intereses comerciales o políticos. 

 

3.1.1 MEDIOS PRIVADOS 

Esta categorización de medios de comunicación, según la Ley Orgánica de Comunicación del 

Ecuador, Sección II, Medios de comunicación privados, Artículo. 84, los define de la siguiente 

manera: Los medios de comunicación privados son personas naturales o jurídicas de derecho 

privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de 

comunicación con responsabilidad social. (Asamblea Nacional, 2013:15). 
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Esa definición, según la normativa ecuatoriana, sería entendida como si no se diferenciaran del 

todo de los medios públicos, puesto que en uno no se contempla la categoría que funcione con 

ánimo de lucro y en este último se establece que pueda o no ser ánimo de lucro. Ya sea en los 

medios de carácter privado, donde priman los espacios de publicidad y los estudios como el rating, 

mientras que, en un medio público, si bien es cierto se podría realizar un estudio de esa clase, pero 

no sería lo indispensable para realizar un análisis de audiencia. 

En muchos casos, los medios privados son los más propensos a caer en el aglutinamiento o 

concentración de los mismos, y no solo entre sectores de la propia industria mediática de una 

determina sociedad, sino porque se construyen emergentes relaciones entre varios sectores. 

(Murdock y Golding, 1974:36). 

De esa forma, muchos sectores empresariales con claro ánimo de lucro se ven involucradas con 

estaciones de radio, canales de televisión, prensa escrita y un sinnúmero de medios de 

comunicación que tienen sus puertas abiertas para que dichas empresas puedan relacionarse de 

forma económica. En fin, se resalta que: Eso implica una “tendencia de las empresas líderes de la 

economía a adquirir una proporción cada vez mayor de la totalidad de los medios de producción” 

(Murdock y Golding, 1974:37). 

Según ambos autores, dicha tendencia a la concentración de medios privados en manos de 

empresas de todo tipo es muy recurrente en economías capitalistas avanzadas, pero, aun así, dichos 

procesos son visibles en territorios como el ecuatoriano, argentino, brasileño, colombiano, 

mexicano, entre otros a nivel iberoamericano. 

Aunque en el caso de los medios de comunicación de carácter público, el manejo de lo simbólico y 

discursivo son herramientas con gran alcance en sus oyentes, suscriptores o lectores, lo es también 

dentro del aparataje mediático privado. Es más, muchos de los contenidos de los medios de 

comunicación responden a un interés de dominación política, donde la opinión pública es 

direccionada y su principal mecanismo de imposición es el simbólico. Para resaltar el campo 

cognitivo de la información, se concibe que toda actividad política necesita acumular un capital 

simbólico hecho de crédito y confianza que le permita incidir legítimamente sobre las decisiones 

políticas. (Schumpeter, 1961:76). 

 

3.1.2 MEDIOS PÚBLICOS 

La existencia de medios de comunicación, en este caso de medios públicos, es consecuencia de la 

decisión de agrupación entre varios individuos con diferentes puntos de vista acerca de la 

cotidianidad, pero con un mismo objetivo de pertenencia o uso del espacio para comunicarse 
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mediante un medio de comunicación. Para (Gerth y Mills, 1953:1-5) su definición de público, se 

refiere a un ente sintetizador en el que los públicos están compuestos por gente que no está en 

relación directa o cara a cara, pero que, mantiene intereses similares y que se encuentran expuestos 

a estímulos semejantes. 

Esta concepción de lo “público” se traslada a la tipología de los medios tradicionales de 

comunicación masiva, entre los que se encuentran; prensa escrita, televisión y radio. Que, a su vez 

se diferencian entre; públicos, privados y comunitarios, donde la primera categoría toma un rol 

protagónico en la sociedad civil para su desempeño comunicacional e informativo, donde Omar 

Rincón expresa que: 

La tarea para los medios públicos es descubrir los modos de narrar, 

las estéticas, las texturas y los colores inscritos en cada identidad, en 

cada diferencia, en cada subjetividad. La opción para los medios 

públicos es la producción de mensajes vinculados a las estéticas de 

actualidad, esas inexploradas formas de comprender y narrar el 

mundo llamadas mujer, indígena, ecología, urbano, sexualidades 

nuevas, juventud. Una afirmación política, en y desde la 

comunicación, vía estéticas y goces. (Rincón, 2005:9) 

 

A esto, el autor adiciona que la importancia de tener y hacer uso de los medios de comunicación 

públicos se basa en una necesidad de experimentar y expresar lo que no se menciona en medios de 

carácter privado. Es una cuestión inherente del ser humano en el que la intervención pública 

engloba esas nuevas discusiones y estéticas sociales donde la gente se apropia del medio y su 

contenido. “Hacer medios con y para la gente” (Rincón, 2005:10) 

Ahora bien, cuando el aparataje comunicacional privado, falla o no llega a cumplir las expectativas 

de consumo en las audiencias, la iniciativa pública surge como una alternativa a satisfacer las 

necesidades y gustos de las personas que han decidido modificar su manera de informarse. Es el 

caso de los países de Iberoamérica, que en los años treinta tuvo un incremento considerable de 

radios de carácter público. 

Ya lo resalta de forma clara el autor Merayo: 

Es verdad que en ocasiones esa radio pública fue la excusa política de 

los gobernantes para poner en marcha su particular órgano de 

propaganda. Pero también es cierto que los dictadores pasaron y las 

radios públicas permanecieron y que han servido y sirven de 

contrapeso a las estrategias mercantilistas que, sobre todo desde la 
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década de los noventa, parecen ser la única razón de ser de la 

comunicación mediática en todo Occidente. (Merayo, 2003:19). 

 

Es justamente en ese preciso instante, donde emerge la necesidad de contrarrestar la manera 

mercantilista de construir la información por parte de los medios privados, para construir luego ese 

espacio de discusión pública y empoderada que anhela la gente. 

 

3.1.2.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS DE CARÁCTER OFICIAL 

También es importante hacer una diferenciación entre medios de carácter público y los medios que 

pertenecen a carteras del Estado o entidades públicas. En estos casos los medios son catalogados 

como públicos de carácter oficial según la tipificación del Artículo 83, Sección I, Medios de 

comunicación públicos de la Ley Orgánica de Comunicación, donde se expresa que: 

Las Funciones del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados 

están facultados a crear medios de comunicación públicos de carácter 

oficial, los cuales tienen como objetivo principal difundir la posición 

oficial de la entidad pública que los crea en relación a los asuntos de 

su competencia y los de interés general de la ciudadanía, cumpliendo 

con las responsabilidades comunes a todos los medios de 

comunicación establecidas en el Art. 71 de esta Ley. Los medios 

oficiales se financiarán exclusivamente con presupuesto de la función 

o del gobierno autónomo descentralizado que los crea y los ingresos 

provenientes de la venta de publicidad a instituciones del sector 

público. (Asamblea Nacional, 2013:15). 

 

En dicho estatuto se contempla que el uso y creación de medios de comunicación por parte de 

entidades públicas se puede realizar, siempre y cuando sus contenidos se relacionen con los 

intereses generales de la sociedad. Además, que su financiamiento dependerá del presupuesto 

asignado a la entidad y si es conveniente de la publicidad ofertada a instituciones públicas. 

 

3.1.3 EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN 

En el contexto actual de los medios públicos en el Ecuador, han surgido diversas formas de 

asociación entre medios de dicho carácter, por ejemplo, cuando se da un evento grande de interés 

público como la posesión de autoridades de gobierno o el caso más claro, cuando estaban 
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ocurriendo los primeros hechos del 30 de septiembre de 2010, Medios como Ecuador Tv y Radio 

Pública de Ecuador se unificaron para realizar una cobertura unificada el momento exacto cuando 

el Presidente de la República, Rafael Correa estaba siendo trasladado al Hospital de la Policía, 

desde el Regimiento Quito. 

Pues bien, además de este tipo de asociaciones, dentro de la Ley Orgánica de Comunicación se 

contempla que los medios de carácter público pueden conformar Empresas públicas de 

comunicación, como se establece en el Artículo 79 de la Sección I, Medios de comunicación 

públicos: 

Las Empresas públicas de comunicación. - Si dos o más medios 

públicos se agrupan por razones estratégicas, de optimización de 

costos o para facilitar su gestión, éstos se constituirán en una empresa 

pública de comunicación al tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas. En estos casos, cada medio de comunicación 

público deberá contar necesariamente con un consejo editorial. 

(Asamblea Nacional, 2013:15). 

 

Esta aclaración responde a la reciente asociación entre los medios públicos: Ecuador Tv, El 

Telégrafo y Radio Pública de Ecuador, donde el Poder Ejecutivo, mediante decreto resolvió que se 

fusionen estos tres medios en el tiempo de 90 día a partir de la promulgación de dicha fusión. 

El nombre con el que se conoce a la fusión antes mencionada es: Empresa Pública Medios Públicos 

de Comunicación del Ecuador (Medios Públicos EP). 

Según un artículo expuesto en Diario El Telégrafo: 

[…] En el plazo de 10 días, los directorios de las empresas públicas 

involucradas deberán resolver la fusión dispuesta en el Decreto.  

Mientras que en el plazo de 90 días la nueva empresa Medios 

Públicos EP, junto con la Empresa Coordinadora de Empresas 

Públicas y la Secretaría Nacional de Comunicación, ejecutará las 

acciones de carácter administrativo, financiero y operativo a fin de 

cumplir el decreto. Medios Públicos EP, una vez que concluya el 

proceso de fusión por absorción dispuesto en el Decreto Ejecutivo y, 

de acuerdo con el requerimiento que efectúe su directorio, recibirá, 

por parte del Ministerio de Finanzas, las asignaciones presupuestarias 

que se requieran para su funcionamiento, hasta alcanzar la 

sostenibilidad propia. (El Telégrafo, 2016). 
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Aclarada esta situación, se tiene en conocimiento que Radio Pública de Ecuador es catalogada 

como medio público perteneciente a la Empresa Pública de Medios Públicos de Comunicación del 

Ecuador (Medios Públicos EP). 

 

3.2 RADIO PÚBLICA 

La radio como medio de comunicación público dentro de la historia en Iberoamérica, aparece entre 

regímenes políticos del periodo entre guerras en América y gobiernos dictatoriales, donde 

Latinoamérica, afortunadamente no siguió el modelo europeo, en el cual sus gobernantes 

promovieron la creación de las primeras radios. Pero la importancia de la creación de radios de 

carácter público se debe a la carencia de iniciativa por parte de las emisoras privadas. Donde estas 

han generado un vacío en cuestión de necesidades del púbico y sus ciudadanos. 

Al mencionar aquello, Merayo expone como los intereses privados en la radiodifusión, 

prácticamente impulsaron la creación de radios públicas en Iberoamérica. A lo que él menciona: 

Ahora bien, cuando la iniciativa privada no llega a satisfacer 

determinadas necesidades -y es habitual que así acabe sucediendo-, la 

iniciativa pública ha de surgir también y sin complejo alguno, en 

régimen de subsidiaridad y para compensar las carencias del sector 

privado. Esto es justamente lo que ocurrió en la mayor parte de los 

países iberoamericanos a lo largo de los años treinta. (Merayo, 

2003:3). 

 

Aunque, desde los primeros años de creación de la radio pública en Iberoamérica, se pensaba que 

debía satisfacer necesidades que habían dejado de lado las emisoras privadas, también se iniciaba 

con subsidios estatales que no fungían como presupuesto asignado para el funcionamiento óptimo 

de una estación de radio y sus diversas necesidades. 

Otro punto muy importante que destaca Merayo es que, en varias ocasiones, la radio pública se 

convierte en excusa política de quién gobierna una nación determinada para impulsar su 

propaganda. Aunque se debe tomar en cuenta que, si bien es cierto, los gobiernos dictatoriales 

pasaron en la historia, las radios públicas permanecieron y han servido de alguna u otra manera 

como contrapeso a “estrategias mercantilistas”, que, según el autor, han sido los motores que han 

prevalecido en la comunicación mediática de los años noventa en el continente occidental. 
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Para comprender más a fondo lo que implica la radio pública para Iberoamérica, se debe tener en 

cuenta que la estructura radiofónica en el continente americano, es mucho más amplia que en el 

europeo, aunque en Latinoamérica sea más difícil diferenciar la radio pública de la estatal, el 

concepto de radio pública se lo debe enfocar hacia la función social que cumple esta en una 

sociedad determinada, más que desde la titularidad jurídica con la que fue creada. 

Desde su punto de vista, Arturo Merayo expone qué implica para él concepto de radio pública: 

Es decir, lo que a mi juicio convierte de verdad en pública una 

emisora no es no tanto el régimen de propiedad como sus contenidos 

cuando éstos se orientan verdaderamente a la construcción de 

ciudadanías. Por eso es posible que una emisora pertenezca al Estado 

y no cumpla la finalidad propia de las emisoras públicas si sirve a los 

intereses de un grupo particular; también es posible que una emisora 

puede financiarse con publicidad y no tener ánimo de lucro sino un 

marcado fin social y en este sentido debe ser considerada pública. 

(Merayo, 2003:4). 

 

En este caso, se aclara que no es razón suficiente conocer la propiedad de la emisora para 

determinar si es o no radio pública, más importante es conocer la función que desempeña en la 

sociedad. Por ejemplo, pueda que sea radio pública, pero defiende intereses de un determinado 

grupo de poder o llamarse de cualquier modo y vender publicidad para sostenerse, pero no tener 

ánimo de lucro y contribuir con la comunidad. Todo depende de su función social. 

Ahora bien, las diversas maneras de nombrar a la radio pública permiten un acercamiento a lo que 

en verdad importa para su comprensión, su función en la sociedad, pero ¿cuáles son esas 

funciones? y ¿hacia quiénes van dirigidas? Son las interrogantes que se plantea Arturo Merayo y 

que responde de la siguiente manera: 

Una radio que facilite a los oyentes la formación de una conciencia 

propia sobre el ejercicio de su ciudadanía. Su finalidad será, por tanto, 

brindar toda la información suficiente y apropiada para que los 

individuos puedan procesarla con base en su contexto sociocultural de 

modo que se genere así una opinión pública que permita actuar y 

modificar en su caso esa realidad. Esta radio atenderá a los 

aspectos de interés social que la radio comercial desatiende porque no 

resultan rentables o ideológicamente estratégicos; esta radio, además, 

permanece ajena a la lucha por la consecuención de las audiencias en 

la medida 
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en que si ese fuera el principal objetivo estaría tentada a apostar por 

contenidos que le alejarían de su auténtico fin social. (Merayo, 

2003:7). 

 

Partiendo de esta reflexión, se debe tomar muy en cuenta las diversas formas con las que se 

manejan los contenidos e información en general. Esto permitirá analizar si el medio radiofónico 

está encaminado a fortalecer y apoyar las funciones sociales de una sociedad. 

Para Merayo existen tres aspectos primordiales para considerar a una radio, pública. Estos son: 

a) El trabajo a partir de un criterio de verdad. 

b) La utilización de diversas y plurales fuentes en el tratamiento informativo. 

c) La generación de opinión pública a través de procesos reales de participación. 

 

Otro punto importante que hay que tomar en cuenta es la influencia externa que pueda sufrir una 

radio pública por parte de poderes políticos. Esto dependerá de la propia línea editorial del medio 

radial y de cuan enfocada esté en fortalecer los vínculos con la sociedad en la que se desarrolla. 

Aunque el autor Merayo indica que es uno de los puntos débiles de este tipo de radio, el enfatiza en 

que: 

Pero podemos preguntarnos: ¿no influyen acaso en la radio privada de 

modo más subrepticio y solapado? En el caso brasileño es sólo un 

ejemplo de lo que ha ocurrido prácticamente en todo el continente, es 

decir, del afán de los políticos por hacerse con el medio, ya sea para 

su explotación comercial –como negocio– ya para el control de la 

opinión pública. (Merayo, 2003:8). 

 

En este caso, el autor menciona el breve análisis de Sonia Virginia Moreira, acerca de la influencia 

de políticos en las radios públicas, por ejemplo, ella expone que la manera de pagar favores 

políticos en cuestión de votos y apoyo a propuestas de gobierno, es destinar emisoras a quienes 

apoyaron los mismos. 

Ese proceso ilícito entre el poder Ejecutivo y Legislativo, tuvo lugar en Brasil en la década de los 

noventa y fue denunciado por la prensa escrita que no formaba parte de esa vinculación ilegal. 
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3.2.1 RADIO PÚBLICA DE ECUADOR 

Esta radio de carácter público, fue uno de los primero medios de comunicación que se inauguraron 

durante el primer mandato del actual Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. 

Exactamente se inauguró el 27 de agosto de 2008, bajo la dirección de Cesar Farah. Durante una 

entrevista realizada por Radio Francia Internacional, Cesar mencionaba que dar participación a 

todas las personas, con sus diversas visiones e incluso críticas hacia el gobierno, era la oportunidad 

para dar a la ciudadanía, la posibilidad de obtener una visión equilibrada de las cosas. 

Para los comienzos de su existencia, la Radio Pública de Ecuador, mantenía una parrilla cargada de 

música en inglés, programas en estilo de radio revistas, segmentos o pastillas radiales sobre temas 

de historia, cívica, frases célebres sobre el contexto ecuatoriano y mundial. Su programación era 

distinta para Quito y Guayaquil, aunque en ambas se encontraba el programa Palabra Suelta, el cuál 

conducía Xavier Lasso. 

Para el mes de mayo de 2009, la dirección de Radio Pública de Ecuador estaba a cargo de 

Geovanna Tassi. Entre sus proyecciones estaba en que la radio no tenga una programación 

diferenciada, sino que se puedan juntar diferentes visiones y lo local pueda hacerse nacional, es 

decir, descentralizar la producción y la información. 

La Directora de Radio Pública de Ecuador, menciona que, bajo su administración, se decidieron 

varias propuestas que encaminaron a la radio a dar un mensaje positivo y a llegar a las clases media 

y media baja por ser las clases mayoritarias en el Ecuador. También enfatizó que la radio debe ser 

más cercana a la gente ¿Cómo hacerlo? Pues abriendo los micrófonos para ellos. 

En una entrevista realizada a Geovanna Tassi, menciona que aquella variedad de ideas para la 

Radio Pública de Ecuador: 

[…] salió a partir de unos foros en Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, 

Loja y Lago Agrio. En estos lugares se discutió lo que es un medio 

público, lo que debería ser; y con esa discusión se armó la 

programación. Ella anota que en los comienzos no se tomaba muy en 

serio a la radio desde el gobierno, ahora ya se está trabajando en 

estudios de audiencia, después de dos años de trabajo de la Radio 

Pública. Y se planea seguir haciendo foros abiertos, para el diseño de 

las programaciones. (Ordoñez, 2011:141). 
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En cuestión de sintonía, Radio Pública de Ecuador no se encuentra dentro de los 20 mejores lugares 

de audiencia a principios de 2011, para esto, Verónica Salgado, Jefa de Producción de la RPE 

desde el 2009, menciona que es muy fácil construir una radio con música popular, programación 

sexista o contar chistes, pero más difícil es crear una radio intercultural, diversa e incluyente. 

En una entrevista realizada a Geovanna Tassi en el año 2011, la Directora de Radio Pública de 

Ecuador resalta el impulso que tuvo la radio a partir de los hechos del 30 de septiembre de 2010 en 

cuestiones de audiencia, aunque también se resalta el interés que se genera por parte de las 

personas que las escuchan. Las palabras de la Directora se encuentran plasmadas en la tesis de 

maestría de Romina Ordoñez, donde comparte lo siguiente: 

Estamos teniendo cada vez más gente que nos escribe, que nos 

escucha, después del 30S, [30 de septiembre] obviamente fue un 

crecimiento impresionante, ahora que estamos abriéndonos a nivel 

nacional, en el programa de la mañana nos llamaron de Zamora, de 

Carchi, de Latacunga, de Bahía de Caráquez, quiere decir que la gente 

nos está escuchando. (Ordoñez, 2011:142). 

 

En cuestión de sintonía, Radio Pública de Ecuador no se encuentra dentro de los 20 mejores lugares 

de audiencia a principios de 2011, para esto, Verónica Salgado, Jefa de Producción de la RPE 

desde el 2009, menciona que es muy fácil construir una radio con música popular, programación 

sexista o contar chistes, pero más difícil es crear una radio intercultural, diversa e incluyente.  

Según la forma de ver de Lola García, productora de radiodifusión, la falta de pluralidad en Radio 

Pública de Ecuador, se debe a que la mayoría de personas que participan en llamadas al aire u 

opiniones, son personas que apoyan al gobierno de la Revolución Ciudadana. 

También menciona que la RPE aún guarda un formato tradicional. Lola enfatiza en que la Radio 

Pública de Ecuador debe estas “fuera” de la radio. En las calles. Que se mueva. Se percibe una 

similitud a la programación habitual de otras radios. 

En una entrevista a Lola García en 2011, que fue realizada por Romina Ordoñez en su trabajo de 

tesis, ella destaca que la radio debe ir: 

Hacia afuera, hay mucha gente, que tiene muchas cosas que decir, de 

todos los temas, no solamente en los temas políticos. (...) Hay como 

una determinación de la Agenda, muy vinculada a lo político, muy 

vinculada a lo que está sucediendo, no hay una agenda ciudadana, en 

donde puedas ingresar cuestiones culturales con mucha más fuerza, 
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cuestiones de construcción de identidad. (...) Una construcción más 

ciudadana. (Ordoñez, 2011:145). 

 

La propuesta que plantea Lola García es que la gente debe elaborar y poner en práctica su propia 

agenda, aunque esta dependa mucho de los recursos técnicos, logísticos y humanos, la construcción 

de una comunicación participativa en la que la propia Radio Pública de Ecuador deba incursionar 

en diferentes espacios, fuera de cabina, donde la gente se encuentre en calidad de realizar 

programas radiales sin la necesidad de estar dentro de la emisora. 

De esa forma, la importancia que ha conseguido la RPE en cuestión de audiencia y apoyo, ha 

crecido, además por llegar a la gente que antes no era tomada en cuenta por residir en provincias 

del Ecuador que no sean de Quito, Guayaquil o Cuenca. El hecho de tener corresponsales en 

distintas ciudades del país, ha permitido que el movimiento mediático sea amplio y se puedan 

escuchar diversas voces, como por ejemplo en provincias de la Amazonía, mediante los programas 

Ecuador en Movimiento o La Cabina, o desde Galápagos, espacio que no muchas veces es tomado 

en cuenta por los demás medios de comunicación. 

En definitiva, los alcances, características y funciones de cada tipología de medios de 

comunicación, llámeselos social o de masas, dependerá de su línea editorial o principios con los 

que se construye su contenido, más no de la titularidad o tipología a la que pertenece. Puesto que, si 

bien es cierto, tanto medios públicos como privados mantienen intereses de diferente índole, en 

muchos casos pueden llegar a contribuir con las necesidades de la gente en una determinada 

comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

RADIO PÚBLICA DE ECUADOR: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE SUS 

ESTRATÉGIAS  

 

4.1 FUNCIÓN MUSICAL EN RADIO PÚBLICA DE ECUADOR 

 

A partir de abril del 2009, la nueva administración de Radio Pública de Ecuador, expresó 

efusivamente que dentro de su programación habitual debía sonar una mayor cantidad de música 

ecuatoriana, a comparación con música hecha por artistas extranjeros. Esta posición reflejaba la 

inconformidad frente a la situación en la cual, los artistas nacionales se encontraban, donde existía -

y aún existe- una discriminación hacia ellos y a su música. 

Aproximadamente entre el 2010 y 2011, en el Ecuador se hablaba de proponer lineamientos que 

promuevan un ambiente equitativo de difusión para los artistas nacionales e internacionales dentro 

de los medios de comunicación. Se realizaban mesas de trabajo para tratar este y otros temas 

relacionados a la situación de la producción y difusión de la música ecuatoriana. Estas mesas 

fueron planteadas bajo la dinámica de foros y debates entre gestores culturales, músicos, 

productores, público en general, representantes de los medios de comunicación y algunas entidades 

de gobierno, entre las que se destaca el extinto Ministerio de Educación y Cultura, bajo la dirección 

de Galo Mora, que, además fue quien propuso estas mesas de trabajo para tratar la problemática 

vigente en ese entonces, que con el tiempo, se convertiría en política pública y se llamaría 1x1, 

donde la música ecuatoriana tendrían la misma variedad de oportunidades de ser difundida en los 

medios de comunicación, frente a la música extranjera. Es decir, un 50% para cada una de las 

partes involucradas. 

Antes de la aplicación del 1x1, productores, directores y conductores se anticipaban a su 

aplicación. Se relacionaban con artistas nacionales: investigando, contactándolos, haciendo un 

llamado, sin incurrir en la famosa Payola, sin pedir obsequios a los artistas para regalar a la misma 

radio para que los difundan. 

Aunque en la mayoría de los casos, la Radio Pública de Ecuador o como también se la conoce por 

sus siglas, RPE, ha sido asociada directamente con el gobierno actual, además de encontrarse bajo 

un concepto gobiernista, la radio ha tenido que contrarrestar, un mecanismo comercial que 

manejaban muchas radios en el país, donde el artista debía pagar económicamente para difundir su 
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música, cuestión que ha sido ejemplo de asombro para muchos artistas, puesto que estaban 

acostumbrados a dichas prácticas. Tales como las coloquialmente conocidas palancas o ayudas por 

parte de uno o más funcionarios dentro de una radio o porque dentro de ellas ya existían tendencias 

musicales marcadas hacia artistas determinados. 

El apoyo hacia la música nacional no solo aplica a la música tradicional hecha en nuestro país, sino 

que abarca una amplia gama de matices sonoras y de diferentes géneros musicales que se realizan 

en Ecuador. Se debe entender a la música nacional como un todo, no como una categoría de 

géneros musicales tradicionales como normalmente se entiende. El apoyo y difusión debe ir 

enfocado a la variedad, no solo a los géneros tradicionales que, además también se tienen 

priorizados algunos géneros, mientras que otros ni se los difundía antes del 1x1, por ejemplo, la 

bomba. 

La parrilla de la Radio Pública de Ecuador, en general, es totalmente ecuatoriana, exceptuando los 

fines de semana, donde funciona aproximadamente un 60% de música ecuatoriana. 

En la experiencia del programa radial Prohibido Prohibir, siempre se ha dado prioridad a la música 

ecuatoriana, el cual ha destinado un 90% de la misma, durante sus veinte años al aire, los cuales, 

siete ha cumplido dentro de RPE. En este proyecto se promociona de manera prioritaria lo que se 

genera en el país y es por esta razón que dicha radio invita al programa a incorporarse a su 

programación habitual, puesto que el objetivo de RPE es dar prioridad a lo nacional. Donde el 

compromiso de la RPE responde hacia la escena musical ecuatoriana, mas no hacia una ley. 

La ley del 1x1 debería ser más específica frente a la difusión del 50% de música nacional y 50% de 

música extranjera, puesto que en el caso de otras radios, lo que sucede es que mientras se cumple el 

50% de música extranjera, el otro 50% de música ecuatoriana se cumple mediante la difusión de 

artistas que ya han tenido su trayectoria ganada o que son llamados los “Éxitos Clásicos” de la 

música ecuatoriana, donde son los artistas que suenan una y otra vez por varios meses en algunas 

radios comerciales y no se identifica la diversidad de obras, géneros y culturas que existen en 

nuestro país que, además, responden a exigencias diferentes entre ellos. Pero lamentablemente con 

el tiempo, se ha generado una “Elite Alternativa” en las radios, donde se han estancado a ciertas 

agrupaciones que si bien es cierto no pertenecían a los artistas que sonaban tradicionalmente en las 

radios antes del 1x1 y que, por falta de un proceso investigativo sobre la escena musical 

ecuatoriana, se difunden sus obras una y otra vez y se cree que ya se está cumpliendo la ley. 

La tendencia de los productores musicales en términos generales es difundir material ya conocido y 

explotado por otros medios. El cuestionamiento que se construye en este caso es que, si 

determinada banda sacó su primer disco en 1999 o en el 2000, hasta la fecha ya son 16 años. Es 

decir que, en esos años, algunas bandas han emergido u otras bandas han sacado nuevo material 

discográfico. También se puede asimilar que desde el 2000 han nacido personas que ahora están 
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culminando sus estudios de bachillerato y están prontos a entrar a la universidad y se genera la 

duda de ¿Qué escuchan las nuevas generaciones en cuestión de música nacional? Es decir, entender 

el contexto en el que se encuentra actualmente la juventud, musicalmente hablando y explorar esas 

expresiones musicales que no suenan en los medios, pero sí en la lista de reproducción de las 

personas. 

Esto sucede por el escaso proceso investigativo de las personas encargadas en los medios de 

comunicación para difundir elementos musicales que, además deberían responder a una diversidad 

cultural y de géneros musicales. 

“La ley del 1x1 es una mediocridad, además es una máscara que le ha permitido cubrir su falta de 

criterio a muchos medios” .Esta posición responde a la percepción sobre la ley del 1x1, que es 

considerada como un primer paso a la difusión y apoyo a la producción nacional, donde en realidad 

se convierte en un círculo vicioso donde suenan una y otra vez aquellos artistas ecuatorianos que 

son privilegiados por los medios de comunicación y no se llega a una verdadera democratización 

de la producción nacional en cuestión musical. 

Dentro de la programación de RPE cada obra musical es explicada, presentada e identificada por 

sus creadores, ya sean escritores, compositores e intérpretes. Esto permite dinamizar la forma 

tradicional de difundir música y se procura informar de mejor manera al oyente sobre los 

componentes que atraviesan a la misma obra musical. Evidentemente, la música ecuatoriana tiene 

un peso más fuerte que otro tipo de música en Radio Pública de Ecuador. 

 

4.2 LA RADIO PÚBLICA DE ECUADOR ANTES DEL 1X1 

La RPE en sus inicios -hace ya nueve años- se propuso pautar en su programación habitual de lunes 

a viernes, que el 80% de su música, sea de carácter nacional, mientras que los fines de semana 

mantenían un porcentaje del 60% de música nacional y el otro 40% se destinaba para música del 

mundo. 

“Si tú piensas que una radio comercial tiene que tocar lo que te ordena Sony, eso ya es otra cosa, 

dado que para Sony ni siquiera somos un país, somos un adendum a Colombia. Yo no voy a hacer 

lo que me diga Sony o lo que me digan otras casas disqueras. Yo pienso en el Ecuador, como un 

país que genera música y que dentro de la radio se debe construir una parrilla musical que 

represente esta diversidad musical y eso de decir que no hay música ecuatoriana implica pereza 

mental… A la gente hay que desafiarla musicalmente para hacerle escuchar que hay otras cosas”.  

Bajo esta opinión, se tejen posiciones críticas sobre los prejuicios que han imperado por varias 

décadas en los medios de comunicación del Ecuador. En las radios, comúnmente llamadas 
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comerciales, la música ya posicionada es la que eternamente circula en las radios, y a menos que el 

artista sea apadrinado por algún medio, productor o se regale a la radio un reproductor de música o 

algo para sortear entre el público, no se lo difundía. 

Una radio pública no debe realizar este tipo de prácticas antiéticas. Se debe trabajar para el público, 

para sus artistas, incluso, desde la Radio Pública de Ecuador, antes de la vigencia del 1x1, ya se 

daba un servicio al artista nacional y a la música como manifestación cultural del Ecuador. Ya se 

trabajaba con un alto porcentaje de música nacional. Dado que varios artistas no cabían dentro del 

aparataje musical y mediático del Ecuador, muchas veces dictaminado por lo que decía Sony o 

EMI, las mismas que aún sostienen una estrecha relación de carácter comercial con los medios de 

comunicación para rotar o difundir los artistas que ellos consideran de éxito. 

En el caso de Ecuador existía mayor variedad de artistas que se encontraban fuera del país 

produciendo y difundiendo su música porque en nuestro país no se les daba importancia alguna. 

Pero algunos de ellos llegaron a las instalaciones de RPE para entregar su material y pedir de favor 

que se promocione su música, algo parecido a una súplica en varios casos, que poco a poco fue 

cambiando, porque los productores en la radio les explicaron que ellos no les están haciendo 

ningún favor, más bien se está tomando en cuenta su trabajo y que así será siempre dentro de este 

medio. 

En el caso de los integrantes de la banda ecuatoriana Guardarraya, la difusión en Radio Pública de 

Ecuador ha sido significativa, puesto que antes de la aplicación de la ley del 1x1, las radios que 

difundían música de la banda eran casi nulas, a excepción de algunos programas radiales que a 

pesar de no existir dicha ley que establezca la difusión de música nacional bajo un porcentaje del 

50%, ya lo hacían y hasta se difundía en mayor cantidad que la música extranjera. 

Para ellos, su experiencia en los medios de comunicación comerciales ha sido traumática, puesto 

que ellos en un principio, tenían una perspectiva de la radio como un agente desconocido para 

ellos, el cual, además, siempre ha sido vista la radio en general, como una institución individualista 

y corporativa que percibe un interés económico solamente. 

 

4.2.1 PARRILLA MUSICAL DE LA RADIO PÚBLICA DE ECUADOR 

La Radio Pública de Ecuador es de carácter general y no específicamente musical. Es considerada 

una radio hablada, aunque dentro de la programación existen productos específicos de música 

como el “Prohibido Prohibir” que abarca lo indi y underground de la escena nacional y 

latinoamericana o “Canciones Imprescindibles” que difunde trova ecuatoriana y latinoamericana 

con presentaciones en vivo. 
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La Radio Pública de Ecuador concibe a la parrilla musical, como un espacio donde se debe 

conjugar la diversidad cultural, incluso ambiental ecológica o contextual, porque no es lo mismo 

hablar sobre lo soleada que se encuentra la capital, mientras que hay personas que escuchan la 

radio en Nuevo Roca Fuerte, en la playa o en otro lugar del Ecuador. Eso determina lo complejo 

que es construir una parrilla musical que responda al contexto que se encuentra viviendo el oyente 

en cualquier parte del país desde su concepto de identidad: kichwa, guayaco, manaba, serrano o 

amazónico, porque es una radio que comprende un espectro nacional, cosa que no hacen las demás 

radios, exceptuando las radios locales. He ahí el concepto de identificación entre el oyente y la 

radio, puesto que construir una parrilla musical en la RPE implica generar mecanismos estratégicos 

para que el ciudadano se reconozca con su música. 

Para este caso, en la radio se ha dispuesto utilizar el concepto Ever Green en su programación. Una 

de las parrillas más clásicas que aplican las radios en general, pero con conceptos culturales que 

responden a la dinámica ecuatoriana. 

El mecanismo del Ever Green es establecer canciones bajo un orden específico, por ejemplo, la 

canción que nunca te olvidas, la que te acuerdas, la del recuerdo, la actual y una que te rompe el 

esquema. En el caso de RPE el aspecto musical se construye dentro de una misma parrilla para no 

crear ghetos musicales ni parcelarla. 

La radio se encuentra en un proceso de investigación constante para alimentar la biblioteca 

musical. Todos en este medio tienen el compromiso de investigar la escena musical de nuestro país. 

Material sonoro que llega de todas las provincias del Ecuador, sin dejar de lado a Galápagos, por 

supuesto, que también tiene su trayectoria musical y sin olvidar el proceso musical del mundo, de 

Latinoamérica, porque la música es universal y en Ecuador también se deben tomar en cuenta las 

referencias musicales mundiales porque muchas veces es de donde viene nuestro bagaje cultural-

musical. 

La parrilla de la radio se construye bajo la dinámica educativa, mas no comercial. Porque la 

experiencia de cada obra musical es un proceso de enseñanza, de compartir saberes e inquietudes 

de la vida que, después se transforma en obra de arte, en música. 

Hablando en términos de producción y difusión, para la RPE es de mucha importancia que cada 

obra musical que llegue a la radio sea tenga calidad y esta categoría está dada por el sonido, la 

afinación, el proceso de ensayo y estructuración con la banda y la música, mas no por el equipo con 

el que se genere determinada obra musical o el género que se interprete. 

 

 



 
 

44 
 

 

4.3 PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LA RADIO PÚBLICA DE ECUADOR ANTE 

EL 1X1 

Cuando la Ley Orgánica de Comunicación, específicamente el 1x1, se encontraba en transición a 

nivel nacional, la RPE no tuvo ninguna modificación, puesto que ya se daba prioridad a la música 

ecuatoriana dentro de la programación. 

El 1x1 tuvo su proceso de transición. Mientras que en RPE ya se difundía el 80% de música 

ecuatoriana, la ley establecía que el porcentaje de música nacional en las radios vaya en ascenso 

porcentual, iniciando con un 20%. Esto no implicaría que la RPE baje su porcentaje de difusión, 

sino que cada vez se aumente más. 

En un caso específico la ley del 1x1 no deber ser utilizada como un blindaje para el artista nacional, 

donde este exija a las radios que sea difundido su material por el simple hecho de ser ecuatoriano o 

porqué la ley lo contempla, sino que se cumpla con un estándar de calidad en cuestión sonora, mas 

no de género, fama o mediatización. 

 

4.4 DE LA MÚSICA NACIONAL A LA AUDIENCIA 

La Radio Pública de Ecuador no tiene fondos destinados a realizar estudios o seguimientos de 

audiencia, aunque muchas veces estas prácticas sean tomadas por la mayoría de radios privadas 

como un mecanismo para incrementar sus intereses comerciales, más que de audiencia. 

El único y último estudio de audiencia que se ha realizado en la radio hasta el momento, data del 

año 2012, donde se expone que, en su mayoría, la audiencia tiene mayor gusto por la música 

tropical en general, no solo de nuestro país. Bajo esta premisa, se ha construido en primera 

instancia la parrilla musical, sin dejar de lado la música ecuatoriana. Esto ha ido fluctuando con los 

años, claramente. 

La radio debería poseer elementos más estructurados de feed back o retroalimentación donde se 

conozca cual es la apreciación de la audiencia refiriéndonos a la parrilla musical que se estructura 

dentro de la radio. Tal vez mediante estudios de recepción y de audiencia que no respondan a un 

mecanismo reduccionista ni centralizado como por ejemplo realizar estos estudios en las grandes 

ciudades como: Quito, Guayaquil o Cuenca, sino que abarquen estudios a nivel provincial. Siendo 

así, la radio pública pudiese generar otro tipo de contenidos y acercarse más a las necesidades y 

proyecciones que tienen las personas que la escuchan. 
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Como medio público se debe estar al servicio de la gente, de la audiencia y no percibir el rédito 

económico como principal objetivo.  

Es poco profesional, decir que no existe música nacional de determinado género. Las personas 

encargadas de la producción de los medios de comunicación, deben darse la tarea de investigar, 

conocer y consumir música ecuatoriana para enriquecer el abanico musical de cada radio, donde se 

dinamice la participación del medio, artista, audiencia. 

Un claro ejemplo de respuesta de la audiencia de Radio Pública de Ecuador hacía la música 

ecuatoriana, es cuando la banda de estadounidense de Thrash Metal, Metallica, presentó su show 

por segunda vez en el Ecuador. Una semana antes de la presentación, el programa Prohibido 

Prohibir regaló entradas para el concierto en Quito, pero la campaña general en los medios de 

comunicación se manejaba bajo el lema: Metallica en Ecuador, pero en la RPE se diseñó que sea: 

Basca y Metallica en Ecuador, priorizando la participación de la banda cuencana. En el programa 

se realizó un karaoke al aire donde el 80% de las personas que llamaron para participar en el sorteo, 

escogieron cantar canciones de la banda ecuatoriana. Más allá de la facilidad al momento de cantar 

en español, esto responde a un elemento de identificación y gusto musical, puesto que las personas 

que participaban debían responder a una serie de preguntas relacionadas a la banda ecuatoriana, 

mas no de la banda estadounidense. 

Regresando al momento cuando aún estaba en debate la ley del 1x1 y en Radio Pública de Ecuador 

ya se difundía música de artistas nacionales, la audiencia se enfrentó a su a la nueva música, puesto 

que cuando se difundía una obra musical determinada y llamaban a cabina para preguntar cómo se 

llamaba el artista y de donde es, se explicaba que era un músico o banda nacional, la audiencia se 

sorprendía y preguntaba: ¿Enserio? ¿pueden poner más música de ellos? Esto responde a que la 

audiencia ha estado acostumbrada a lo que las radios comerciales les ha presentado por varios años 

y al encontrarse con una amplia gama de música hecha en el país genera desconcierto y a su vez 

curiosidad. 

Aún se está construyendo una fórmula para que la música ecuatoriana llegue de mejor manera a la 

audiencia. Desde la que ya se conoce, como la que aún está saliendo. Es un trabajo arduo, porque 

esta dinámica se enfrenta a todo el bagaje cultural musical que llega de fuera por parte de las radios 

comerciales, internet y la televisión. 

 

4.5 ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN EN RADIO PÚBLICA DE ECUADOR 

Entre las estrategias que ha implementado Radio Pública de Ecuador, se encuentran las siguientes: 
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4.5.1 COLOREAR LOS GÉNEROS 

La mejor forma de difundir el 1x1 de la LOC en la radio, es la difusión de la obra de los artistas 

nacionales. En la programación habitual de la radio, el lema es: “La música en radio pública tiene 

los colores de tu bandera”, También se maneja: “En radio pública suena la música de tu país” 

Para delimitar las estrategias de difusión musical en la radio, se conformó un Comité Musical, el 

cual se encuentra conformado por: Mayra Benalcázar, Sandra Martínez, Ibeth Paucar, Oscar 

Álvarez y Giovanna Tassi. Y que recibe el asesoramiento de Daniel Sais, reconocido productor 

musical latinoamericano, argentino de nacimiento, tecladista de la banda Soda Stereo y que se 

encuentra actualmente radicado en nuestro país. En una reunión realizada por este comité, nació la 

idea estratégica de segmentar a la música nacional por géneros y agruparlos por cada color de la 

bandera del Ecuador, manteniendo de esa forma un concepto identitario. Además de aportar a la 

obra musical con su contexto, se menciona el escritor de la letra, arreglistas, compositores e 

intérpretes, puesto que este conjunto de saberes son los que construyen la totalidad de una obra 

musical determinada, que, además, en la mayoría de radios ecuatorianas no se realiza y apenas se 

menciona el nombre de la canción y el intérprete. 

Esta estrategia tiene como objetivo agrupar los géneros más representativos de la música 

ecuatoriana y categorizarlos de forma que la audiencia se identifique con ellos bajo los colores de 

su bandera. Los géneros se adhieren constantemente a cada categoría de esta estrategia. Estas 

categorías son: 

Amarillo: Tropical: salsa, cumbia, merengue, bomba 

Azul: jazz, clásica, tradicionales, música del mundo, new age, folk 

Rojo: Pop, rock, trova, música protesta, hip-hop, electrónica, indie 

 

4.5.2 PRESENTACIONES EN VIVO (CONCIERTOS) 

Para Radio Pública de Ecuador, actualmente ha bajado la cantidad de presentaciones en vivo a 

comparación de los años: 2012, 2013, 2014 y 2015. Pero vale destacar su aporte que realizan hace 

tres años atrás. Un concierto al mes, con artistas ecuatorianos de todo género, de forma gratuita y 

abierta al público, que además se emite de forma nacional por la radio. 

También se ha realizado la gira de concierto a nivel nacional llamado “Enamórate de tu país”, 

aportando a la escena musical del Ecuador. Esta gira de conciertos se ha realizado gracias a la 

gestión de RPE y un convenio realizado con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus diferentes 
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núcleos provinciales que han servido como espacios culturales donde las personas han identificado 

como propios. Este proyecto cuenta con la participación de alrededor de cinco o seis artistas locales 

y uno nacional como cabeza del cartel. Su acceso es gratuito y el objetivo es impulsar nuevas 

bandas o artistas de cada localidad, que a su vez sean conocidos de forma nacional mediante el 

impulso mediático de RPE. 

En muchas de las presentaciones en vivo a lo largo del territorio nacional, además de transmitirlas 

en vivo, se graban en su totalidad para que se re transmitan los fines de semana. Esto alternando 

mensualmente con diferentes conciertos que ya se han hecho y se encuentran en el archivo digital. 

La motivación para difundir la obra de artistas nacionales es que existe una amplia variedad de 

géneros, mezclas y saberes musicales en el Ecuador. No solo música en español, sino en diferentes 

idiomas como el kichwa, inglés, portugués, francés, que responden a una tradición lingüística del 

país de origen como a los contenidos que accedemos mediante la globalización. 

Dentro de la dinámica de las presentaciones en vivo, también se realizan dentro de las instalaciones 

de RPE, ya sea en cabina o en el Auditorio de los Medios Públicos que se encuentra en el Edificio 

donde funciona la Radio Pública de Ecuador, los artistas son entrevistados y también se les pide 

que digan su nombre y presenten su música, esto en formato de pastilla radial o cuña para insertarlo 

antes de cada una de sus canciones que se difunden en la radio. 

En el Auditorio de los Medios Públicos, las presentaciones en vivo se dan mensualmente, comienza 

contactando a los músicos y acordando un pago económico. Se realiza un arte o diseño para la 

promoción gráfica del concierto. Luego realizamos un mes entero de promoción en la radio y sus 

plataformas digitales (página web, blogs y redes sociales). Cada programa da al menos una 

mención del concierto y del artista que se va a presentar. La rotación de la música del artista o 

banda que se va a presentar se da con mayor frecuencia en la programación habitual. Se 

promociona el concierto en el canal Ecuador Tv. Se promociona en prensa escrita mediante 

boletines. Se transmite en vivo el concierto a nivel nacional, posteriormente se realiza un video de 

la presentación en vivo del artista y sistemáticamente se presenta en Ecuador Tv y en formato de 

audio en la radio. 

Un caso en específico es el Homenaje a la banda Los Chigualeros por sus 30 años de trayectoria 

musical, donde ningún medio de comunicación u organización de eventos hizo algo al respecto, 

mientras que Radio Pública de Ecuador organizó un concierto en las instalaciones del Teatro de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, abarcando alrededor de 2,500 personas, ingreso gratuito y con 

homenaje formal a la banda y a cada uno de sus integrantes con placas conmemorativas y el 

respectivo pago económico a la banda por la presentación. Situación que no se comparaba en nada 

a una presentación privada que la banda realizó en la Costa ecuatoriana, donde recibieron 500 

dólares solo por la venta de entradas, donde tuvieron que pasar la noche dentro del autobús que los 
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llevó al lugar porque sus viáticos u otros requerimientos no fueron contemplados. Esto implica el 

grado de respeto que se tiene por una banda nacional y una con esta trayectoria. 

Otro punto clave para la difusión de artistas nacionales, es el Festival “Ecuador es lo Máximo”, que 

desde 2011 se realiza en las instalaciones de Radio Pública de Ecuador y en diversas provincias del 

país. Un concierto que contaba con tarima, luces y sonido profesional. El cartel contaba con quince 

artistas nacionales. Al finalizar su presentación, cada artista recibió un premio y reconocimiento 

por parte de RPE. Un símbolo autóctono de nuestro país. La máscara del sol construida en madera, 

donde cada punto de sus rayos solares terminaba con un acabado en forma de jack o terminal de 

micrófono, emulando algunos de los elementos técnicos que componen a una radio. 

 

4.5.3 PRODUCTOS RADIOFÓNICOS  

4.5.3.1 TATUAJE MUSICAL 

Esta estrategia se realizó en el año 2013, la cual se basa en realizar una investigación previa de una 

serie de canciones de varios géneros de música ecuatoriana para presentarla en formato de 

documental radiofónico, donde se cuenta la historia que se esconde en cada pieza musical. Donde 

su compositor supo marcar un relato de interés público y hasta privado de su vivencia con la obra 

musical. Además, la producción cuenta con historias sobre instrumentos musicales, entre los que se 

destacan autóctonos del Ecuador. 

Esta producción ha permitido que la audiencia conozca y se entretenga con la información 

vivencial de quien hizo determinada canción en el Ecuador y sobre la producción o historia de los 

instrumentos musicales. La presentación de este producto radiofónico se materializó en un 

compilado de cuatro discos que contenían alrededor de ochenta cápsulas o canciones que se 

entregaron dentro de un cofre pequeño de madera donde se inscribió el nombre del proyecto: 

Tatuaje Musical. Este fue entregado de forma gratuita a la audiencia que llegaba hasta las 

instalaciones de RPE. 

 

4.5.3.2 DOCUMENTALES RADIOFÓNICOS CADA ANIVERSARIO 

La producción de contenidos específicos también se convierte en una estrategia para la difusión de 

la obra de artistas nacionales. Los documentales radiofónicos es un formato que mezcla el aspecto 

vivencial y la recuperación de la memoria histórica, frente a lo contemporáneo mediante el 

lenguaje radiofónico sobre la base de varios géneros musicales. 
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Entre los productos que han salido al aire se encuentra la Historia del Rock en Ecuador, realizado 

por Mayra Benalcázar que, además, es un plus bastante significativo para la RPE, puesto que en 

otras radios no se realiza este tipo de producciones que demandan tiempo y una amplia 

investigación sobre el tema. En la actualidad existe una producción de calidad e investigación 

igual, que fue realizada por Miguel Loor y Carlos Ruiz Giraldo a manera de podcast en Radio 

COCOA de la Universidad San Francisco de Quito. 

 

4.6 CURADURÍA MUSICAL 

Ensayo, error. Esta práctica predominaba en cada una de las estrategias de difusión musical en RPE 

No hay personal profesionalizado en RPE que se encargue de curar las obras musicales para 

armonizar la música dentro de la parrilla. Muchas veces se creería que un productor musical pueda 

cumplir con este concepto, pero dentro de RPE se necesita una persona que cumpla la función de 

curador, como de festival de arte y cultura, que tenga una visión más amplia y específica de cada 

obra musical. 

Esto permitiría, incluso a la radio: enseñar y construir métodos y nuevas formas de difundir la obra 

musical ecuatoriana. Hacer escuela, como se dice coloquialmente. 

El proceso de recepción de obras musicales en RPE tiene dos vertientes: 

a) Proceso investigativo por parte de conductores, productores, coordinadores y gerencias de 

programación de RPE. 

b) El artista entrega su obra musical de forma física o en formato digital mediante correo 

electrónico o plataformas digitales. 

Esto ha generado que se registre una amplia variedad de música ecuatoriana, y que, además, dentro 

de Radio Pública de Ecuador se contrate y designe a personal especializado para que lo organice, 

escuche, estudie y analice para ingresar a la Biblioteca Musical de la RPE y posteriormente ser 

difundido. 

 

4.7 PERSPECTIVAS DE LOS ARTISTAS NACIONALES 

Para la agrupación ecuatoriana Guardarraya, los “grandes éxitos” de las “grandes disqueras” son 

los temas que siempre han primado y que además se han reproducido una y otra vez en las radios 

comerciales del país. 
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Las personas que se encontraban en las radios comerciales no estaban capacitadas y en el peor de 

los casos conocían de manera superficial lo que sucedía en la escena musical del Ecuador. Mucha 

de esa gente actuaba de forma prepotente con los artistas que llegaban a las instalaciones de las 

radios comerciales para que puedan promocionar su obra musical. 

Las personas han pensado siempre que difundir música de algún artista ecuatoriano es hacerle un 

favor al mismo, además, que los artistas para cumplir con el requerimiento para sonar en estas 

radios, tenían que llevar un obsequio como un iPod, tostadora o algún dispositivo electrónico para 

ser promocionado en la programación radial de una emisora determinada. 

La actitud de las personas que trabajan en las radios ha sido siempre un elemento para sondear o 

saber que tanto les importa la música que se realiza en el Ecuador. Por ejemplo, frases como: “Aquí 

no hacemos éxitos, pasamos éxito”, denotan una postura totalmente alejada sobre la escena musical 

del país y un claro acercamiento a la música que es considerada “éxito” en el mundo radial. En el 

peor de los casos sucede que al momento de entrevistar a artistas nacionales, los conductores en el 

backstage no cruzan palabra alguna con los artistas y cuando se realiza la entrevista en vivo o 

pregrabado, actúan de forma atenta, cariñosa y hasta jocosa con los mismos, donde se denota una 

doble moral o actitud, en la que prima el show de camaradería al aire, mientras que fuera se 

convierte en un espacio donde no existe ningún tipo de acercamiento social con las personas. 

Las entrevistas que han tenido las bandas nacionales han sido con más interés en la forma, más que 

en el fondo, donde lo principal es presentar a una banda y hablar sobre lo que significa el nombre 

de la misma, desde cuando hacen su música y los contactos para contratarlos, mientras que se deja 

de lado su aspecto crítico o vivencial frente a la obra musical o aspectos de la banda que nadie más 

aborda. 

 

4.7.1 OPINIONES DE ARTISTAS MUSICALES SOBRE EL 1X1 

El hecho de que haya la necesidad de una ley que te diga que debes poner más música ecuatoriana, 

confirma que no ha existido un compromiso profesional, ético y democrático sobre la escena 

musical del país. 

No se trata de poner más música nacional en las radios por obligación, pero ha sido una ayuda para 

que varios artistas puedan darse a conocer y tracen un camino para hacer más cosas respecto a la 

música. 

Aún se considera un sueño, vivir de la música en el Ecuador, a pesar de que se ha avanzado en este 

tema por su categorización como carrera universitaria, hecho que no lleva ni una década en el país, 

se ha logrado marcar un antes y un después para las futuras generaciones. 
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El 1x1 ha sido un mecanismo que ha beneficiado en muchos casos a los artistas nacionales, Por 

ejemplo, mediante SAYCE (Sociedad de Autores del Ecuador) se puede cobrar por presentaciones 

en vivo y por ser difundido en las radios del país. Aunque el monto que se recibe en varias 

ocasiones no represente un valor para vivir exclusivamente de la música, implica un esfuerzo para 

llegar a la meta que sería cumplir con un concepto de regalías que aun en el país no es considerado 

por todos. Por ejemplo, cuando los artistas después de una presentación en vivo presenten facturas 

o las presenten para cobrar por su actuación, los juicios de productores o público en general eran 

negativos. 

 

4.7.2 PAGO POR DERECHOS DE AUTOR 

El cobro de regalías y pagos al artista nacional ahora son una herramienta de ingreso económico 

para el mismo. Antes en radios, el 9% de regalías estaban destinadas para los artistas nacionales, 

mientras que el 91% era para artistas internacionales. 

La entidad encargada para el cobro de regalías y demás procesos de pagos por derechos de autor es 

el SAYCE, el mismo que se encuentra regulado por el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual). Para recibir regalías por derechos de autor, se debe ingresar a la página web de 

SAYCE y ser socio de la entidad. 

Tal vez aún no se consideren algunos elementos que permitan al artista cobrar de mejor manera por 

su trabajo, pero es una iniciativa que se espera se potencie pronto. 

 

4.8 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS APLICADO 

Esta investigación ha permitido conocer las diversas problemáticas que han suscitado en la escena 

musical del Ecuador antes y después de la aplicación del 1x1 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Dentro de Radio Pública de Ecuador se ha evidenciado que su labor al servicio de su audiencia ha 

sido positiva en el aspecto de diversificar la difusión de música ecuatoriana en varios géneros. 

Gran parte del éxito que ha tenido la radio al difundir mayor cantidad de música ecuatoriana a 

comparación que otras radios, ha sido la construcción de estrategias de comunicación y 

mecanismos de difusión musical para acercar la obra de artistas nacionales a las personas que aún 

no conocía o que por el contrario exigían más música de ellos. 

Otro aspecto importante que se debe resaltar en la presente investigación, es que la aplicación del 

1x1 dentro de Radio Pública de Ecuador, no ha implicado mayor modificación en sus labores 

cotidianas. Haciendo un balance con el antes y el después de su aplicación, ahora se realizan 
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producciones radiofónicas con mayor frecuencia. Además, hay que resaltar la labor de la radio 

como una institución gestora del ámbito cultural-musical que se encuentra al servicio de los 

artistas, puesto que, al no incurrir a prácticas poco éticas sobre los artistas que envían su material a 

la radio, esto responde a un compromiso con el trabajo musical del Ecuador y su cultura. 

También se evidencian algunos aspectos que aún no son considerados dentro del 1x1 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, como lo es la carencia de especificidad al momento de plantear que se 

debe difundir un 50% de música ecuatoriana en las radios. Dejando de lado aspectos como la 

variedad musical, cultural y de géneros que se deberían tomar en cuenta, puesto que la situación 

actual en varias radios del país es que se han generado élites musicales o artistas beneficiarios de 

algunas radios que difunden solamente la obra de estos, mientras que se discrimina la música de 

otros, escudándose en la inexistencia de la misma o la falta de profesionalismo generado por una 

ambigua idea de calidad entre productores del medio. 

Si bien es cierto, la ley del 1x1 ha permitido que varios artistas nacionales se beneficien de esta, ya 

sean por una mayor difusión de su obra musical en las radios ecuatoriana o por los pagos que ellos 

reciben por la misma, ha generado que algunos medios de comunicación opten por sonar música de 

determinados artistas ya conocidos y que se enfrasquen en un número limitado de canciones que 

reproducen una y otra vez. A esto se puede recomendar que los medios de comunicación de 

carácter radial opten por utilizar la plataforma digital Latitud 1x1 Ecuador que permite descargar 

música de artistas nacionales de diversos géneros y así aumentar su biblioteca musical para no 

incurrir en la difusión cíclica de un solo género, artista o canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

 

CAPÍTULO V 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Al comienzo de la presente investigación, el tema a tratarse se relacionaba con la influencia de la 

aplicación de la política pública del 1x1 de la Ley Orgánica de Comunicación, y con las estrategias 

de comunicación que Radio Pública de Ecuador supo utilizar para la difusión del 1x1, entendiendo 

este concepto como un elemento impulsor de música ecuatoriana en los medios de comunicación 

de carácter radial, visto claramente desde el ámbito legal, pero el hecho de decir que Radio Pública 

de Ecuador ha puesto en práctica estrategias de comunicación para la difusión del 1x1, quiere decir 

que se toma en cuenta que el concepto 1x1 es otra manera de referirse a la música ecuatoriana que 

debe difundirse con un porcentaje mínimo de 50% frente a la música extranjera. 

 

Entre las principales estrategias de comunicación para la difusión de música ecuatoriana y de lo 

que implica la política pública del 1x1 en Radio Pública de Ecuador, se destacan las presentaciones 

en vivo, tanto dentro de las instalaciones del Edificio de los Medios Públicos, ya sea en cabina o en 

el Auditorio, como fuera de este, por ejemplo en la mayoría de provincias del Ecuador, donde los 

núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana han servido como espacio público de 

encuentro y descubrimiento de música y artistas nacionales de diferentes géneros musicales. Esto 

ha permitido que la difusión del 1x1 se convierta en la difusión de la música ecuatoriana por medio 

de la radio y presentaciones en vivo, en las que estas son retransmitidas simultáneamente con el 

concierto. Además de difundir la obra musical ecuatoriana, se acerca la música y a la artista con la 

audiencia que muchas veces siente distante la música que se realiza en su propio país. 

También es importante reconocer que la producción radiofónica, tanto en formato físico como 

digital, se convierte en un instrumento de entretenimiento e información para determinada 

audiencia, puesto que no solo implica un proceso arduo en el aspecto de producción, sino que se 

necesita un amplio esfuerzo investigativo y creativo para que dicha producción incida en la 

audiencia y sea partícipe de esta. Ya se mediante los productos radiofónicos: Tatuaje Musical y 

Documentales radiofónicos, es de gran importancia que estos se encuentren al alcance de esta 

audiencia que muchas veces se encuentra marginada por el propio medio o simplemente no es 

posible acceder a estos productos. Por ejemplo, se concluye que es acertada la estrategia de 

entregar gratuitamente estos productos radiofónicos al público en general en versión física y digital 

tanto en cabina y presentaciones en vivo, como en la página web de Radio Pública de Ecuador, 

pero siempre es necesario una explicación previa sobre lo construido en los productos 
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comunicacionales para que la persona que obtenga esta información, sepa bajo qué contexto fue 

hecho para qué se lo realizó. Esto permitirá involucrar a la audiencia en el campo de acción y del 

discurso que Radio Pública de Ecuador mantiene, respecto a la música nacional y su labor como 

medio público frente al 1x1 como política pública. 

Ahora bien, las diferentes estrategias de comunicación para la difusión del 1x1 por parte de Radio 

Pública de Ecuador se han dirigido especialmente a potenciar a las bandas y artistas ecuatorianos 

de la escena clásica y contemporánea que, si bien es cierto no se trata de una difusión estrictamente 

sobre la política pública del 1x1, aunque si existía un espacio de difusión en Radio Pública de 

Ecuador sobre lo que implicaba el llamado 1x1, sus beneficios y cómo afectaría esta a la 

programación en las parrillas de las radios a nivel nacional cuando se proclamó la Ley Orgánica de 

Comunicación y se ejecutó en el mes de junio de 2013, pero la inclinación de la radio para la 

difusión de la ley, en esta predominaba su eje central, que es la música del Ecuador y más aún de su 

difusión igualitaria frente a la música extranjera, cuestión que antes de la misma aplicación de la 

ley, ya se cumplía y sobrepasaba el 50% establecido en dicha política pública dentro del medio 

radial. 

 

Es claro que, para Radio Pública de Ecuador, más allá de cumplir una cuota del 50% o más, como 

es el caso, se trata de una motivación que se entrelaza con la audiencia y la escena musical de 

nuestro país. Porque más que cuantificar las estrategias de comunicación, en esta investigación se 

ha tomado en cuenta la incidencia que estas han tenido dentro del medio radial y en otros casos 

fuera de él con su audiencia, y como estas han servido para potenciar la difusión de música 

ecuatoriana de diversas provincias del país y géneros musicales mediante productos 

comunicacionales, presentaciones en vivo y estrategias de identificación con la audiencia del 

Ecuador con los sonidos más representativos de cada región, junto a los colores de la bandera de 

nuestro país. 

 

En consecuencia, con los datos obtenidos de las diversas entrevistas realizadas a productores y 

directivos de Radio Pública de Ecuador, que más allá de responder como personas que han 

trabajado en un medio público, porque también lo han hecho en medios privados anteriormente, se 

puede afirmar que ha existido una práctica poco profesional por varios medios radiales referente a 

la promoción de música ecuatoriana, en especial con los artistas musicales que presentaban su 

material al medio, mientras obtenían respuestas negativas por parte de los productores que los 

atendían, negándoles su participación en la programación o parrilla musical del medio o en el peor 

de los casos cobrándoles en efectivo o por medio de regalos que debían llevar a cambio de ser 

promocionados. 
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Dentro de la presente investigación, al realizar un recorrido cronológico de Radio Pública de 

Ecuador respecto a la difusión de música ecuatoriana, se encuentra que antes de la aplicación e 

incluso de las propuestas para construir lo que significa ahora el 1x1 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, la radio desde el año 2009, donde funcionaba bajo la actual dirección de Giovanna 

Tassi, ya manejaba un promedio entre 50% y 70% de música ecuatoriana en su programación 

habitual, bajo una propuesta amplia sobre lo que implicaba difundir música nacional, es decir, un 

proceso de investigación, recorrido histórico y contextual sobre la  escena musical del Ecuador, 

clásica y contemporánea. Es decir, que incluso desde antes del 2013, año en el que la política 

pública del 1x1 es remitida desde el Registro Oficial de la Asamblea Nacional, ya se comprendía 

que como medio público, su labor estaba dirigida a potenciar el contenido artístico musical 

nacional dirigiéndose así a una audiencia que se encontraba bombardeada de la obra musical de 

artistas extranjeros en mayor medida y acostumbrados a creer que lo extranjero siempre sobrepasa 

al aspecto nacional. 

 

El uso del término de adaptación para quienes trabajan como productores, directores de área e 

incluso locutores de programas en Radio Pública de Ecuador no ha sido necesario para explicar 

cómo la música ecuatoriana es y ha sido tratada dentro de su parrilla musical. Teniendo en cuenta 

que, ante la aplicación de una normativa frente al sistema organizacional de un medio de 

comunicación, en este caso de carácter público, generalmente, la mayoría de medios de 

comunicación si han tenido que adaptarse y cambiar su funcionamiento en cuestión de 

programación, pero en este caso en concreto se ha observado que su proceso de adaptación a la 

normativa es casi nula, puesto que este medio público ya contaba con una organización en el 

aspecto musical y se había realizado un previo estudio sobre la escena musical ecuatoriana y la 

incidencia en los medios de comunicación a nivel nacional, donde Radio Pública de Ecuador se 

puede decir que tenía ventaja en el aspecto de difusión musical frente a otros medios radiales. 

 

Para el personal que trabaja en el Departamento de Producción de Radio Pública de Ecuador, el 

hecho de recibir, escuchar, analizar las obras musicales de artistas ecuatorianos ha significado un 

arduo trabajo, puesto que no solo se trata de difundir una canción al aire, sino que debe entrar bajo 

un proceso minucioso de análisis, donde la obra es tratada por varios representantes de algunos 

departamentos del medio de comunicación, que desde su experiencia profesional con el sonido se 

realiza un paneo completo de la canción para que posteriormente sea difundida. En este proceso no 

debe interferir la opinión personal sobre preferencias musicales, más bien, el estricto diálogo entre 

personas que cuenten con capacidades técnicas de música, sonido y de comunicación radial. 

Aunque en muchos casos, no siempre se satisfagan las necesidades de la audiencia en cuestión 

técnica de sonido, es necesario que exista la valoración de alguien que trabaje con la música de una 
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forma más profesional hacia la música, es decir, personal especializado en curaduría musical que 

trabaje e investigue con metodología para festivales de arte y cultura que sirva para llevar a cabo un 

proceso más estricto sobre la producción y difusión de la música ecuatoriana. 

En esta investigación se concluyó que dentro del medio radial no ha existido estrictamente un antes 

o un después de la aplicación del 1x1, pero que si se ha convertido en un detonante para que 

algunos artistas nacionales puedan difundir su obra en mejores condiciones e incluso se fomenten 

procesos de investigación de música nueva y de buenas prácticas desde el medio hacia el artista, y 

viceversa, además que se resalta su labor como medio que propone artistas que han sido 

discriminados y no han podido difundir su obra en otras radios, es decir, medios de carácter 

comercial que no han tenido buena relación con la escena musical del Ecuador, aunque en muchos 

casos existan los artistas apadrinados por algún productor o medio de comunicación en los que se 

difunda su música por largos periodos de tiempo y sean los únicos tomados en cuenta para diversos 

festivales y programación habitual dentro del medio. 

En la experiencia de algunos artistas y agrupaciones musicales quiteñas, la aplicación de la política 

pública del 1x1, si ha cambiado la forma en que los medios de comunicación, especialmente las 

radios, ven, tratan y piensan sobre la escena nacional. Desde prácticas discriminatorias al artista por 

su género musical o por razones personales, hasta el cobro monetario o mediante regalos o artículos 

electrónicos que puedan ser utilizados como premios para la audiencia que se contacte con la 

emisora, han sido prácticas que con el tiempo han sido normalizadas por muchos medios radiales, 

puesto que estas se han llevado a cabo no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Una 

actividad nada ética o profesional hacia el artista nacional por parte de productores, locutores o 

directores de diversas radios en el Ecuador, ha convencido que, si no recurren a estas prácticas, los 

artistas no tienen ningún beneficio u oportunidad para difundir su obra. Es así como se a tratado al 

músico ecuatoriano por varias décadas, aunque existen casos que no son alejados a esta realidad en 

la actualidad, la aplicación del 1x1 en las radios ha permitido que esto vaya desapareciendo con el 

tiempo y que las personas encargadas de recibir o buscar música nacional de determinado género, 

se apeguen más a un proceso de investigación y aprendizaje continuo sobre lo que se construye 

musicalmente en el país y mediante este conocimiento y praxis, se pueda construir una parrilla que 

responda de mejor manera a las diversidades musicales de nuestro país. 

Con el tiempo ha crecido la cantidad de agrupaciones y artistas musicales en el Ecuador y con ello 

también ha mejorado la tecnología rápidamente. Este último aspecto ha servido como herramienta 

de trabajo para muchos productores y artistas del medio musical para mejorar la calidad de su obra 

e incluso para potenciar su difusión por medio de varias redes sociales y plataformas digitales 

donde su obra es el principal contenido de estas. 
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La conceptualización sobre la calidad en las obras musicales de los artistas ecuatorianos dentro de 

los medios de comunicación ha sido otro impedimento para que estos sean difundidos. Más allá de 

ser un requisito para que el sonido de la obra musical tenga coherencia con los parámetros que 

establece cada radio, cuestión en la que si se debería tener un claro conocimiento, tanto para artistas 

como para medios de comunicación y establecer parámetros exactos y de conocimiento público 

para que los artistas no tengan que ser excluidos frente a otros, en muchos casos, frente a artistas 

extranjeros. Este tipo de normativas deberían estar planteadas como políticas públicas dentro de 

una guía normativa realizada por artistas, productores y representantes de los medios de 

comunicación para atender de mejor forma las necesidades del ámbito musical de nuestro país y así 

beneficiar a varios sectores involucrados. 

 

Hablar de la calidad en la música ecuatoriana se ha convertido también, en una excusa para evitar 

que artistas de la nueva escena musical ecuatoriana salgan en la programación habitual de alguna 

radio. Denotando así una actitud discriminatoria tanto a artistas como a géneros musicales de 

diferente índole, puesto que en muchos casos, los artistas que se contactan con las radios para que 

su obra se difunda, el género que interpretan no cabe dentro de lo que normalmente se conoce o se 

difunde en otras radios, es decir, no se arriesgan a difundir la música de un artista desconocido, 

puesto que temen que su audiencia no tenga una respuesta positiva al artistas y por ende se alejen 

de dicha estación radial. Esto genera mayor conflicto para la escena musical de nuestro país, 

porque mientras quienes tiene la potestad de escoger que tipo de artistas o géneros salen en la 

parrilla musical de determinada radio recurren a prejuicios como: no poner música nueva porque es 

desconocida y delimitan que no va a agradar a ninguna persona, o que determinado género musical 

no es considerado a su gusto personal, la avalancha de artistas extranjeros, en conjunto con su 

difusión mediática pre elaborada por las mismas disqueras y emporios comunicacionales, opacarán 

a la escena musical nacional y seguirá imperando la errónea idea de que los artistas extranjeros son 

mejores que los nacionales, y no precisamente por su contenido musical, sino por su capacidad 

mediática para ser difundidos. 

 

En la actualidad, la aplicación del 1x1 de la Ley Orgánica de Comunicación ha permitido la 

creación de instituciones y movimientos sociales que velen por los derechos de los artistas, tal es el 

caso de la creación de SAYCE (Sociedad de Autores del Ecuador), bajo la administración del IEPI 

(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual), o en otros casos que puedan funcionar como 

plataformas de difusión y descarga de música nacional para medios de comunicación que quieran 

enriquecer su archivo musical. Esta acción se puede realizar en la plataforma Latitud 1x1. Más allá 

de la acción acertada o errada que tengan las instituciones que regulan la difusión musical en el 

Ecuador para muchos productores, artistas o personas involucradas en la música, lo que se trata de 
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hacer en el Ecuador es una construcción hacia una industria cultural musical que responda a las 

diversas necesidades de los sectores de la sociedad. Donde hace falta un mejoramiento en las 

políticas públicas que respondan a las expresiones multiculturales de nuestro país y su 

especificidad sea contemplada con el contexto en el que se encuentra la música nacional frente a la 

música extranjera, es decir, en desventaja en cuestión de difusión mediática. 
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Gráfico 3 
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Gráfico 4 
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