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XIX 
 

RESUMEN 
 

 

El trabajo de investigación se realizó en base al análisis del artículo 103 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, dándole apertura a la música nacional que ha sido parte 

fundamental para el crecimiento de la sociedad a lo largo de muchas décadas. 

Teniendo cabida en unos cuantos medios de comunicación y viéndose afectada la 

producción nacional y llamando la atención del producto extranjero. En la actualidad 

muchas producciones nacionales sienten la necesidad de que los medios de 

comunicación les den la debida apertura, y el Cantón Quevedo no es la excepción 

ya que los programas de radio no dedican tiempo necesario a la música nacional. 

Dejado atrás lo estipulado en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación en 

donde se debe insertar al menos el 50 % de la producción nacional en todas las 

radios. Los métodos que se utilizaron en esta investigación fueron método inductivo, 

deductivo, analítico y el estadístico los cuales ayudaron a determinar que en los 

medios de comunicación de radiodifusión no se cumple con lo establecido en la Ley 

de Comunicación. El objetivo de la propuesta se basa en realizar un programa de 

radio llamado “Amando lo nuestro” donde se le dará espacio a la música nacional en 

uno de los medios de comunicación de cantón Quevedo, y se insertara el 50% de 

música nacional como lo estable el artículo 103 de la Ley Orgánica de 

Comunicación.    

  

 

 

 

 

 
 

 



XX 
 

ABSTRAC 
 

 

The research was conducted based on the analysis of Article 103 of the 

Communications Law; giving opening to national music has been a fundamental part 

to the growth of society over many decades. Taking place in a few media and being 

affected domestic production and drawing attention of the foreign product.Today 

many national productions feel the need for the media give them proper opening and 

Canton Quevedo is no exception as radio programs do not spend time necessary to 

national music. Left behind stipulated in Article 103 of the Communications Law 

where should be inserted at least 50% of national production in all radios.The 

methods used in this research were inductive, deductive, analytical and statistical 

method which helped determine that the broadcasting media is not satisfied with the 

provisions of the Communications Law.the objective of the proposal is based on 

making a radio program called “loving ours” where it will give space to national music 

in one of the media  Quevedo canton, and inserted 50% of national music as stable 

Article 103 of the communications Law. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas, la comunicación ha evolucionado en su totalidad, debido al 

desplazamiento  que tiene el ser humano, dándole paso a la tecnología mediática de 

liberalismo y dando paso a un estilo de vida, incitando que toda una sociedad tenga 

acceso a los diferentes artículos ligados con la comunicación. El mundo es la  

moldura de la accesibilidad a la comunicación; si se cita uno de estos medios 

tecnológicos seria la radio que pertenece a los medios de comunicación masivos. 

 
La ley orgánica de comunicación fue creada en Ecuador, con  el fin de hacer 

respetar los derechos humanos, los derechos a la comunicación libre, garantizando 

el acceso a la igualdad en los diferentes medios de comunicación como la radio, la 

televisión pública, privada y comunitaria, fortaleciendo los mecanismo legales a la 

comunicación, por iniciativas del Presidente de la República Eco. Rafael Correa 

Delgado. 

 
La radio es un medio tradicional que en la actualidad no pierde su popularidad a 

pesar de la evolución que tiene la tecnología constantemente, la radio ha llegado a 

los lugares más pequeños a través de ondas hertzianas que con el  avance del 

tiempo los satélites ayudaron en su totalidad. 

 
En el cantón Quevedo, los programas de radio son parte fundamental de las 

personas debido a la aceptación y sintonía de la ciudadanía permitiendo el 

desarrollo de diferentes parrillas de programación.  

 
Por lo tanto, en la presente investigación se va a realizar un análisis del artículo 103 

de la Ley Orgánica de Comunicación vigente, lo que va a permitir determinar si en 

las frecuencias radiales de la ciudad de Quevedo se está dando cumplimiento a este 

artículo el cual beneficia a la producción nacional.  
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Esta investigación se basa en el análisis del  artículo 103 de la Ley Orgánica de 

Comunicación y se va a desarrollar en los siguientes capítulos: 

 
Capítulo I se va a desarrollar el problema.  

 
Capitulo II se va a extraer la información necesaria para sustentar la investigación. 

 
Capitulo III se va a exponer las metodologías con las que se va a trabajar.  

 
Capitulo IV se analizaran los resultados del trabajo de campo. 

 
Capítulo V se va a plantear la propuesta para solucionar la problemática planteada. 

Capítulo VI van detalladas las conclusiones y las recomendaciones del proyecto que 

se investigó.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 planteamiento del problema  

 

¿De qué manera incide el artículo 103 de la Ley orgánica de Comunicación en las 

programaciones de las radios en la Ciudad de Quevedo año 2016? 

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

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

como contemporánea. A mediados del siglo XX no se necesitaban políticas públicas 

para la difusión musical en los medios de comunicación, quizá porqué la 

globalización aun no influía directamente en la sociedad ecuatoriana o porque la 

identificación con los patrones musicales de la época era tal que aunque existían 

artistas foráneos sonando en la radio, el medio de comunicación por excelencia para 

el arte musical, había espacio para el artista Ecuatoriano. 

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

así que varios programas radiales dedicaban horas enteras para transmitir las obras 

locales de la época como el pasillo, yaraví, sanjuanito entre otras derivaciones 

musicales que competían a gran escala con el pop español, el rock and roll y la 

música latinoamericana de la época como el tango argentino. 

 
La problemática surge cuando en épocas posteriores la cultura del país se vio 

afectada por la intervención de la obra extranjera, es decir los músicos foráneos 

empezaban a tener más cabida en todos los espacios de los medios de 

comunicación ya que estos representaban la moda de la época lo cual colaboro para 

que los ecuatorianos se alejen de sus propias obras y consuma música 

internacional. 

 
En la actualidad las producciones nacionales se encuentran muy afectadas por la 

invasión de música extranjera inmersa en el país, y en la ciudad de Quevedo no es 



4 
 

la excepción ya que las programaciones de todas las radios sin excepción dedican 

más tiempo para las músicas internacionales que a las nacionales medios y el 

análisis de este artículo tan importante podrá reflejar si en la actualidad se da validez 

al artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación el cual expresa que se le debe 

dar un 50% de espacio a la música nacional. 

 

1.2 Ubicación del problema es su contexto 

 

El análisis para determinar si se está cumpliendo con el Artículo 103 de la Ley 

Orgánica de Comunicación en las radios se llevara a cabo en la ciudad de Quevedo. 

 

1.3 Situación en conflicto 

 

Los medios de comunicación son beneficiosos para toda la población en general, 

tanto para el locutor como para el oyente, que está inmerso en la fantasía de la radio 

a diario, y es un medio para fortalecer la cultura musical del país ya que, la radio es 

el medio de comunicación más escuchado a nivel nacional;  hay la regulación 

vigente por la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM)  

de la música que se transmite en las programaciones, a pesar de que esta en 

vigencia desde el 2013 aun no es cumplida en su totalidad en la ciudad de Quevedo. 

 

1.4 Alcance  

 

El análisis del Artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, es una 

investigación que ayudará a determinar si en la ciudad de Quevedo se da 

cumplimento a esta medida que ya está vigente. Y su alcance radica en dar mayor 

importancia a las producciones de carácter nacional. 

 

1.5 Relevancia Social 

 

El presente investigación es relevante ya que si se cumple el Artículo 103 de la ley 

orgánica de comunicación se beneficiaran las dos partes tanto los artistas 

ecuatorianos que se esfuerzan por producir música de calidad para agradar al 
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público, y la comunidad ya que de esta manera se empaparan más de la cultura 

musical del país. 

 

1.6 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incidirá el cumplimiento del artículo 103 de la Ley Orgánica de 

Comunicación con las programaciones de radio de la ciudad de Quevedo año 2016? 

 

1.7 Evaluación del problema  

 

1.7.1 Factibilidad 

 

El análisis es factible ya que en la actualidad las radios del Cantón Quevedo no 

cumplen a cabalidad con lo expuesto en el artículo 103, y por este motivo se 

pretende hacer una investigación rigurosa en las radios de la localidad, ya que se 

tiene que dar cumplimiento al artículo en mención para que todas las partes resulten 

beneficiadas. 

 

1.7.2 Conveniencia 

 

La investigación es conveniente ya que de esta manera se va a determinar la 

aceptación del artículo 103, y permitirá conocer la realidad de las programaciones de 

radio de la ciudad de Quevedo. 

 

1.7.3 Utilidad 

 

Esta investigación es útil, ya que por medio de la misma podremos conocer si en las 

radios de la ciudad de Quevedo se está respetando esta ley que trae un sinnúmero 

de beneficios. 
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1.7.4 Importancia 

 

Esta investigación es importante ya que es obligatorio que todas las frecuencias de 

radio cumplan con esta disposición que se encuentra en vigencia en la actualidad de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). 

1.8 Objetivos  

1.8.1 Objetivo General  

 

Realizar un análisis del artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, y su 

incidencia en los programas de radio, en el cantón Quevedo, año 2016”. 

 

1.8.2 Objetivos específicos  

 

 Estudio de las programaciones de radio del Cantón Quevedo para identificar 

si se cumple este artículo. 

 

 Identificar las fuentes de información que avalen la cantidad de contenido 

musical  que tienen que emitir las radios de Quevedo. 

 

 

 Proponer la aplicación y ejecución del artículo 103 de la ley de comunicación 

estimulando que se cumpla. 

 

 

1.9 Justificación de la investigación 

 

La intención de esta investigación es analizar el artículo 103 de la Ley Orgánica de 

Comunicación en relación a su cumplimento, a la posición de los medios de 

comunicación y los artistas respecto a su conveniencia. 

 
Es importante recalcar que la relación diaria que existe entre los medios de 

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

país, y la sociedad ayuda a determinar el crecimiento de las industrias culturales 
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propias de una nación, en conjunto con los músicos que son quienes crean y la 

sociedad las recepta, acoge o rechaza. 

 
Teóricamente la música Ecuatoriana va de la mano con la cultura y es por este 

motivo que se hace necesario que los oyentes de las diferentes frecuencias de radio 

estén empapados de las producciones musicales que se realizan netamente en el 

Ecuador, que cumplen con los estándares de calidad que se requieren para ser 

transmitidas. 

 
En el ámbito metodológico el cumplimiento de esta reforma en la ley de 

comunicación es de suma importancia ya que beneficia tanto al talento ecuatoriano 

como la cultura de las personas quienes receptan el arte de la música. 

 

1.10  Hipótesis 

1.10.1 Generales  

 Al realizar el análisis del artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, ayudará 

a que los programas de radio emitan el 50% de música nacional en el Cantón 

Quevedo año 2016. 

1.10.2  específicos  

 

 Con el estudio de las programaciones de radio ayudará a identificar si se 

cumple este artículo. 

  

 Identificar las fuentes de información que avalen el contenido de música 

nacional, ayudará a que las radios de Quevedo transmitan canciones 

producidas en Ecuador. 

 

 Proponer la aplicación y ejecución del artículo 103 de la Ley de Comunicación 

por medio de un programa de radio que emita música nacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1 La comunicación  

 

Para Fonseca (2000) comunicar es “llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es 

una cualidad racional y emocional especifica del hombre que surge de la necesidad 

de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido 

o significación de acuerdo con experiencias previas comunes” (p.4). 

 
Para este autor la comunicación es parte de nuestras vidas, en la cual contamos o 

interactuamos con otras personas contando la realidad de la vida y además se 

intercambian ideas de una persona a otra. 

 
Según William (2007) la comunicación es “la transmisión verbal o no verbal de 

información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se 

espera que la capte” (p.511). 

 
Este autor menciona que la comunicación en cualquier caso puede ser verbal o no 

verbal, esto quiere decir que aun con gestos y emociones podemos comunicarnos 

con los demás. 

 

2.2.2. Los medios de comunicación  

 

Para (DELARBRE, 2000) “Todos entendemos que son los  medios, los 

presenciamos, sintonizamos, recibimos, padecemos y disfrutamos o 

sobrellevamos a todos los días. Cuando nos referimos a los medios, aludimos 

a los espacios de comunicación de masas que propagan mensajes a grandes 

públicos: prensa, cine, radio y televisión. Los medios implican audiencias y 
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estas, a su vez, recursos técnicos para recibir los mensajes a través de 

aquellos instrumentos de propagación masiva por otro lado”,  (WEBSTER, 

1971) en el sentido anglosajón, a los medios se les entiende 

fundamentalmente como los mecanismos de difusión “que alcanzan al público 

en general y que contienen publicidad”. El autor (ALVERT, 1989) en otros 

contextos culturales, se les prefiere definir como “los mecanismos de 

distribución de las obras del espíritu o los instrumentos de comunicación entre 

los hombres”. 

 
Estos autores expresan que la comunicación ocurre de manera espontánea debido a 

la familiaridad que tenemos al practicarla a diario, que a pesar de practicarla siempre 

pues cuando se la define rompe géneros y esquemas porque los medios de 

comunicación tienen un amplio margen de definiciones. 

 
Además que los medios de comunicación son importantes y casi imprescindibles 

para la difusión masiva de información y también lo definen como un instrumento de 

comunicación entre los hombres. 

 

2.2.3 La radio como medio de comunicación  

 

La radio es un medio de comunicación que se caracteriza por su profundo 

impacto social y por su variedad de lenguaje. Es el medio de lo invisible, ya 

que el oyente no cuenta con el apoyo visual para comprender el mensaje, por 

lo que hay que buscar la imagen sonora, la creación de evocaciones en la 

mente del que escucha (RECURSOS.CNICE, 2007). 

 
La radio es un medio en el cual hay que expandir la fantasía para disfrutar más de 

ella ya que es un medio invisible para el que la escucha. 

 
Por otra parte la radio es un medio de comunicación que ha conseguido 

mantenerse vigente durante décadas a pesar del surgimiento de 
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competidores más sofisticados, tales como la televisión y el contenido digital 

en general. (DEFINICION.DE, 2008). 

La radio constituye una historia ya que ha transcendido y se ha mantenido a pesar 

de la creación de nuevos medios de comunicación más sofisticados y 

tecnológicamente actualizados. 

 

2.2.4 Los medios de comunicación, la producción nacional musical y la 

sociedad. 

 

En investigaciones realizadas por SATORI (1998) “se constató la influencia 

que ejercen los medios de comunicación en la sociedad como entes de que 

una u otra forma dirigen, mediante la difusión de distintos contenidos, la 

dirección en la comunidad en la cual generan acción comunicativa, esto no 

quiere decir que las influencias son positivas en su totalidad, existen también 

interese de consumo e ideologías que pretenden establecer mediante la 

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

comenzó a experimentar cambios debido al gran alcance de los más media 

consecuentemente la cultura evidencio alteraciones en varias manifestaciones 

gracias a su difusión mediática”. (p.48). 

 
En este autor señala que los medios de comunicación el día de hoy influyen en las 

decisiones de las personas, y que mueven masas en una magnitud impresionante 

tan solo con un  mensaje. 

 
Según ESTENIOU (2000), estudioso de la realidad Mexicana y global, 

considera que la presencia de  los medios de comunicación en conjunto con 

la tecnología pueden adelantarse en una nación hasta convertirse en una 

fuerte influencia social, además agrega que. “(…) su amplia cobertura 

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

enorme versatilidad semiótica, su gran perfeccionamiento técnico, etc.; estos 

se han convertido en el centro del poder contemporáneo de nuestra nación” 

(p.7). 
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Este autor señala la importancia de los medios de comunicación en la sociedad y 

que a penetra en la mente de las persona y es por esta razón que los medios 

influyen en las decisiones de  cada persona. 

 
Esto lo corrobora CEPEDA (2009) “quien considera que a pesar del gran 

alcance de os medios, la vigencia del arte musical, escultural y cinéfilo, 

colaboraron a la vitalización del concepto de cultura en la primera década del 

siglo XXI, relacionándola directamente con los medios de comunicación pues 

sirven de gestores difusores de contenido” (p.21). 

 
Este autor hace alusión a la importancia de otras culturas para que los medios de 

comunicación sean vitalizados ya que sin estos no tendrían la plusvalía que 

actualmente tienen. 

 
Otro autor que plantea acerca de esta temática es ULLOA (2014)  acota que 

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

se complementan con el auge de la información de fuentes nuevas como el 

internet que genera un repensar acerca de las formas de transmitir datos en la 

sociedad, pero a la vez considera que a pesar de las nuevas tecnologías aún 

prevalece la sonoridad como temática relevante en los medios” (p.25). 

 
Este autor señala que los medios de comunicación se complementan entre si y en la 

actualidad a pesar del auge del internet y otras tecnologías estos medios de 

comunicación tradicionales siguen siendo consumidos por la mayor parte de las 

personas en el mundo. 

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

es de suma importancia según ANDRES (2008) “considera que las expresiones 

sonoras remontan al ser humano primitivo cuando el sentido del oído ocupaba un 

sitial vital como herramienta de caza y comunicación, pues la percepción se hacía 

presente de manera directa, agrega que: 
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Contrariamente a lo ocurrido en otras disciplinas tuvo su primer cometido 

como elemento en la comunicación, instrumento imitativo en la naturaleza y a 

la vez generador de un lenguaje que revela la idea de un más allá. No 

obstante, lo que insidio primeramente en el ser humano y en su constitución 

de entendimiento fue el sonido, y no así la organización del mismo que 

obedece a un proceso tardío. Por tal razón el oído el sentido enteramente 

desarrollado en el nacimiento y también el que más datos ha facilitado sobre 

la vida intrauterina, se considera un elemento sensorial determinante en la 

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

perceptivo, que existe en tanto que es capaz de escuchar no importa si el 

viento o el desgajarse de una rama, oír, escuchar es presentir, y presentir 

conduce pensar” (p.13). 

 
Este autor menciona que el sentido del oído es muy importante en la vida de un ser 

humano, por tanto la radio debe tener tácticas esenciales para llegar al público ya 

que para esto se utiliza el oído. 

 
Dentro de la sociedad y sus significarías, BARTHES (2009)  uno de los 

autores más influyentes en cuanto a esta temática, considera que un 

paradigma construido en cuanto a  muros teóricos no puede facilitar la 

escucha; es decir, el sonido no puede ejercer influencia cuando existe una 

denotación al acceso del mismo; además acota que: “la escucha no existiría 

sino a condición de aceptar el riesgo y si este riesgo se tiene que apartar para 

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

 
Este autor manifiesta que los sonidos no ejercen influencia en la toma de decisiones 

de las personas, ósea este autor está en contra de las teorías que manifiestan que la 

radio o los medios de comunicación influyen en la toma de decisiones de los 

consumidores de medios. 

 
Una de las expresiones sonoras más destacadas es la música; ANDRANGO 

(2011) estudioso de la realidad cultural ecuatoriana, consideran importante “la 
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difusión de este arte en los medios, pues esta expresiones nacionales se 

forjaron a través de las luchas independentistas y representan la identidad de 

la nación, con influencias indígenas, coloniales y foráneas, lo cual le da un 

realce para la identificación de cada ciudadano” (p.26). 

 
Este autor menciona que la  música ecuatoriana tiene raíces ancestrales y es muy 

importante para impulsar y conocer la cultura de los pueblos indígenas del país. 

 
Por otro lado, CORTEZ (2006) sostiene que “los medios de comunicación colaboran 

creando patrones sociales que rigen una sociedad determinada a través de la 

difusión de los contenidos, agregando que: 

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

naturaleza de bienes indivisibles e inagotables, como la de todos los 

productos basados en la información, porque necesitan de intermediarios para 

seleccionar las obras y guiar el consumo. Ellos son los críticos y espacios 

mediáticos especializados, pero también las marcas y los sellos editores. Es 

decir, son “banqueros simbólicos” que contribuyen a crear las normas del 

gusto y el efecto distinción o de diferenciación social ligado indisolublemente a 

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

 
Este autor menciona que los medios de comunicación crean patrones sociales, que 

los medos se tienen que adaptar a los gustos de los consumidores mediáticos para 

poder estar vigente en todo momento.  

 
Sin embargo JIMENEZ (2009) sitúa el arte musical como “un medio guiador de 

sociedades, sobre todo en la actualidad, por lo cual acota que: 

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

verbal, constituye un elemento con valor incuestionable en la vida de las 

personas. En la actualidad, vivimos en un contacto permanente con la música, 

sin duda el arte más poderosamente masivo de nuestro tiempo” (p.3). 
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Este autor muestra una teoría que da a notar que la música es importante en la 

actualidad lo cual hace un enlace increíble con la radio, ya que por este medio se 

transmite este tipo de cultura denominada música que cada vez más toma 

importancia imprescindible en la sociedad. 

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

contemporánea, apoyada en los más medios pues tomando como referencia los 

datos previamente expuestos se puede definir a la radio como el medio de 

comunicación más influyente en las temáticas sonoras, validado con autores que 

consideran el poder de este medio como posible generador de influencias y 

marcador de tendencias. Así mismo tiene menos restricciones frente a otros medios 

y su accesibilidad está al alcance de la mayoría de la población lo que facilita su 

consumo o escucha activa. 

 

2.2.5 Políticas de estado y producción nacional 

 

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

o responsabilidad social? Según NIVON BOLAN, CRUZ Y LOPEZ (2006) estudiosos 

de la gestión cultural Mexicana 2006-2020, concuerdan que esta debe de orientarse 

como un “compromiso de estado”, tal cual agrega un programa cultural en dicho 

país: 

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

país, sino como un acuerdo que debe expresar la compartición de los poderes 

Ejecutivos y Legislativos, de todos los agentes públicos, privados y 

asociativos que intervienen en el desarrollo cultural” (p.8). 

 
Este autor manifiesta que el dar a conocer la cultura de cada país o nación está en 

las manos de la comunidad, ya que el gobierno de turno es pasajero y no está en la 

obligación de hacer que se cumpla las leyes de promocionar la cultura. 
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Desde el 2013 la LOC se presenta, dentro del marco de políticas estatales 

ecuatorianas, como una alternativa a la problemática presentada sobre los medios y 

la difusión de obras musicales, que engloba específicamente en el artículo 103, la 

obligación por parte de las estaciones de radiodifusión de emitir producción nacional 

en sus espacio diarios, al menos en un 50% dejando el restante a los artistas 

foráneos. El reglamento general de la LOC en su artículo 75 establece la difusión 

equitativa de los contenidos musicales ecuatorianos mediante segmentos 

secuenciales de temas nacionales o alternando con canciones extranjeras. 

Asimismo propone que estas temáticas incluyan a los autores, ejecutantes e 

intérpretes de todo alcance, es decir reconocidos y emergentes. 

 
La UNESCO (2011) considera que “la organización es vital para que los gobiernos 

manejen las políticas de desarrollo cultural efectivas, considerando que: 

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

cultural y creativo, como en cualquier otro sector, es crucial tener en cuenta 

que la evaluación sistemática de los resultados parciales alcanzados y el 

diagnostico permanente de la realidad son procesos que se relacionan o 

interactúan con la planificación, programación y ejecución de una política” 

(p.128). 

 
Dentro de este tema ALTAMIRANO (2008) considera “oportuna la intervención 

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

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

musical actual, agrega además que: 

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

culturales de las naciones por lo que no es sano que en nuestro país no exista 

una industria discográfica propia, o que los catálogos de música nacional no 

formen parte esencial de las discografías mundiales, esto impiden que se 

afiancen nuestras raíces musicales tanto para nosotros, como para el resto 

del mundo” (p.91). 
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Este autor menciona que se le debe dar más importancia a la industria musical en el 

ecuador, ya que la música en la actualidad está en boga y no dejara de estar 

vigente. 

 
Asimismo GODOY (2012) “visualiza el panorama de la música nacional dentro de un 

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

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

dominio cultural de otras industrias extranjeras. 

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

artístico nacional es la escases de oportunidades que brindan ciertos medios 

de comunicación a los músicos nacionales aduciendo baja calidad en sus 

obras o debidos a que no cumplen con normas básicas de producción según 

el criterio manejado, discurso que ha logrado situarse en la colectividad 

ecuatoriana, el cual se desglosa conforme se desarrolle la presente 

investigación” (p.23). 

 
Este autor expresa que los medios de comunicación deben dar apertura a los 

artistas ecuatorianos, y no dar trabas para impedirles su desarrollo artístico. 

 

2.2.6 Géneros musicales de música ecuatoriana 

 

La  música en Ecuador ha idos evolucionando notablemente a través de los tiempos, 

y en la actualidad los ritmos modernos foráneos han ido fusionándose con ritmos 

autóctonos incorporando instrumentos electrónicos al acompañamiento musical 

tradicional ecuatoriano. 

 
De la misma manera, diversos géneros musicales foráneos tienen representantes en 

el Ecuador, acrecentando aún más la gama musical del país y estos son los 

siguientes que se detallan a continuación: 
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El pasillo: Es un género musical de danza folklórica autóctona de Colombia y 

Ecuador, donde es considerado un símbolo musical de nacionalidad. 

 
El sanjuanito: Es un género musical de música andina, que se baila y se 

escucha en ecuador. A diferencia del pasillo es un género alegre y bailable 

que se ejecuta en las festividades de la cultura mestiza e indígena de esta 

zona transnacional. 

 
El albazo: Es un tipo de música de la sierra del Ecuador. Es de origen 

indígena y mestizo. Tiene un ritmo alegre y usualmente es interpretada con 

guitarra y requinto. 

 
Pasacalle: es una forma musical de ritmo vivo y de origen popular español de 

principios del siglo XVII, interpretada por músicos ambulantes. 

 
Marimba esmeraldeña: es un instrumento de percusión tradicional de 

esmeraldas que emite sonidos alegres y bailables. 

 
Bomba del Chota: es un género musical afrodescendiente originario del valle 

del chota, se toca con tambores junto a guitarra, requinto o el güiro 

(WIKIPEDIA, 2014). 

 

2.3 Fundamentación histórica 

 

2.3.1 Historia de la música Ecuatoriana 

 

De la música Ecuatoriana no se conoce mucho antes de la conquista española, solo 

se han encontrado ciertas partes en las que se puede ver su importancia para 

nuestros antepasados indígenas, la música constituía una parte fundamental de las 

ceremonias y festividades. 
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La música Ecuatoriana se inició por la conquista de los españoles en el siglo XVI. 

Nuestra cultura indígena utilizaba tambores, rondadores y ociarías. A la llegada de 

los españoles se introdujo la guitarra, la vihuela y las castañuelas. 

 
A mediados del siglo XVIII llegaron los primeros habitantes africanos como 

náufragos, los cuales introdujeron la marimba, fusionando nuestra música con 

nuevos tonos musicales tales como el San Juanito y el albazo. Sus ritmos alegres se 

bailan al cierre de la festividad. 

 
El pasillo constituye el himno ecuatoriano ya que enaltecen a la mujer ecuatoriana, 

nos habla de amores perdidos que nos llevan a la nostalgia que invaden nuestra 

alma. 

 
A pesar del transcurrir del tiempo y aunque nuevos instrumentos se incorporen para 

fusionarse en nuevos ritmos, nuestras raíces siempre saldrán a flote, para 

recordarnos que la música ecuatoriana es parte de nuestra nacionalidad y estará 

siempre en nuestros corazones. 

 
En Ecuador, la música nacional ha sido de poco interés para algunos medios de 

comunicación como la televisión y la radio,  tanto así que no se le brinda el apoyo 

necesario al artista Ecuatoriano (BRYAN, 2012). 

 

2.3 La radio en el Ecuador 

 

La primera radio que surgió en el Ecuador fue” radio el prado”. Inicio su 

transmisión exactamente el 13 de junio de 1929 a las 9 p.m. en la ciudad de 

Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo. Esta radio estaba al 

servicio de la cultura nacional. 

 
María Elvira Campi de Yoder, quien fuera presidenta de la cruz roja 

ecuatoriana y el entonces coronel, Alberto Enríquez  gallo jefe de la zona 
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militar de Riobamba y posteriormente jefe supremo del gobierno de Ecuador, 

fueron respectivamente padrino y madrina de radio el prado. 

 
Sin lugar a dudas el pionero de la radiodifusión en el ecuador fue el ing. Carlo 

Cordovez Borja, nacido el 26 de octubre de 1988 en Riobamba, se graduó 

como ingeniero electrónico en la Universidad de Yale en el año 1910. 

Estableció en Riobamba una fábrica textil llamado “El Prado”. 

 
En su permanencia por los estados unidos, tuvo la oportunidad de seguir muy 

de cerca los experimentos de emisión de radio que se hicieron en los 

primeros años del siglo XX (CARTOLINI, 2009). 

 

2.4 Fundamentación epistemológica 

 

2.4.1 Teoría de la comunicación  

 

Según GONZALES (1985) “La comunicación constituye en la actualidad una 

categoría polisemantica, al no ser su estudio privativo de una ciencia en 

particular, a pesar del amplio espectro que posee el contenido de la 

comunicación, es indiscutible su base socio psicológica, al ser concebida 

dentro de la vida social como fenómeno subjetivo y Extra individual a la vez. 

Sin embargo, existen algunas posiciones que pretenden llevar la 

comunicación hasta el mundo físico. 

 
Los medios de comunicación a más de tener un enfoque canalizado a la 

información a la sociedad, debe darse la oportunidad de producir una 

programación que contribuya con el bienestar social de las personas que más 

lo necesitan, tomando en cuenta que los medios de comunicación tienen un 

efecto positivo en la sociedad siempre y cuando toda la información que sea 

transmitida sea llevada con responsabilidad social que implica ejercer la 

profesión” (p.13). 

 



20 
 

2.4.2 Teoría de la música 

 

Según SYDNEY (2000) “Desde los tiempos de Grecia y Roma ha habido una 

sola teoría musical inalterable basada en la existencia de las 12 notas 

conocidas, cuyos fundamentos se creía que era casi físicos. Esto hacia casi 

impensable la posibilidad de que pudiera existir otra teoría musical, por lo que 

le descubrimiento de la teoría intevalica ha sido un acontecimiento totalmente 

inesperado que abre unos horizontes hasta ahora insospechados para la 

música (…) la teoría intervalica supone una verdadera revolución para la 

enseñanza de la música, así como para la armonía, la composición, la 

interpretación, la estética, la musicología, la historia de la música, la filosofía 

de la música, la organología, la informática musical, la investigación musical, 

la teoría del conocimiento, etc. 

 
Las implicaciones de las teorías son tan vastas que se puede afirmar que no 

hay campo del saber que no quede afectado de una forma u otra que no 

quede afectado el descubrimiento de la teoría intervalica” (p.28). 

 

2.5 Fundamentación legal 

 

2.5.1 Constitución Política del Ecuador 

 

En la constitución política del Ecuador en la sección cuarta de cultura y ciencia 

expresa que las personas tiene derecho a desarrollar su capacidad creativa, a las 

actividades artísticas, además de mantener su propia identidad cultural y esto se 

estipula en los siguientes artículos de la constitución: Art.21, Art. 22, Art. 23. 
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2.5.2 Ley Orgánica de Comunicación  
 

Sección VI 

 
 Producción Nacional 

 

En esta sección de la Ley Orgánica de Comunicación trata sobre la producción 

nacional, y la apertura que debe tener los artistas ecuatorianos en los medios de 

comunicación masivos en este caso radio y televisión, además se estipula que en 

las programación de radio debe reproducir al menos un 50% de música nacional y 

esto se encuentra plasmado en los siguientes artículos: Art. 97, Art. 100, Art. 101, 

Art.103. 

 

2.5.3 Plan Nacional del Buen Vivir  

 

Dentro del plan nacional del buen vivir se estipula proponer estrategias para 

fortalecer la identidad nacional e intercultural mediante el impulso a la cultura en 

diversidad de contenidos de manera que traten de incluir todas las propuestas 

artísticas presentadas en el país y eso se estipula en: Objetivo 5. 

 

2.6 definición de términos  

 

2.2.5 Ley Orgánica de Comunicación  

 
 

La ley orgánica de comunicación implica libertad de expresión lo cual es un derecho 

fundamental de todos los ecuatorianos, esta ley regula las programaciones y los 

contenidos que se emiten las misma que se encuentra en vigencia 

(MONOGRAFIAS, 2010). 
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2.2.4 Análisis  

 

Un análisis estructural comprende el área externa del problema, en la que se 

establecen los parámetros y condiciones que serán sujetas a un estudio más 

específico, se denotan y delimitan las variables que deben ser objeto de estudio 

intenso y se comienza el análisis exhaustivo del asunto de la tesis (DEFINISTA, 

2001). 

 
2.2.6 programas de radio  

Cuando nos referimos a un programa de radio, estamos haciendo referencia a una 

serie de emisiones que se transmiten por vía radiofónica con un cierta periodicidad 

(Todos los días o una vez por semana) (PORTO, 2013). 

 
2.2.7 Comunicación Social  

“Es la facultad que tiene todo ser humano para comunicarse mediante signos 

fonicos-acusticos, es decir, signos que en el emisor produce oralmente y el receptor 

recibir auditivamente” (SAUSSURE). 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de la investigación 

 

3.1.1 método inductivo  

 

“El método inductivo intenta ordenar la observación tratando de extraer conclusiones 

de carácter universal desde la acumulación de datos particulares”. (Bacon, 2016). 

 
Este método consiste en inducir o extraer información general de los representantes 

de las frecuencias de radio activas además los socios de la cooperativa de taxis San 

Camilo, al igual que al presidente del gremio de cantantes nacionales en Quevedo. 

 

3.1.2 Método deductivo  

 

“Proceso que parte de un conocimiento general y arriba a uno particular, que nos 

lleva a un conocimiento con grado de certeza absoluto”. (Aristoteles, 2008). 

 
Este método permite extraer la información específica para realizar las preguntas, de 

las entrevistas y las encuestas para luego poderlas analizar.     

       

3.1.3 Método analítico  
 

“Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente 

cada uno de ellos por separados”. (Abad, 2009). 

Analizar la información que se extrajo de las entevistas y de las encuestas  con el 

objetivo de saber si se esta cumpliendo con el articulo 103 de la ley orgánica de 

comunicación.  
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3.1.5 Método estadístico 

 

“Una ciencia que estudia la interpretación de datos numéricos”. (Garzo, 2011). 

Este método permitió recopilar  todo la informacion , para luego analizar e interpretar 

todos los resultados de la no aplicación a la ley organica de comunicación en las 

programaciones radiales. 

 

3.1.6  Tipos de investigacion  

 

3.1.7  Bibliográfica y documental  

 

 
Se investigó por medio  de libros, textos, documentos, revistas, blogs. Obteniendo 

información oportuna del artículo 103 de la  nueva ley orgánica de comunicación al 

no ser aplicada por medios radiales del cantón Quevedo.  

 

3.1.8 Investigacion de campo  

  

La investigación de campo permitió juntar  información de las diferentes opiniones, 

tanto de los socios de la cooperativa de taxis “San Camilo”, de los directivos de 

medios de comunicación y del representante del gremio de cantantes del cantón 

Quevedo. 

 

3.1.9 Software que se utilizó 

 Microsoft Word  

 Microsoft  Excel  

 Internet  

 

3.1.10 Poblacion y Muestra  
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3.1.10 Poblacion y Muestra  

 

3.1.11 Poblacion 

 

La  población está conformada por 50 socios activos de la cooperativa de taxis “San 

Camilo”. Que manifiestan un interés oportuno y continuo de las programaciones 

radiales del Cantón Quevedo. 

 

3.1.11 Técnicas utilizadas en la investigación  

 

3.1.12 Entrevista  

 

La entrevista se la realizó a los dueños de dos medios de comunicación radial, 

también a un representante del gremio de artistas nacionales del cantón Quevedo. 

 

3.1.13 Encuesta   

 

Esta técnica se utiliza para extraer la información de los socios de la cooperativa de 

taxis “San Camilo” para saber si se cumple con lo establecido en la ley orgánica de 

comunicación.  

 

3.1.14 Instrumento  

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron preguntas abiertas para las entrevistas 

realizadas a los dueños de los medios de comunicación, RVT RADIO, un 

cuestionario de preguntas cerradas que se utilizó para los socios económicamente 

activos de la cooperativa de taxis “San Camilo.  
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3.1.15  Operacionalización de las variables  

Variables Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Ítems 

Variable 

independiente  

análisis del artículo 

103 de la ley 

Orgánica de 

comunicación  

 

 

 Recursos 

disponibles. 

 Objetivos 

planteados.  

 Solución a la 

problemática 

Técnicas  

Encuestas fueron 

realizadas a  los 

socios de la 

cooperativa de taxis 

“San Camilo”.  

(cuestionario) 

Pregunta 1. 

 

Pregunta 2. 

 

Pregunta 3. 

 

Pregunta 4. 

 

Pregunta 5. 

 

Proyecto factible  

 Análisis del 

artículo 103   

 

 Recursos 

 

 Propuesta para 

se cumpla el 

artículo 103 de 

la ley Orgánica 

de 

Comunicación   

 

Técnicas  Entrevista 

fue realizada al 

director del medio de 

comunicación radio 

RVT. También a un 

representante del 

gremio de músicos y 

compositores del 

cantón Quevedo 

David Miranda  

reconocido por su 

gran trayectoria en la 

música nacional. 

(cuestionario) 

 

Pregunta 6 

. 

Pregunta 7. 

 

Pregunta 8.  

 

Pregunta 9.  

 

Pregunta 10. 
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Elaborado por: Carla Bravo 

 

 

 

 

Variable 

dependiente  

Incidencia en los 

programas de radio 

en el cantón 

Quevedo 

 Un análisis para 

determinar si se 

cumple el art. 

103 en cuanto a 

la transmisión 

de música 

nacional. 

 Emitir más 

música nacional 

donde se 

beneficie  al 

artista nacional. 

 Es de interés 

para los artistas 

y producción 

Ecuatoriana. 

Que se 

transmita el 

porcentaje 

estipulado en la 

ley  de música 

nacional. 

 Se transmite el 

50% de música 

ecuatoriana.  

 

Técnica 

 Los instumentos 

realizados para las 

encuestas constan de 

preguntas cerradas. y 

para las entrevistas 

constan de preguntas 

abiertas y cerradas.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de los datos 

 

Pregunta encuesta 1  

Tabla 1 

 

 

    

  

 

 

 

               Fuente: Encuesta 
                    Elaborado por: Carla Bravo  

Gráfico 1 

 

                 Fuente: Encuesta  
                       Elaborado por: Carla Bravo  

Los socios de la cooperativa de taxis “san camilo” dicen que la música nacional es 

muy buena con el 56%, porque es del país y que ha ido de menos a más en todo 

aspecto, por lo tanto el 24% segura que la música nacional es buena, porque tienen 

buen ritmo, 16% manifiesta que es regular y el 4% estipula que la música nacional 

es mala, porque no es de gusto propio. 

56% 24% 

16% 

4% ¿ Que opina sobre la música nacional?   

Muy buena

Buena

Regular

Mala

¿QUÉ OPINA SOBRE LA MÚSICA NACIONAL? 

OPCIÓN NÚMERO PROPORCIÓN 

Muy buena  28 56% 

Buena  12 24% 

Regular  8 16% 

Mala  2 4% 

Total de encuestas  50 100% 
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Pregunta encuesta 2 

Tabla: 2 

  

 

 

 

 

                    Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: Carla Bravo 

Gráfico: 2 

 

                 Fuente: Encuesta  

                 Elaborado por: Carla Bravo  

 

El 76% de los socios afirman que es importante promover la música nacional porque 

estaríamos apoyando a las producciones ecuatorianas y a la vez dándoles apertura 

e importancia a nuestros cantantes, el 24% cree que no es importante promover la 

música nacional, porque es de mala calidad.  

 

 

 

76% 

24% 

¿Cree usted que es importante promover la 
música nacional?  

Si

No

¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE PROMOVER LA 

MÚSICA NACIONAL? 

OPCIÓN  NÚMERO  PROPORCIÓN  

Si  38 76% 

No  12 24% 

 

Total de encuestas  

 

50 

 

100% 
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Pregunta encuesta 3  

Tabla 3 

 

 

 

 

 

     

                Fuente: encuesta 

                Elaborado por: Carla Bravo 

 

 Gráfico 3 

 

                     Fuente: encuesta  

                     Elaborado por: Carla Bravo  

 

Un 94% manifiesta que sí se debe emitir más música nacional, porque se culturaliza 

a la sociedad y se estaría aceptando las raíces, y con el 6% dicen que no se emita 

música nacional porque la creación no es buena.  

 

94% 

6% 

¿ CREE QUE LAS EMISORAS DEBEN EMITIR 
MÁS MÚSICA NACIONAL ?  

Si

No

¿CREE QUE LAS EMISORAS DEBEN EMITIR MÁS MÚSICA 

NACIONAL? 

OPCIÓN  NÚMERO  PROPORCIÓN  

Si  46 94% 

No 3 6% 

 

Total de encuestas  

 

50 

 

100% 
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Pregunta encuesta 4 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: encuesta  

               Elaborado por: Carla Bravo  

Gráfico 4 

 

                Fuente: encuesta  

                     Elaborado por: Carla Bravo  

 

En relación a la diferencia de la música nacional con la extranjera, el 50% de los 

socios afirma que la desigualdad está en la calidad de la música, porque no existe 

una buena industria, el 30% expresa que no hay diferencia de ninguna magnitud y 

con el 20% que el problema seria las producciones.  

20% 

50% 

30% 

¿Qué diferencia evidencia entre la musica 
nacional y la extranjera ?  

Producción

Calidad

No hay diferencia

¿QUÉ DIFERENCIA EVIDENCIA ENTRE LA MÚSICA 

NACIONAL Y LA EXTRANJERA? 

OPCIÓN NÚMERO PROPORCIÓN 

Producción  10 20% 

Calidad  25 50% 

No hay diferencia  15 30% 

 

Total de encuestas  

 

50 

 

100% 
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Pregunta  encuesta 5  

Tabla 5 

¿ES UN NEGOCIO RENTABLE SER MÚSICO EN ECUADOR? 

OPCIÓN  NÚMERO  PROPORCIÓN  

Si  30 60% 

No  20 40% 

 

Total de encuestas  

 

50 

 

100% 

              Fuente: encuesta  

                  Elaborado por: Carla Bravo  

                 

Gráfico 5 

 

              Fuente: encuesta  

                  Elaborado por: Carla Bravo  

 

En referencia a la consulta si es rentable se músico en Ecuador, el 60% de socios 

revelan que sí, es beneficioso ser músico, pero deben de tener un buen producto 

música, el 40% expresa que no sería un buen negocio porque no tienen buena 

acogida. Po lo tanto la industria musical tiene que mejorar. 

 

60% 

40% 

¿ES UN NEGOCIO RENTABLE SER MÚSICO EN 
ECUADOR?   

Si

No
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Pregunta encuesta 6  

Tabla 6 

¿CONSIDERA QUE LA SOCIEDAD ECUATORIANA ES 

CONSUMIDORA DE LA MÚSICA NACIONAL? 

OPCIÓN  NÚMERO  PROPORCIÓN  

Si  23 46% 

No  27 54% 

 

Total de encuestas  

 

50 

 

100% 

          Fuente: encuestas 

          Elaborado por: Carla Bravo   

Gráfico 6 

 

                     Fuente: encuesta  

                           Elaborado por: Carla Bravo  

 

En relación a esta pregunta, el 54% de los socios revelan que no se consume ha 

música nacional. Porque siempre se ha preferido lo de afuera quedando atrás las 

producciones locales, el 46% dice que si se consume la música, porque se escuchan 

en las radios.  

 

 

46% 

54% 

¿ CONSIDERA QUE LA SOCIEDAD 
ECUATORIANA ES CONSUMIDORA DE LA 

MUSICA NACIONAL?  

Si

No
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Pregunta encuesta 7 

Tabla 7 

¿CREE USTED QUE DEBE HABER UN PROGRAMA DE RADIO 

QUE EMITA MÚSICA NACIONAL? 

OPCIÓN  NÚMERO  PROPORCIÓN  

Si  28 56% 

No  22 44% 

 

Total de encuesta 

 

50 

 

100% 

              Fuente: encuestas  

               Elaborado por: Carla Bravo  

Gráfico 7 

 

              Fuente: encuesta  

                   Elaborado por: Carla Bravo  

 

El 56% afirma que si debería existir un programa de radio donde se emita música 

nacional, porque se estaría favoreciendo a la música nacional el 445 prefiere que no 

exista un programa de radio donde solo se emita música nacional, porque no les 

parece conveniente para ellos.  

 

 

56% 

44% 

¿ CREE USTED QUE DEBE HABER UN 
PROGRAMA DE RADIO QUE EMITAN MUSICA 

NACIONAL?   

Si

No
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Pregunta encuesta 8  

Tabla 8 

¿CREE USTED QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEBEN 

CUMPLIR EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN? 

OPCIÓN  NÚMERO  PROPORCIÓN  

Si  46 92% 

No  4 8% 

 

Total de encuestas  

 

50 

 

100% 

          Fuente: encuesta  

             Elaborado por: Carla Bravo 

Gráfico 8 

 

            Fuente: encuesta  

                Elaborado por: Carla Bravo 

 

Los socios de la cooperativa de taxis ratifican con el 92% que no se está cumpliendo 

con el artículo 103 de ley de comunicación, porque no se programa la música 

nacional en las estaciones radiales del cantón, por lo t5anto el 8% expresan que si 

se cumple con la aplicación del artículo 103 de la ley de comunicación porque se 

escucha temas nacionales en las diferentes frecuencias radiales.   

92% 

8% 

¿ CREE USTED QUE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEBEN CUMPLIR EL ARTICULO 
103 DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN ?  

Si

No
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Pregunta encuesta 9           

Tabla 9 

 

 

 

         

 

                                         

                       

               Fuente: encuestas 

                    Elaborado por: Carla Bravo  

Gráfico 9 

 

               Fuente: encuestas  

                    Elaborado por: Carla Bravo  

 

El 52% de los socios encuestados señalaron que prefieren escuchar el programa por 

las noches, porque es un horarios familiar y se estaría difundiendo a las nuevas 

generaciones la música nacional, con el 30% manifestaron que prefieren el horario 

de las tardes porque sería una buena opción para los jóvenes prefieran el producto 

nacional y con el 18% prefieren el horario de las mañanas, porque es una buenas 

manera de iniciar el día con la música nacional.  

18% 

30% 
52% 

¿EN QUE HORARIO LE CUSTARIA ESCUCHAR EL 

PROGRAMA ?  

Mañana

Tarde

Noche

¿EN QUÉ HORARIO LE GUSTARÍA ESCUCHAR EL 

PROGRAMA? 

OPCIÓN  NÚMERO  PROPORCIÓN  

Mañana  9 18% 

Tarde  15 30% 

Noche  26 52% 

 

Total de encuestas  

 

50 

 

100% 
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Pregunta encuesta 10 

Tabla 10 

¿LE GUSTARÍA QUE EN EL PROGRAMA DE RADIO HAYA 

INTERACCIÓN ENTRE EL PRESENTADOR Y EL OYENTE? 

OPCIÓN  NÚMERO  PROPORCIÓN  

Si  48 96% 

No  2 4% 

Total de encuestas 50 100% 

          Fuente: encuestas  

             Elaborado por: Carla Bravo  

Gráfico 10 

 

                    Fuente: encuestas  

                    Elaborado por: Carla Bravo  

 

Según los encuestados reiteran con el 96% que si les gustaría que haya interacción 

entre el presentador y el oyente, porque el programa sería más dinámico y 

entretenido, por lo tanto el 4% manifiestan que no les agradaría que el programa sea 

de interacción, porque consideran que se volvería desagradable. 

 

96% 

4% 

¿LE GUSTARIA QUE EN EL PROGRAMA DE 
RADIO HAYA INTERACCCION ENTRE EL 

ORESENTADOR Y EL OYENTE ?   

Si

No
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Introducción 

 

La radio es un medio de comunicación masivo que permite una  interacción entre los 

encargados de la transmisión y la sociedad, ésta se define como un conjunto de 

técnicas de emisión de ondas hertzianas. (Romo Gil, 2015). 

 

En Ecuador se aprobó la ley orgánica de comunicación (LOC), con el fin de regular 

algunos artículos como el 103; difusión de los contenidos musicales compuesto o 

ejecutados en ecuador aplicando al menos el 50% de la producción nacional en 

todas las estaciones de radiodifusión, con este artículo se le da la debida apertura al 

artista nacional. La superintendencia de la información y la comunicación 

(SUPERCOM), ayuda que los medios de comunicación cumplan con lo estipulado en 

los artículos.  

 
El cantón Quevedo, cuenta con un gran número de estaciones radiales que han 

aportado al plan del buen vivir de la ciudadanía, fortaleciendo la identidad nacional y 

permitiendo la aceptación y la sintonía  de las diferentes parrillas de programación. 

 
Por lo tanto, en el análisis de la presente investigación, se refleja que los medios de 

comunicación radiales no cumplen con el 50% de lo establecido en el artículo 103. 

Evidenciando la necesidad de crear un programa de radio, dando  apertura a los 

artistas nacionales. Ayudará para el crecimiento del arte del cantón y de la música 

en Ecuador.   
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5.2 Objetivo general  

 

 Producir un programa de radio en el cual se pueda colaborar con el 

cumplimiento del artículo 103 de la ley Orgánica de Comunicación. 

5.2.1 Objetivos específicos  

 

 

 Ayudar a los artistas nacionales, dando a conocer la música por medio de un 

programa de radio. 

 

 Identificar las necesidades que tienen los artistas ecuatorianos  al momento 

de promocionar sus temas musicales. 

 

 Ejecutar el cumplimiento del  artículo 103 de la Ley Orgánica de 

Comunicación por  medio de un programa de radio donde se emita música 

nacional. 

 

5.3 Contenido de la propuesta 

 

5.3.1 Descripción de la propuesta 

 

Amando lo nuestro, es un programa radial de contenido E), de entretenimiento  

donde se les dará la apertura a todos los artistas de la localidad y a la música 

nacional. Para que se cumpla el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación 

con la programación del 50% de música nacional. El horario de trasmisión será de 

las 19h00 a 20h00 en una radio del cantón Quevedo. 

 
Para elaborar las propuesta se tomó la teoría (Faus, 2008)  de  “los programas 

radiofónicos son únicamente comprensible e identificados”. 
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Los programas de radio es una  forma  de integrar a una sociedad, ofreciendo una 

comunicación intelectual especialmente informativa.  

 
Los temas  a tratar en el programa serán entrevistas a los artistas nacionales, 

segmentos musicales, reseña de la música nacional y el segmento de interacción del 

presentador con el público. 

 



41 
 

5.3.2  Datos principales de la propuesta  

Tabla 1 

Ficha del contenido de la propuesta 

Nombre Amando lo nuestro  

Objetivo  Dar apertura al artista local y emitir el 

50% de programación de música 

nacional. 

Género Entretenimiento  

Temático Este programa ayudara a que se 

cumpla con lo establecido en el artículo 

103 de La Ley Orgánica de 

comunicación. 

Sinopsis  Este programa está dirigido a los 

artistas nacionales, con un segmento 

donde habrá entrevistas, interacción 

entre locutor y público  y reseñas 

musicales.     

Origen de la producción  El programa origen en el Cantón  

Quevedo dando a conocer las fuentes 

de la información que se emitirán en 

cada momento de la programación 

radial. 

Observaciones  El programa será trasmitido por las 

noches en un horario donde las familias 

estén reunidas y habrá premios. 

FUENTE: Ley Orgánica de Comunicación   

ELABORADO por: Carla Bravo Bolaños   
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5.3.3 programación  

 

 

 
Segmentos 

Nombre  Detalle 

Amando lo nuestro   
Trasmisión de música nacional, apertura 
al artista de la localidad y reseñas 
musicales. 

Entrevistas de artistas     
Se promocionara temas musicales de 
cada artista invitado. 

Bloque musical   
Se emitirá solo música nacional y se hará 
una pequeña reseña de cada tema. 

Interacción del locutor con el 
público  

El segmento trata de las llamadas al aire 
los oyentes pueden solicitar la música 
que ellos les agrada. 

ELABORADO POR: Bravo Bolaños Carla  
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5.3.4 Guión 

 

PROGRAMA DE RADIO  

AMANDO LO NUESTRO  

DIRIGIDO A LA MÚSICA NACIONAL   

 

Nombre del 

programa 

Amando lo nuestro N° de programa 001 

Tema  Música 

Nacional 

 

Duración 

60 minutos 

Género   

Entretenimiento 

 

Público 

Acto para todo 

púbico 

Emisión   

Viernes 

 

Hora de emisión 

19:00 a 20:00 pm 

Productor   

Carla Bravo 

 

Fecha de inicio 

30-10-2016 

Guionista   

Carl Bravo 

 

Emisora 

 

Técnico / control   

Andrea Fernández 

Música / cortina Juan Fernando 

Velasco- Ángel de 

Luz 

Locutor/a  

Locutor 1 Carla Bravo 

Invitado/s  David Miranda, CANTANTE  

Hora de 

emisión 

Técnico Contenido Tiempo 
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19:00  

Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina  

 

Música de entrada Juan Fernando 

Velasco – Ángel de Luz  bajar en 

volumen mantener de fondo entra 

locutora. 

5 seg. 

19:00:53   

 

 

 

Locutora  

Carla Bravo 

Muy buenas noches queridos oyentes. 

Bienvenidos a su programa de todos 

los viernes, AMANDO LO NUESTRO. 

Hoy contamos con la presencia de un 

joven que ama la música nacional y 

que tiene muchos años de trayectoria 

musical, pero más adelante les 

contaremos de quien se trata. Y de 

esta manera empezamos la 

programación.      

23 seg. 

19:01: 16  Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina   

 

Música de Julio Jaramillo- Sendas 

Distintas   

3:27 min.  

19: 04: 43   

 

 

Locutora  

Carla Bravo 

Sendas Distintas, que hermoso tema 

musical, en la voz de Julio Jaramillo 

prácticamente es una declaración de 

amor, este tema cuenta la historia de 

dos enamorados de edades distintas.  

Don Jorge Araujo de 48 años de edad 

y de Carlota Jaramillo de 19 años. En 

definitivo una gran historia de amor.      

24 seg. 

19:05:07  Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina  

 

Música – El Alma en los Labios en la 

voz de Medardo Ángel Silva   

3:41 min.  

19: 08:48   

 

Le damos la bienvenida a uno de los 

artistas nacionales con una gran 

14 seg. 
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Locutora  

Carla Bravo 

trayectoria musical del Cantón  

Quevedo. Al compositor, músico y 

cantante David Miranda agradecemos 

su  presencia, en unos  segundos 

conversaremos con usted.  

19:08: 52 Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina  

Música- Ángel de luz en voz de Juan 

Fernando Velasco e Israel Brito bajar 

el volumen y mantener en el fondo 

entra locutora.   

50 seg.  

19: 09:02  

Locutora 

Carla Bravo 

Hola, David empezaremos la entrevista 

y la pregunta que siempre les  hago a 

mis invitados  ¿Qué representa la 

música nacional para usted? 

09 seg.  

19:09:11  

 

Entrevistado 

David 

Miranda 

Bueno la música nacional,  como 

siempre lo se expresar es la forma de 

identificar a nuestra cultura en si 

llevamos la música  en la sangre 

quienes tuvimos la oportunidad de 

criarnos con nuestros abuelos 

sabemos el sentimiento que tiene cada 

teman en cada una de sus letras.    

17 seg.  

19:09.28  

 

 

Locutora  

Carla Bravo 

Qué bueno, como te expresa de 

nuestra música y lo digo nuestra 

porque así lo siento y me siento 

orgullosa de lo que tenemos. Y 

cuéntame andas promocionando un  

nuevo tema ¿Cómo se titula?, 

¿Cuándo podremos escucharlo? 

Quiero saber más.  

15 seg. 

19:09:45  

Entrevistado 

David 

Miranda 

Claro, tengo nuevo tema que se titula 

“SOMBRAS” es un pasillo que espero 

que sea de agrado para el público y lo 

podrán escuchar el lunes. No te cuento 

11 seg. 
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más porque después se arruina la 

sorpresa.     

19:10:00 Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina  

 

Música  Romance de mi Destino- en la 

voz de los Hnos. Miño Naranjo  

3:23 min. 

19:13:34  

 

Locutora  

Carla Bravo 

Agradecemos la presencia de David 

Miranda, y le deseamos todos los 

éxitos posibles en su carrera musical  y 

por supuesto en su nueva producción. 

Y los invito a que nos llamen y soliciten 

sus temas. 

   

10 seg.  

19:13:44 Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina  

 

Música Acuérdate de Mí – Olga 

Gutiérrez 

2:22 min.  

19:16:.06  

Locutora  

Carla Bravo 

Locutora: Que temas para más 

representativos, que al escucharlos 

uno se enamora, sin más preámbulos 

lo Oyente: complacemos a José 

Zamora con el siguiente tema.     

08 seg. 

19: 16:14 Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina  

 

Música Aguacate- Trio Pambil 

3:46 min. 

19:16: 17  

Locutora  

Carla Bravo 

El aguacate, este tema musical es 

emblemático de lo que es nuestra 

música nacional por su valor melódico 

la letra y música es del Quiteño Cesar 

Guerrero.  

11 seg. 

19:16:28  Queremos darle la bienvenida a 17 seg. 
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Locutora  

Carla Bravo 

nuestros  auspiciantes como lo es la 

casa musical “Miguelito” donde 

encuentras todo lo relaciono con la 

música desde guitarras, acordeones, 

timbal, arpa, violín y muchos 

instrumentos ven estamos ubicados en 

la calle 7 de octubre y 10 te 

esperamos.     

19:16:45 Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina  

 

Música  Cuando llora mi Guitarra – 

Julio Jaramillo 

3:19 min.  

19:20.04 Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina  

 

Música Déjame – Juan Fernando 

Velasco 

4:24 min.  

19: 24:28  

 

 

Locutora  

Carla Bravo 

También le damos la bienvenida a la 

escuela de música “EL ARTE DE 

CANTAR” te enseñamos a vocalizar, 

componer, ejercicios de vocalización 

también  a entornar instrumentos 

musicales las matriculas están 

abiertas. Estamos ubicados en la calle 

bolívar y 7 de octubre diagonal a la 

farmacia Sana Sana.   

22 seg. 

19:24: 40 Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina 

 

Música -La Toquilla – La Bocina 

3.34 min.  

19:28:14  Control  

Andrea 

Fernández 

Control  

 

Música La Pinta , La Niña y La Santa 

María- Jesús Fichamba 

3.11 min. 
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19: 31:25  

 

Locutora  

Carla Bravo  

Espacio publicitario 

La casa del pop de invita a visitar su 

local y te ofrece os mejores precios en 

instrumentos musicales, también 

ofrece clases de música visita nuestras 

sucursales estamos en ubicados en 

San Camilo sector los Chapulos, 

también Quito av. Isidro A.   

5 min. 

19:36: 25  

 

 

Locutora 

Carla Bravo 

Estamos de vuelta amigos y seguimos 

complaciendo a nuestros oyentes, el 

tema que voy a presentar lo interpreta 

un eminente de la música nacional 

como lo es el señor Leo Roja un 

Otavaleño que ha tenido muchos éxitos 

después de haber concursado en un 

programa de televisión en Alemania.   

17 seg. 

19:36:42 Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina  

 

Música El Cóndor Pasa – Leo Roja 

2:20 min.  

19:39: 02 Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina  

 

Música Tanto Tiempo- La Pandilla 

3:53 min. 

19:42: 55  

 

 

Locutora  

Carla Bravo 

Amigos seguimos escuchando estos 

maravillosos temas y nos ponemos 

más románticos desempolvado un 

poco de temitas más actualizados que 

yo sé que les gusta y sigan 

comunicándose conmigo en redes 

sociales nos encuentran como 

“AMANDO LO NUESTRO “en 

Facebook y nuestro whatsapp es el 

25 seg. 
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0988087363 no esperen más y 

comuníquense.   

19: 43: 20 Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina  

 

Música Entiendo – Fausto Miño 

4:13 min.  

19:47:33 Control 

Andrea 

Fernández 

Cortina  

Música Señora – Jorge Luis del Hierro 2:44 min.  

19:50:17  

Locutora  

Carla Bravo 

Como no recordar ese tema de Jorge 

Luis del Hierro  dedicado a las madres 

y de seguro él se la dedico a su 

madrecita Muy hermoso.   

10 seg. 

19:50:27 Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina  

 

Música  Recuerdo  aquel Tiempo- 

Darwin 

2:39 min. 

19: 53:06 Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina  

 

Música necesitaba llamarte- Danilo 

Parra 

3:50 min. 

19:56:56  

 

 

 

Locutora  

Carla Bravo 

Locutora: Mis queridos amigos,  ya 

estamos en la recta final de la 

programación gracias por su sintonía 

pero antes complaceremos con el 

último tema a. Oyente: María Martínez 

quien me conto que le encanta el 

programa y que lo escucha cada 

viernes junto a su pareja e hijos. Mil 

gracias por preferirnos aquí está tu 

tema mi querida amiga.    

14 seg. 



50 
 

19:57:07 Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina 

 

Música Solo Tu – Karla Kanora 

3:00 min.  

20:00:07 Control  

Andrea 

Fernández 

Cortina  

Música de Juan Fernando Velasco- 

Ángel de Luz baja el volumen hasta 

desaparecer la música. 

 

Elaborado por: Carla Bravo Bolaños  
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5.3.5 Presupuesto mensual programa 

 

Programa amando lo nuestro 

 

 

OPERADOR 

 

SERVICIO 

 

REMUNERACIÓN 

 

Locutor 

 

 Guiar el programa  

 

200 

 

Control 

 

Programación de la  

música  

 

 

150 

 

Espacio Radial  

 

 

Cobro por el espacio del 

programa  

 

 

300 

 

Total de presupuesto  

  

600 

Elaborado por: Carla Bravo Bolaños 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 conclusiones   

 

 Se determinó que los medios de comunicación no cumplen con el artículo 103 

de la ley orgánica de comunicación, donde se establece que se debe emitir el 

50% mínimo de las producciones ejecutadas en Ecuador en los programas de 

contenidos musicales de radiodifusión y si se respeta el derecho al autor.  

 

 Las encuestas realizadas a los socios económicamente activos de la 

cooperativa de  taxis “San Camilo” se pudo confirmar con el 92% que los 

medios de comunicación de radiodifusión del cantón Quevedo cumplan con lo 

establecido en el artículo 103  de la ley Orgánica de Comunicación.   

 

 Por medio de la entrevista realizada al músico David Miranda se comprobó 

que no tienen esa apertura necesaria en cada programación de radio, los 

mismos  que serían los encargados de hacer que sus derechos como artistas 

nacionales se respeten ya que cuentan con la calidad de producción musical.  

 

 Finalmente, es necesario un programa de radio donde se emita solo música 

nacional y se cumpla con lo que  establece el artículo 103  de la Ley Orgánica 

de  Comunicación. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

controle a los medios de comunicación de radio de los diferentes Cantones, 

los cuales no cumplen con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

 

 Que los artistas nacionales mejoren sus producciones musicales tanto en 

audio como en  composición, para que de esta forma no exista pretextos  de 

parte de los dueños de medios de comunicación radiales que la producción 

nacional es de baja calidad. 

 

 

 Que los compositores, cantantes y músicos nacionales se acoplen y exijan lo 

que establece el Artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, con una 

visita continua de monitores a los medios de radiodifusión de la localidad.  

 

 Que se difunda más la música nacional por los medios de comunicación de 

radio y que la nueva generación de cantantes se instruyan más de lo que es 

música y de esta madera instruir buenas ideas y hacer un producto de buena 

calidad.  
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Presupuesto de tesis  

Tabla 

Recursos que se 
utilizaron 

Cantidad Valor unitario Valor total 

Hojas de papel 
Premium A4  

200 hojas 0.05 10.00 

Impresión  4 cartuchos 30.00 120.00 

Servicio de internet   
2 meses 

30.00 60.00 

Movilización  10 1.50 15.00 

CD de grabación  3 0.50 1.50 

 Total de 
presupuesto 

 
206.50 

 

Elaborado por: Carla Bravo Bolaños 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

PARALELO“DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO” 

Encuesta para los socios activos de la cooperativa 

  De taxis “San Camilo” 

  

1. ¿QUÉ OPINA SOBRE LA MÚSICA NACIONAL?  

Muy Buena   

Buena  

Regular  

Mala  

2. ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE PROMOVER LA MÚSICA NACIONAL? 

Si  

No 

3. ¿CREE QUE LAS EMISORAS DEBEN EMITIR MÁS MÚSICA NACIONAL? 

Si  

No   

4. ¿QUÉ DIFERENCIA EVIDENCIA ENTRE LA MÚSICA NACIONAL Y LA 

EXTRAJERA? 

Producción  

Calidad  

No hay diferencia  

5. ¿ES UN NEGOCIO RENTABLE SER MÚSICO EN ECUADOR? 

Si 

No 

6. ¿CONSIDERA QUE LA SOCIEDAD ECUATORIANA ES CONSUMIDORA DE 

LA MÚSICA NACIONAL? 

Si 

No 

7. ¿CREE USTED QUE  DEBE HABER UN PROGRAMA DE RADIO QUE EMITA 

MUSICA NACIONAL? 

Si  

No 
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8. ¿CREE  USTED QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEBEN CUMPLIR 

CON EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICAIÓN? 

Si 

No 

9 ¿EN QUE HORARIO LE GUSTARIA ESCUCHAR EL PROGRAMA? 

Mañana  

Tarde  

Noche  

 

10¿LE GUSTARÍA QUE EN EL PROGRAMA DE RADIO HAYA INTERACCIÓN 

ENTRE EL PRESENTADOR Y EL OYENTE? 

Si  

No  
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ENTREVISTA 1. 

 

Entrevistado.- Rosendo Escobar 

Labor.- Dueño de la empresa RV Satelital 91.5 FM 

 

1.- ¿Bajo qué parámetro se puede definir que un tema musical es de alta   

calidad? 

Se puede definir que un tema es de buena calidad cuando; tenga buen sonido, 

nitidez, buena mezcla, base rítmica y los instrumentos musicales como la voz del 

solista sean de interés para un público exigente.    

2.- ¿En qué se puede diferenciar la calidad de las producciones nacionales con 

las extrajeras?   

 

La diferencia está, en que la producción extrajera  se promociona y tiene  mejor 

contenido musical; a diferencia de la producción nacional, que el contenido musical y 

la producción es pobre.   

 

3.- ¿Qué necesita la música ecuatoriana para tener mayor cabida en los medios 

radiales?   

Cabida tienen, pero lo que deberían cambiar es la forma de componer, producir y lo 

más importante es el método de promocionar  sus temas musicales. 

 

4.- ¿Considera que el artículo 103 de la LOC (Ley Orgánica de comunicación) 

es efectiva en la difusión de la producción nacional? 
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El problema es que este gobierno es sensacionalista y además de eso nacionalista 

es verdad que tenemos que valorar lo nuestro, en cuanto a la ley si está siendo 

efectiva pese a que en algunas cosas no se hace lo correcto obligando a los medios 

a cortar su libertad de expresión. Llegando al punto de hacer escuchar lo que ellos 

quieren como el  1x1 que es una música nacional una extranjera  en el horario acto 

para todo público.  
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ENTREVISTA 2. 

 

Entrevistado.- David Leonardo Miranda 

Labor.- Músico, Compositor y Cantante 

 

1.- ¿Cómo cantante nacional usted ve que existe regulación por parte de la ley 

en los medios radiales? 

Según lo que tengo entendido con esta nueva ley que ya tiene algunos años de 

vigencia, en realidad no he comprobado la situación soy un cantante, un músico que 

estoy trabajando en un proyecto y más adelante vamos a ver si puedo  gozar de este 

beneficio para los artistas nacionales. 

 

2.- ¿Qué barrera encuentra usted al momento de promocionar sus canciones 

en los medios radiales? 

 

Las barreras que siempre han existido desde tiempos atrás es al momento de 

promocionar; es muy difícil que te den la apertura en cualquier medio de 

comunicación, yo soy Quevedeño y te puedo decir que no se me ha hecho tan difícil 

porque si  me han dado oportunidades en la localidad no al 100% pero si la he 

tenido, las dificultades también y se me hace más difícil cuando quieres salir de tu 

cantón a promocionar el tema. Para mi es fabuloso que exista esa ley, porque de 

esta manera estamos progresando como cultura.  

 

3.- ¿Qué oportunidades le han brindado los medios de comunicación radiales? 

Me han brindado la oportunidad de entrevistarme y publicar canciones que hice en 

años pasados teniendo un poco de apertura aquí y afuera también en ciertos medios 

de comunicación, pero es muy difícil llegar y que te habrán las puerta muy rápido, 

lamentablemente nuestra idiosincrasia siempre ha preferido al artista extranjero que 
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al local y eso es lo que  se debe cambiar porque si usted ve a un argentino él va a 

escoger primero lo de su país ,segundo su país y tercero su país y después el resto 

y ese tipo de mentalidad debemos copiar.      

 

4.- ¿Alguna vez le han negado promocionar una de sus canciones en algún 

medio de estación de radio? 

 

Por ahora no tengo esa experiencia tal vez lo diría más adelante como le dije recién 

voy a promocionar mi nuevo disco y espero tener la buena apertura en los medios 

de comunicación radiales donde se promociona más y se cumpla con el artículo 103 

de la ley orgánica de comunicación.  
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Entrevista al cantante, compositor y músico David Miranda 

  

  Entrevista en la Casa de la Cultura de Quevedo. 

Foto de entrevista 

Entrevista al Abogado  Rosendo Escobar dueño de la radio RVT satelital 91.5 

                       Instalaciones de la radio RVT satelital 95.1 
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Encuestas a los socios de la cooperativa de taxis “San Camilo” 

Fotos de encuestas 

           

                                                          

Encuestas: realizadas a los socios de la cooperativa de taxi “San Camilo”  en el 

Sector San Camilo 

 

 

 

 

 

 

 


