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RESUMEN EJECUTIVO
La investigación busca establecer una relación entre la interculturalidad y la
producción audiovisual del canal Unimax Televisión de la ciudad de Ambato. La
referencia conceptual de interculturalidad es la establecida por la Ley Orgánica de
Comunicación en el artículo 14, y de otras posturas teóricas relacionadas con la
comunicación, la sociedad, la diversidad cultural, la identidad, el mestizaje, el racismo,
el etnocidio y representación simbólica, donde el ser humano será participe de los
procesos de transformación social para llevarlos a la cotidianidad.
La metodología utilizada parte de un enfoque cualitativo y cuantitativo con la
modalidad de investigación bibliográfica-documental. Con respecto a la técnica de
recolección de datos, se aplicó la entrevista semiestructurada, además se realizó el
análisis de contenido de la programación a través de un libro de códigos, fichas de
análisis y plantillas de codificación. Una vez finalizado el estudio se comprobó que el
canal Unimax Televisión no cuenta con una producción intercultural acorde a la Ley
Orgánica de Comunicación, desarrollándose una producción con una concepción que
no responde a la LOC sobre el alcance de interculturalidad.
Palabras claves: Interculturalidad, diversidad cultural, representación simbólica,
producción de televisión, análisis de contenido.
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ABSTRACT

The investigation searchs to establish a relationship between the interculturality and
the audiovisual production of the Unimax Television channel of Ambato’s city. The
conceptual reference of interculturality is established by the Organic Communication
Law in the 14th article, and other theorical postures related with communication,
society, cultural diversity, identity, miscegenation, racism, ethnocide and the symbolic
representation, where the human being will be involved on all the social transformation
process to take them to the everyday life.
The methodology used parts from a qualitative and quantitative approach with a
bibliography-documental research modality. Regards with the data collection
technique the semiestructured interview was apply, also the programming content
analysis was develop through a code book, analysis records and coding templates.
Once the research was finish it was prove that the Unimax Television channel doesn’t
count with an intercultural production according to the Organic Communication Law,
developing a production with a conception that doesn’t respond to the LOC about the
intercultural.

Key words: Interculturality, cultural diversity, symbolic representation, television
production, content analysis.
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INTRODUCCIÓN

La interculturalidad es un valor necesario en el proceso entre comunidades, pueblos y
nacionalidades, así como también de los medios de comunicación, pues tienen la
capacidad de unir y fortalecer los lazos identitarios que caracteriza a cada grupo social,
a través de la integración y el respeto, dejado de lado los estereotipos y discriminación
que se han mantenido por años en la sociedad. El presente trabajo de investigación se
desarrolló con la finalidad de establecer la relación entre interculturalidad y la
producción en la televisión Ambateña, en este caso Unimax Televisión para lo cual se
realizó entrevistas al personal de producción y se analizó los contenidos de la parrilla
de programación de fin de semana y se constató cuánto tiempo dedican a la producción
y difusión intercultural en el medio televisivo.

El trabajo de investigación se realizó en base a los enfoques cualitativo y cuantitativo
con la modalidad bibliográfica- documental, el cual se ubicó en un nivel exploratorio
para dar paso a un nivel descriptivo. En cuanto a la técnica de recolección de datos se
aplicó la entrevista con un banco de preguntas semiestructuradas, después se empleó
el análisis de contenido a través de un libro de códigos que estableció los indicadores
a evaluar. La ficha de análisis sirvió para dar paso a las preguntas de los indicadores a
estudiar y la plantilla de codificación se usó para graficar los datos obtenidos y
estructurar los resultados.

Las entrevistas se realizaron el 17 de mayo, al productor del canal y al gerente del
mismo, con el objetivo de determinar la concepción que tienen con respecto a
interculturalidad y los tópicos que encierra en ella. Además, el análisis de la
programación contó con dos días seguidos y se ejecutaron el sábado 13 y domingo 14
de mayo a lo largo de las 24 horas de su transmisión en el horario de 05:55 hasta las
5:59 am.
Este informe final del trabajo de investigación consta de seis capítulos que se
encuentran estructurados de la siguiente manera:
1



El Capítulo I, se ubica en el problema de la investigación y lo detalla de forma
minuciosa, se expone el planteamiento del problema, la contextualización del
tema a informar en diferentes dimensiones, se realiza un análisis crítico de la
problemática a investigar, se plantean los objetivos y la justificación para
realizar el presente trabajo investigativo.



El Capítulo II, aborda el marco teórico, describe los antecedentes del trabajo
de investigación, su fundamentación filosófica, detallando cada una de las
categorías fundamentales para la investigación con hipótesis y el señalamiento
de variables.



El Capítulo III, establece la metodología a seguir con una modalidad básica de
la investigación con un paradigma cualitativo y cuantitativo, aborda un nivel o
tipo de investigación exploratorio y descriptivo, selección de la muestra,
además la operacionalización de variables, plan de recolección de información
y plan de procesamiento de la misma información.



El Capítulo IV, describe de manera detallada el análisis e interpretación de los
resultados del análisis de contenidos realizado a la programación del fin de
semana del canal Unimax Televisión, asimismo analiza e interpreta las
entrevistas en base a los resultados obtenidos de la programación, el mismo
que lleva a la verificación de la hipótesis.



El Capítulo V, desarrolla las conclusiones y recomendaciones importantes en
el trabajo de investigación.



El Capítulo VI, expone y detalla la propuesta de diseño de un programa de
producción intercultural para el canal Unimax Televisión, como alternativa de
solución del problema encontrado de esta forma contribuir a la preservación de
culturas y garantizar una comunicación intercultural entre las mismas, así dar
cumplimiento a lo estipulado por la LOC en el art. 14 y el medio televisivo
2

podrá mejorar la calidad de contenidos interculturales que ayuden a la
ciudadanía.

Línea de investigación: Teoría de la comunicación

3

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1 Tema
“La interculturalidad y la producción en la televisión Ambateña”

1.2 Planteamiento del problema

1.2.1 Contextualización

Macro

En la actualidad existen varias maneras de acceder a la información mundial, los
medios de comunicación tienen la facilidad de formar parte del mundo y llevar su
programación a diferentes países, el problema surge cuando no todos entienden la
información que transmite un medio de comunicación por varios aspectos ya sean
culturales, de vestimenta, alimenticios o lingüístico, todos estos componentes ayudan
a formar la identidad de varios grupos sociales y de una u otra manera llegan a
establecer contacto cercano por fines sociales, económicos o industriales, a esto se lo
llama interculturalidad. La interculturalidad es un gran valor que no todos
comprendemos, pero debemos comenzar a ser parte de ella para valorarla, respetarla y
aprender a vivir experiencias de todas las culturas que existen en el mundo
especialmente en América Latina de la cual formamos parte.
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Es por esto que el mundo, cada vez más adquiere conciencia del valor de la diversidad
cultural y lingüística en la era denominada por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2005), como sociedad del
conocimiento. Sin embargo, esta misma conciencia alerta sobre la amenaza del
acelerado proceso de homogeneización que se vive en el planeta, sus causas y
principales retos a enfrentar desde diversas instancias como: los gobiernos, las
instituciones de los Estado-nación además las sociedades y los pueblos minoritarios
portadores de esta riqueza cultural.

La diversidad de culturas constituyen un gran desafío en este siglo, debido a la
“Cultura global” en la que nos encontramos inmersos y a su vez han sido difundida en
su mayoría por los medios de comunicación que al tratar de “mezclar” una cultura con
otra se han topado con diferencias culturales que hasta el momento siguen existiendo
a nivel del mundo y aún no han sido reconocidas, esto ha llevado a varios grupos
culturales a mantener un atraso frente al resto de sociedad al no poder tener una
participación activa dentro de los programas gubernamentales.

Como se ha podido constatar, la negación de las culturas y lenguas indígenas
constituye una de las más graves violaciones a los derechos culturales de estos
pueblos y raya en el genocidio cultural o etnocidio. (Stavenhagn, 2001)

Por ello el derecho al respeto de las diferentes culturas que existen en América Latina
ha llevado a seis países a desarrollar Leyes de Comunicación que garanticen la relación
entre comunidades, nacionalidades y pueblos, los mismos que serán difundidos por los
medios de comunicación existentes en cada uno de estos países que se rigen a una ley.
En países como: Argentina, Venezuela, Bolivia, México, Uruguay y Ecuador, han
controlado la regulación de medios de comunicación, mediante la concesión de
frecuencias (para medios comunitarios o de uso social comunitario) y han puesto en
debate la calidad de contenidos a difundir, así como la participación de la
interculturalidad.
5

La tendencia de crear una ley de comunicación inicia en la Argentina en el mandato
de Cristina Fernández de Kirchner, la ley audiovisual hasta ese entonces vigente fue
modificada por contener residuos de la dictadura que transgredía los derechos de la
ciudadanía, es así que el 10 de octubre de 2009 fue aprobada la ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Según (Orts, 2013) se tomó en cuenta dos puntos claves:
la comunicación se define como un “derecho humano” y la radiodifusión como “una
forma de ejercicio del derecho a la información y a la cultura y no un simple negocio
empresarial”, es por ello que “la promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser
el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión “esta ley estuvo vigente
hasta finales del 2014.

Un tinte similar tuvo Venezuela con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión más conocida como la “Ley Resorte” que estuvo en vigencia desde 2005
pero se dio una reforma en el 2010, donde el Gobierno se refirió a la protección de la
vulnerabilidad de los jóvenes frente a la democratización del Internet y también a la
difusión de los valores de la diversidad cultural Venezolana en todas sus expresiones,
aquí se pone en debate el pluralismo y las ideas de un Estado controlador de los medios
de comunicación. Es así que el 14 de diciembre de 2010 fue aprobada la Ley de
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos por la Asamblea
Nacional vigente hasta el día de hoy.

En cuanto a Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el 8 de agosto de
2011 la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y
Comunicación, donde da a conocer que el Estado Boliviano da prioridad nacional al
uso de información y comunicación para promover los saberes de los bolivianos y
bolivianas de forma universal y equitativa.

De la misma manera El Senado y la Cámara de Representantes de la Republica
Oriental de Uruguay, reunidos en Asamblea General decretan en vigencia la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada el 14 de enero de 2015, donde
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garantizan el acceso a las personas a una pluralidad de información y opinión, además
de elaborar y difundir contenidos sobre la diversidad cultural de Uruguay rescatando
su identidad propia.

Por otro lado está la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, texto
vigente que fue aprobado el 14 de julio de 2014 por Enrique Peña Nieto, Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, en el cual da a conocer sobre la concesión única para
prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. En
donde se enfatizó que la prestación de servicio de uso social será con propósitos
culturales, científicos, educativos o a la comunidad. Sin duda la concesión para uso
social indígena se da con el fin de que las comunidades o pueblos promocionen,
desarrollen y preserven sus lenguas, sus culturas, sus conocimientos, pero siempre
respetando la igualdad de género.

Cabe recalcar que las leyes de comunicación vigentes en los países ya mencionados se
han sometido a una regulación de contenidos y se ha visibilizado que los mismos en
ciertos casos han procurado encajar dentro de la clasificación de prestación de
servicios ya sean públicos, privados o comunitarios.

Además, está en proceso de debate la aprobación de la ley de medios en Brasil, la
última ley que regula los medios de comunicación de este país data del año 1962.
Asimismo, le siguen Paraguay y Perú para tratar el tema sobre la regulación de medios
y crear un código que sirva como sustento para producir contenidos interculturales que
ayuden a afianzar el conocimiento cultural y lingüístico que pose cada país de América
Latina. De esta manera se dará a conocer a nivel mundial las culturas que han existido
por miles de años y han sido minimizadas por la sociedad mestiza, los mismos que se
han referido a los grupos minoritarios como los “indios” sin saber que gracias a ellos
somos ricos culturalmente.
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Resulta oportuno resaltar que han existido varias maneras de definir la palabra indio
para (Bonfil Batalla, 1988), en su libro titulado, El concepto de Indio en América
expresa que: “Propiamente un indio es aquel que además de hablar exclusivamente su
lengua nativa, conserva en su naturaleza, en su forma de vida y de pensar, numerosos
rasgos culturales de sus antecesores precolombinos y muy pocos rasgos culturales
occidentales”.

Por otra parte, “Se denomina indios o indígenas a los descendientes de los habitantes
nativos de América –a quienes los descubridores españoles, por creer que habían
llegado a las Indias, llamaron indios– que conservan algunas características de sus
antepasados en virtud de las cuales se hallan situados económica y socialmente en un
plano de inferioridad frente al resto de la población, y que, ordinariamente, se
distinguen por hablar las lenguas de sus antepasados, hecho que determina el que éstas
también sean llamadas lenguas indígenas”. (pág.2) Entonces el indio es la persona
sucesora de los prehispánicos quien ha conservado las características de sus
antepasados y preserva sus tradiciones culturales, interacción social y su lengua nativa.

Sin embargo, en la población mestiza el indio o indígena sigue siendo el subordinado
de los coloniales y esto surge por la falta de conocimiento y de información producida
en muchos casos por los medios de comunicación, quienes deberían apostar por la
programación intercultural y así poder generar la capacidad de interactuar con las
diferentes culturas de la que formamos parte.

Los programas diseñados en las oficinas de gobierno o de las agencias
multilaterales de financiamiento resultan con frecuencia ser costosos fracasos,
aun cuando tengan en principio las mejores intenciones, si no toman en cuenta
las necesidades sentidas, las particularidades culturales y las formas de
organización social de los pueblos indígenas. Los programas que se hacen “de
arriba abajo” han mostrado una y otra vez su debilidad. Por ello se viene
hablando hace tiempo de la necesidad de cambiar de enfoque, de promover la
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participación activa de los pueblos indígenas, de responder con eficiencia y
compromiso a los planteamientos, las demandas y las reivindaciones que los
pueblos indígenas han venido sosteniendo a través de sus organizaciones en
forma cada vez más articulada. (Stavenhagn, 2001)

La inclusión de plurinacionalidad o multiculturalidad en las constituciones políticas de
los países ya mencionados en América Latina da a notar que los gobiernos
gubernamentales han asumido la interculturalidad como la reparación de la deuda
histórica que tienen con cada una de las culturas indígenas que poseen y que han venido
luchando por varios años para ser reconocidos por igual de esta manera hacer cumplir
sus derechos establecidos en las normativas jurídicas en el ámbito de la comunicación
social.

Meso

En Ecuador los medios de comunicación en especial la televisión ha sido parte del
proceso de aprendizaje de los espectadores, en ese mismo sentido el tema de
interculturalidad entendida como la interacción de dos personas de culturas diferentes
dentro de un mismo espacio geográfico, no ha sido en su mayoría la prioridad de
dueños de medios de comunicación en dar a conocer e informar a la audiencia.

Sin embargo, la globalización ha generado la inclusión de nuevas tecnologías y ha
puesto en conocimiento la interculturalidad que caracteriza a Ecuador. Un estudio
investigativo sobre aspectos culturales, realizado por (Walsh, 1998) en su libro
titulado, “La interculturalidad y la educación básica ecuatoriana: propuesta para la
reforma educativa” sostiene que:
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La interculturalidad ha sido tema de gran importancia en los últimos años a nivel
mundial, regional y nacional, emergiendo de complejas y conflictivas relaciones
socioculturales y sirviendo como elemento esencial en los debates sobre la definición
y el carácter del estado-nación, así como también sobre el desarrollo y progreso de la
sociedad civil en países que cuentan con poblaciones pluriétnicas.

En Latinoamérica en general, y en el Ecuador en particular, el tema de la
interculturalidad ha sido planteado por los movimientos indígenas dentro de sus
propuestas al Estado para el reconocimiento oficial de las distintas lenguas, culturas y
nacionalidades que conforman el país (p.16).

El tópico de interculturalidad en Ecuador no es viejo ni reciente, pero siempre ha
existido la diferencia de una cultura con otra y no se han visto visibilizadas por las
limitadas formas de comunicación y el desinterés de los medios de comunicación.
Antes de la creación de la ley de comunicación la interculturalidad dentro del ámbito
de salud era dirigida por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en cadena
televisiva nacional, asimismo para el año 2012 el programa interactivo On-Line
producía contenidos de Ecuador Intercultural pero la poca accesibilidad a internet hizo
que esta programación no tenga mucha recepción que acabo por desaparecer.

Es así que el 25 de junio de 2013 se aprobó la ley Orgánica de Comunicación (LOC)
en el pleno de la Asamblea Nacional, en la cual se dio un ligero cambio de contenidos
de programación con la incorporación de temas interculturales, pues la ley establece
en el artículo 36 la difusión y producción de información con contenidos que expresen
y reflejen su cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y
nacionalidades indígenas del país, esto permitirá que la televisión Ecuatoriana trasmita
programas que garanticen contenidos interculturales. La Ley Orgánica de
Comunicación, en muchos años será la figura de un órgano regulador que supervisa,
vigila los derechos comunicativos, mismos que comprenden: libertad de expresión,
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información y acceso en igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico, televisivos
y las nuevas tecnologías.

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008 reconoce a nuestro
país como un estado plurinacional e intercultural con habitantes mestizos, afro
ecuatoriano e indígenas, que forman los diferentes pueblos y nacionalidades, cabe
destacar que todos tienen derecho al acceso de información veraz y confiable que se
emite en los medios televisivos. Sin embargo, los medios de comunicación en especial
la televisión ha de tener en cuenta estos elementos en la emisión de sus mensajes y la
conformación de su agenda de contenidos. Particularmente la televisión constituye el
medio de mayor audiencia en el Ecuador, con registro del 84% de audiencia, todavía
por encima del internet que registra el 71% (Profits Consulting Group, 2015). Por ello,
se debe enfatizar la elaboración de contenidos interculturales, más aún cuando en
cuestiones de representatividad este medio puede ejercer gran influencia, pues
confluyen en él, la imagen y el sonido.

Según (Espinoza, 2015) afirma que: “A nivel gubernamental y legislativo se han
creado políticas públicas para garantizar mediante los medios de comunicación la
relación intercultural entre las comunas, pueblos y nacionalidades” (p.3). A pesar de
ello aún no se aprecia una representación sustancial al respecto, puesto que los propios
medios, y particularmente la televisión, han excluido históricamente a los pueblos
indígenas y afro ecuatorianos, al no tener la presencia requerida en los medios masivos.

En este sentido, los medios de comunicación, desde su función educativa, de
transmisión y socialización de la cultura, no cumplen a cabalidad su cometido y lo
establecido por la Ley Orgánica de Comunicación, ya que esta ley se creó para
impulsar la elaboración y ejecución del 5% de contenidos interculturales. No obstante,
aún se aprecia que no existe la voluntad de algunos medios de romper con los
estándares de televisión establecidos, para dar paso a las culturas que conforma el país.
La investigación liderada por el consultor, Romel Jurado dio a conocer que, de los
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cuatro levantamientos de información realizados en febrero, junio, septiembre y
noviembre de 2014. De un total de 851 contenidos solo uno era de aspecto intercultural
(Telégrafo, 2015)

Para (Viteri, 2015), El proceso de interculturalidad permite dar valor a las diversas
culturas con su modus vivendi, respetando así su identidad, conociendo otras realidades
y a personas como poseedoras potenciales de formas de ser múltiples, que en forma
conjunta con otras culturas, permiten el desarrollo y constituyen lo que se conoce como
nación.
El intercambio de conocimientos ancestrales entre culturas es una interesante fuente
de riqueza que ha llevado a establecer relaciones socioculturales y no hablar solo del
mestizo como actor determinante de actividades, sino de dar a conocer la
interculturalidad en sus diversas formas de comportamiento, valores, vestimenta, etc.

Por tal motivo canales nacionales y locales empiezan a generar contenidos
interculturales para dar cumplimiento a lo dispuesto con la Ley Orgánica de
Comunicación medios como EcuadorTV, Telerama, Canal Uno, OromarTV, Canal
OK, Megavision, Telesmeraldas y Unimax realizaron un convenio para la producción
y difusión del programa Ecuador Multicolor el mismo que da a conocer la historia,
gastronomía, cultura y arte de cada una de las culturas que forman parte del país. Por
otro lado, los medios de comunicación GamaTV, Teleamazonas, TC Television, RTS,
y Ecuavisa comparten el programa concurso PluriTv que empezó en 2015 donde cada
participante da a conocer cuánto sabe sobre cultura, vestimenta, gastronomía de las
diferentes culturas de Ecuador.

Ecuador es diverso culturalmente y cada comunidad tiene su propia forma de vida y el
hecho de estar al contacto con ellas hace que los medios de comunicación y los
espectadores aprendan, compartan, conozcan y las respeten, creando así, una
comunicación intercultural integradora.
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Micro

Tungurahua es una de las provincias céntricas del Ecuador su capital San Juan Bautista
de Ambato más conocida como la tierra de las frutas y flores, la misma que conecta en
varios de sus límites la costa y oriente, tiene gran afluencia de visitantes de varios
lugares del país por su actividad comercial, por tal razón es parte de la convivencia de
varias culturas que visitan al cantón Ambato.
La cuna de los tres Juanes ha sido considerada como gran aporte a la sociedad
ecuatoriana en cuanto a cultura, literatura, social y político. Asimismo, Ambato ha
trabajado en el ámbito de comunicación social, es por eso que cuenta con varios medios
de comunicación dirigidos a la radio AM y FM, también medios impresos como El
Heraldo, La Hora y El Ambateño y por último pero muy necesario la ciudad cuenta
con dos canales televisivos Ambavisión y Unimax Televisión.

Los dos canales televisivos son medios locales que generan información propia del
sector, pero con dificultades de mantener una programación que satisfaga el problema
de contenido y producción intercultural para la provincia, puesto que el tema de
generar contenidos interculturales no está del todo presente en la televisión Ambateña.

En medio de la oleada de programas triviales que carecen de contenido significativo
para los espectadores, los cuales a diario se encuentran en la televisión, surgen algunos
intentos por mostrar la interculturalidad, no obstante, no existe la suficiente
representación de las diversas culturas del país al no tener claro la conceptualización
de interculturalidad. Lo que genera que los dos principales medios televisivos que
existen en la ciudad, se limiten a la producción y difusión de contenidos interculturales.

Sin embargo en el contexto de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación
(LOC), la cual crea la disyuntiva en los medios de comunicación en su postura de
responsabilidad cultural u obligación ante el tratamiento de tales temáticas, Unimax
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Televisión uno de los principales canales de Ambato cuya cobertura llega a la zona
céntrica del país ha puesto su compromiso en la producción de contenidos
interculturales a raíz de la creación de la ley de comunicación para dar a conocer a la
ciudadanía la diversidad de culturas que existen en las provincias de Tungurahua,
Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza.

Unimax Televisión es un canal regional de televisión ecuatoriano ubicado en la calle
Rodrigo de Triana y 12 de octubre, ciudadela Cristóbal Colón, este canal fue creado el
11 de febrero de 1994 con motivo de acercarse las fiestas conmemorativas de las Fiesta
de la Fruta y de las Flores de la ciudad de Ambato. Inició transmisiones el 21 de
noviembre de 1994 con motivo de la conmemoración de los 174 años de la
independencia de la ciudad de Ambato, con 18 horas diarias semanales de
programación.

La programación de televisión en la ciudad de Ambato debe asumir la responsabilidad
del cumplimiento de la ley de comunicación vigente que dentro de esta se encuentra
tener contenido, informativo, de opinión, formativos, educativos, culturales, de
entretenimiento, deportivo y publicitarios, todos con el valor intercultural que posee el
país. En Ambato existen grupos dedicados a la producción audiovisual quienes
pretenden dar a conocer sus raíces, costumbres y lo más importante es que son
productores de comunidades indígenas, quienes han tenido que ser directores y
protagonistas de sus películas, sin embargo, no han tenido la posibilidad de proyectar
sus trabajos en medios locales, al no poseer los recursos económicos necesarios.

Por tal razón en 2015 Unimax Televisión comparte programación de contenido
educativo, formativo y cultural, que ayude al conocimiento de la población dentro de
su parrilla de programación de fin de semana; a pesar de ello, no se puede decir que
difunden en su totalidad producción intercultural de acuerdo al art. 14 de la LOC. Sin
embargo, en su programación de sábado y domingo constan los siguientes contenidos:
Entretenimiento, Televentas (publicidad), opinión, educativos e informativos.
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Árbol de problemas
La audiencia no tiene programas
referentes a su cultura

La población no se siente
identificada con el medio

Programas de televisión son
producidas empíricamente

El medio puede
sancionado
por
SUPERCOM

ser
la

Los contenidos de programación de los
medios no cumplen con la Ley Orgánica
de Comunicación

Pérdida de valores culturales

Las personas no reciben educación
intercultural que debe ser trasmitida por
los medios

Programación intercultural en medios televisivos

Poca inversión para
desarrollar programas
interculturales

Baja creatividad en el
desarrollo de la programación
intercultural

Poca programación intercultural
Falta de formación profesional de los
comunicadores
Escaso contenido educativo en
la programación intercultural
Desconocimiento de la Ley Orgánica de
Comunicación
Programación televisiva no está
sometida a un filtro de contenidos

Gráfico 1: Árbol de problemas
Realizado por: Raquel Altamirano
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1.2.2 Análisis critico

La presente investigación considera que la programación intercultural en medios
televisivos especialmente en el canal Unimax Televisión de la ciudad de Ambato tiene
varias causas que provocan efectos negativos en la realización de la producción
intercultural cuya responsabilidad social se encamina en dirigirse a la audiencia como
un emisor representativo de las diferentes culturas que conforman nuestro país.

Entre ellas está la falta de formación profesional de los comunicadores y el
desconocimiento al principio de interculturalidad que se establece en la Ley Orgánica
de Comunicación que el medio al igual que los comunicadores sociales deben
profundizar progresivamente una comunicación intercultural de las diferentes culturas
que caracteriza al país, y al no cumplir con el 5% de producción intercultural la
Superintendencia de Información y Comunicación (SUPERCOM) puede sancionar al
medio de comunicación.

Otra causa que produce un efecto negativo en el medio de comunicación es la poca
inversión en la producción de programación intercultural por parte de los directivos
del canal y al generarse este inconveniente que es esencial se suma la falta de personal
en la producción y por ende la baja creatividad en el desarrollo de la programación
intercultural, al no existir recursos económicos para solventar una producción eficaz
se debe trabajar con lo que tengan a la mano en cuestión de traductor o equipos
técnicos, esto provoca que los espectadores no se sientan identificados con el medio y
al mismo tiempo no puedan retener información sobre culturas aledañas o propias de
la provincia.

Como último motivo se encuentra la poca programación intercultural que transmite el
medio de comunicación, puesto que en la ley de comunicación establece que el medio
debe difundir una producción intercultural en el espacio del 5% diarios, los mismos
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que pueden extenderse si el medio lo desea pero el escaso contenido educativo en la
programación intercultural de fin de semana no aporta a un conocimiento significativo
sobre la audiencia ya que al no pasar por un filtro de verificación de contenidos antes
de ser transmitidos genera en la población la pérdida de valores culturales.

La interculturalidad juega un papel fundamental dentro del conocimiento de cada
individuo, pues gracias a ella podemos compartir y enriquecernos de información y los
medios de comunicación están en la obligación de llevar a cabo este objetivo, pero se
ha visto que el fomentar y desarrollar una programación intercultural donde transmitan
la cosmovisión de cada cultura no es algo esencial para los medios de comunicación.

1.2.3 Prognosis de la situación actual

Algo que contribuye a la exclusión de varias culturas, pueblos y nacionalidades es el
desconocimiento del concepto de interculturalidad por parte de los dueños de medios
de comunicación, así como profesionales de comunicación social y personal que labora
en medios televisivos sin esta percepción no podemos hablar de una comunicación
intercultural.

Además, el desinterés de generar una producción intercultural propia de medios de
comunicación conlleva a realizar una programación deficiente, sin contenido,
clasificación que no brindara ningún aspecto formativo en beneficio de la
interculturalidad del país, a consecuencia de ello se tiende a desvalorizar las culturas
que posee el Ecuador.

También el no reconocimiento por parte del estado o el racismo que enfrentan diversos
grupos culturales pueden ocasionar una destrucción de la cultura de un pueblo al no
respetar sus derechos y creencias.
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Antes este desconocimiento los medios de comunicación deben estar conscientes la
interculturalidad es de gran importancia para la sociedad ecuatoriana y siendo la
televisión el medio más representativo de imagen y sonido deberían ser quienes
superen las limitaciones impuestas por ellos mismos para generar una programación
intercultural eficaz y eficiente que ayude a fomentar conocimientos en la ciudadanía
acerca de las diferentes culturas que viven en Ecuador de esta manera erradicar la
ignorancia que prevalece en la sociedad sobre los indígenas.

1.2.4 Formulación del problema

¿Cómo se concibe la interculturalidad en la producción televisiva en el canal Unimax
de la ciudad de Ambato?

1.2.5 Interrogantes



¿Cómo se concibe la interculturalidad en Unimax TV?



¿Qué contenidos incluye la producción audiovisual del canal Unimax TV con
respecto a la interculturalidad?



¿Existe una alternativa de solución al problema planteado?

1.2.6 Delimitación de la investigación

De contenido



Campo: Comunicación Social



Área: Comunicación Educativa
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Aspecto: Interculturalidad y producción de la programación del canal de
televisión Unimax

De observación:


Espacial: Canal de televisión Unimax



Temporal: Abril 2017



Unidad: Personal administrativo y producción

1.3 Justificación

Se considera esta investigación de interés social puesto que se enfoca en la
interculturalidad y en el tratamiento de la producción audiovisual del canal Unimax
Televisión y para lograrlo se manejará la conceptualización de interculturalidad
establecido por la Ley Orgánica de Comunicación y posturas teóricas relacionadas con
la comunicación, la sociedad, la diversidad cultural, la identidad, el mestizaje, el
racismo y la teoría de la imagen, donde el ser humano será participe de los procesos
de transformación social para llevarlos a la cotidianidad.

Es de importancia puesto que la investigación relaciona directamente la
interculturalidad con los medios de comunicación, pues la primera variable aborda la
interacción con los diferentes grupos sociales que son parte del país, por ende, la
transformación social que se ha generado a raíz del proceso es la de participar en los
distintos grupos, mientras que la segunda se enfoca en las representaciones colectivas,
en razón de ser de cada cultura y su construcción simbólica.

Es novedoso y de impacto ya que al ser un medio televisivo forma parte de la
formación de conocimiento del espectador, y el medio está en la obligación de difundir
una comunicación intercultural que sirva para el conocimiento de la audiencia,
mediante la representación simbólica y el discurso televisivo.
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Esta investigación beneficiará a diferentes grupos sociales que se han visto
amenazados por el avance tecnológico y en muchos casos que se han visto olvidados
por la sociedad de la cual forman parte y por el no reconocimiento de sus derechos,
además esta investigación pretende visibilizar a los distintos actores y llevarlos a ser
partícipes de una nueva transformación social que busca el respeto y la igualdad bajo
el principio fundamental de la ley de comunicación en cuanto a interculturalidad. Por
el otro lado, Unimax Televisión podrá mejorar su producción intercultural y apoyar a
la producción de la misma, si los pueblos y comunidades lo requieran, de este modo el
medio de televisión podrá entablar en su programación producción intercultural acorde
al art. 14 de la Ley Orgánica de Comunicación.

El estudio es factible porque existe apertura por parte del canal Unimax Televisión
para el acceso a la información en cuanto a entrevistas y a archivos, además de que
existe un amplio material bibliográfico sobre la temática que se va a tratar en la
investigación.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general



Determinar cómo se concibe el tratamiento de interculturalidad en la
producción audiovisual del canal Unimax Televisión de la ciudad de Ambato

1.4.2 Objetivos específicos


Diagnosticar la concepción de interculturalidad en el canal Unimax TV



Analizar los contenidos que incluye la producción audiovisual del canal
Unimax Televisión respecto a interculturalidad.



Diseñar una alternativa de solución al problema planteado orientado a la
interculturalidad.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Los antecedentes investigativos que se ha tomado en cuenta para este trabajo de
investigación han sido esenciales para constatar que Ecuador es considerado un país
de diversidad cultural, ya que se puede hablar de un estado intercultural y
plurinacional, la interrelación de las diferentes culturas ha sido la base fundamental
para que el país posea un conocimiento cultural rico e incomparable en relación a otros
países de América Latina.

En la Biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales se encuentra
registrado un antecedente que está completamente relacionado con el tema de
interculturalidad del mismo que se ha tomado como referencia para la investigación.
Para María José en su tema de tesis “La interculturalidad y los contenidos de la
programación del canal de televisión Unimax” en su proyecto concibe el concepto de
interculturalidad del cual destaca que:

Es necesario resaltar que la interculturalidad no implica solo la construcción de
definiciones y conceptos, sino que también hay la obligación de llevarla a la
praxis, la cual se irá consolidando y transformando en las acciones de la
cotidianidad, porque caso contrario podría ingresar en el baúl de las letras
muertas. (Bravo M. J., 2017)
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Asimismo, se encuentra la investigación realizada por José Bernardo Masaquiza con
el tema “Las manifestaciones culturales y la identidad del pueblo Salasaka” quien idea
el término de interculturalidad:
Es un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos donde no
se permite que un grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo
momento la integración y convivencia entre culturas. (Masaquiza Masaquiza,
2013)

Por otra parte, está la investigación realizada por Belén de los Ángeles Viteri con su
tema de tesis “El proceso de comunicación y el nivel de inclusión de la comunidad de
Chibuleo a la cultura mestiza Tungurahuense”, quien en su resumen ejecutivo
menciona que:

El presente estudio investigativo tomó como referencia al proceso comunicativo
como elemento fundamental para establecer relaciones humanas entre seres que
conviven dentro de un mismo territorio, pero que manifiestan ciertos rasgos
propios que les permiten formar la llamada cultura. Formas de ser particulares,
vivencias, características, costumbres; entre otras manifestaciones llevan a la
llamada comunicación intercultural. (Viteri Cunalata, 2015)

De igual manera se ha tomado como referencia el trabajo de investigación realizado
por Juan Carlos Ibarra en su tema de tesis “Los mensajes radiales en idioma kichwa y
el desarrollo de la interculturalidad en la parroquia Pilahuín del cantón Ambato”
plantea:

Los pueblos y comunidades indígenas han visto la genuina necesidad de
reivindicar su derecho colectivo a la comunicación y no se trata simplemente de
expresar su cultura, cosmovisión, demandas y propuestas. Se habla de una
comunicación con el potencial y la habilidad de inyectar en las venas el único
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remedio que subsane las situaciones de exterminio de la cultura indígena. (Ibarra,
2014)

Igualmente, en el Repositorio digital de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales sede en Ecuador (FLACSO) se encuentras algunos proyectos investigativos
relacionados con la investigación. Por ejemplo, está la tesis de Paola Andrea Vargas
quien expone sobre “Interculturalidad imposible. Relaciones entre el proyecto
educativo indígena y el estado ecuatoriano”
También una investigación que tiene similitud con el tema es la que se encuentra en el
Repositorio virtual de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad
Central del Ecuador, Oscar Gustavo Flores en su tesis “Lineamientos para
producciones audiovisuales interculturales de ficción en el Ecuador, posterior al
análisis del discurso de la telenovela ‘La Taxista’”, quien en su justificación
manifiesta:

El propósito de este estudio es analizar cómo la telenovela ‘La Taxista’ trata del
tema del indígena y particularmente de la cultura Kichwa Otavalo, para
demostrar la falta de acercamiento y conocimiento por parte de una producción
nacional audiovisual, hacia esta cultura ecuatoriana; y que trae como
consecuencia estereotipos e incluso contradicciones. Pero, abre la reflexión en
torno a pensar en la elaboración de productos audiovisuales interculturales de
ficción, que no tengan por objetivo la ridiculización del otro y, por el contrario,
que difundan el conocimiento y la filosofía de las culturas andinas.

A partir de lo expuesto la idea de interculturalidad que la sociedad y los medios de
comunicación tienen no está del todo definida para que exista una comprensión de la
información transmitida por medio de la programación de contenidos interculturales
de medios televisivos, si bien es cierto para lograr una comunicación intercultural que
ayude a la preservación de valores de cada cultura ecuatoriana es necesario un espacio
común para fomentar cada una de las practicas ancestrales, en este caso es la televisión,
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y los sujetos pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades deben ser los
protagonistas, presentadores y productores de espacios de difusión en cuanto a su
referente cultural, ya que están amparados por la ley para que sean ellos los promotores
de una comunicación intercultural y el medio está en la obligación de transmitirlos.
Solo así se cumpliría el principio de interculturalidad plasmado en la ley de
comunicación.

2.2 Fundamentación epistemológica

Sin duda el conocimiento y la comunicación están estrechamente relacionadas, si no
existe una retroalimentación no se puede hablar de un aprendizaje comprensivo sobre
la cosmovisión de las culturas que habitan en el país, por tal razón he tomado como
referencia el concepto de interculturalidad entendida para Catherine Walsh (2009)
como:

La interculturalidad se refiere a complejas relaciones, negociaciones e
intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre personas,
conocimientos, prácticas, lógicas, racionalidades y principios de vida
culturalmente diferentes; una interacción que admite y que parte de las asimetrías
sociales, económicas, políticas y de poder, y de las condiciones institucionales
que limitan la posibilidad de que el “otro” pueda ser considerado sujeto –con
identidad, diferencia y agencia– con capacidad de actuar. (pág.45)

En si lo que busca la interculturalidad es impulsar un proceso de intercambio donde
todas las culturas que existen en Ecuador sean activamente participes y por medio de
mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permitan construir espacios de
encuentro, diálogo, entre seres y saberes ancestrales para conocer su cultura, idioma,
y prácticas entre los distintos grupos sociales. Por tal motivo se han creado políticas
gubernamentales que ayuden a fomentar estos conocimientos para esto la Ley
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Orgánica de Comunicación en uno de sus artículos menciona en materia de derechos
de comunicación que las instituciones y por ende los medios de comunicación deben
garantizar la relación entre comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades con el
fin de que produzcan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, conocimiento,
tradiciones en su propia lengua. Sin embargo, no se trata simplemente de reconocer,
descubrir o tolerar al “otro” y las diferencias que poseen cada una de ellas, sino de
entender que cada grupo social son esenciales ya que aportan a la construcción de una
sociedad de equidad, respeto mutuo e igualdad.

2.3 Fundamentación axiológica

Una de las responsabilidades que tienen los medios de comunicación a partir de la
creación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), es la de determinar la existencia
intrínseca de valores comunitarios y humanos que permitan la preservación de las
distintas prácticas sociales como el idioma, gastronomía, vestimenta, etc. En los
últimos años la apertura de los idiomas ancestrales en los medios de comunicación se
ha ido incorporando, gracias a la combinación de avances tecnológicos que ha
permitido a la audiencia entender el significado de cada una de las palabras expresadas
por personajes de diferentes comunidades, de esta manera se puede dar muestra de
tolerancia y respeto a la diversidad cultural que orienta a la formación integral del ser
humano.

Empero las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas demandan de mayor
participación en la construcción de la sociedad y del Estado Ecuatoriano a fin de
fortalecer y ampliar derechos primordiales que se garantizan por Ley, a pesar de esto
no todos los medios de comunicación ponen en práctica lo dispuesto por la LOC para
profundizar una comunicación intercultural. Debemos tener en cuenta que la
interculturalidad es un valor que demanda su fiel cumplimiento por tanto se debe
asumir compromisos de atención y exigencia de los reglamentos constitucionales, a
fin de convertirlos en hábitos cotidianos y no solo de obligación.
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2.4 Fundamentación filosófica

La investigación está fundamentada en el paradigma crítico-propositivo que es la guía
para la aplicación investigativa en la Universidad Técnica de Ambato, el cual surge
como una alternativa debido a que privilegia a la interpretación de resultados,
comprensión de los problemas y explicación del tema investigado. Además, este
paradigma es introducido por la Escuela de Frankfurt en busca de una alternativa al
positivista e interpretativo. Entre los autores representativos de esta fundamentación
sobresalen: Horkheimer, Marcuse, Appel y Habermas, Giroux,
Este paradigma se fundamenta en la transformación social de una realidad de
manifestaciones del cual formaron parte de un proceso anterior, el mismo que es
necesario conocer y acercarse para determinar la característica del problema, este
paradigma critico-propositivo se convierte en una alternativa viable para el desarrollo
académico puesto que el investigador crea su realidad se sitúa en ella y desde ella es
capaz de transformarla como sujeto creativo, reflexiva y critico; con ello no solo se
evidencia la problemática, también se da una solución aplicable, sostenible y
sustentable.

2.5 Fundamentación legal

Una de las principales características del Ecuador es su diversidad cultural, por lo tanto
esta investigación tiene sustento legal y primordial en la Constitución de la República
del Ecuador creada en el año 2008, y por medio de diferentes artículos busca impulsar
y promover el acceso y la difusión de información intercultural, y así generar una
cohesión entre los diferentes grupos sociales entre ellos: indígenas, afro ecuatorianos
y blanco-mestiza para formar una sociedad integradora libre de discriminación.

Dentro del título I en los elementos constitutivos del Estado, capítulo I los principios
fundamentales de la Constitución de Ecuador (2008) afirma el artículo 1 que: “El
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Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en
forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

También en la Constitución de Ecuador capítulo I en los principios fundamentales de
la Constitución en el artículo 2 menciona que: “El castellano es el idioma oficial del
Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación
intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos
indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado
respetará y estimulará su conservación y uso”. (pág. 9)

En el título II de los derechos, capítulo segundo de los derechos del buen vivir, en la
sección tercera sobre Comunicación e Información de la Constitución del Ecuador
(2008) se declara que:

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en
todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su
propia lengua y con sus propios símbolos.

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión
de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas
libres para la explotación de redes inalámbricas.
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial
y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo
de la comunicación

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y
fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional
independiente.

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la
discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa
o política y toda aquella que atente contra los derechos. (pág.15)

En el título II de los derechos, capítulo segundo de los derechos del buen vivir, en la
sección cuarta.- Cultura y Ciencia de la Constitución del Ecuador (2008) en el artículo
21 declara que:” Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales
y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de
sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones
culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas”.

En la misma sección articulo 23 la Constitución de la Republica declara que: “Las
personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de
deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la
diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones
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culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción
a los principios constitucionales”. (pág. 15)

Mientras tanto el capítulo cuarto hace referencia a los derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades en la Constitución del Ecuador (2008) afirma que:
Art.56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo
afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado
ecuatoriano, único e indivisible.

Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se
reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la
Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos
internacionales de derechos humanos.

Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para
garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las
políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración
asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura,
identidad y visión propia, de acuerdo con la ley. (pág.27)

En cuanto a la Ley Orgánica de Comunicación (2013) aprobada por la Asamblea
Nacional en el título II Principios y Derechos, capítulo I principios señala:
Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través
de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia
de derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública para
garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen
su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia
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lengua, con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente una
comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al
Estado ecuatoriano. (pág.5)

Por consiguiente, en la sección II, sobre derechos de igualdad e interculturalidad en la
Ley Orgánica de Comunicación (2013) menciona:
Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. - Los pueblos
y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a
producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su
cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes.

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que
expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes
de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un
espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de que, por su propia
iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio. El Consejo de
Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación establecerá los
mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta obligación (…).
(pág.8)

Mientras que el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), en el objetivo 5 expresa:
“El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las condiciones para
la expresión igualitaria de la diversidad. Mediante la construcción de espacios de
encuentro común se podrá fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad”. (pág.181)

Por su parte el Proyecto de Ley de Cultura emitido por el ex presidente del Estado
Ecuatoriano, Rafael Correa y aprobado por la Asamblea Nacional en septiembre de
2009, menciona: “Art. 3, promueve la interrelación y convivencia de personas y
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colectividades diferentes para superar la conflictividad, la discriminación y la
exclusión a fin de favorecer la construcción de nuevos sentidos y formas de
coexistencia social”. Ante lo expuesto la interculturalidad tiene su fundamentación
legal y es deber de los medios de comunicación el cumplir con el 5% de difusión
intercultural producida por la relación entre comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, las mismas que ayudarán a fortalecer los valores, conocimientos, y
cultura de cada grupo social.
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2.6 Categorías fundamentales
2.6.1 Redes conceptuales
Sociedad

Comunicación

Cultura

Medios de Comunicación

Diversidad Cultural

Televisión

Producción
Interculturalidad

Audiovisual

Variable Dependiente

Variable Independiente
Gráfico 2: Categorías fundamentales
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Constelación de la variable independiente

Interacción

Multicultural

Sinérgica
Comunicación
Intercultural

Pueblos y
Nacionalidades

Interculturalidad

Pluricultural
Mestizaje

Horizontal

Identidad
Racismo
Cultura Global

Cultura Popular

Etnocidio
Hibridación
Cultural

Gráfico 3: Red conceptual de la variable independiente
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Constelación de la variable dependiente
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Representación
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Equipo
Humano
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Contenidos
Televisivos

Cultura
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Discurso
Televisivo

Producción
Audiovisual
Audiencia
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Programación

Franja
horaria

Gráfico 4: Red conceptual de la variable dependiente
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Teoría de la
imagen

2.7 Desarrollo de las categorías

2.7.1 Sociedad

Partiendo de un concepto abstracto al mencionar que la sociedad está formada por
grupos de personas que conviven y comparten un mismo espacio, he tomado como
referencia a lo expuesto por el sociólogo Emilio Durkheim, quien sustenta el concepto
orgánico de sociedad:

Se manifiesta en la conciencia individual mediante una serie de representaciones
colectivas que son compartidas por los integrantes de una comunidad. “El orden
social no puede ser explicado más que como consecuencia de una conciencia
colectiva.” (Pérez, 2013)

Es decir, la sociedad se construye por una serie de códigos y convenciones
internalizados o compartidas por cada individuo que conforma la sociedad.

Por otro lado, Pierre Bourdieu cuestiona el concepto de Durkheim al decir que
la sociedad parte del individualismo, más bien ratifica que el mundo social está
compuesto por instituciones, agentes y prácticas y el funcionamiento de esta
sociedad se da bajo la socialización. (Guerra Manzo, 2010)

La sociedad se ha formado por cada uno de los agentes, quienes compartimos y
socializamos dentro de un mismo espacio, además se puede decir que cada individuo
con sus acciones o practicas incrementa características a la sociedad donde se
desenvuelve; es por ello que la sociedad es la unión de todas las personas que viven en
un mismo país sin importar etnia, cultura y religión pues todos formamos parte de una
sociedad, en la cual se convive y se respeta.
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2.7.2 Cultura

El termino cultura posee una serie de definiciones dentro de las Ciencias Sociales y de
acuerdo al contexto de la humanidad, se puede mencionar que cultura es el conjunto
de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o
comunidad. Sin embargo, al referirse a la palabra cultura implica una “expansión” de
su concepción o una “reducción” de lo que significa, pues su término es sumamente
abstracto, ya que abarca desde un plato de comida, un saludo u objetos que pueden ser
considerados patrimonios como: iglesias, catedrales, etc. Para (Murguía, 2002): “La
cultura conforma el trasfondo sobre el que adquiere significado cualquier proceso
social, económico, político y personal.”

El ser humano es una persona cultural y la cultura es una construcción social del ser
humano que ha mantenido las representaciones de sus antepasados desde lo más
primitivo como andar descalzo o usar tapa rabos, puesto que cada hombre nacido en
una comunidad interioriza sus creencias, su forma de pensar y actuar.

Según (García Canclini, 1989) se considera cultural todo lo producido por todos los
hombres lo que la naturaleza ha dado, sin importar el grado de complejidad y desarrollo
alcanzado en relación con nuestras sociedades. Son parte de la cultura aun aquellas
prácticas o creencias que suelen juzgarse manifestaciones de ignorancia (las
supersticiones o sacrificios humanos), las normas sociales y las técnicas simples de
quienes viven desnudos en una selva, sujetos a los ritmos y los riesgos de la naturaleza.
Todas las culturas por elementales que sean, se hallan estructuradas, poseen coherencia
y sentido dentro de sí. (pág.4)

Cada pueblo o comunidad posee una historia cultural que han sido atribuidas por sus
ancestros y las practica de las diferentes manifestaciones ayuda a la transmisión, a su
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conservación y por ende a una posible transformación que pueden incluir las nuevas
generaciones, sin olvidar la esencia de cada practica cultural.

Por otro lado, también definen a la cultura como:
La cultura en su origen se puede percibir como producto humano en un primer
momento, que se “construye” en la vida social comunitaria, se produce o genera,
se transmite o comunica y preserva históricamente las manifestaciones culturales
como manera de mantener la cohesión social, apoyada en el sentimiento de
pertenencia y ubicada en un espacio particular que es donde se asienta la
comunidad, aunque la misma cambie de geografía, se mantendrán la identidad y
esto lo realiza cada generación a través del tiempo. (Macías, 2013)

La cultura se refiere a las representaciones colectivas organizadas por una sociedad, la
cultura es dinámica y puede llegar a cambiar por la interacción entre las personas, no
está construida definitivamente, ya que este proceso tiende a cambiar por la misma
interacción entre los seres humanos. Por lo tanto, algunas manifestaciones se
conservan bajo los principios de sus antecesores, otros cambian a raíz de inclusiones
simbólicas por las nuevas generaciones y otros desaparecen por la acción comunicativa
que se produce en una comunidad.

Asimismo, la comunicación debe estar sujeta a la cultura ya que las diferentes formas
de manifestaciones culturales que existen no hubieran sido posibles sin la interacción
comunicativa entre las personas donde la cultura se manifiesta. La participación activa
y constante de cada uno de los integrantes de una comunidad se establece bajo patrones
de comportamiento donde denotan su expresión cultural, la misma que debe ser
compartida entre sujetos.
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2.7.3 Diversidad cultural
Al decir que Ecuador es considerado un país intercultural es porque vivimos en una
sociedad donde interactuamos personas de diferentes culturas, en la cual encontramos
a comunidades, pueblos y nacionalidades que recalcan sus saberes ancestrales ya sea
en su modo de vida, lenguaje, vestimenta o costumbres que los hacen diferentes, únicos
y esenciales para la construcción social.

Sin embargo, varios autores definen la diversidad cultural del país por dos acepciones
que son importantes para lograr la interculturalidad que se establece en la constitución.
En el caso de Ecuador, estos diversos grupos culturales coexisten en un mismo
país y se mantienen apegados a su misma idiosincrasia. De esta manera, Ecuador
desde siempre ha sido pluricultural, por tanto, a lo largo de todo el país puede
apreciarse una diversidad increíble de culturas, todas ellas con costumbres
propias y muchas de ellas de carácter ancestral, lo cual las diferencias de forma
maravillosa a unas de otras. (Almeida, 2008)

Es por ello que la diversidad cultural se las aprecia desde sus particularidades, al ser
Ecuador considerado un estado plurinacional nos referimos a los pueblos y
nacionalidades que integran el país, asimismo hablamos de mestizos y afro
ecuatorianos. Sin duda algunos pueblos mantienen una misma característica que puede
ser el idioma, pero su forma de hablar es distinta, ya que cada cultura aporta a un
conocimiento distintivo de la construcción de interculturalidad.

Según (Espinoza, 2015):”Particularmente Ecuador se identifica como un país
multiétnico, en el cual convergen en un mismo territorio geográfico varios grupos y
nacionalidades con rasgos culturales peculiares. Una de las características de la
pluriculturalidad en Ecuador radica en el interesante hecho de que muchas de las etnias
que conviven en el país, conservan su dialecto, vestuario, actividades de producción y
costumbres, lo cual le confiere riqueza y diversidad cultural a la nación.”
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La diversidad cultural que tiene Ecuador es única y el hecho de compartir saberes,
dialogar y vivir en un mismo espacio nos hace ser más que tolerantes, humanos, por el
mismo hecho de aceptar al otro sin prejuicios y entender que la verdadera riqueza es
la de hacer partícipe a todos quienes son parte de la diversidad cultural ecuatoriana que
constituyen un caudal de costumbres y tradiciones diferentes, sabiendo que ninguna
cultura está por encima de otra.

2.7.4 Interculturalidad

La existencia de un Estado con diversidad cultural, el cual posee características propias
y diferentes, las mismas que han necesitado ser visibilizadas para su preservación y
difusión, ha generado que el gobierno implemente políticas que ayuden a la
transmisión de la cosmovisión de cada cultura que es parte del país. Esto ha permitido
acercarme a la conceptualización de interculturalidad basándome en el principio
fundamental de la Ley Orgánica de Comunicación (2013), la cual sostiene:

El Estado a través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos
competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán mediadas de
política pública para garantizar la relación intercultural entre las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan
contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y
saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar
progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la
diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. (pág.5)

Para entender la interculturalidad debemos realizar un proceso de interacción y
comunicación constante entre culturas para saber y conocer sus prácticas ancestrales,
cultura y su idioma con el fin de que ellos sean los realizadores y protagonistas de las
producciones interculturales para que el medio pueda difundir, y así aportar a un
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conocimiento pleno de lo que es interculturalidad y el valor que tiene la diversidad
cultural del país.

Para esclarecer los términos que plasma el artículo 14 en la Ley Orgánica de
Comunicación en cuanto a garantizar la relación entre comunas, comunidades, pueblos
y nacionalidades, así como la difusión de contenidos referentes a cosmovisión, cultura,
tradiciones, conocimientos, saberes y lengua. He tomado como referencia algunas
definiciones que ayudaran en el sustento del concepto de interculturalidad que requiere
esta investigación.

Comunas: Se dice que la base organizativa de los indígenas es la comuna, donde se
ha reconstruido la continuidad y reproducción histórica de los ancestros.

La comuna es la llacta, o el ayllu o jatun ayllu. La comuna es la organización
nuclear de la sociedad indígena. Desde nuestra comprensión, la institución de la
comuna constituye el eje fundamental que articula y da coherencia a la sociedad
indígena. (Macas, Instituciones indígenas:La comuna como eje, 2000)

Esta base organizativa ha existido por seis u ocho mil años hasta el presente y en 1938
se reconoció legalmente a las comunas. Cabe destacar que la pionera fue la Federación
Ecuatoriana de Indios (FEI), fundada en los años cuarenta, le siguió la Federación
Nacional de Organizaciones Campesinas (FENECOC), su lucha fue en la reforma
agraria, para posterior cambiar su nombre por Federación Nacional de Organizaciones
Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), enfatizando su integración intercultural.

Según (Kowii, 2011) en los años de despertar indígena tuvieron papel destacado los
grupos culturales, que reivindicaron los rasgos más fuertes de la identidad indígena: la
música y las lenguas.
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Estas organizaciones con base de comuna han tenido un largo proceso para reclamar
sus derechos y que estos sean reconocidos por su diversidad. En las últimas décadas
las organizaciones priorizaron el desarrollo de una educación en sus propias lenguas a
modo de preservar sus identidades y garantizar sus derechos para posterior hablar de
una relación intercultural.

Comunidad: En términos generales una comunidad es un grupo de personas que
comparten elementos en común como el idioma, costumbres, valores, visión del
mundo y ubicación geográfica.

Para la autora (Gualsaqui, 2013) la acepción de comunidad es:
Por lo general en una comunidad se crea una identidad común, mediante la
diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos y
acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada.

Entonces la comunidad es un espacio vital para la convivencia y el desarrollo de un
grupo de personas que pueden tener acciones o conflictos, pero siempre terminan
uniéndolos ya que predomina en ellos la emotividad y la pertenencia de su lengua y
costumbres.

Pueblos: No es fácil determinar una decisión precisa del término pueblo por los casos
que se han presentado con respecto al mestizaje, sin embargo (Kowii, 2011) define la
palabra pueblos como:

(…) pueblos indígenas son aquellos que se asientan en el territorio nacional y
viven la continuidad social y cultural de pensamiento y organización de las
sociedades que poblaban América antes de la conquista europea. (pág.41)
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Es decir que los pueblos indígenas son personajes históricos, sociales y políticos con
organización y cultura relacionados al territorio. La diversidad del país hace que
existan una gran cantidad de pueblos con identidades propias, formas de organización
y cultura diferentes y la presencia de estos pueblos tienen un gran peso en la esfera
pública en cuanto a su preservación y conocimiento que han contribuido al desarrollo
de la conciencia de la diversidad.

Nacionalidades: En los ochenta en medio de la lucha de las distintas organizaciones
de base comuna en Ecuador comenzaron a utilizar el término “nacionalidades” para
referirse a los indígenas. Por tanto (Gualsaqui, 2013) hace referencia a los
conglomerados indígenas “nacionalidades”, entidades que tienen varios atributos de la
nación que pueden coexistir en un mismo Estado.

Cuando hablamos del termino nacionalidad nos referimos al conjunto de pueblos
milenarios anteriormente constituidos, los mismos que tienen su identidad histórica
propia, su idioma y cultura comunes que viven en un territorio determinado con formas
tradicionales sean estas económicas, políticas y sociales.

Cosmovisión: En el portal web del periódico (TELÉGRAFO, 2011) determina el
concepto de cosmovisión entendida como “una amplia perspectiva de vida en relación
a signos y códigos culturales y a una fuerte reivindicación pretérita que se superpone
en vía oral de manera inter e intergeneracional.”

Es decir que la cosmovisión está basada en la forma de ver al mundo desde la realidad
de cada cultura que a su vez se componen por los valores, creencias y costumbres de
los pueblos.

42

Cultura: La cultura es una construcción social, es un proceso inacabado de los pueblos
ya que la cultura representa para cada comunidad o pueblo un campo de creatividad y
expresiones culturales trascendentales para ellos mismos y para quienes formamos
parte del país.

Con la creación de políticas públicas tanto en la constitución del Ecuador (2008) y la
Ley Orgánica de Comunicación (2013), la visión de cultura estuvo marcada por la
hegemonía dominante donde su único interés era la expresión de una cultura nacional,
sin tomar en cuenta las características culturales de los diferentes grupos sociales en
lo que se refiere a música en su idioma, folclore, fiestas entre otras manifestaciones
culturales. Con estas implementaciones se puede decir que el Ecuador es un país
heterogéneo con diferentes expresiones culturales, donde se promueve la
interculturalidad entre pueblos.

Tradiciones: Para (Macías, 2013) en un artículo de revista sobre El trabajo
sociocultural comunitario manifiesta que: “Las tradiciones son costumbres, ritos, usos
sociales, ideas, valores, normas de conducta, históricamente formados y que se
trasmiten de generación a generación; elementos del legado sociocultural que durante
largo tiempo se mantienen en la sociedad o en distintos grupos sociales.”

Es decir que las tradiciones son heredadas de generación en generación que expresan
actividades específicas y con el paso del tiempo llegan a convertirse en costumbres y
esto representa un sentimiento de pertenencia.

Conocimientos: Con respecto al aporte de conocimientos de los distintos pueblos
indígenas que existen han sido una parte fundamental para el desarrollo económico y
sobre todo a la seguridad alimenticia. Según (Kowii, 2011) manifiesta el desarrollo
de la agricultura y estudio genético en las especies vegetales como:

43

(…) el conocimiento del comportamiento de los fenómenos de la naturaleza y el
conocimiento de la astronomía permitió que nuestros antepasados categorizaran
las nociones temporales en relación con los ciclos agrícolas, tomando en cuenta
las épocas de siembra y de cosecha. A esto se suma el conocimiento de ciertas
manifestaciones de los animales, lo que hacía posible tomar precauciones para
protegerse del frio o de la intensidad del sol. (pág.13)

Saberes: Se dice que dentro de la cosmovisión existen aspectos que se heredan de
generación en generación lo que tiene que ver con la alimentación, la espiritualidad, la
medicina y la vida en comunidad son denominados saberes ancestrales y con el paso
de los tiempos estos se van perfeccionando.

Lengua: Por último y muy importante que debe hacernos sentir orgullosos es el
lenguaje:
Nuestro país en su diversidad cultural y lingüística, que proviene de un
abigarrado mestizaje construido a lo largo de cientos de años, el mismo que con
el paso del tiempo se ha consolidado y actualmente se presenta como la matriz
unificadora de la diversidad cultural de la nacionalidad ecuatoriana, sin que esto
signifique la pérdida de las particularidades de los distintos pueblos que habitan
en el país. (Kowii, 2011)

La herencia cultural puede ser tangible e intangible y el idioma es muy significativo
para cada cultura pues representa el proceso histórico y cultural que se ha dado desde
sus antepasados. Existen varias lenguas vivas: quichua, español, shuar, tsáchila,
chachi, epera, awá, waorani, siona, secoya, cofán, zápara y andoa, y tradiciones como:
finados, semana santa, carnaval, inti raymi entre otras.

En si lo que busca la interculturalidad a través de la Ley Orgánica de Comunicación
es la participación constante de cada grupo cultural, para que sean estas las
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responsables de llevar una comunicación intercultural a todo el país, de este modo los
medios estarán sujetos a lo dispuesto por la ley.

Existen varias definiciones de lo que es la interculturalidad y el ideal que busca esta
acepción en la sociedad, sin embargo, he tomado como referencia la definición por
Walsh (1998), quien ayudara al sustento del concepto de interculturalidad
anteriormente manifestado:

La interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de
relación, comunicación y aprendizajes entre personas, grupos, valores y
tradiciones distintas, orientada generar, construir y propiciar un respeto mutuo,
y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus
diferencias culturales y sociales. (Perú, 2005)

La interculturalidad es la convivencia y respeto de diferentes culturas donde dan a
conocer sus saberes ancestrales, su cosmovisión y para ello es necesario mantener un
dialogo abierto y cercano de todos los pueblos y nacionalidades que integra Ecuador.
A pesar de que en la actualidad se habla de interculturalidad se debe hacer un retroceso
a los hechos que han marcado la historia de una lucha constante para el reconocimiento
de algunos pueblos y nacionalidades en pro de sus derechos.

Según Walsh (2002) En el Ecuador, construir la interculturalidad ha sido desde los
inicios de los 90s, principio político e ideológico del movimiento indígena ecuatoriano,
principio que se integra a las demandas ante un Estado monocultural e hegemónico, a
la transformación de él y de las políticas públicas.
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Diferentes organizaciones han manifestado en una serie de procesos sociales para
impulsar la contribución de una generación de transformaciones que han dado como
resultado una sociedad participativa.

Esto no sería posible sin la interacción social que se forma por el contacto entre
miembros de diferentes culturas donde existen conflictos por la adaptación o por el
hecho de aprender y respetarse, pero estos conflictos se resolverán mediante el diálogo
y la difusión que la interculturalidad permite a diferencia de otras acepciones. La
interculturalidad de esta manera garantiza derechos culturales y lingüísticos de cada
uno de ellos.

Para (Alvares, 2014) la interculturalidad también es la práctica de valores y
reconocimientos y valoración de la ideología y creencia que tienen las culturas ya que
son como se identifican y se dan a conocer en el país y el mundo. En el actual gobierno
se ha visto visibilizado la diversidad cultural que poseemos, gracias a la
implementación de políticas públicas en la LOC, la Constitución del Ecuador y
objetivos para el buen vivir, promoviendo así la difusión de las diferentes culturas.

La interculturalidad es un sueño utópico que no se ha logrado cumplir en su totalidad,
pero con la ayuda de cada una de las culturas se puede ir construyendo para romper
con la hegemonía de dominación que por años han impedido esta meta, de esta forma
reforzar las identidades y mantener una convivencia e integración diversificada con
respeto e igualdad, las mismas que deben ser llevadas a la práctica para su
consolidación en la cotidianidad.
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2.7.4.1 Multicultural

Por ser un país con una gran variedad de culturas, en muchos casos se han referido a
nosotros como un Estado multicultural que no es lo mismo que intercultural, por esta
razón me referiré a la distinción que existen entre interculturalidad, el cual ya lo
abordamos anteriormente y al termino multicultural que para (Bernabé, 2012) lo
conceptualiza de la siguiente manera:

La multiculturalidad se puede referir como la presencia en un territorio de
diferentes culturas que se limitan a coexistir, pero no a convivir. En este caso no
tienen por qué darse situaciones de intercambio.

La multiculturalidad rechaza todo tipo de convivencia con el otro, solo se limitan al
compartir un mismo espacio, esto se debe a la adopción de posturas paternalistas en
relación a las minorías culturales presentes.

Una situación multicultural supone la existencia de muchas culturas unidas en lo
espacial pero no en lo social. De modo que no supone un enriquecimiento
cultural o personal porque no implica contacto social entre culturas, situación
que sí se produce con la Interculturalidad. (Bernabé, 2012, pág. 69)

Esta es la gran diferencia que existe entre interculturalidad y multiculturalidad,
mientras que la primera mantiene una relación de convivencia entre personas de
diferentes culturas situadas en un mismo espacio geográfico, la segunda se mantiene
estática en el accionar de coexistir, pero no de compartir.
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2.7.4.2 Pluricultural
El termino pluricultural hace referencia a la diversidad cultural que conforma el país,
los cuales nos caracteriza y al mismo tiempo debemos defender el reconocimiento del
otro y la igualdad.

Entonces la pluriculturalidad puede ser entendida como: “La presencia simultánea de
dos o más culturas en un territorio y su posible interrelación.” (Bernabé, 2012)

Sin embargo, se debe dar un vistazo hacia atrás para poder recordar los procesos
históricos que marcaron la formación de la plurinacionalidad para poder situarnos en
la realidad en la que actualmente nos inmiscuimos.

En realidad, los ecuatorianos teneos una tradición de acciones colectivas e
individuales que, en su debido momento histórico, interpelaron posiciones
ideológicas y subvirtieron las estructuras que quebrantaban los derechos de los
pueblos y de los ciudadanos. (Kowii, 2011)

En la independencia indígenas reclamaron sus derechos, ya que solo eran reconocidos
los derechos por la clase dominante, con la independencia se pone en debate la
hegemonía, la exclusión, la diversidad cultural y lingüística del país para alcanzar una
meta, que era la identidad cultural. Algunos líderes entre ellos Transito Amaguaña
desde sus realidades reivindicaron los derechos y promovieron en la memoria de los
pueblos la necesidad de acabar con la visión dominante y excluyente que en este
tiempo caracterizaba al país.

En las últimas tres décadas el país ha experimentado procesos sociales muy
significativos, uno de ellos ha sido la presencia de movimientos indígenas que han
dado como resultado la sociedad en la que vivimos.
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Una de las transformaciones más relevantes en el ámbito social y político ha sido
la gran presencia del movimiento indígena con todas sus organizaciones
(CONAIE, FEINE, FENOCIN), el movimiento afroecuatoriano, el movimiento
estudiantil, los trabajadores y la sociedad en general, que solidariamente han
actuados en las gestas de reivindicación política, económica y cultural que se ha
dado en estoy últimos años. El levantamiento nacional de 1990 constituye un
hito histórico muy importante en las luchas de las nacionalidades y pueblos, ya
que tuvo la participación activa de las comunidades de base y la solidaridad de
las comunidades y organizaciones urbanas y rurales del país. (Kowii, 2011)

La constancia de lucha a través de estas organizaciones y el apoyo de actores políticos
hicieron realidad en años posteriores la inclusión de derechos colectivos de los pueblos
indígenas y afroecuatorianos en la Constitución de 1998 y la última aprobada en 2008
al ratificar el reconocimiento y la mención de los conceptos “pueblos y
nacionalidades” al cual se le atribuye el termino de plurinacionalidad.

Entonces la plurinacionalidad y la interculturalidad están conectados en el proceso de
descolonización, y es importante tener en cuenta el carácter plural que posee el estado
ecuatoriano, pues de ahí parte el reconocer al otro y compartir las enseñanzas que cada
pueblo posee, ahí estaremos hablando de una comunicación intercultural.

2.7.4.2.1 Pueblos y nacionalidades

Ecuador es un país pequeño en comparación a otros países de América del Latina, pero
es grande cuando se habla de la diversidad étnica ya que existen pueblos indígenas
donde cada uno tiene su propia construcción cultural. También están las comunidades
afroecuatorianas y mestizas que mantienen su cultura.
Los pueblos indígenas son sujetos históricos, sociales y políticos con organización y
cultura relacionados al territorio. La diversidad del país hace que existan una gran
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cantidad de pueblos con identidades propias, formas de organización y cultura
diferentes. En cuanto a nacionalidad es el conjunto de pueblos históricos anteriormente
constituido, los mismos que tienen su identidad propia, su idioma y cultura comunes
que viven en un territorio determinado.

La mega diversidad étnica que caracteriza al país tuvo una serie de procesos sociales
que vivir para que por fin los pueblos y comunidades gocen de derechos y
reconocimientos. Haciendo un retroceso histórico se encontró en documentos que los
negros fueron traídos como esclavos desde el África para reemplazar como mano de
obra a los indígenas que morían en manos de la clase hegemónica por las condiciones
precarias de trabajo. Varios de ellos se establecieron en la Costa y en valles cálidos de
la Sierra y principalmente en el Chota. De igual manera existieron organizaciones que
coadyuvaron a la reclamación de sus derechos como los demás.

Las primeras organizaciones se vincularon con las demandas campesinas. La
FENOC agrupó a varias organizaciones de la costa y el Chota. Al cambiar su
nombre a FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas
Indígenas y Negras), aquí enfatizaron su participación intercultural. (Kowii,
2011)

Pese a esto la lucha de los negros ha sido larga y también constante para su
reconocimiento y la perduración de su cultura. Al referirnos a la diversidad cultural
acogemos a los distintos grupos étnicos, pueblos y nacionalidades que conviven y
comparten su día a día.

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, a través del Sistema de Indicadores
de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (SIDENPE), identifica que hay 14
nacionalidades y 18 pueblos en el Ecuador, las mismas que mantienen su identidad de
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acuerdo a sus costumbres, dialecto, ubicación geográfica y actividades económicas.
Hay otras 37 nacionalidades y pueblos que están en proceso de autodefinición.

NACIONALIDADES DEL ECUADOR
Región

Costa

Nacionalidad

Ubicación

Lengua

Épera

Esmeraldas

Sia Pedee

Chachi

Esmeraldas

Cha'palaachi

Awa

Carchi, Esmeraldas,

Awá pit

Imbabura

Sierra

Amazonia

Tsáchila

Sto. Domingo

Tsafiki

Quichua Andino

Zona Andina

Quichua

Andoa

Pastaza

Andwash

Cofán

Sucumbíos

A'ingae

Secoya

Sucumbíos

Siekopaai

Achuar

Morona Santiago,

Achuar

Pastaza
Shiwiar

Pastaza

Shiwiar

Quichua Amazónico

Sucumbíos, Orellana,

Quichua

Napo, Sucumbíos
Shuar

Zamora Chinchipe,

Shuar-chicham

Pastaza, Orellana,
Morona Santiago
Siona

Sucumbíos
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Siekopaai

Zápara

Pastaza

Sapara

Huaorani

Napo, Orellana y Pastaza

Huao terero

Tabla 1: Nacionalidades del Ecuador
Fuente: Sistema de Indicadores de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
Realizado por: Raquel Altamirano

PUEBLOS DEL ECUADOR
Región

Costa

Pueblo

Ubicación

Afroecuatoriano

Zona Litoral

Huancavilca

Santa Elena

Manta Huankavilca Puná

Manabí, Guayaquil, Sta.
Elena

Montubio

Manabí

Kichwa

Tungurahua

Chibuleo

Tungurahua

Kañari

Azuay, Cañar

Karanki

Imbabura

Kayambi

Pichincha, Imbabura,
Napo

Kisapincha

Tungurahua

Kitucara

Pichincha

Natawuela

Imbabura

Otavalo

Imbabura
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Sierra

Amazonia

Panzaleo

Cotopaxi

Puruhá

Chimborazo

Salasaka

Tungurahua

Saraguro

Loja

Tomabela

Tungurahua

Waranka

Bolívar

Kichwa Amazonico

Zona Oriental

No contactados

Zona Oriental

Tabla 2: Pueblos del Ecuador
Fuente: Sistema de Indicadores de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
Realizado por: Raquel Altamirano

2.7.4.2.1.1 Mestizaje

La idealización del concepto mestizaje, si bien, implica una “superación” a los
imaginarios de rechazo de la herencia andina y la identificación hacia lo Europeo,
constituye una invención ideológica para lograr un sentimiento de identidad e
“igualdad”, que el Estado necesitó sobre todo para la administración y el control de
sublevaciones. Es decir, con esta acepción lo que se quería es proclamar el poder de
una sola cultura por encima del resto.

Sin embargo (Kowii, 2011) manifiesta que: “El mestizaje no es un hecho racial, es una
realidad cultural. Aunque sin duda se ven rasgos indígenas junto a blancos o europeos
y negros y afroamericanos en nuestra población mestiza, su carácter fundamental esta
dado porque sus ideas, sus costumbres, su religiosidad incluso su lengua reflejan una
compleja identidad cultural”. (pág.38)
53

Los mestizos por autodefinición en la sociedad ecuatoriana están constituidos
heterogéneamente en términos culturales y raciales por el mismo hecho de proceder
de grupos indígenas, españoles y negra, a la vez que también se da la ascendencia de
hijos de inmigrantes occidentalizados.

No obstante el grueso numérico de la población mestiza y el más representativo
en términos culturales lo construyen los mestizos de ascendencia indígena
quichua, entre los cuales se destacan prototipos del mestizaje nacional como el
chagra, el montubio, la chola cuencana o el chulla quiteño, portadores de
elementos

culturales

genuinos

(culinaria,

ritmos

musicales,

léxicos,

indumentaria, etc.), representantes de la llamada cultura popular nacional.
(Espinosa Apolo, 1995)

El mestizaje surge como una nueva realidad con características propias, identidad
distinta a raíz del choque cultural surgida entre indígena, negro y europeo “blanco”,
sin duda el provenir de esta nueva realidad no los hace superiores frente a los demás,
ya que persisten conflictos en relación a su origen; refiriéndose al mestizo como el
nuevo “blanco”, sin olvidar sus raíces indígenas y negras.

No hay que olvidar que existe una gran presencia de indígena o negra en el mestizaje
ecuatoriano, quienes conforman la nueva realidad cultural colectiva y pese a ello los
mestizos también tuvieron que pasar por un proceso de luchas para acabar con la
sublevación que pasaron en la colonia.

En los tiempos de la colonia, los mestizos eran discriminados por los blancos, pero a
pesar de ello, eran la base de la población, pues la mayor parte de los mestizos
cumplían las labores de artesanos, carpinteros, sastres, albañiles y comerciantes. Los
colonizadores españoles instituyeron una escala de superioridad, donde el europeo se
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establecía en la parte superior, el indio y el negro en los eslabones más bajos y los
mestizos, como una nueva identidad en el medio.

A pesar de la innegable realidad que vivió el mestizaje ecuatoriano en la colonia,
dichos mestizos en el ámbito público, niegan u ocultan su procedencia indígena o
negra, con el propósito de diferenciarse con los llamados indios.

Espinosa Apolo (1995) afirma que: “Debido a esta actitud, los mestizos por
autodefinición han sido catalogados por la antropología empírica como un grupo
contrastivo y confrontativo con respecto a los grupos indígenas, siendo ubicados junto
a los llamados “blancos”, por tal motivo han sido catalogados como “blancomestizos.” (pág.16)

Este proceso operativo, en el cual los mestizos se han autodefinido ha llevado a la
delimitación de una barrera étnica entre mestizos e indios, convirtiéndolos en grupos
y entidades estáticas. Y al ser Ecuador un país plurinacional donde conviven pueblos
y nacionalidades que están definidas y otras en proceso también están establecidos
grupos étnicos quienes han integrado el Estado ecuatoriano y en estos grupos están
formados por: indígenas, mestizas, nacional, afroecuatorianos y los denominados
blancos.

Por consecuencia se ha producido una confrontación entre indios y mestizos debido a
la difusión de estereotipos etnocentristas, a la vez que se ha convertido en una fuerza
segregadora como advierte (Espinosa Apolo, 1995) citando a Zubriski (1990) al
mencionar que este rechazo impide el acercamiento entre los grupos étnicos del
Ecuador, al impedir relaciones interétnicos.
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La no aceptación de la procedencia indígena por la mayoría de los mestizos
autodefinidos evidencia una problemática fundamental de su identidad cultural, en
cuanto a la ruptura entre el ser cultural y su conciencia.

(…) el grupo mestizo construye una imagen pública en base a un repertorio
cultural simbólico seleccionado, que permite reafirmar su diferencia con
respecto a los indígenas y aproximarse a españoles y criollo. Estos elementos de
identificación son el idioma castellano, la indumentaria occidental y la
antroponimia hispánica, elementos distintivos a los indios. (Espinosa Apolo,
1995)

Es así, que las fronteras étnicas entre mestizos e indios se configuran, sin embargo, el
status de indio continua consolidándose en medida que perdura el interés de los
indígenas por preservar sus rasgos culturales que el Estado ha proporcionado a través
de políticas públicas a favor de sus derechos.

Pero es necesario mencionar que la imagen de los mestizos entra en contradicción con
su ser cultural auténtico al que suplanta en el ámbito público, (Espinosa Apolo, 1995)
afirma que “Los mestizos viven un doble sistema de normas de comportamiento: en lo
privado se expresa la vigencia de su cultura de rasgos indígenas que en ciertas
ocasiones es reconocida de forma explícita; mientras en el ámbito público los mestizos
asumen formas culturales occidentales dando lugar a un simulacro cultural.” (pág.19)

2.7.4.2.1.2 Racismo

Hablar sobre la historia de Ecuador es mencionar el racismo que estuvo presente en la
conquista española, cuando excluyeron la existencia de los hispanos sin misericordia
para dar paso a una visión homogénea y dominante. Pero la conquista no fue la única
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forma de opresión hacia los “inferiores” de los indios, sino en cuestión de políticas
gubernamentales de exclusión y segregación por parte del Estado y de los mestizos.

No cabe duda que un requisito fundamental para avanzar en la construcción de una
sociedad justa, amigable, diversa, equitativa e intercultural es conocer nuestro sobre
nuestro proceso histórico, ya que Ecuador como otros países de América Latina sufrió
crueles y despiadados tratos inhumanos que han dejado huellas en el proceso de
reconstrucción social. Y uno de ellos fue el racismo entendido como el rechazo por
características físicas e internas por parte de personas consideradas “superiores” frente
a los demás denominados “inferiores”.

Desde los planteamientos de Flores Galindo (1988) y Quijano (2000) se puede
comprender que el racismo en América se mantiene simbólicamente desde el
término “indio” o “indígena”, que encierra una generalización de las culturas
precolombinas bajo una lógica española de los años de la Conquista, por eso la
relación con palabras como: “indigencia”, “pobreza”, “servil”, “peón”,
“miseria.” (Flores Rivera, 2013)

La ideología racista constituyo el fundamento principal de la organización del sistema
administrativo, económico, jurídico y político en la época colonial y republicano.
Además de la elaboración de constituciones y reglamentos en pro de los derechos por
igual a todos quienes forman el país, también la potestad de asumir responsabilidades
en el ámbito público y privado. Asimismo, se replicó la constante discriminación hacia
los grupos sociales considerados inferiores.

El racismo y la discriminación han estado presentes en el proceso histórico de la
formación del Estado ecuatoriano y como consecuencia de estas prácticas de exclusión
ha llevado al etnocidio entendido como la destrucción de un grupo étnico y su cultura
de varios pueblos indígenas considerados insignificantes en la construcción social del
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país. Este rechazo en la actualidad como manifiesta (Kowii, 2011) están a punto de
perder su referencia cultural y lingüística entre ellas están: los andoa, los zápara y los
epera y otras nacionalidades que se debilitan día a día. (pág.24)

Estas son las consecuencias que han marcado notablemente el proceder de una nueva
sociedad, pero a pesar de esto hay grupos sociales que siguen en la lucha por no dejar
morir su cultura y buscan la difusión de las mismas para que sus costumbres perduren
en las futuras generaciones.

En el Ecuador el racismo toma matices particulares, puesto que se produce un proceso
de renovación étnica propia (Trujillo Montalvo, 2001) cita en su libro El racismo en el
Ecuador Contemporáneo a Ribeiro (1997) quien llama a esta renovación étnica
“pueblos testimonio” manifestando que:

“La españolización y el establecimiento de nuevas instituciones ordenadoras
jamás consiguió erradicar el cúmulo de costumbres, creencias y valores del
antiguo ethos incorporando en las células iniciales y todavía hay sobrevivientes
en el modo de ser de sus pueblos modernos.” (pág.11)

La implementación de políticas estatales mantienen vivos los sueños de alcance de
derechos colectivos con la creación de La Constitución (2008) donde se recogen los
derechos de pueblos y nacionalidades reconocidas en la Constitución de 1998, de igual
manera principios interculturales y plurinacionales plasmados en La Ley Orgánica de
Comunicación (2013) en cuanto a la producción y difusión para la preservación de las
culturas que viven en el país, las mismas que si son irrespetadas serán sancionadas
como etnocidio.
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Mientras tanto también se habla de racismo a nivel de sociedad y de cómo los sujetos
han construido su identidad en la actualidad al dejar a un lado su bagaje cultural
autóctono con respecto a vestimenta e idioma, y reestructurarse externamente para
encajar en una sociedad que constantemente está cambiando. Entonces nos referimos
a una exclusión cultural que posteriormente puede ser una eliminación, aunque mínima
de referentes culturales que posee Ecuador.

2.7.4.2.1.3 Etnocidio

El mestizaje y el no reconocimiento de los derechos colectivos de grupos indígenas y
negros han provocado la discriminación y el etnocidio de algunas culturas en su
transformación social. Etnocidio entendido como la destrucción de un grupo cultural
y su referente ancestral.

El movimiento indígena ecuatoriano había realizado una interesante reflexión
sobre el etnocidio asimilándolo a la categoría de “genocidio cultural”. La
definición realizada por la CONAIE, en un documento entregado en el año 2006
al Relator Especial de NNUU para Pueblos Indígenas, es reveladora: “acogemos
el concepto de genocidio como muerte a la diferencia”. Los pueblos indígenas
se saben y se asumen diferentes, y sitúan esa diferencia en términos de
civilización. Los pueblos indígenas saben que al interior de la matriz cultural de
Occidente no hay espacios ni para el encuentro de culturas, ni para el diálogo de
saberes. (Dávalos, 2009)

El irrespeto hacia la diversidad cultural que caracteriza al país ha provocado la
eliminación de algunas culturas, por esta razón existen culturas que por miedo a este
proceder se han mantenido alejadas con respecto a la socialización, pero esto no impide
que el Estado haya reconocido sus derechos como las demás culturas.
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(…) “El etnocidio no adopta una actitud violenta sino una actitud que entiende
al otro como el buen salvaje que puede ser mejorado”. Mejorar al Otro, reducirlo
a las coordenadas del saber moderno, inscribir su vida y su subjetividad en la
trama de control y vigilancia del poder, convertir la vida del Otro en un espacio
de disputa y de normalización, todo ello releva de la biopolítica del capitalismo
moderno” (…) la modernidad los ha denominado como “pueblos nocontactados” o, más cortésmente, como “pueblos en aislamiento voluntario”.
Los pueblos indígenas waos, a sus hermanos tagaeri y taromenane que resisten
el contacto y a la modernidad, los llaman “pueblos libres”. (Dávalos, 2009)

Citando a (García Canclini, 1989) anteriormente, donde manifestó que las culturas por
más primitivas que sean poseen un sistema de cohesión en su diarios vivir y eso no los
hace inferiores en relación a las demás.

Sin embargo, la vergüenza que acoge a mestizos por su origen indígena ha llevado a
la manipulación por una sociedad dominante, la misma que es la causante de una
mutilación de capacidades creativas y de autogestión en sus propios procesos de
seguridad identitaria.

La fragilidad identitaria hace que la población sea presa fácil de los procesos de
aculturación por parte de sociedades hegemónicas y susceptibles de ser
seducidas por atracciones y los espejismos de la sociedad del consumo
globalizado que se promueven en los medios de comunicación. (Kowii, 2011)

El etnocidio puede darse también por la inseguridad cultural que ha dejado
consecuencias por la mutilación ideológica que ha ejercido la sociedad dominante, ya
que el deseo de imitar lo extranjero ha causado la pérdida de identidad de las diferentes
culturas en relaciona su vestimenta e idioma que caracteriza al país y esto se debe en
su mayoría a los medios de comunicación. El proceso de cambio que ha venido
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transcurriendo en los últimos años ha logrado minimizar el sentir y la participación de
pueblos y nacionalidades no solo en el ámbito educativo, sino también en la
producción televisiva para el aporte y refuerzo nuestra identidad y de los rasgos
culturales que cada uno de nosotros poseemos.

Una tarea fundamental que se debe desarrollar al interior de los pueblos y
nacionalidades es la de recuperar la dignidad identitaria y el orgullo lingüístico
de los idiomas ancestrales, así como las matrices culturales e históricas en cuanto
a la riqueza simbólica de la indumentaria, elementos culturales, espirituales y
artísticos. De la misma manera los conocimientos y la tecnología que se utiliza
en las distintas ramas de la producción y las tradiciones festivas milenarias.
(Kowii, 2011)

Sin duda el avance tecnológico resulta una herramienta eficaz para difundir la
diversidad cultural de Ecuador por medio de la tecnología las comunidades y pueblos
pueden transmitir su cultura y lo que les hace únicos. Para lograrlo deben ser ellos los
protagonistas y presentadores de sus referentes culturales para mantener un dialogo de
respeto e igualdad, solo así estaremos produciendo y difundiendo una comunicación
intercultural; por otro lado, evitaremos la desaparición total de culturas en peligro de
preservación y se garantizara su continuidad en la práctica.

2.7.4.3 Identidad

Identidad proviene del latín identitas, que se deriva del vocablo ídem, cuyo significado
es lo mismo. La identidad posee características propias de una persona o de un
colectivo, el cual se distingue del resto.
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Según (Bravo M. J., 2017) la identidad surge por diferenciación y como reafirmación
frente al otro, y cumple básicamente dos funciones esenciales para el equilibrio
psíquico-social de un individuo o colectivo social: La primera es de valoración que
busca tener una imagen positiva de sí misma; la segunda, es de adaptación al entorno
en donde vive.

La identidad está compuesta dinámicamente de acuerdo a los sentimientos e ideas en
los diferentes contextos ya sean: familiares, laborales, etc. Además, es dialéctica
puesto que cada persona posee valores de comportamiento de cuerdo a los medios que
pertenece. Es decir, la persona tiene la potestad de decir “yo soy” en base a sus valores
intrínsecos en los que se relaciona.

Por otra parte, existen otras acepciones referidas a identidad, las cuales aluden a
identidad personal, identidad nacional e identidad cultural. Con respecto a la primera
al concepto de identidad personal en la psicología analítica se refiere a la conciencia
de sí mismo al Yo; en la segunda la identidad nacional alude al sentimiento de
identidad en cuanto a la pertenencia de un estado, a la que denominan nacionalidad.
Por otra parte, (Espinosa Apolo, 1995) cita el empleo de esta definición para
investigadores de antropología y sociología como:

La llamada identidad nacional se ha definido como la conciencia compartida de
los miembros de una sociedad respecto a la integración y pertenencia a una
comunidad social especifica (Barahona, 1992)

Finalmente, identidad cultural o colectiva se refiere a características de una determina
cultura o comunidad en las que se engloba costumbres, creencias, valores y modos de
comportamiento.
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Esta última acepción de identidad cultural es fundamental para entender los procesos
subjetivos, desde los cuales los grupos interpretan la realidad y se relacionan con ella,
y desde sus creencias asumen las acciones como normales o anormales, como
verdaderas o falsas. Esto vendría siendo el reconocimiento de sí mismo y las
diferencias o coincidencias que existen en relación a los demás.

Un grupo social viene marcada históricamente a través de múltiples aspectos en
los que se plasma su cultura como las relaciones sociales, costumbres,
tradiciones, la lengua, la religión, es decir, donde se ejecuta un proceso constante
y permanente de asimilación, reconocimiento y creación en la que los sujetos se
siente identificados por elementos comunes. (Bravo M. J., 2017)

En este sentido la identidad va más allá de la individualidad ya que aborda una
identidad colectiva que permite ser integradora con respecto a sus saberes y lengua y
no permite que sea excluyente.

2.7.4.3.1 Cultura popular

La cultura popular o del pueblo como algunos grupos sociales la llaman constituye un
proceso histórico que en ciertos casos posee matices de dominación por lo tanto su
construcción es constante y se forma en la cotidianidad mediante una diversidad de
manifestaciones, prácticas, costumbres, ritos y creencias frente a lo “oficial”. La
riqueza de la cultura popular se encuentra en todo lo que nos rodea y las formas de
comportamiento que mantenemos ante una determinada situación como comer un
choclo sin utilizar cubiertos hasta saborearnos los dedos después de comer. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que la cultura popular no está libre de influencias
externas.
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Algunos grupos tienen el poder de fijar el sentido: construyen el saber “oficial”,
desde las escuelas y universidades, desde instituciones estatales y privadas y
también desde los medios masivos que tienen la capacidad de la persuasión. Esta
imposición y administración de una determinada visión del mundo frente a otras
posibles se logra mediante el consenso, resultado de la aceptación general de la
sociedad, sin necesidad de acudir a la violencia. (Coelho, 2014)

En este sentido existen aspectos que no los cuestionamos y los aceptamos sin
preguntarnos por qué, puesto que las entidades que nos dominan responden a sus
intereses y tienden a silenciar la manera de pensar y hacer de la cultura popular, el
oficialismo nos impone lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito.

Al respecto cabe también destacar que la considerada gente “culta”, supone que el
indio es lo “inculto” refiriéndose a lo malo, sin saber que ellos poseen más práctica y
conocimiento histórico-cultural que los “culto”. Por ello la clase popular tiene la
posibilidad de hacer y rehacer las cosas y pensar desde nuestras experiencias desde las
luchas y reivindicaciones que hemos llevado en lo histórico y en el futuro. A
consecuencia de esto manifiesto lo expresado por Pierre Bourdieu en su artículo, “La
opinión pública no existe” al referirse a que: “La clase popular tiene más conocimiento
sobre aspectos socioculturales, económicos, políticos entre otros, los mismos que
reclaman tajantemente lo que nos imponen, puesto que ellos lo ven desde otra mirada
cultural.”

Para (Bravo M. J., 2017) Un hecho innegable es que las culturas populares tuvieron
que pasar por múltiples procesos de dominación y hegemonía del poder de la clase
dominante, pero lo que se debe resaltar es la constancia y fortaleza de construir sus
producciones de rasgos culturales en las distintas situaciones de dominación social y
convertirlos en uno de los factores más distintivos de su identidad y expresar su
singularidad.
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En este caso es necesario que la sociedad dominante genere y haga participe a los
integrantes de la cultura popular para generar producciones culturales a través de
medios masivos, puesto que a este proceso hacen inclusión a todos, pero acceden unos
pocos. Para lograrlo se debe poner en práctica estrategias de creación de producciones
y medios para construir nuevas audiencias, las mismas que suponen un desafío, pero
así se busca seducir, reconocer e identificar relatos culturales y romper con lo “culto y
“aceptado” expresado por culturas europeas y norteamericanas dejando de lado lo
autóctono y legitimo para el Ecuador.

Refiriéndose a la participación popular (Macías, 2013) sostiene:
La participación es la acción popular que garantiza la autenticidad en la toma de
decisiones, y no se puede limitar a la asistencia y presencia pasivas; por el
contrario, la actitud generadora es premisa determinante en cualquier proyecto
social que pretenda el éxito porque cuando el individuo se autorrealiza preserva
y protege su obra, sistematiza sus acciones y accede a niveles superiores de
protagonismo sociocultural. (pág.21)

Entendida de una forma integral la participación popular debe estar en todo proceso
social, desde la identificación de sus necesidades como en la definición de políticas y
su ejecución en lo que se refiere a desarrollo social. La comunidad es portadora de un
amplio y rico caudal de conocimientos, habilidades, experiencias, mitos, leyendas,
tradiciones que han sido acumuladas por los individuos y transmitidas de una
generación a otra a través de diversas vías y la participación es una condición
indispensable para lograr los objetivos planteados en las diferentes leyes que rigen a
nuestro país.

2.7.4.3.2 Cultura global
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Los agigantados cambios tecnológicos y económicos que hemos experimentado en los
últimos años han dado lugar a transformaciones políticas y culturales. La cultura global
entendida y difundida a través de los medios de comunicación como: la televisión, cine
e internet presuponen diferencias culturales y recalcan su existencia. La cultura al ser
una ventana que permite asomarse a los valores de una sociedad donde transitan y
convive una gran variedad de culturas, quienes se hallan inmersas en las distintas
esferas sociales al momento de trasladarse a otra ciudad que no es la de su origen; al
ser otro lugar dichas personas se despojan de sus signos exteriores de identidad
indígena como el idioma, vestimenta y en algunos casos de antroponimia para
desempeñar labores u oficios no instaurados por los indios.

El fenómeno de cholificación se suscita una vez que el grupo mestizo se ha convertido
en una meta de ascenso sociocultural en reemplazo del grupo hispano-criollo, por tal
motivo (Espinosa Apolo, 1995) advierte sobre la cholificación en los indios, quien
manifiesta:

A través de la cholificación, los indios, perfectamente quichuas serranos,
adquirieron rasgos exteriores de la identidad mestiza, facilitados por los
desplazamientos geográficos, que los conducen a espacios urbanos y rurales, por
lo general lejos de su origen (…) (pág.24)

En este sentido los indios adoptaron esta transformación como una estrategia de
supervivencia antes que de ascenso social y han sido aculturizados por modelos
culturales de sus dominadores, en este caso las ciudades donde fueron desplazados.
Sin embargo, algunos grupos indígenas de la sierra han logrado mantener sus
características culturales y han acogido una mínima cantidad de rasgos hispanos en la
conquista.
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Tampoco se trata solo de la aculturización que sufrieron los indígenas por parte de los
colonos; por aculturizacion nos referimos al proceso de adopción y adaptación de otra
cultura, en esta transición se llega a perder la cultura autóctona de quien la está
viviendo; también en esta transformación tienen que ver los medios de comunicación
y por consiguiente la cultura global en la cual estamos inmersos.

El hecho de vivir en la llamada era digital, no quiere decir que los indígenas pierdan
por completo sus rasgos culturales que los caracterizan del pueblo al que pertenecen.
Como mencionamos anteriormente el proceso de cholificación que adoptan ciertos
sujetos por igualar a los mestizos y sobrevivir en las grandes ciudades, resultan en su
mayoría contradictorias, al quererse “parecer” despojándose de su imagen exterior
para desempeñarse en lo laboral que viene siendo lo público; pero conservando en
unos pocos casos su imagen interior, es decir su cultura y valores que aun los conserva
y se manifiestan intrínsecamente en lo público y privado.

En relación a esto, existen características culturales que son visibles y otras que no lo
son, ante los ojos de la sociedad y en este sentido las instituciones han influido en la
adopción y pérdida de ciertos rasgos culturales. Estas características se reflejan en el
iceberg cultural realizado por (Weaver, 1986), el cual lo grafica de la siguiente manera:

Gráfico 5: Iceberg cultural
Fuente: Larre Espinar & Raigón Rodríguez
Realizado por: Raquel Altamirano
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En síntesis, este iceberg cultural refleja los principales componentes que posee cada
cultura, se destaca en la cima del iceberg behaviors que son los comportamientos y
prácticas que tiene cada persona, en este sentido el comportamiento es la parte visible,
el mismo que puede llegar a cambiar conscientemente o inconscientemente. Cuando
el indígena tiende a cambiar su comportamiento, su manera de vestir, adquirir objetos
tecnológicos, la sociedad los juzga por querer progresar y estar a la par con los demás;
para los mestizos, los indígenas deben mantener sus rasgos estáticos, y esta concepción
debe cambiar, si bien es cierto, lo exterior puede cambiar, pero lo interior aún se
mantiene.

Entre lo intangible, es decir lo que no se puede observar a simple vista está: beliefs y
values thought patterns, si bien la primera se refiere a las creencias, tradiciones, y el
modo de interpretar el mundo; la segunda alude a los valores aprendidos por sus
ancestros, aquí se manifiesta las ideas aprendidas de lo que se considera bueno o malo,
deseable o indeseable y aceptable o inaceptable.

Los elementos visibles y tangibles representan la parte del iceberg que se ve (un
10% aproximadamente). El resto del iceberg representa la parte mayoritaria del
hecho cultural y está formada por elementos menos visibles e intangibles.
Mientras que la parte exterior está compuesta por comportamientos externos, la
parte sumergida está formada por creencias y valores, elementos que no suelen
cambiar con el paso del tiempo. Los elementos que pertenecen a la cultura
externa se aprenden de manera explícita, pueden cambiar con el paso del tiempo
y somos más conscientes de ellos. Por el contrario, los aspectos de la cultura
interna se aprenden implícitamente, difícilmente cambian y se desarrollan de
manera más inconsciente. (Larre Espinar Ángela & Raigón Rodríguez Antonio,
2012)

En el iceberg existen cosas que podemos ver y describir como: relación social (fiesta,
comida) y vestimenta, pero también están las ideas y pensamientos muy profundos que
68

se pueden conocer al analizar los valores. Además, dentro del agua está la lengua y
esta es inseparable de la cultura, sin embargo, los condicionamientos culturales forman
parte del aprendizaje de un idioma y para adaptarse a otra cultura se debe aceptar y
entender las condiciones. Y esto es lo que hacen los indígenas para poder relacionarse
con otras culturas que no pertenecen a la suya. Sin embargo, el problema de fondo es
que la existencia de esta cultura global hace difícil reconocer los matices culturales
propios que posee el país.

La cultura global acoge a diversas culturas en su desarrollo diario, y en su proceso los
medios de comunicación en particular la televisión ha influido en el comportamiento
de los sujetos en su transformación social al proporcionarles una realidad universal
con patrones de carácter homogéneo. No obstante, los mass media deben llevar a cabo
un solo objetivo, y es el de preservar los rasgos culturales de cada grupo social, sin
obstaculizar su progreso personal o colectivo.

Al respecto de la televisión al ser considerado un medio masivo que difunde cultura
de masas (Larre Espinar Ángela & Raigón Rodríguez Antonio, 2012) manifiesta que:
(..) Las historias que se cuentan en la ficción televisiva tienen absoluta relevancia
cultural, ya que “la ficción televisiva configura y ofrece material suficiente y
preciso para entender la cultura y la sociedad que la televisión dibuja” (pág.140)

2.7.4.3.3 Hibridación cultural

Con la globalización, América Latina ha pasado por un proceso de aglomeración de
diferentes culturas, originarias y externas; como resultado la llamada hibridación
cultural que se desarrolla en un conjunto de procesos socioculturales. (Garcia Canclini,
1997) En su libro titulado “Culturas hibridas y estrategias comunicacionales” define
el concepto de la siguiente manera:
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(…) el término de hibridación no adquiere sentido por sí solo, sino en una
constelación de conceptos. Algunos de los principales son: modemidadmodermizaci6n-modernismo,

diferencia-desigualdad,

heterogeneidad

multitemporal, reconversión. Este último, tomado de la economía, me permitió
proponer una visión conjunta de las estrategias de hibridación de las clases cultas
y las populares. La hibridación sociocultural no es una simple mezcla de
estructuras o prácticas sociales discretas, puras, que existían en forma separada,
y al combinarse, generan nuevas estructuras y nuevas prácticas. A veces esto
ocurre de modo no planeado, o es el resultado imprevisto de procesos
migratorios, turísticos o de intercambio económico o comunicacional. (pág.112)

La hibridación radica en que es incluyente, usado principalmente para la mezcla
biológica, en este sentido seria el mestizaje entre (indígena, español, negro o blanco)
además de las prácticas ancestrales como: cosmovisión, lengua y saberes; las mismas
que se dan de manera inesperada, ya que en el diario vivir estamos en contacto
comunicacional con personas de diferentes culturas. Según (Garcia Canclini, 1997)
este término es más sutil de nombrar no solo por las mezclas de elementos étnicos o
sus prácticas, sino con productos de las tecnologías y procesos sociales modernos o
posmodernos.

Sin embargo, en este proceso de hibridación en algunos casos, la persistencia de
costumbres y pensamientos puede verse como resultado del desigual acceso a los
bienes que ofrece la modernidad; modernidad entendida como el conjunto de ideas y
pensamientos profundos en la sociedad occidental y el avance tecnológico y su
esparcimiento a nivel mundial. Este exuberante modernismo con la deficiente
modernización socioeconómica, es el resultado de que las elites y en muchos casos los
sectores populares se han ingeniado para hibridar lo moderno deseado y lo tradicional
de lo que no quieren desprenderse para volverla productiva.
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Refiriéndose a esto García Canclini analizó la hibridación cultural que realizó en su
libro del año 1989, titulado: “Culturas Hibridas estrategias para entrar y salir de la
modernidad”, donde manifiesta que:

“(…), también se encuentran estrategias de reconversión económica y simbólica
en sectores populares: los migrantes campesinos que adaptan sus saberes para
trabajar y consumir en la ciudad, y sus artesanías para interesar a compadres
urbanos; los obreros que reformulan su cultura laboral ante las nuevas
tecnologías productivas; los movimientos indígenas que reinsertan sus demandas
en la política transnacional o en un discurso ecológico, y aprenden a
comunicarlas por radio y televisión. En fin, por tales razones, para mí el objeto
de estudio no es la hibridez, sino los procesos de hibridación.”

En síntesis la hibridación cultural se da por los procesos de intercambio
comunicacional, donde las culturas conforman aquellos momentos sociales en que la
humanidad se enfrenta a la modernidad y a lo tradicional y por efecto de la
globalización invade el espacio que ha ganado nuestra identidad autóctona; este efecto
es provocado en gran parte por los medios de comunicación que exportan identidades
externas y se fusionan con las culturas propias.

En relación a los procesos que se enfrentan las culturas populares frente a la
modernidad globalización y en sus intentos por mezclarse y separarse de su identidad
propia (Espinosa Apolo, 1995) sostiene que:

Estos nuevos fenómenos aculturativos como los anteriores están orientados a
encubrir el contenido cultural genuino que portan sus mismos protagonistas sin
saberlo o a regañadientes, en base a la adopción de formas culturales ajenas. Se
trata por consiguiente de nuevos simulacros culturales que, como los anteriores,
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devienen en intentos fallidos por convertir las formas culturales adoptadas en
contenido. (pág.30)

En base a esto, los medios de comunicación han desarrollado nuevas tipologías del
pensar de los individuos frente a su medio, entonces vivimos entre una mezcla cultural
de diferentes identidades y prácticas que están compuestas de nuestras herencias y el
bombardeo continuo de nuevas formas de vida. Estos procesos han generado que la
cultura moderna y tradicional coexista en medio de confrontaciones y diálogos, dichas
formas de comunicacionales, García Canclini, las denominado hibridación cultural.

2.7.4.4 Comunicación intercultural

La interculturalidad requiere necesariamente de la comunicación comprendida como
interacción. En nuestro caso, en medida que una comunidad de vida sea mayor
compartida por los sujetos que interactúan, la posibilidad de incrementar la eficacia de
la comunicación es mayor, por ende, el emisor y receptor podrán entender, asumir y
aprender recíprocamente el sentido que tiene las cosas para cada uno de ellos.

Según (Bravo M. J., 2017) En los últimos años se ha definido a la comunicación
intercultural como un proceso interactivo de una forma horizontal y sinérgica, que se
propicia entre individuos o grupos sociales procedentes de matrices socioculturales
distintas, donde la relación con lo diferente permite reconocer la presencia del otro
como actor de comunicación, lo cual se vuelve un reto, porque es complicado saber
escuchar y mucho más darle la razón a quien no se lo considera igual; y es ahí donde
interviene la capacidad para negociar significados culturales y simbólicos en la
interacción comunicativa.
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Si bien, es cierto que para lograr una comunicación intercultural se requiera de un
convenio mutuo en lo relacionado al idioma y al saber escuchar y entender estos
significados culturales. Por tal motivo (Contreras Baspineiro, 2016) en su libro,
titulado “La palabra que camina. Comunicación popular para el Vivir Bien/Buen
Vivir” enfatiza:

(…) la comprensión de la concepción de la comunicación como “un proceso
participativo de construcción, de/construcción y re/construcción de sentidos de
sociedad, cultura, política y espiritualidad para una vida plena, en convivencia
comunitaria y en armonía con la naturaleza y con el cosmos”. Y para aprehender
este enfoque en acciones prácticas, sugiere un camino comunicacional
consecuente que consiste en escuchar para hablar, hablar sabiendo lo que se dice
y refrendar las palabras con los actos.

En este sentido, al entablar un dialogo entre personas de culturas diferentes, se debe
despojar de prejuicios, de preconceptos o suposiciones, para construir o reconstruir el
conocimiento de la cultura que se está conociendo, y se debe tener una predisposición
de generar empatía, de este modo se generará una convivencia armoniosa y
comunicativa.

Para (Hall, 1959) en su libro titulado, “The Silent Language” sostiene que: “La
comunicación intercultural es un proceso donde intervienen dos personas de matices
culturales distintas, aquí se pone de manifiesto la habilidad para negociar significados
culturales en la interacción comunicativa.”

La interculturalidad posibilita el relacionarse y comunicarse, al interactuar entre
culturas se puede conocer y aprender por ende innovar las propias actividades para el
fortalecimiento de cada pueblo. La comunicación intercultural se debe generar en
respeto mutuo y valoración en constancia del reconocimiento de derechos de cada
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cultura, y para que la comunicación intercultural perdure se debe darse en dos
dimensiones de comunicación: sinérgica y horizontal.

2.7.4.4.1 Sinérgica

El termino sinérgica o sinergia viene del vocablo griego que significa cooperación, en
este sentido la comunicación intercultural se basa en una comunicación sinérgica,
donde los sujetos de las diferentes culturas al compartir sus saberes y prácticas
maximizan sus conocimientos y esto ayuda a la preservación y difusión de los rasgos
culturales presentes en cada cultura.

La comunicación sinérgica surge como una valoración de las diferencias culturas y a
partir del entendimiento, dialogo y respeto se puede dar una interacción libre de
prejuicios, que pueden estar presentes en las diferentes culturas. La unión de las
culturas con propósito de rescatar sus orígenes y aprender de otras, surgen espacios de
compartimiento y comunicación, donde se visualiza la cooperación que caracteriza a
cada uno.

Los nuevos espacios y procesos de comunicación están ligados a la autoestima
individual y colectiva del sector indígena y los grupos minoritarios, por ello el
proceso de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por el uso y manejo de las
lenguas originarias, procesos que insinúan que los nuevos protagonistas de los
medios de comunicación provengan de los sectores tradicionalmente excluidos,
además estos se empoderan de la interculturalidad comunicativa entre las
comunidades andinas y la sociedad occidental. (Ibarra, 2014)
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Mediante la comunicación sinérgica y los principios de interculturalidad plasmados en
la ley de comunicación, los pueblos tienen la oportunidad de valorar la diversidad y
crear espacios de interrelación en igualdad de condiciones y oportunidades.

2.7.4.4.2 Horizontal

La comunicación intercultural tiene la característica de ser horizontal, para romper con
la jerarquización de dominación, la cual la comunicación se ha visto inmersa. Por años
la comunicación se ha manejado de una forma vertical, donde los “poderosos” tenían
la última palabra, en el caso de los medios de comunicación y en la difusión de
contenidos, al crear su agenda, excluyendo la información y los sucesos que suscitan
en el acontecer diarios de las culturas.

En cambio, la comunicación intercultural a través de la comunicación horizontal quiere
llegar hacia todos, donde los que accedan a la información no sean unos pocos, sino
todos los que forman la sociedad y entre ellos se destacan las diferentes culturas del
país.

Según (Ibarra, 2014) “En este sentido la interculturalidad anhela desplazar la exclusión
y marginación existente en las sociedades, para lo cual instituye una comunicación
participativa de modo que los interlocutores no sustenten niveles de superioridad,
además se evidencia que uno de los pilares para promover la interculturalidad de modo
integral es el establecimiento de políticas específicas que garanticen su
materialización, obviamente mucho depende de su fiel cumplimiento.”

Lo que busca la comunicación horizontal es la integración de todos, sin importar sus
rasgos culturales, puesto que se sueña con una interculturalidad de respeto e igualdad,
y esto se debe generar a través de una comunicación intercultural.
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En definitiva, el sentido de interculturalidad va de la mano con los principios de
democracia, libertad y autodeterminación, dicho de otro modo, autonomía
absoluta para rescatar, mantener y fomentar prácticas de convivencia armónica
entre los sujetos y la pachamama. Participación equitativa, justa e incluyente en
las relaciones sociales y en la toma de decisiones, capacidad incuestionable de
identificarse y relacionarse con ciertas tendencias y manifestaciones culturales,
este proceso hasta cierto punto incomprendido no busca prescindir de las
características específicas de los grupos humanos, por el contrario, ansía
enriquecerlo y fortalecerlo en base al respeto y consideración a lo diverso.
(Ibarra, 2014, pág. 59)

En definitiva, las características que posee la comunicación intercultural es sinérgica
y horizontal, se dice que es sinérgica ya que la unión de las diferentes culturas da como
resultado una gran cantidad de saberes culturales y así podemos enriquecernos con
cada uno de sus conocimientos. De la misma manera la interculturalidad es horizontal
porque permite una comunicación abierta y cercana, de esta manera evidenciar que no
hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente cada cultura puede tener formas de
pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se encuentren en una situación
de discriminación. Pero si aceptamos que no hay una jerarquía entre las culturas
estaremos postulando el principio ético que considera que todas las culturas son
igualmente dignas y merecedoras de respeto y así aprenderemos más de cada cultura.

2.7.5 Comunicación

La comunicación es la interacción entre dos o más personas en la cual intercambian
ideas, pensamientos, sentimientos e incluso experiencias propias, más aún en grupos
mayores la comunicación es indispensable para unir lazos de amistad; además de
adquirir conocimiento. Por eso Prieto define a la comunicación de la siguiente manera:
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Comunicar es ejercer la calidad de ser humano, es decir que cuando
interactuamos con alguien, estamos insertos en un mundo humano, y ponemos
en acto nuestra condición. Comunicar es expresarse, es decir transmitir por
medio de comportamientos, gestos, palabras, costumbres, lo que sentimos,
pensamos, etc. (Prieto, 2004)

En la mayoría de veces pensamos que la comunicación solo es recibir un mensaje, pero
no tomamos en cuenta que la comunicación es más que emisor, mensaje y receptor,
sino que comunicar es la unión de dos o más personar para transmitir e intercambiar
un mensaje ya sea por medios de miradas, gestos, lenguaje.

En relación, a esta acepción (Viteri Cunalata, 2015) sostiene que:
Usualmente el concepto de comunicación tiende a ser confundido con el de
información, identificándolo erróneamente como un mero proceso de
transmisión y recepción de ideas y mensajes, pero queda claro que la
comunicación es mucho más que eso, es el medio de conexión o de unión que
tienen las personas para transmitir o intercambiar mensajes, a través del gesto,
la mirada, la imagen, la danza, el teatro, la música.

Recordemos que los gestos y expresiones corporales manifiestan el lenguaje no verbal
que también comunica, antes de que exista la palabra el hombre se comunicaba por
medio de señas, entonces se puede decir que la base fundamental de los grupos
humanos para construir una sociedad es la comunicación.

Elementos de la comunicación
Emisor: Es la persona la cual codifica una información y la transmite por medio de
un canal, por medio de este el receptor se encarga de percibir el mensaje y lo
interpreta según su criterio.
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Receptor: Es el sujeto quien recibe el mensaje emitido por el emisor, el receptor se
encarga de codificar el mensaje y lo percibe según su forma de pensar. Es importante
que el receptor sepa escuchar, leer, pensar y procesar bien la información para no dar
lugar a malos entendidos.

Mensaje: Es la información que envía el emisor al receptor tomando en cuenta su
conocimiento y rol. Es fundamental que el mensaje emitido sea referente a la realidad
de los receptores para que sea creíble.

Código: Conjunto de signos convencionales, escogidos para cifrar y enviar el mensaje
a los receptores, esto depende del idioma en el que se transmita la información.

Canal: Es el medio físico por el cual se transmite el mensaje, ya sea radio, televisión,
prensa e internet.

Tipos de comunicación

Comunicación verbal: La comunicación verbal es la que se realiza mediante signos
orales estos pueden ser: el habla, risas, gritos, cada uno de estos comunica algo ya sean
emociones o formas de expresarse.

Comunicación no verbal: El lenguaje no verbal son los modos de expresarse a través
de los movimientos corporales estos pueden ser: gestos, miradas, posturas, esto de
acuerdo a cada cultura comunica.
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A pesar que la comunicación ha dado pasos agigantados, en relación al avance
tecnológico, no debemos olvidar que la base de una comunicación eficaz es cuando
existe la retroalimentación y comprensión del significado de cada palabra expresada,
sin duda la tecnología que nos rodea posibilita la producción y difusión de una
comunicación participativa para generar conocimientos en espacios de encuentro
común.

En la actividad humana, la comunicación permite comprender cómo se
constituye el tejido de las relaciones sociales, los pensamientos colectivos, la
identidad, las nuevas formas de comunicación, las percepciones de los símbolos,
y entre otros fenómenos, promoverá una manera de acércanos a la realidad.
(Bravo M. J., 2017)

2.7.6 Medios de comunicación

Los medios de comunicación han sido importantes dentro de la sociedad, ya que su
finalidad ha sido por muchos años la de informar, entretener, formar, generar opinión
pública, educar, enseñar y controlar. En este sentido los medios masivos en especial la
televisión ha sido considerada como un referente de lo que sucede dentro de una
sociedad, puesto que la encargada de trasmitir conocimientos por medio de una
información veraz y confiable.

Según (Bravo M. J., 2017) “Hay una marcada diferencia entre los medios de
comunicación que sirven para mantener una comunicación interpersonal, y los medios
de comunicación de masas que tienen el objetivo de transmitir información a públicos
diversos y heterogéneos.”
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Si bien, la primera acepción de comunicación interpersonal alude a la relación de
intercambio que se da en el ámbito privado, donde se genera y comparte conocimiento;
la segunda es de carácter público, ya que la información trasmitida es emitida a
diferentes grupos culturales, donde el contenido es elaborado por agentes que
transmiten una determinada ideología o postura a favor de sus intereses.

A los medios de comunicación masiva se les ha denominado el cuarto poder, por
su incidencia en los diferentes sucesos históricos tanto sociales como políticos,
pero para que sea un verdadero cuarto poder, es necesario que los medios tengan
una independencia absoluta y que no estén sublevados a otros factores que no
sea el interés público. (Bravo M. J., 2017, pág. 56)

Los medios que forman parte de los denominados mass media son:
Televisión: Es un medio de comunicación visual la cual proyecta información a través
de la imagen haciendo que la compresión del receptor sea más llamativa, y verídica,
es uno de los medios más importantes y vistos en la actualidad ya que permite ver
conocer sobre lo que pasa en el país y el mundo.

Radio: Considerado el medio de comunicación más antiguo y escuchado por los
receptores, ya que mediante la palabra nos lleva a imaginarnos lo que acontece en
nuestro contexto.

Gráficos: Se ha denominado así a los medios impresos ya que son antiguos entre ellos
están los periódicos, revistas, boletines, guías informativas; mantiene una herramienta
persuasiva que nos permite estar en constante comunicación con los diferentes
procesos de segmentación informativa ya sean culturales, educativos, políticos,
sociales y económicos que se generan en el país.
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Internet: En la globalización que vivimos el internet se ha destacado como un medio
masivo, a través de la red se puede encontrar información del acontecer diario del
mundo de una manera más rápida, y en su transmisión el internet brinda al igual que
la televisión imagen y sonido.

Estos medios de comunicación por más tradicionales que sean, siguen formando el
desarrollo de cada individuo, y en su lucha por seguir vigentes han considerado la
implementación de programas culturales de acuerdo al diseño de su agenda, la misma
que debe responder a sus necesidades. En este sentido:

La audiencia cumple un papel importante en los medios de comunicación
masivos, la cual está dividida en dos grupos, la primera es la audiencia pasiva
donde los espectadores son entes de consumo, es decir, que los utilizan para
vender la publicidad que mantiene económicamente al medio y la segunda es la
audiencia activa donde los usuarios tienen el poder de elegir un medio
dependiendo de la oferta de programación que se ajuste a sus necesidades e
intereses. (Bravo M. J., 2017)

2.7.7 Televisión

La televisión es un medio de comunicación masiva que brinda información de los
acontecimientos locales, nacionales e internacionales. La finalidad de un medio
televisivo es la de informar, entretener, educar, formar, controlar, etc. Este medio de
comunicación forma parte fundamental en la vida diaria en la sociedad tanto nacional
como mundial, al ser parte del proceso de desarrollo de cada individuo desde su
infancia hasta la vejez.
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Historia
Al revisar documentos sobre la historia de los medios de comunicación en Ecuador,
en especial de la televisión, se encontró que:
Los inicios de los medios de comunicación en Ecuador, se registra en el año 1755,
cuando José María Maugeri, introduce en el país la primera imprenta, la cual fue
instalada en Ambato, bajo de nombre de Imprenta de la Compañía de Jesús. Ello
condicionó que rápidamente allí mismo en Ambato se tuviera el primer libro impreso
conocido como el intitulado San Buenaventura. (Espinoza, 2015)

Uno de los fenómenos que más ha llamado la atención en la historia de los medios de
comunicación, es el surgimiento de la televisión, la cual irrumpe en el año 1929, por
intermedio de J Boird, quien se basándose en experimentos anteriores , logró introducir
la primera transmisión televisiva, cuya imagen no resultó muy nítida, pro que
constituyó el punto de partida para que luego se experimentaran modificaciones en las
técnicas, de manera que fue perfeccionándose el proceso, hasta lograr las emisiones
públicas poco tiempo después. (Espinoza, 2015)

La televisión en el Ecuador hizo su aparición gracias a algunos personajes, por una
parte, los esposos Linda Zambrano y Michael Rosenbaum, de Manabí y Alemania
respectivamente; fueron quienes viajaron a Europa en 1958, y al regresar a Ecuador en
1959 trajeron equipos de televisión de la fábrica alemana Grunding. Los equipos
traídos por estos esposos fueron exhibidos en Quito y Guayaquil, logrando encontrar
apoyo para la instalación de un canal de televisión en Guayaquil. (Guerrero, 2010)
Esta primera frecuencia de televisión fue otorgada a Linda Zambrano con el canal 4,
siendo esta la primera televisión Ecuatoriana, la misma que fue inaugurada en
Guayaquil, el 12 de diciembre de 1960, y años posteriores se llamaría Red Telesistema,
más conocida en la actualidad como RTS. (Guerrero, 2010)
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La televisión como medio de comunicación cumple diferentes objetivos que ya lo
hemos expuesto, sin embargo la televisión se distingue por tres tipos que son:
comercial, cultural y educativa. (Niño Rojas Víctor & Pérez Héctor, 2005)

Comercial: Su finalidad es el consumo, por el cual mide sus alcances con base en el
rating. Pero aquí nos preguntamos ¿Cómo se mide el rating televisivo?
El encargado de llevar adelante la medición del rating de la televisión abierta y
por cable es IBOPE Media Argentina. ¿Cómo lo hace? A través de los people
meters instalados en cada uno de los televisores en más de 800 hogares que son
sorteados para formar parte de la muestra. Esta metodología es la misma que se
utiliza en Estados Unidos, Francia e Inglaterra, entre otros países. (Ibope, 2011)

La tarea de estos aparatos es registrar el minuto a minuto del consumo de televisión
que se realiza en esa casa y Ecuador forma parte de este proceso de mediación,
refiriéndose al rating.

Cultural: Diseñada para públicos amplios con la finalidad de divulgar las artes y
creencias. Al ser de acceso abierto participa la dinámica del rating.

Educativa: Se dirige a públicos específicos y es concebida como parte integrante del
modelo pedagógico. Es una herramienta que enriquece el proceso de enseñanzaaprendizaje.
En sí, la televisión constituye por su lenguaje, por su naturaleza y por la forma en que
se adentra a los espacios más íntimos, un proyecto intencional, ya sea por una
concepción del mundo o una propuesta que vaya a favor de las necesidades del medio
televisivo. En relación a esto, si la televisión fuera más cercana y realizara una
comunicación horizontal se podría llegar a conocer las particularidades que caracteriza
a una sociedad y a quienes viven en ella y se lograría generar conocimiento.
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La televisión enriquece la experiencia del aprendizaje, haciéndolo más ameno y
ágil. El atractivo de las imágenes en movimiento aunadas al sonido, hace más
impactante el aprendizaje, no solo facilitando procesos como la retención, sino
permitiendo que se desarrollen aptitudes para otro tipo de lectura: la lectura de la
imagen. (…) (Niño Rojas Víctor & Pérez Héctor, 2005)

2.7.8 Producción audiovisual

La producción audiovisual es entendida como el proceso que utiliza varios recursos y
elementos gráficos y auditivos que se realizan con la coordinación de un equipo
técnico humano para obtener un producto audiovisual, este consiste en plantearse una
idea, evaluar la situación actual del proyecto, organizarse mediante un guion y su
rodaje sin olvidar la financiación que será fundamental para cumplir el objetivo
planteado.

La producción televisiva se refiere, a las técnicas que se utiliza para la creación
de un programa para un medio televisivo, para el desarrollo de los programas de
televisión se debe contar con un equipo de producción que sea creativo, tomando
en consideración la calidad de los conocimientos que se van a plasmar en la
programación del canal. (Pazmiño, 2016)

Las afirmaciones anteriores han permitido realizar una relación entre el concepto de
producción audiovisual, y el art. 36 establecido en la Ley Orgánica de Comunicación
(2013), en cuanto al derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, la misma
que expresa que:

Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios tienen
derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y
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reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes.
(Nacional, 2013)

Entonces, si la producción audiovisual requiere de un equipo que posea conocimientos
de acuerdo a su cultura, los jefes u otros sujetos pertenecientes a un pueblo o
comunidad serían las personas ideales para expresar y producir sus rasgos culturales,
ya que los integrantes del grupo pueden aportar en el contenido de los saberes; y en
materia de difusión el medio de comunicación, en este caso la televisión sería el
encargado de la prestación de equipos y difusión de los contenidos interculturales.
Tanto el medio como las culturas se ayudarían mutuamente, la primera al cumplir con
la ley y al aporte de aprendizaje, mientras que la segunda puede mantener la
preservación de su cultura y ayudar a las demás.

Otra forma de contribuir a lo expuesto, en cuanto a la integración de culturas a través
de la producción audiovisual es la que se manifiesta a continuación:
(…) la producción de medios puede relacionarse con la integración cultural y
actuar como un contrapeso a las importaciones: además de la producción
audiovisual para mantener la identidad cultural en el nivel nacional, también
deberían ser incrementados los intercambios regionales latinoamericanos, "eso
bajaría los costos de producción intra-regionales en favor de una autentica y
plural integraci6n latinoamericana". Este es un proyecto tanto regionalista como
nacionalista —si asumimos, por supuesto, que no hay contradicción entre los
intereses que operan en estos dos niveles. (Schlesinger Philip & Morris Nancy,
1997)

Con referencia a mantener la identidad cultural a nivel local y nacional, con la
participación de ambas partes en la producción audiovisual, la Ley Orgánica de
Comunicación (2013) expresa:
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Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional. - Los medios de
comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de
manera progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto
para todo público, a la difusión de contenidos de producción nacional. Este
contenido de origen nacional deberá incluir al menos un 10% de producción
nacional independiente, calculado en función de la programación total diaria del
medio. (…) Para el cómputo del porcentaje destinado a la producción nacional y
nacional independiente se exceptuará el tiempo dedicado a publicidad o servicios
de televenta. (…) (pág.17)

Para desarrollar una producción audiovisual y generar contenidos se debe tener en
cuenta las etapas para su ejecución, las cuales consisten en:
Pre producción: Es donde se establece al equipo técnico y artístico que formará parte
del proyecto, principalmente se detallará el trabajo que se realizará para obtener la
filmación.

Producción o rodaje: En esta etapa se sigue todos los datos establecidos en el guion
realizado en la preproducción

Post producción: Es la fase de edición o montaje de efectos de sonido o trabajo de
laboratorio que realizará un equipo mediante instrumentos destinados para la
manipulación de audio y video.

Con todos estos procesos se podrá obtener un contenido televisivo que sea de
aprendizaje, educativo o cualquier otro fin que el medio destine.
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2.7.8.1 Contenidos televisivos

El medio de televisión es parte indispensable en las actividades sociales y por
consiguiente en la toma de decisiones, puesto que es una fuente primordial de
entretenimiento e información, por tal motivo, el principal objetivo de la programación
de un canal, es el público. Por esta razón, es necesario un correcto tratamiento de los
contenidos televisivos, esto ayudaría a conservar la fiel sintonía por parte de la
audiencia.

En la era de los medios, las lecturas son variadas y complementarias: leemos
libros, videos, televisión, cine, discos, textos, graficas, productos audiovisuales
o multimedia. Recordemos quede tras de cada mensaje hay personas que
producen los mensajes con determinadas intencionalidades comunicativas, como
en la lectura de todo mensaje, el lector tendrá la responsabilidad de interpretarlo
y sumir una posición crítica frente a él. (Niño Rojas Víctor & Pérez Héctor,
2005)

Al referirse a contenidos televisivos, también implica que estos, posean normas para
su difusión, por tal razón existen elementos de diferenciación entre los contenidos, las
mismas que indican a qué tipo de público está dirigida y que elementos de producción
contienen. Entorno a esto, la Ley Orgánica de Comunicación en el artículo 60, alude a
la identificación y clasificación de los tipos de contenidos estableciendo siete tipos de
clasificación a la que pertenece cada programa emitido.



I: Informativos



O: De opinión



F: Formativos/educativos/culturales



E: Entretenimiento,



D: Deportivos
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P: Publicitarios



PNC: Publicidad no comercial

Para (Bravo M. J., 2017), quien cita en su investigación a (Contreras & Palacios, 2001),
refiriéndose a los contenidos televisivos, el mismo que expresa:
El manejo de los contenidos de una programación es, sin duda, una actividad que
requiere de una estrecha relación con el manejo de análisis cuantitativo, donde
se tiene en cuenta las estimaciones de la audiencia y los posibles resultados; y
cualitativos donde es preciso conocer al público desde diferentes aristas como
son hábitos sociales, costumbres, cultura, contexto espacial y económico.
(pág.59)

En este sentido, la televisión al difundir contenidos, donde está presente imagen,
sonido y en ocasiones texto, debe manejar muy bien el tratamiento de información,
para su divulgación, ya sea en cualquiera de los aspectos que tiene a su finalidad. De
esta manera crear conciencia para un aprendizaje entre espectador y el medio
dependiendo del contenido del que este realizado.

Muchos afirman que la televisión es para receptores pasivos. Pero es
cuestionable. “Recientemente estudios empíricos han cuestionado la idea del
receptor pasivo, sugiriendo distintos tipos de esfuerzos cognoscitivos que la
audiencia como receptores de la televisión realizan, en suma, puede hablarse de
un

triple

esfuerzo:

atención-percepción,

asimilación-comprensión

y

apropiación-significación, aunque no siempre se da es este orden”(…) (Niño
Rojas Víctor & Pérez Héctor, 2005)
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2.7.8.1.1 Géneros

El nombre de género televisivo se lo da por las diferentes formas de texto que
comparten determinados rasgos discursivos en los programas de televisión. Cabe
mencionar que los formatos están constituidos por cada uno de los programas que se
adhieren en cada género.

Según (Niño Rojas Víctor & Pérez Héctor, 2005), por cada uno de los géneros es
necesario elaborar guiones que sienten las bases del programa en tanto concepción y
proyección anticipada del mismo. Estos autores afirman que existen cinco tipos de
géneros que son:

1.-Género Informativo: Su objetivo principal es la información periodística
parcialmente relacionada con la actualidad y apegada a los acontecimientos en el diario
vivir de la sociedad. Este género también puede combinar con otros elementos
relacionados a los otros géneros televisivos.

2.-Género de ficción o argumental: Este tipo de genero tiende a englobar toda la
ficción televisiva en el formato de serie y lo único que tienen en común es que es un
relato inventado de manera que el público llegue a creerlo o sentirlo como una verdad
momentánea. Sin embargo, dentro de la ficción pocas veces se sostiene un dialogo
real, el cual argumenta el existir del género basándose en hecho reales.
3.-Género de entretenimiento: Los programas de entretenimiento son un claro
reflejo, traducido en imágenes y símbolos, de nuestro acontecer cotidiano. El mismo
que busca que el televidente tenga una serie de emociones en cuanto al humor, chistes
y espectáculo.
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4.-Gérnero publicitario: En su afán de persuadir a las personas que compren un
determinado producto, el mismo que se diferencia de los demás productos en el
mercado. La publicidad inventa anuncios que destacan la utilidad de tal producto, esto
a su vez genera ganancias económicas para el medio de comunicación.

5.-Género didáctico: Básicamente este género se refiere a la necesidad de abordar
contenidos televisivos desde una perspectiva analítica a partir de un conjunto de
herramientas escolares. Hoy se ha hecho frecuente fomentar la formación crítica de los
telespectadores para que su rol de ciudadanos se sirva de los medios, en este caso la
televisión, a partir de la reflexión, el análisis y la participación.

La identidad cultural juega un papel importante en este último género televisivo, pues
lo aprendido en las aulas se puede reforzar con los contenidos culturales e
interculturales difundidos por la televisión, con la participación de todos.

2.7.8.1.2 Formatos

En la televisión los formatos están relacionados con los géneros, sin embargo, los
formatos tienen el propósito de afianzar la selectividad de los televidentes. Entorno a
esto, al referimos a la palabra formato en televisión, no sólo estamos hablando de un
programa, sino de una idea diseñada, con una forma planificada, y adaptable a distintas
culturas y en muchos de los casos a diferentes países del mundo.

GÉNEROS
Informativo

FORMATOS
Noticieros, programas de opinión, magazines, entrevistas,
mesa redonda, debates y documental.

Ficción

o La miniserie, telenovelas, la comedia y películas

argumental
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Entretenimiento

Concursos y “reality shows”, magazines (talk show), galas y
variedades (show hollywoodiense) y espectáculos.

Publicitario

Televentas, el merchandising, y publicidad tradicional

Didáctico

Programas educativos

Tabla 3: Géneros y formatos
Fuente: Los medios audiovisuales en el aula
Realizado por: Raquel Altamirano
Los programas televisivos independientemente de su género y formato, están presentes
en la sociedad basados en la difusión de su discurso y al público al que pretenden
llegar.

Unos niegan que la televisión contribuya positivamente al proceso educativo; le
achacan a la televisión difundir un discurso basado en la fragmentación y en la
discontinuidad, donde lo emocional prima por sobre lo racional. (…) (Niño
Rojas Víctor & Pérez Héctor, 2005)

2.7.8.2 Cultura audiovisual

Vivimos en una sociedad donde la imagen y la palabra, son referentes en las vidas y
prácticas de cada individuo, sin embargo, las personas no toman sus decisiones
únicamente por los mensajes que los medios de comunicación transmiten o presentan,
sino también en ellos mismos como parte del diario vivir.

Los elementos que forman parte del discurso de cada medio, expresan directamente
que cada sociedad constituye una identidad de acuerdo a los procesos de construcción
cultural, sin que este principio afecte o ponga en duda la intelectualidad de las culturas
que forman parte del país.
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Lo que hace la televisión es difundir diferentes contenidos, y es el espectador el único
capaz de aceptar o negar dicha información emitida. Como se ha manifestado
anteriormente, años atrás el receptor era un sujeto pasivo que consumía lo que la
televisión le ofrecía de manera inconsciente, pero eso ha tendido a cambiar; ahora el
sujeto mediante su conocimiento rechaza o acepta contenidos que difundan imagen,
sonido y palabra para su confiabilidad.

Martín-Barbero hace referencia a la oralidad. El poder de la palabra en la
sociedad y su estrecha unión con lo visual. Es decir, palabra e imagen se
complementan. Lo peculiar en América Latina además es que, en momentos,
pueden “actuar” por separado; sin embargo, al entender el discurso radiofónico,
por ejemplo, la palabra es imagen al igual que los sonidos y, el discurso
audiovisual sostendrá que la imagen es también palabra. (Flores Rivera, 2013)

Lo que busca la cultura audiovisual es la participación e integración de cada individuo
que forma la sociedad para fomentar la creatividad y la interacción en la construcción
del conocimiento con las facilidades que brindan las nuevas tecnologías, en este caso
la televisión.

Para (Flores Rivera, 2013) “Es preciso referirse que todo medio de comunicación
surge, bajo la vaga creencia de que su origen o su expansión, significará la antítesis de
su antecesor; por ejemplo, la televisión, para negar la radio. Sin embargo, no se cumple
esta “meta” y en muchos casos se reivindica al antecesor. Es en realidad que la imagen
encierra un verbo en primer lugar y, en segundo lugar, que la palabra está integrada y
por ende, en Latinoamérica –por su oralidad cultural- la imagen necesita de la
afirmación o negación de la palabra para ser valorizada.”
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2.7.8.2.1 Teoría de la imagen

La imagen es hoy la forma superior de comunicación, afirma C. Freinet (1974):
“Pueblos enteros pasaran de una cultura de la palabra a la cultura de la imagen, sin
pasar por la etapa intermedia de la escritura y del libro.” (Niño Rojas Víctor & Pérez
Héctor, 2005)

Al referirnos a imagen, necesariamente se relaciona con una mirada, y la manera de
como interpretamos dichas imágenes que el mundo y los medios de comunicación nos
presentan, esto también alude al contexto y la formación cultural que cada uno posee.

Según (Flores Rivera, 2013) El mundo está lleno de imágenes: los sueños, los
recuerdos, los paisajes que se observan, al igual que los sonidos y las obras de arte que
se miran o se tocan, corresponde a un proceso en el cual, la mirada registra el mundo
y, la formación cultural en la mente de cada individuo, “imprime” la interpretación
sobre aquella imagen. Tras una imagen hay una idea. Es decir, en el campo de la
Semiótica, la imagen corresponde al significante y la idea al significado, la
interpretación, que difiere entre cada cultura. (pág.20)

La imagen encierra dos perspectivas una objetiva y otra subjetiva, la primera se refiere
al significado convencional ya establecido por la sociedad ante determinado objeto o
imagen; por otra parte, la subjetividad acuñe a la percepción desde su formación y
creencia ya sea esta cultural en relación a una imagen.

Al respecto, la imagen adquiere un significante, significado y símbolo dentro de la
semiótica de la imagen; el significante de un signo lingüístico, es la imagen que
tenemos en nuestra mente de una cadena de sonidos determinada. Esta imagen permite
pensar las palabras sin pronunciarlas. En este mismo sentido, el significado de un
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sonido lingüístico, es la imagen que asociamos en nuestra mente a un significante
concreto. Y el símbolo es la imagen que adquiere significado de acuerdo a nuestro
concepto.

En resumen, la imagen corresponde a figuras que reciben un sentido gracias a la
mirada, la cual deviene y se distingue culturalmente y de acuerdo a la época y a las
experiencias de cada individuo.

2.7.8.2.2 Representación simbólica

Para definir un concepto sobre esta acepción, primero determinaremos la definición de
símbolo, la misma que representa algo conocido socialmente y culturalmente. Sin
embargo, algunos autores manifiestan que el símbolo mantiene un carácter polisémico
al desarrollarse y evolucionar con diferentes culturas.

El símbolo es de naturaleza icónica, no natural y motivada. Se dice que es icónica
porque se asemeja a la realidad que representa. La representación de un mundo
artificial, simbólico que ha pasado por un proceso de convencionalidad.

Sin embargo, el símbolo se ubica en un plano de expresión al alejarse de una
representación para dar paso a una interpretación de un objeto o imagen determinada,
la cual posee un valor significativo para cada individuo.

Desde la teoría de la representación simbólica y el postulado de Eco, se establece una
conceptualización para determinar la representación simbólica, la cual expresa:
La representación simbólica surge ante la necesidad de comprensión, de nuestra
realidad o de todo aquello que necesita una explicación. De esta manera, los seres
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humanos son creadores de símbolos, desde temprana edad empezamos a
reconocerlos y los utilizamos como artilugios de sociabilidad y empatía con el
mundo. (…) (Balbuena Palacios, 2014)

En este sentido, la representación se presenta a manera de símbolos en el pensamiento
humano, y este a su vez ha creado un nivel cognitivo y perceptivo de los objetos con
el fin de explicar y entender las expresiones humanas o culturales. Se entiende por
cognitivo a todo lo relacionado con el conocimiento.

Según (Balbuena Palacios, 2014) “Todas las culturas humanas tienen una variedad de
sistemas y artefactos que apoyan a la cognición y a la comunicación entre ellas: letras,
números, imágenes, etc.”

Tal es el caso, de los medios de comunicación ya que cumplen una función
comunicativa, cuando las personas recurren a ellos para satisfacer necesidades de
carácter social, cognitivo, afectivo entre otras; los medios de televisión a través de
representaciones influyen en la construcción social, esto depende del alcance de las
imágenes que presentan.

Para (Flores Rivera, 2013) la representación viene a ser un conjunto de cosas que
acompañarían a una determinada cultura y que convencionalmente, todos sus
miembros reconocen. (pág.21)

De esta manera las personas interiorizan las representaciones de su cultura y por
consiguiente su identificación como persona, con el paso del tiempo cada individuo es
capaz de representar lo percibido y darles un significado. Además, cada cultura puede
crear representaciones visuales para simbolizar emociones, relaciones sociales entre
ellos y posteriormente con los demás.
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2.7.8.2.3 Discurso televisivo

En los medios de comunicación y en este caso en la televisión, el discurso es el trabajo
previo, organizado y sistematizado que depende de los directivos, productores y
guionistas, el mismo que ejerce un gran impacto en las actitudes, posturas ideológicas,
conocimiento y comportamientos de la sociedad o el público a quien se dirige.

En relación a esta acepción (Torregrosa, 2010) sostiene que:
La televisión ofrece hoy un discurso en el que se ha exacerbado otra
característica inherente al medio, en lógica sintonía con las ya anotadas de
espectáculo y fragmentación: lo efímero de sus contenidos de todo tipo.
(pág.202)

De acuerdo a esto, el discurso que difunden los medios de comunicación, en especial
la televisión, en muchos casos no aporta en un nivel cognitivo para el telespectador,
puesto que la información no es lo suficientemente relevante. Algunos autores entre
ellos Ryszard Kapuscinski han alertado a los medios de no dar un seguimiento a los
acontecimientos informativos, más allá de la polémica del momento.

Para (Bravo M. J., 2017) La máxima unidad del discurso televisivo es la programación,
que se convierte en el elemento angular de una estación televisora, puesto que
mediante la construcción de contenidos tratan de crear modelos que seguir y explicar
la realidad de la diversidad social desde su punto de vista. Las políticas e intereses
económicos de cada canal determinan las prioridades a la hora de difundir una
determinada información.

Empero el discurso televisivo está a cargo del dueño del medio o productores, y en
pocos casos en los profesionales u actores que mantienen una relación con el tema a
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tratar, por ello, la falta de conocimiento al momento de crear un discurso, denota la
exclusión de integrantes que pueden ser esenciales al momento de realizar contenidos
que sirvan a la sociedad.

El medio televisivo es el máximo exponente de la realidad, sin embargo, lo que
interesa a los medios de comunicación ya no es reproducir la realidad sino ganar
a la competencia, por encima de cualquier otra cosa. De ahí que se aumenten los
límites de lo que antes se consideraba tolerable respecto a la exhibición más
impúdica de todo tipo de hechos pertenecientes a la intimidad o del tratamiento
informativo de la muerte y del dolor de los demás. O de ahí que interese tanto a
la industria televisiva indagar en la realidad identitaria, aparente o real, que más
pueda atraer a la audiencia hacia unos personajes hechos a medida de las
necesidades del medio. (Torregrosa, 2010)

Cabe destacar, que el discurso televisivo presenta tres principales funciones, que son
entretener, informar y convencer, la primera tiene el propósito de que la audiencia
tenga un momento de distracción y diversión a través del humor, estas están presentes
en caricaturas, series de comedia, concursos musicales, y telenovelas; la segunda,
procura y quiere que a audiencia logre ampliar y fortalecer sus conocimientos sobre
diversos hechos y acontecimientos como los noticieros o micro-informativos; y la
última pretende influir en las preferencias y gustos de los telespectadores en relación
a la publicidad, televentas o propagandas políticas.

2.7.8.3 Audiencia

Durante el siglo XX, se consideraba a la audiencia de los medios de comunicación
como pasiva y homogénea por su nula participación en el proceso comunicativo. En
consecuencia, los televidentes consumían inconscientemente todo lo que la televisión
les ofrecía. En el siglo XXI con la revolución de las nuevas tecnologías de la
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comunicación, las audiencias pasivas se transforman en audiencias proactivas con
protagonismo y participación, donde ellos deciden que contenidos consumir,
aceptando o rechazando la información proporcionada por el medio.

En la televisión, la audiencia es el motor fundamental para la realización de una
programación de contenidos, pero esta misma audiencia tiende a ser compleja,
heterogénea y en ciertas circunstancias confusas, ya que está compuesta por varios
grupos de individuos, que tienen diferentes construcciones sociales y culturales.

En la industria televisiva se suele decir que los programas son el corazón de la
emisora, las ventas son los músculos y el conocimiento de la audiencia, el
sistema nervioso que permite el funcionamiento de todo el sistema. La audiencia
es el motor de los medios televisivos, por tal virtud, para lograr tener la máxima
eficiencia en términos de audiencia, los programadores televisivos trabajan en el
estudio y hacen un análisis de los públicos y de la competencia para establecer
óptimas estrategias que permitan captar y mantener la mayor cantidad de
espectadores. (Bravo M. J., 2017)

Entonces la audiencia ejerce un rol de suma importancia y es determinante tanto en los
medios de televisión como en los programas y en los contenidos que éstos transmiten
en la pantalla. Al mantener grana cantidad de audiencia, el rating del canal sube, lo
que genera su perduración en la programación.

2.7.8.3.1 Parrilla de programación

La parrilla de programación es elaborada minuciosamente, puesto que tiene que
distribuirse por horarios, programas, tipos de contenidos, géneros y formatos. En
relación a esto, también se detalla la disposición del tiempo de cada uno de los
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programas que tiene el canal al aire, en esta parrilla, se determina el periodo de inicio
y fin de cada programa a lo largo del día y durante la semana. En muchos casos la
parrilla de programación tiende a cambiar cada mes, pues el medio tiene la posibilidad
d integrar más programas, así como sacarlos del aire.

En la estructuración de la parrilla de la programación se busca generar una rutina
de consumo en el espectador, que favorecerá directamente a los índices de
audiencia y de rentabilidad, por tal razón, el medio articula su oferta de
contenidos basado en una división por programas y por horarios diarios,
semanales y mensuales. Además, opera ajustándose a los requerimientos
editoriales, técnicos, lingüísticos y creativos de cada canal. (Bravo M. J., 2017)

Mediante la parrilla de programación, se busca mantener la fidelidad de la audiencia,
la misma que se encuentra relacionada con los tipos de contenidos que trasmite el
medio televisivo, y estos contenidos deben estar sujetos a los objetivos que requieren
los televidentes. Asimismo, la parrilla de programación de un medio de comunicación,
cambia los fines de semana, es decir no se transmite el mismo tipo de contenidos
habituales en los días regulares.

2.7.8.3.2 Franja horaria

Dentro de los contenidos que el medio televisivo transmite, se encuentra la audiencia
a quienes van dirigidos, entorno a esto, hay que tomar en cuenta que la audiencia
influye directamente con los horarios establecidos en la parrilla de programación; por
tal motivo se ha establecido cuatro franjas horarias, las mismas que presentan alcances
de mayor a menor, en relación a los públicos objetivos.
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Según (Bravo M. J., 2017) estas franjas horarias están distribuidas de acuerdo a su
horario establecido, entre ellas están:

1. Day time (Hora del día) es desde las 6:00 am hasta las 12:00 pm donde
confluyen la audiencia especialmente infantil y las amas de casa.

2. Early fringe (Franja temprana) es desde las 12:00 pm hasta las 19:00 pm, la
audiencia es intermedia.

3. Prime time (Hora estelar) es desde las 19:00 pm hasta las 22:30 son las horas
de máxima audiencia donde se transmite informativos y las principales novelas
y series, por ende la publicidad alcanza sus precios más altos.

4. Late fringe (Franja tardía) es desde las 22:30 hasta el cierre, aquí la audiencia
se va desconectado.

De igual manera, en la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, vigente desde el
2013, en su artículo 65 hace referencia a la clasificación de audiencias y franjas
horarias, en las cuales se establece tres tipos de audiencias basados en el rango de edad.

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar
comprende desde las 06h00 a las 18h00, donde solo se podrá difundir
programación de clasificación "A": Apta para todo público.

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con
supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad
compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00, donde se podrá
difundir programación de clasificación "A" y "B": Apta para todo público, con
vigilancia de una persona adulta.
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3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de
personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00, donde se
podrá difundir programación clasificada con "A", "B" y "C": Apta solo para
personas adultas.

Estos reglamentos deben estar presentes en los medios de televisión al difundir
cualquier tipo de contenido que vaya de acuerdo a la finalidad del público objetivo.

2.7.8.4 Recursos administrativos

Dentro de un medio de televisión, el cual busca generar ingresos económicos como
también brindar servicio a la sociedad, en cuanto a la difusión de contenidos de
información; es necesario generar elementos llamados recursos o insumos, los mismos
que combinados contribuirán a un correcto funcionamiento laboral.

Para lograrlo, es indispensable crear espacios de trabajo, tanto interiores como
exteriores; el primero se refiere a los espacios o departamentos donde cada individuo
cumple su labor, estos pueden ser el equipo de producción y realización, quienes se
encargan de la grabación de contenidos en un estudio. Por otro lado, los espacios
exteriores están determinados por la intencionalidad del equipo de producción de
acuerdo al contenido que vayan a realizar.

2.7.8.4.1 Equipo humano y técnico

Una producción audiovisual depende del resultado del trabajo en equipo, el mismo que
debe ser minucioso y organizado. Además de la participación de quienes ayudan a
realización de contenidos, en lo referente a entrevistas e información.
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En un medio televisivo, es necesaria la elaboración de una escaleta o guion literario y
técnico, el mismo que servirá de base para la grabación y así evitar improvisaciones
que no tengan que ver con el contenido a trabajar. De igual manera, cualquier
producción de televisión no sería posible sin el soporte de equipo técnico. Para (Bravo
M. J., 2017) estos son los equipos humanos y técnicos que intervienen en una
producción audiovisual:

1. Equipo de producción: Dirige el programa, coordina todo el equipo de
trabajo, busca financiación, controla la cantidad y calidad, programa la
emisión y gestiona la publicidad y patrocinio.

2. Equipo de realización: Se encargan de dar forma, ejecutar y convertir en
imagen el guion, por tal razón, el realizador coordina la puesta en escena, las
grabaciones, el montaje, la disposición de las cámaras, los tipos de planos y
la combinación de los mismos dentro del programa, mientras que el regidor
o jefe de piso sirve como enlace entre el estudio y el control.

3. Equipo de redacción: Es el área de creación, donde se investiga, desarrolla
y se organiza temas atrayentes a la audiencia. En este proceso intervienen el
jefe de redacción que coordina a los redactores y es el encargado de la calidad
del producto. El redactor domina el manejo de cámaras y el montaje, y
documentalistas, realizan tareas de clasificación, catalogación y registro de
los contenidos.

4. Equipo de iluminación: Su función es el tratamiento de la imagen por
medio de la luz, donde el iluminador, capataz eléctrico, eléctricos y
maquillista trabajan conjuntamente en la creación, dirección, control y
distribución de las fuentes de luz.
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5. Equipo de cámaras: Se encargan de controlar las cámaras en el estudio y
siguen las órdenes del realizador, son expertos en el manejo de planos,
encuadres y ángulos.

6. Equipo de sonido: Tiene a su cargo la coordinación, tratamiento y grabación
de la producción sonora, donde velan por la calidad y registro del sonido de
los micrófonos y las bandas sonoras.

7. Equipo artístico o escenografía: Interviene el decorador y ambientador.

8. Equipo de presentación: Se encarga de la conducción desde el estudio,
según sea el género y el formato de programas

9. Equipo técnico: Lo integra el ingeniero de telecomunicaciones, técnico de
mantenimiento, operador del control de la imagen, editores, entre otros.

2.8 Hipótesis



HI: El canal Unimax televisión sí cumple con el 5% de producción
intercultural establecido en el art.14 de la Ley Orgánica de Comunicación.



H0: El canal Unimax televisión no cumple con el 5% de producción
intercultural establecido en el art.14 de la Ley Orgánica de Comunicación.

2.9 Señalamiento de las variables



Variable independiente: La interculturalidad



Variable dependiente: Producción en la televisión Ambateña
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Enfoque

El estudio de esta investigación se establece bajo la metodología cualitativa y
cuantitativa; es cualitativa porque pone en ejecución entrevistas e interpretaciones a
profundidad, de las cuales permiten determinar la situación del problema investigado,
la técnica utilizada evidencia la realidad del ser social con el fin de conocer diferentes
aspectos relacionados a interculturalidad. Además, es cuantitativa ya que, a través del
análisis de contenido, se obtuvieron datos numéricos alcanzados en la investigación,
esta metodología ayuda a la evaluación y análisis estadístico de los datos de
investigación, en este caso, los tiempos destinados a contenidos culturales, producción
intercultural y otros, de la programación del canal televisivo.

3.2 Modalidad básica de la investigación

3.2.1 Bibliográfica-documental

La modalidad bibliográfica-documental en la presente investigación se basa en citas
de libros físicos, libros electrónicos, artículos, revistas y publicaciones en la web,
además con sustento en leyes vigentes, las mismas que serán la fuente directa para
ayudar al soporte teórico del estudio de investigación con información confiable acerca
de interculturalidad y producción audiovisual para un medio televisivo, con contenido
intercultural.
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3.3 Nivel o tipo de investigación
3.3.1 Exploratorio

Esta investigación es exploratoria, ya que permite indagar los contenidos de
información, en cuanto a producción intercultural trasmitidos por el medio de
televisión. Por

ende,

ayuda

a la exploración

y determinación

de las

conceptualizaciones de cada variable. Por otro lado, la aplicación del nivel de
investigación exploratorio permite situarme en la realidad actual de la parrilla de
programación del canal Unimax Televisión, en lo que respecta al cumplimiento de la
Ley Orgánica de Comunicación en producción intercultural establecido en el art. 14.

3.3.2 Descriptivo

Se ha tomado en cuenta la modalidad descriptiva ya que detalla de manera minuciosa
las particularidades y características de la problemática, mediante los criterios
obtenidos por varias técnicas de recolección de información; el cual pretende recoger
información y datos contables sobre las variables. Además, este tipo de investigación
brinda la oportunidad de identificar la relación entre las dos variables de investigación.

3.3.3 Asociación de variables

La correlación entre la variable Independiente y la variable Dependiente son
importantes para una comunicación intercultural, puesto que ayudaría a la inclusión y
participación progresiva de las diferentes culturas que habitan en el país.
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3.3.4 Explicativa

El estudio explicativo permitirá la interpretación de las cusas por las cuales se produce
esta problemática, por ende, la poca producción intercultural y el desinterés de los
medios de comunicación para producir una comunicación intercultural entre
comunidades y pueblos.

3.4 Muestra para el análisis de contenido

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto,
el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o
universo. Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades
de población poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los
datos de la investigación. (Franco, 2014)

Esta investigación requiere de dos fuentes básicamente, estas pueden ser primarias y
secundarias. En la fuente primaria se involucran las personas que están vinculadas a la
problemática y es factible obtener información escrita y oral, la cual es directamente
recopilada por el investigador, es por ello que se ha tomado en cuenta a dos referentes,
quienes conforman el personal del canal Unimax Televisión de la ciudad de Ambato,
en primera instancia está el Gerente Administrativo del medio de comunicación, quien
cumple con la labor de representar al medio de televisión, él mismo que procurará que
todas las actividades y contenidos de la programación se realicen de acuerdo a los
reglamentos establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación.

En segunda instancia el Productor y diseñador gráfico, quien está encargado de la
producción de contenidos interculturales dentro de la parrilla de programación del
canal de televisión, es quien debe cumplir con el desarrollo de contenidos
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interculturales de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Comunicación en lo que se
refiere a interculturalidad.
Estas dos personas han sido importantes para el desarrollo del tema investigado, ya
que con sus puntos de vista sobre interculturalidad y producción intercultural ha
permitido realizar una interpretación para determinar la problemática.

En cuanto a la fuente secundaria se refiere a documentos impresos, contenidos
audiovisuales que el investigador puede acceder para el respectivo análisis de
contenido, por tal motivo se ha seleccionado la programación de fin de semana, ya que
son dos días donde un canal televisivo tiene mayor audiencia. Según (Arancha, 2013)
expresa que: “En los fines de semana cada espectador consume 269 minutos al día, 15
minutos más que de lunes a viernes.”

Por tal motivo, se empleará un muestreo no probabilístico intencional donde la
selección de las unidades de análisis se realiza bajo el criterio del investigador, pues
es él quien decide en forma justificada quienes serán parte de la muestra. Por tal motivo
se decidió realizar un estudio general de la programación del fin de semana para
analizar la estructura y organización en la parrilla televisiva, para luego identificar en
qué medida la producción intercultural acorde al art. 14 de la LOC está presente en los
contenidos de programación.

La unidad de muestreo es la programación del canal Unimax Televisión, la unidad de
muestra son los 58 programas con los que cuenta el medio y las unidades de registro
son los 10 indicadores establecidos en cada cuadro de análisis.
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3.5 Operacionalización de las variables
Variable independiente: La Interculturalidad
Conceptualizaci Dimensione
ón
El

s

Estado

través

de

Indicadores

a

¿Qué

las

es

Instrumentos
la

Interculturalida

instituciones,
autoridades

Técnicas e

Preguntas

d?
y

¿Cuál

es

la

funcionarios

diferencia entre

públicos

Interculturalida

competentes en
materia
derechos

de
a

la Pluricultural

comunicación

Pueblos

Nacionalidad
es

d

y

Plurinacionalid
ad?
¿Se

promoverán
mediadas

y

tiene

cuenta
de

a

las

personas de las

política pública

diferentes

para garantizar la

culturas

relación

existen

intercultural

zona

entre

en

las

que
en

3

realizar

la
para
una

comunas,

producción

comunidades,

intercultural que

pueblos

y

sirva

para

nacionalidades; a

afianzar

fin de que éstas

conocimiento?
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su

Entrevista
semiestructura
da

produzcan

y

difundan

Lengua

contenidos

que

nativa,

¿Es

fiestas,

enseñar

cosmovisión,

bailes,

tradiciones

cultura,

vestimenta,

sobre

tradiciones,

gastronomía,

culturas

conocimientos y

historia.

existen

reflejen

su

saberes

en

propia

lengua,

Identidad

su

necesario
las

las
que
en

la

Entrevista
semiestructura
da

zona 3 en su
lengua nativa?

con la finalidad
de establecer y
profundizar

Tomando

progresivamente

cuenta que los

una

medios

comunicación

comunicación

intercultural que

deben

valore y respete

garantizar

la diversidad que

relación

caracteriza

intercultural

al

en

de

la

Estado

entre

ecuatoriano.

comunidades

Fuente:

para producir y semiestructura

Ley Orgánica de

difundir

Comunicación
(2013)

Comunicaci
ón
Intercultural

Sinérgica y
Horizontal

Entrevista

su da

cosmovisión
para

que

se

valore y respete
la

diversidad

que caracteriza
al país, usted
cree que ¿La
obligación legal
de
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incluir

espacios

con

contenido
intercultural el
fin de semana
incide en los
principios de la
producción
audiovisual del
canal Unimax?

Tabla 4: Operacionalización de variables- variable independiente
Realizado por: Raquel Altamirano
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Variable dependiente: Producción audiovisual
Conceptualiza
ción

Dimensio

Indicadore

nes

s

Preguntas

Técnic

Instrumen

as

tos

La producción

¿A raíz de la Análisi

audiovisual es

creación de s

entendida como

la

el proceso que

Orgánica de do

utiliza

Comunicaci

varios

recursos

y

elementos

Contenido
s

gráficos

de

Ley conteni

ón, Unimax
Géneros y

y televisivos Formatos

TV,

ha

producido

auditivos que se

espacios con

realizan con la

contenido

coordinación de

Intercultural

- Libro de

un

de

códigos

equipo

fin

de

técnico humano

semana, en

- Ficha de

para obtener un

qué

análisis

producto

porcentaje?

- Plantilla

audiovisual,

¿A raíz de la

de

este consiste en

creación de

codificació

plantearse una

la

n

idea, evaluar la

Orgánica de

situación actual

Comunicaci

del

ón Unimax

proyecto,

organizarse

Ley

TV

mediante

ha

un

difundido

su

espacios con

rodaje

sin

contenido

olvidar

la

guion

y

Intercultural

financiación

que no sean

que

producidos

será

fundamental

por ustedes
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para cumplir el

los fines de

objetivo

semana, en

planteado.

qué
porcentaje?
¿De

qué Análisi

manera
Teoría de

se s

Representac concibe

la imagen

ión

el conteni

tratamiento

simbólica

de

de

do

la

producción
Intercultural
?
Discurso

¿En

televisivo

preproducci
ón

la

de

espacios con
contenido
intercultural
,

se

establecen
parámetros
a seguir para
las
grabaciones
?
¿En

la Análisi

parrilla

de s

de

programació conteni
n de fin de do

Audiencia

Parrilla de

semana del

programaci

canal

ón

Unimax Tv
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existe
contenido
intercultural
?
Equipo
humano y

¿Cuáles son

técnico

las técnicas
e
instrumento
s que utiliza
el personal
de
producción
para generar
contenidos
Intercultural
es?

Tabla 5: Operacionalización de variables-variable dependiente
Realizado por: Raquel Altamirano
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3.6 Técnica e instrumentos

3.6.1 La entrevista

La entrevista es una técnica de recopilación de información por medio de una
conversación entre dos personas, esta técnica se rige a un banco de preguntas que
pueden o no estar estructurados mediante un cuestionario previamente elaborado, la
formulación de preguntas se deja a criterio del investigador.

Para (Murillo Torrecilla, 2016) en su documento titulado, “La entrevista” manifiesta
que: “La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener
información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a
acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias,
actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando”.
(pág.6)

En este sentido (Murillo Torrecilla, 2016) afirma que existen tres tipos de entrevistas:
Entrevistas estructuradas:


El investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que
quiere formular. Prepara por tanto una gran batería de preguntas que irán
coordinadas por un guion realizado de forma secuenciada y dirigida.



El entrevistado no podrá llevar realizar ningún tipo de comentarios, ni realizar
apreciaciones. Las preguntas serán de tipo cerrado y sólo se podrá afirmar,
negar o responder una respuesta concreta y exacta sobre lo que se le pregunta.
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Entrevistas semiestructuradas:


El investigador previamente a la entrevista lleva a cabo un trabajo de
planificación de la misma elaborando un guion que determine aquella
información temática que quiere obtener.



Existe una acotación en la información y el entrevistado debe remitirse a ella.
Ahora bien las preguntas que se realizan son abiertas. Se permite al
entrevistado la realización de matices en sus respuestas que doten a las mismas
de un valor añadido en torno a la información que den.



Durante el transcurso de la misma se relacionarán temas y se irá construyendo
un conocimiento generalista y comprensivo de la realidad del entrevistado.



El investigador debe mantener un alto grado de atención en las respuestas del
entrevistado para poder interrelacionar los temas y establecer dichas
conexiones. En caso contrario se perderían los matices que aporta este tipo de
entrevista y frenar los avances de la investigación.

Entrevistas no estructuradas o abiertas:


No se requiere la realización de ningún tipo de guion previo a la entrevista. La
información que se obtiene de ella es el resultado de la construcción simultánea
a partir de las respuestas del entrevistado.



Ahora bien, si es necesaria una gran documentación y preparación por parte
del entrevistador. Debe preparar las estrategias que le permitan reconducir la
entrevista cuando el entrevistado se desvía del tema propuesto.

En este sentido se ha tomado como referencia la técnica de la entrevista
semiestructurada, ya que esta permite la profundización de opiniones por parte del
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entrevistado, a la vez permite al investigador realizar una interpretación de lo
manifestado.

3.6.2 Análisis de contenido

El análisis de contenido busca interpretar y conocer las ideas expresadas a través de
contenidos de comunicación ya sean textos o programas audiovisuales, siendo las
palabras, temas o frases lo que se intenta cuantificar.

Según (Berelson, 1952)el análisis de contenido es una técnica de investigación que
pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto
de la comunicación.

En tanto que esfuerzo de interpretación, el análisis de contenido se mueve entre
dos polos: el del rigor de la objetividad y el de la fecundidad de la subjetividad.
Disculpa y acredita en el Investigador esa atracción por lo oculto, lo latente, lo
no aparente, lo potencial inédito, lo «no dicho», encerrado en todo mensaje.
(López, 2002)

Por su parte, (Bravo M. J., 2017) expresa que el análisis de contenido presenta un
abordaje más cuantitativo con una menor incidencia del enfoque cualitativo donde su
objetivo es la medición para una posterior interpretación.

Es decir, lo que busca el análisis de contenido es reflejar en números lo que se
manifiesta en palabras o escritos, realizando una interpretación a profundidad para
realizar las respectivas conclusiones de un determinado problema. Para realizar el
respectivo análisis se necesita de otros instrumentos como: libro de códigos, ficha de
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análisis y plantilla de codificación que ayudan a la recopilación de información de
datos cuantitativos en base a contenidos audiovisuales. Para (Bravo M. J., 2017) estos
son los instrumentos para realizar un análisis de contenido:
Libro de códigos: Son instrucciones las cuales explican las directrices a seguir
para evaluar las diferentes unidades de análisis como: categorías, indicadores o
variables, en este libro se realiza el resumen de las variables investigadas.

La ficha de análisis: Es un documento para el registro de los datos de cada una
de las unidades de análisis y sus respectivas variables o indicadores
contempladas en el libro de códigos.

La plantilla de codificación: Es un instrumento para realizar la transcripción de
los datos de la ficha de análisis a un documento normalmente informático, en el
que se registra los números que serán procesados estadísticamente para continuar
la elaboración de tablas de contingencia y gráficos estadísticos. (pág.78)

Mediante estas dos técnicas de investigación se establecieron las unidades de muestra
de la programación de fin de semana del canal Unimax Televisión, las unidades a
analizar son 58 programas que responderán a las variables elaboradas por la
investigadora. El análisis de la programación detallará la producción audiovisual con
contenido intercultural del medio televisivo los días 13 y 14 de mayo durante las 24
horas de su transmisión, el mismo que contó desde las 5:55 am hasta las 5:59 am.

3.7 Plan de recolección de información
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Preguntas básicas

Explicación
Determinar cómo se concibe el tratamiento de
interculturalidad en la producción audiovisual del canal

1.- ¿Para qué?

Unimax Televisión.

2.- ¿De qué personas u Personas: Intervienen el gerente del canal y el productor
objetos?

audiovisual del medio.
Objetos: Contenidos de producción audiovisual de la
programación de fin de semana del medio de televisión.

3.- ¿Sobre qué aspecto?

La interculturalidad y la producción en la televisión
Ambateña.

4.- ¿Quién?

Srta. Raquel Estefanía Altamirano Pérez.

5.- ¿A quiénes?

Gerente y productor de Unimax TV y la parrilla de
programación del canal de televisión Unimax.

6.- ¿Cuándo?

Año 2017

7.- ¿Dónde?

Canal de televisión Unimax

8.- ¿Cuántas veces?

Una sola vez

9.- ¿Cuáles técnicas de Entrevista y Análisis de contenido
recolección?
10.-

¿Con

instrumentos?

que



Preguntas semi estructuradas



Libro de códigos



Ficha de análisis



Plantilla de decodificación
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3.8 Plan de procesamiento de la información

La información y datos recogidos a través de instrumentos de recolección son
procesados en archivos de Word y Excel, posteriormente son clasificados por
categorías o indicadores como se detalla a continuación:

 La información obtenida por medio de la entrevista será interpretada por la
investigadora para dar conclusiones con respecto a las variables.
 Revisión crítica de la producción audiovisual sobre los diferentes contenidos
en la parrilla de programación de fin de semana de acuerdo a la ley de
comunicación.

 Cuadros de contenidos y tabulaciones según variable de cada hipótesis que se
planteó.
 Análisis e interpretación de acuerdo a los datos estadísticos obtenidos de
acuerdo a los objetivos planteados.

 Realización de conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los objetivos
planteados.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Análisis e interpretación de resultados

Con el propósito identificar la concepción de interculturalidad en la producción
audiovisual del canal Unimax, mediante el principio de la Ley Orgánica de
Comunicación se utilizó como técnicas un banco de preguntas y análisis de contenido
para la recopilación de información sobre el tema abordado. Las entrevistas se
realizaron el 17 de abril para luego realizar la interpretación de como conciben y
procesan el tópico de interculturalidad, en cuanto al análisis de contenido de la
programación de fin de semana del canal se ejecutó los días 13 y 14 de mayo durante
las 24 horas de su transmisión, el mismo que contó desde las 5:55 am hasta las 5:59
am.

Para la codificación de datos se tomó en cuenta los siguientes indicadores: horario,
programa, publicidad dentro del programa, contenido cultural, producción
intercultural y otros (factores sociales, económicos, políticos, opinión, información y
entretenimiento), los mismos que reflejaran sobre el 100% de cada programa cuanto
se cumple de producción intercultural de acuerdo a la ley.
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1.- Tipos de contenido de la programación de fin de semana del canal Unimax:
TIPOS DE CONTENIDO

PROGRAMAS

%

Formativo, educativo y cultural

6

10

Entretenimiento

26

45

Informativo

4

7

Opinión

6

10

Publicidad/ televentas

16

28

TOTAL

58

100

Tabla 6: Tipos de contenido de la programación
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Tipos de contenido
28%

Formativo, educativo y
cultural
Entretenimiento

10%

Informativo
10%

45%

Opinión

7%
Publicidad/ televentas

Gráfico 6: Tipos de contenido de la programación
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: De acuerdo al estudio realizado a la programación de fin de semana del canal
Unimax Televisión, el medio mantiene en su parrilla 5 tipos de contenidos que estipula
la Ley Organice de Comunicación en el artículo 60, con un 45% es entretenimiento
con 26 programas, un 28% es publicidad con 16 programas, a la par con un 10% están
opinión con 6 programas y formativo, educativo y cultural con 6 programas y por
ultimo un 7% informativo con 4 programas.
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Interpretación: En la programación de fin de semana existe un predominio de
contenidos de entretenimiento por su elevado índice de audiencia, quienes predominan
en estos días, seguidos por los contenidos de publicidad los cuales representan un
factor determinante de rentabilidad económica para el medio televisivo y además por
su audiencia. Mientras que los contenidos formativos, educativos y culturales
compiten con los contenidos de opinión, ya que cada uno posee 6 programas, sin
embargo, los contenidos culturales no manifiestan una producción intercultural, de
acuerdo a lo establecido por la ley de comunicación y el principio de interculturalidad;
por otro lado, los contenidos con menor índice son los informativos que se mantienen
con 4 programas en todo el fin de semana.

2.- Minutos que ocupan los diferentes tipos de programas los fines de semana
DURACIÓN DE LOS TIPOS DE CONTENIDOS DE FIN DE
SEMANA
TIPOS DE CONTENIDOS

SÁBADO DOMINGO TOTAL

%

Formativo, educativo y cultural

60

60

120

4

Entretenimiento

530

650

1180

41

Informativo

210

90

300

10

Opinión

120

150

270

9

Publicidad/ televentas

520

520

1040

36

1440

1470

2910

100

TOTAL
Tabla 7: Duración de los tipos de contenidos
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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DURACIÓN DE LOS TIPOS DE
CONTENIDOS DE FIN DE SEMANA
Formativo, educativo y
cultural
Entretenimiento

4%
36%
41%

Informativo
Opinión

9%

10%

Publicidad/ televentas

Gráfico 7: Duración de los tipos de contenido de fin de semana
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: Con respecto al tiempo en minutos que ocupan los diferentes tipos de
contenido en la parrilla de programación televisiva del fin de semana se puede
constatar que un 41% es entretenimiento con 1180 min, un 36% publicidad con 1040
min, un 10% es informativo con 300 min, un 9% es de opinión con 270 min y por
ultimo con un 4% es formativo, educativo y cultural con 120 min.

Interpretación: En relación al tiempo de los contenidos presentes en la parrilla de
programación se visualiza una superioridad de contenidos de entretenimiento y
publicidad, seguidos por los contenidos informativos y de opinión, mientras que los
contenidos con referencia a formativo, educativo y cultural presentan un bajo índice
de difusión con respecto a los anteriores. En relación a este último se puede visualizar
que el medio de televisión no cumple con los estipulado en la ley de comunicación, al
difundir contenido intercultural por un espacio del 5% diario, ya que los resultados
reflejan un 4% de contenido cultural en los dos días, es decir no cumplen ni con el 4%
diario entre sábado y domingo.
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3.- Tiempo en minutos dedicados a la producción intercultural en cada programa
de la parrilla de programación del día sábado
Producción
Horario

Programa

Publicidad

2’17’’

05:55-

Himno

06:00

Nacional

%

43

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

2’26’’

45

0’17’’

%

Otros

%

3

0

0

del
Ecuador

Tabla 8: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
Himno Nacional
Publicidad
3% 0%
Contenido Cultural
47%
50%

Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la
LOC
Otros

Gráfico 8: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Análisis: El Himno Nacional del Ecuador, se difunde en el horario de 05:55 a 06:00
am, el cual refleja un alto contenido cultural en un 50% con 2 min y 26 seg, seguida
por publicidad en un 45% con 2 m y 17 seg, le sigue producción intercultural en un
3% con 0 min y 17 seg, por otro lado, los indicadores publicidad y otros (economía,
política, entretenimiento, informativo y opinión) se mantienen iguales en un 0% con 0
min.

Interpretación: El Himno Nacional del Ecuador tiene una duración de 5min, el mismo
que pertenece al contenido educativo, formativo y cultural, este representa el 45%, en
cuanto a la música de identidad nacional y vestimenta que caracterizan a los pueblos
del país, en este sentido, la producción intercultural es mínima con un 3% al referirse
a una comunicación intercultural que garantice la preservación de la lengua nativa, la
misma que se establece en la LOC y en la difusión de un espacio del 5%, pues en este
segmento no se cumple con la ley de comunicación; además se observa publicidad al
termino del segmento, pues el Himno Nacional no ocupa todo el tiempo destino en la
parrilla televisiva, también se refleja la inexistencia en relación al indicador otros.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

0

LOC

06:00-

Ecuador

06:30

Multicolor

3

10

25’50’’

86

Tabla 9: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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1’10’’

4

Producción Intercultural en el
programa Ecuador Multicolor
0%

4%

Publicidad

10%
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

86%

Otros

Gráfico 9: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: En el programa Ecuador Multicolor que se transmite de 06:00 a 06:30 am
refleja en un 10% publicidad con 3 min en lo referente a contenido cultural existe un
notorio 86% con 25 min y 50 seg, en cuanto a producción intercultural se refleja un
índice menor del 4% con 1 min y 10seg, y por ultimo con 0% el factor otros (economía,
política, entretenimiento, informativo y opinión) con 0 min.

Interpretación: El programa Ecuador Multicolor refleja un alto índice de contenido
educativo, formativo y cultural, en cuanto a contenidos culturales al reflejar la
vestimenta y gastronomía de una comunidad, sin embargo de acorde a la LOC en su
art. 14, al reflejar sus saberes en su lengua nativa representa el 4% en lo relacionado a
producción intercultural, bajo este principio el medio no cumple con lo dispuesto en
la ley de comunicación, donde manifiesta un espacio del 5%, también este programa
mantiene un mínimo índice con respecto a publicidad.

126

Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

0

30

%

LOC

06:30-

Ritmo

07:00

Latino

0

0

0

0

0

100

Tabla 10: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Ritmo Latino
Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC
Otros

Gráfico 10: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: El programa Ritmo Latino se trasmite de 6:30 a 07:00 am. El mismo que es
de contenido de entretenimiento, en relación a publicidad refleja un 0% con 0 min, en
cuanto a contenidos culturales y producción intercultural se mantiene en un 0% con 0
min y con un mayoritario 100% en el factor otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) con 30 min.
Interpretación: Ritmo Latino maneja la temática de entretenimiento por medio de
música pop internacional con un alto índice de contenido de entretenimiento a
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diferencia de la producción intercultural y contenidos culturales que no existe en este
programa.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

0

LOC
07:0007:30

Novedades

30

100

0

0

0

0

TV

Tabla 11: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Novedades TV
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 11: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: Novedades TV se trasmite de 07:00 a 07:30 am. El mismo que es de
contenido de Televentas y refleja en publicidad 100% con 30 min, a la par se encuentra
contenidos culturales y producción intercultural en un 0% con 0 min respectivamente
y por último el indicador otros (economía, política, entretenimiento, informativo y
opinión) en un 0% con 0 min.
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Interpretación: El programa Novedades TV posee un contenido de Televentas lo que
equivale al 100% en el manejo publicitario por televisión en relación a los otros
factores que no existen en este programa. Este programa se transmite de manera
consecutiva en la programación del día sábado.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

0

LOC
07:3008:00

30

100

0

0

0

0

Coofertas

Tabla 12: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Coofertas
Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 12: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: Coofertas se transmite de 07:30 a 08:00 am. Este programa es de contenido
de Televentas, presenta un alto índice de publicidad en un 100% con 30 min, en cuanto
a la producción intercultural y contenido cultural se establecen en un 0 % con 0 min
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cada una y por último en el indicador otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) con un 0% con 0 min.

Interpretación: Se observa una notoria producción y difusión en lo que se refiere a
publicidad como programa en sí, y dentro del programa no existen contenidos
educativo, formativo y cultural y mucho menos, producción intercultural ni el factor
otros.
Producción
Horario

08:00-

Programa

Publicidad

Serie infantil

0

%

0

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

0

0

0

%

Otros

0

30

08:30

Tabla 13: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Serie Infantil
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 13: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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%

100

Análisis: La serie Infantil se difunde de 08:00 a 08:30 am. El mismo que presenta
contenido de entretenimiento, en su programación en publicidad se refleja un 0% con
0 min, seguido de producción intercultural y contenido cultural que están a la par en
un 0% con 0 min y en el indicador de otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) con un alto índice de entretenimiento en un 100% con 30 min.

Interpretación: Este programa maneja el formato de ficción con la temática de
caricaturas en su totalidad, en relación a los otros indicadores expuestos en la tabla.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

%

Otros

%

0

0

08:3009:00

Novedades

30

100

0

0

0

TV

Tabla 14: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Novedades TV
Publicidad

0%

Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC
100%

Otros

Gráfico 14: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Análisis: Novedades TV se trasmite también de 08:30 a 09:00 am. El mismo que es
de contenido de Televentas y refleja en publicidad 100% con 30 min, a la par se
encuentra contenidos culturales y producción intercultural en un 0% con 0 min
respectivamente y por último el indicador otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) en un 0% con 0 min.

Interpretación: El programa Novedades TV posee un contenido de Televentas lo que
equivale al 100% en el manejo publicitario por televisión en relación a los otros
factores que no existen en este programa. Este programa se transmite de manera
consecutiva en la programación del día sábado.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

3

53

89

LOC

09:00-

Expresarte

0

0

5

2’21’’

8

10:00

Tabla 15: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Rraquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Expresarte
0% 8%

3%

Publicidad
Contenido Cultural

89%

Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC
Otros

Gráfico 15: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Análisis: Expresarte se transmite en la mañana de 09:00 a 10:00, en su programación
posee un 0% en publicidad con 0 min, en cuanto a contenido cultural refleja un 8% de
su programación con 5 min, en cuanto a la producción intercultural manifiesta un valor
inferior en un 3% con 2 min y 21 seg; en relación al indicador otros (economía,
política, entretenimiento, informativo y opinión) en un 89% con 53 min.

Interpretación: El programa Expresarte, al ser un contenido de entretenimiento, ha
reflejado en un valor considerado de contenido cultural, al hablar sobre la gastronomía
y música que identifica al Ecuador en relación a otros países; en este sentido ante lo
dispuesto por la LOC en cuanto a producción intercultural, este programa ha difundido
un menor índice del 3%, el mismo que no cumple con el espacio del 5% solicitado por
la ley de comunicación.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

144

96

LOC

10:00-

Enlace

12:30

Ciudadano

0

0

6

4

Tabla 16: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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0

Producción Intercultural en el
programa Enlace Ciudadano
0% 4% 0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

96%

Otros

Gráfico 16: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: Enlace Ciudadano se difunde en el horario de 10:00 a 12:30 am. El cual
refleja un alto índice de producción en referente al indicador otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) en un 96% con 144 min, seguido de un
mínimo porcentaje de contenido cultural en un 4% con 6 min, en cambio producción
intercultural presenta un absoluto 0% con 0 min y por último el manejo de publicidad
que equivale a 0% con 0 min.

Interpretación: Dentro de la parrilla de programación del día sábado Enlace
Ciudadano posee un alto índice de transmisión en minutos en cuanto a producción,
donde da a conocer temáticas como: política, economía, opinión y social. A diferencia
de este indicador el tema de contenido cultural se realiza en un mínimo valor, y la
inexistencia de producción intercultural de acuerdo al art. 14 der la LOC es notoria,
tomando en cuenta que Enlace Ciudadano es de contenido informativo.
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Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

0

0

LOC

12:30-

Viajes y

13:30

destinos

60

100

0

0

0

Tabla 17: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Viajes y Destinos
Publicidad

0%

Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 17: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: Viajes y destinos, es un programa que se transmite de 12:30 a 13:30 pm. Su
programación consta altamente de publicidad televisiva en un 100% con 60 min, a
diferencia de contenido cultural y producción intercultural que poseen un 0% con 0
min respectivamente y el indicador otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) en un 0% con 0 min.
Interpretación: El programa Viajes y Destinos es estrictamente publicitario por ser
un programa de contenido de Televentas, por tal motivo su alto índice en publicidad
en cuanto a viajes y la inexistencia de los otros indicadores expuesto en la gráfica.
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Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

0

90

%

LOC

13:30-

Películas

15:00

clásicas

0

0

0

0

0

100

Tabla 18: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Películas Clásicas
Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC
Otros

Gráfico 18: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: Películas clásicas son difundidas en el horario de la tarde de 13:30 a 15:00
pm y dentro de su programación sobresale notoriamente el indicador otros (economía,
política, entretenimiento, informativo y opinión) en un 100% con 90 min, producción
intercultural al igual que el indicador de contenido cultural poseen un 0% con 0 min;
finalmente publicidad tiene un 0% con 0 min.

Interpretación: Películas clásicas es de formato de ficción, el mismo que refleja un
alto índice de contenido de entretenimiento, que maneja la temática de romance o
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comedia a diferencia de los otros indicadores como producción intercultural, contenido
cultural y publicidad que no existen en este programa.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

0

60

%

LOC

15:00-

Video Xpres

0

0

0

0

0

100

16:00

Tabla 19: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Video Xpres
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 19: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: El programa Video Xpres se trasmite de 15:00 a 16:00 de la tarde, en su
contenido se manifiesta una totalidad del indicador otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) en un 100% con 60 min, a diferencia de
producción intercultural, contenido cultural y publicidad que representan un 0% con 0
min cada uno de ellos.
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Interpretación: Video Xpres posee una producción estrictamente musical en relación
a la música electrónica, esto se da al ser un programa de contenido de entretenimiento
por tal motivo se da una inexistencia total de producción intercultural, contenido
cultural y publicidad.

Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

0

LOC

16:00-

Ecuador

3

16:30

Multicolor

10

25’50’’

1’10’’

86

4

(represe)

Tabla 20: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 20: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Análisis: El programa Ecuador Multicolor que se transmite en la mañana mantiene su
represe en el horario de 16:00 a 16:30 pm. El cual en publicidad refleja un 10% con 3
min, en lo referente a contenido cultural posee un 86% con 25 min y 50 seg, seguido
de producción intercultural que se mantiene un mínimo valor de 4% con 1 min y 10
seg; y por último con 0% el factor otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) con 0 min.

Interpretación: El programa Ecuador Multicolor refleja un alto índice de contenido
educativo, formativo y cultural, en cuanto a contenidos culturales al reflejar la
vestimenta y gastronomía de una comunidad, sin embargo de acorde a la LOC en su
art. 14, al reflejar los conocimientos y saberes ancestrales en su lengua nativa
representa el 4% en lo relacionado a producción intercultural, bajo este principio el
medio no cumple con lo dispuesto en la ley de comunicación, quien manifiesta el
cumplimiento del 5%, también este programa mantiene un mínimo índice con respecto
a publicidad.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

0

30

%

LOC
Serie
16:30-

Comedia

17:00

(familia de

0

0

0

0

10)

Tabla 21: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 21: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: El programa serie comedia de una familia de 10 se transmite de 16:30 a 17:00
pm, en su programación mantiene un total índice del factor otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) en cuanto a entretenimiento en un 100% con
30 min, a diferencia de producción intercultural y contenido cultural que están iguales
en un 0% con 0 min cada uno, asimismo esta publicidad que refleja un 0% con 0 min.
Interpretación: La serie comedia de una familia de 10 maneja la temática de comedia
por ende es un programa de contenido de entretenimiento y refleja la inexistencia total
de los otros factores a evaluar.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

0
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17:30
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0

0

Tabla 22: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 22: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: Novedades TV se trasmite de 17:00 a 17:30 pm. El mismo que es de
contenido de Televentas y refleja en publicidad 100% con 30 min, a la par se encuentra
contenidos culturales y producción intercultural en un 0% con 0 min respectivamente
y por último el indicador otros (economía, política, entretenimiento, informativo y
opinión) en un 0% con 0 min.
Interpretación: El programa Novedades TV posee un contenido de Televentas lo que
equivale al 100% en el manejo publicitario por televisión en relación a los otros
factores que no existen en este programa. Este programa se transmite de manera
consecutiva en la programación del día sábado.
Producción
Horario

Programa

17:30-

Serie

18:00

Infantil

Publicidad

0

%

0

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

0

0

Tabla 23: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 23: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: La serie Infantil se difunde en la tarde de 17:30 a 18:00 pm. El mismo que
presenta en su programación publicidad que refleja un 0% con 0 min, seguido de
producción intercultural en un 0% con 0 min, contenido cultural de igual manera en
un 0% con 0 min y en el indicador otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) con un alto índice de entretenimiento en un 100% con 30 min.
Interpretación: Este programa maneja la temática de caricaturas en su totalidad, en
relación a los otros indicadores expuestos en la tabla, ya que la serie infantil es
netamente de contenido de entretenimiento.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

23

77

LOC

18:00-

Mundo

18:30

Ecuador

7

23

0

0

Tabla 24: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 24: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: Mundo Ecuador consta en la parrilla de programación del día sábado en el
horario de 18:00 a 18:30 pm, dentro de su contenido presenta un alto índice del
indicador otros (economía, política, entretenimiento, informativo y opinión) en un
valor del 77% con 23min, le sigue publicidad en un 23% con 7 min y por último
producción intercultural y contenido cultural con 0% en relación a 0 min cada uno.
Interpretación: El programa Mundo Ecuador refleja en su mayoría contenido de
entretenimiento ya que su temática es acerca de cortometrajes de ficción, los mismos
que están completamente alejados de la producción intercultural y contenido cultural,
pero si presenta un porcentaje mínimo en relación a publicidad.
Producción
Horario

Programa

18:30-

Diálogos

19:30

con sentido

Publicidad

9

%

15

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

0

0

Tabla 25: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 25: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: El programa Diálogos con sentido se difunde en horario de la noche de 18:30
a 19:30 pm. En su programación cuenta con un elevado índice del indicador otros
(economía, política, entretenimiento, informativo y opinión) en cuanto a opinión en
un 85% con 51 min, con un bajo índice esta publicidad en un 15% con 9 min y por
último producción intercultural y contenido cultural en un 0% con 0 min cada uno.
Interpretación: Diálogos con sentido es de contenido de opinión por tal motivo su
temática a trabajar es sobre el aspecto social, por ello, mantiene un mayor índice en el
factor otros en relación a publicidad y se refleja la inexistencia de producción
intercultural y contenido cultural.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

Contenido

%

Cultural

Intercultural

%

Otros

0

49

%

acorde al art.
14 de la LOC

19:3020:30

Panorama

9

15

2

3

Tabla 26: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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15%
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Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

82%

Otros

Gráfico 26: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: El programa Panorama se transmite por la noche en horario de 19:30 a 20:30
y su contenido consta en su mayoría con un elevado índice del factor otros (economía,
política, entretenimiento, informativo y opinión) con un 82% lo que equivale a 49 min,
publicidad en un 15% con 9 min y con un mínimo de 3% está contenido cultural con
2 min y la inexistencia de producción intercultural en un 0% con 0 min.

Interpretación: Panorama es un programa de contenido de entretenimiento de lo que
consta en la parrilla de programación del día sábado, este programa refleja un alto
índice de economía, política, información y opinión a diferencia de publicidad; sin
embargo, posee contenido cultural que refleja el atractivo de un pueblo y su cultura a
través de una corta noticia informativa, el cual adquiere un índice menor del 3%. En
cambio, producción intercultural en este programa no está presente. En ninguno de los
dos indicadores, tanto contenido cultural y producción intercultural no cumplirían con
lo dispuesto en la ley de comunicación, al difundir dichos contenidos en un espacio
del 5%, pues uno de ellos, apenas alcanza el 3%.
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Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

0

30

%

LOC

20:30-
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0

0

0

0

0

100

21:00

Tabla 27: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Conversemos
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Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 27: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: El programa Conversemos se mantiene en el horario de 20:30 a 21:00, dentro
de su contenido presenta en su totalidad un 100% en el indicador otros (economía,
política, entretenimiento, informativo y opinión) con 30 min, en cambio los
indicadores de producción intercultural, contenido cultural y publicidad se manejan en
un 0% con 0 min cada uno.

Interpretación: Conversemos mantiene el formato de entrevista de opinión sobre
temas políticos y económicos, por ende, su contenido es de opinión y se ve reflejado
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en el indicador de acuerdo a la tabla. Se observa la inexistencia de publicidad,
contenido cultural y producción intercultural en este programa.
Producción
Horario

Programa

21:00-

Historias

21:30

Familiares

Publicidad

3

%

10

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

0

0

0

%

Otros

0
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%
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Tabla 28: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Otros

Gráfico 28: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: Historias Familiares se establece en el horario de 21:00 a 21:30 de la noche,
en su contenido se refleja en un alto índice el factor otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) en un 90% con 27 min, publicidad en un 10%
con 3 min, por último, se encuentran producción intercultural y contenido cultural en
un 0% con 0 min respectivamente.
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Interpretación: El programa Historias Familiares mantiene el contenido de
entretenimiento, por tal motivo maneja la temática de ficción con un elevado
porcentaje en relación a los otros indicadores expuestos en la gráfica.
Producción
Horario

21:30-

Programa
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Publicidad

0

%

0

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

0

0

0

%

Otros

0
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%
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Tabla 29: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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programa CCREA
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Otros

Gráfico 29: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: CCREA se mantiene en el horario de 21:30 a 22:00 pm, su programación
consta de un alto índice del factor otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) en un 100% con 30 min, en cambio los indicadores de
publicidad, producción intercultural y contenido cultural se mantienen en un 0% con
0 min cada uno.
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Interpretación: El programa de Canales Comunitarios Regionales del Ecuador
Asociados representa en su totalidad un formato informativo, la misma que maneja la
temática de opinión y por ende la inexistencia de publicidad, contenido cultural y
producción intercultural es notoria.
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Novedades
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Tabla 30: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 30: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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0

Análisis: Novedades TV se establece también en el horario de 22:00 a 22:30 pm. El
mismo que es de contenido de Televentas y refleja en publicidad 100% con 30 min,
seguidos por contenido cultural y producción intercultural en un 0% con 0 min y por
el indicador otros (economía, política, entretenimiento, informativo y opinión) en un
0% con 0 min.

Interpretación: El programa Novedades TV posee un contenido de Televentas lo que
equivale al 100% en el manejo publicitario por televisión en relación a los otros
factores que no existen en este programa.

Producción
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Programa

Publicidad
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Contenido
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0
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Tabla 31: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 31: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: El programa serie comedia de una familia de 10 se transmite también de
22:30 a 23:00 de la noche, en su programación mantiene un total índice del factor otros
(economía, política, entretenimiento, informativo y opinión) en cuanto a
entretenimiento en un 100% con 30 min, a diferencia de producción intercultural,
contenido cultural y publicidad que reflejan un 0% con 0 min respectivamente.
Interpretación: La serie comedia de una familia de 10 maneja la temática de comedia
por ende es un programa de contenido de entretenimiento y refleja la inexistencia total
de los otros factores a evaluar como lo es producción intercultural, contenido cultural
y publicidad.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

0

60

%

LOC

23:00-

Éxtasis

00:00

Musical

0

0

0

0

Tabla 32: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 32: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: El programa Éxtasis Musical se difunde en el horario de 23:00 a 00:00,
dentro de su contenido se refleja un índice total del indicador otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) en un 100% con 60 min, en cambio
publicidad, contenido cultural y producción intercultural se mantienen en 0% con 0
min cada uno.
Interpretación: Éxtasis Musical maneja la temática de música pop ecuatoriana por
ende su contenido es en su totalidad es de entretenimiento y se refleja un vacío total
de los otros indicadores en cuanto a publicidad, contenidos culturales y producción
intercultural.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%
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acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros
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Tabla 33: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 33: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: Novedades TV se establece también en el horario de 00:00 a 05:00 am. El
mismo que es de contenido de Televentas y refleja en publicidad 100% con 300 min,
seguido por contenido cultural que posee 0% con 0 min, en cuanto a producción
intercultural en un 0% con 0 min y por el indicador otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) en un 0% con 0 min.

Interpretación: El programa Novedades TV posee un contenido de Televentas lo que
equivale al 100% en el manejo publicitario por televisión en relación a los otros
factores que no existen en este programa.
Producción
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Programa

Publicidad
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Contenido

%
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Intercultural

%

Otros

0
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Ecuador
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Tabla 34: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 34: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: Esto es Ecuador se transmite de 05:00 a 05:20 am, su programación consta
en su totalidad en un 100% del indicador otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) con 20 min, a diferencia de publicidad, contenido cultural y
producción intercultural que se mantienen en un 0% con 0 min respectivamente.

Interpretación: El programa Esto es Ecuador es de contenido de entretenimiento,
donde artistas ecuatorianos presentan su trayectoria musical, por ende, refleja un alto
índice del indicador otros por manejar un formato de musical Por otro lado no se
evidencia publicidad ni contenidos culturales ni producción intercultural.
Producción
Horario

Programa
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Publicidad

9

%

90

%
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Contenido
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1
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Tabla 35: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 35: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: El programa Rama Dorada se establece en el horario de 05:20 a 05:30 am,
en cuanto a publicidad en televisión se refleja un 90% con 9 min, seguido por
contenido cultural que presenta un 10% con 1 min, además se observa que los
indicadores de producción intercultural y otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión), están en el mismo nivel, en un 0% con 0 min cada uno.
Interpretación: Rama Dorada es de contenido de televentas, pese a esto mantiene un
índice considerado de contenido cultural, al reflejar conocimientos ancestrales sobre
plantas naturales consideradas medicinales, por tal motivo mantiene un 10%, sin
embargo, no se evidencia una producción intercultural manifestada por la LOC en su
art. 14, también no está presente el indicador otros.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%
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%
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Tabla 36: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 36: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: Esto es Ecuador se transmite de 05:30 a 05:55 am, su programación consta
en su totalidad en un 100% del indicador otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) con 25 min, a diferencia de publicidad, contenido cultural y
producción intercultural que se mantienen en un 0% con 0 min respectivamente.
Interpretación: El programa Esto es Ecuador es de contenido de entretenimiento,
donde artistas ecuatorianos presentan su trayectoria musical, por ende, refleja un alto
índice del indicador otros por manejar un formato de “talk show”. Por otro lado, no se
evidencia publicidad ni contenidos culturales ni producción intercultural.
4.- Tiempo en minutos dedicados a la producción intercultural en cada programa
de la parrilla de programación del día domingo.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido
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%
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Tabla 37: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Contenido Cultural
47%

Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC
Otros

50%

Gráfico 37: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: El Himno Nacional del Ecuador, se difunde en el horario de 05:55 a 06:00
am, el cual refleja un alto contenido cultural en un 50% con 2 min y 26 seg, seguida
por publicidad en un 47% con 2 m y 17 seg, le sigue producción intercultural en un
3% con 0 min y 17 seg, por otro lado, los indicadores publicidad y otros (economía,
política, entretenimiento, informativo y opinión) se mantienen iguales en un 0% con 0
min.

Interpretación: El Himno Nacional del Ecuador tiene una duración de 5min, el mismo
que pertenece al contenido educativo, formativo y cultural, este representa el 45%, en
cuanto a la música de identidad nacional y vestimenta que caracterizan a los pueblos
del país, en este sentido, la producción intercultural es mínima con un 3% al referirse
a una comunicación intercultural que garantice la preservación de la lengua nativa, la
misma que se establece en la LOC y en la difusión de un espacio del 5%, pues en este
segmento no se cumple con la ley de comunicación; además se observa publicidad al
termino del segmento, pues el Himno Nacional no ocupa todo el tiempo destino en la
parrilla televisiva, también se refleja la inexistencia en relación al indicador otros.
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Producción
Horario

Programa

06:00-

Ecuador

06:30

Multicolor

Publicidad

5

%

17

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

25’50’’

79

1’05’’

%

Otros

%

4

0

0

Tabla 38: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Ecuador Multicolor
Publicidad
Contenido Cultural
4%

0% 17%

Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC
Otros

79%

Gráfico 38: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: En la programación del día domingo, el programa Ecuador Multicolor se
transmite en horario de 06:00 a 06:30 am, su contenido se basa en un alto índice de
contenido cultural en un 79% con 25 min y 50 seg, seguido de publicidad en un 17%
con 5 min, a este se suma con un índice menor producción intercultural en un 4% con
1 min y 05 seg, finalmente el indicador otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) en un 0% con 0 min.
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Interpretación: Al ser Ecuador Multicolor un programa de contenido educativo,
formativo y cultural presenta un alto porcentaje de contenido cultural en relación a la
historia y el arte de una comunidad, en este caso el pueblo montubio, a pesar de ello
también se difunde un mínimo valor de producción intercultural acorde al art. 14 de la
LOC, pues en esta ocasión las tradiciones en su lengua nativa se trasmitieron en un
4%, por ende no se estaría cumpliendo con lo establecido en la ley de comunicación,
en cuanto a producción intercultural y su principio. En este programa hay un porcentaje
considerado de publicidad a diferencia del indicador otros que no está presente.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

0

30

%

LOC
Éxtasis
06:30-

Musical

0

0

0

0

0

07:00

Tabla 39: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Éxtasis Musical
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 39: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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100

Análisis: El programa Éxtasis Musical se difunde en el horario de 06:30 a 07:00,
dentro de su contenido se refleja un índice total del indicador otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) en un 100% con 30 min, en cambio
publicidad contenido cultural y producción intercultural se mantienen en 0% con 0 min
cada uno.
Interpretación: Éxtasis Musical maneja la temática de música pop ecuatoriana por
ende su contenido es en su totalidad es de entretenimiento y se refleja un vacío total
de los otros indicadores en cuanto a publicidad, contenido cultural y producción
intercultural.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

0

LOC

07:00-

Novedades

07:30

TV

30

100

0

0’

0

0

Tabla 40: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Novedades TV
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 40: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Análisis: Novedades TV se mantiene en la programación del domingo en el horario
de 07:00 a 07:30 am. El mismo que es de contenido de Televentas y refleja en
publicidad 100% con 30 min, a diferencia de contenido cultural y producción
intercultural en un 0% con 0 min y por el indicador otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) en un 0% con 0 min.
Interpretación: El programa Novedades TV posee un contenido de Televentas lo que
equivale al 100% en el manejo publicitario por televisión en relación a los otros
factores que no existen en este programa. Novedades TV se transmite de forma
frecuente en la programación del día domingo.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

0

LOC

07:30-

Coofertas

30

100

0

0

0

0

08:00

Tabla 41: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Coofertas
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 41: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Análisis: Coofertas se transmite de 07:30 a 08:00 am. Este programa es de contenido
de Televentas, presenta un alto índice de publicidad en un 100% con 30 min, en cuanto
a contenido cultural y producción intercultural en un 0 % con 0 min respectivamente,
y por último en el indicador otros (economía, política, entretenimiento, informativo y
opinión) con un 0% con 0 min.
Interpretación: Se observa una notoria producción y difusión en lo que se refiere a
publicidad como programa en sí, y dentro del programa no existen contenidos
educativo, formativo y cultural y tampoco producción intercultural acorde al art. 14 de
la LOC, en cuanto a interculturalidad y la inexistencia del factor otros.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

%

Otros

0

30

%

Serie infantil
08:00-

0

0

0

0

0

08:30

Tabla 42: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Serie Infantil
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 42: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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100

Análisis: La serie Infantil se difunde de 08:00 a 08:30 am. El mismo que presenta
contenido de entretenimiento, en su programación en publicidad se refleja un 0% con
0 min, a la par están los indicadores de contenido cultural y producción intercultural
en un 0% con 0 min cada uno, y en el indicador de otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) con un alto índice de entretenimiento en un
100% con 30 min.
Interpretación: Este programa es de formato de ficción por ende maneja la temática
de caricaturas y humor en su totalidad, en relación a los otros indicadores expuestos
en la tabla.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

0

LOC

08:30-

Novedades

09:00

TV

30

100

0

0

0

Tabla 43: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Novedades TV
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 43: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Análisis: Novedades TV se trasmite de 08:30 a 09:00 am. El mismo que es de
contenido de Televentas y refleja en publicidad 100% con 30 min, seguido por
contenido cultural en un 0% con 0 min, el indicador de producción intercultural en un
0% con 0 min y por último el indicador otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) en un 0% con 0 min.
Interpretación: El programa Novedades TV posee un contenido de Televentas lo que
equivale al 100% en el manejo publicitario por televisión en relación a los otros
factores que no existen en este programa. Este programa se transmite de manera
consecutiva en la programación del día domingo.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

09:00-

Panorama

10:00

(represe)

9

%

15

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

2

3

0

%

Otros

0

49

Tabla 44: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Panorama (represe)
15%

3%

Publicidad

0%
Contenido Cultural

82%

Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC
Otros

Gráfico 44: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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%

82

Análisis: El represe del programa Panorama se transmite en el horario de 09:00 a 10:00
am, y su contenido consta en su mayoría con un elevado índice del factor otros
(economía, política, entretenimiento, informativo y opinión) con un 82% lo que
equivale a 49 min, publicidad en un 15% con 9 min y con un mínimo de 3% está
contenido cultural con 2 min y la inexistencia de producción intercultural en un 0%
con 0 min.

Interpretación: Panorama es un programa de contenido de entretenimiento de lo que
consta en la parrilla de programación del día sábado, este programa refleja un alto
índice de economía, política, información y opinión a diferencia de publicidad; sin
embargo, posee contenido cultural que refleja el atractivo de un pueblo y su cultura a
través de una corta noticia informativa, el cual adquiere un índice menor del 3%. En
cambio, producción intercultural en este programa no está presente. En ninguno de los
dos indicadores, tanto contenido cultural y producción intercultural no cumplirían con
lo dispuesto en la ley de comunicación, al difundir dichos contenidos en un espacio
del 5%, pues uno de ellos, apenas alcanza el 3%.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

0

LOC
Viajes y
10:00-

destinos

11:00

(represe)

60

100

0

0

Tabla 45: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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0

0

Producción Intercultural en el
programa Viajes y Destinos (represe)
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 45: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: Viajes y destinos cuenta con su represe en el horario de 10:00 a 11:00 am.
Su programación consta altamente de publicidad televisiva en un 100% con 60 min, a
diferencia de los indicadores de contenido cultural y producción intercultural que
poseen 0% con 0 min respectivamente, y por último el factor otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) en un 0% con 0 min.
Interpretación: El programa Viajes y Destinos es estrictamente publicitario por ser
un programa de contenido de Televentas, por tal motivo su alto índice es de publicidad
como programa, además se refleja la inexistencia de los otros indicadores en cuanto a
producción intercultural, contenido cultural y factores políticos, económicos,
entretenimiento y opinión.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

0

LOC

11:00-

Novedades

11:30

TV

30

100

0

0

Tabla 46: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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0

Producción Intercultural en el
programa Novedades TV
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 46: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: Novedades TV se trasmite también de 11:00 a 11:30 am. El mismo que es
de contenido de Televentas y refleja en publicidad 100% con 30 min, seguido a este
indicador, están contenido cultural y producción intercultural en un 0% con 0 min
cada uno y por el indicador otros (economía, política, entretenimiento, informativo y
opinión) en un 0% con 0 min.
Interpretación: El programa Novedades TV posee un contenido de Televentas lo que
equivale al 100% en el manejo publicitario por televisión en relación a los otros
factores que no existen en este programa. Este programa se transmite de manera
consecutiva en la programación del día domingo.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

%

Otros

0
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%

Películas
11:30-
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0

0

0

0

13:00

Tabla 47: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Producción Intercultural en el
programa Peliculas Infantiles
0%

Publicidad
Contenido Cultural

100%

Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC
Otros

Gráfico 47: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: Películas infantiles se establece en el horario de la mañana de 11:30 a 13:00,
consta con un índice total del indicador otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) en cuanto a entretenimiento en un 100% con 90 min, a
diferencia de contenido cultural y producción intercultural que se mantienen en un 0%
con 0 min cada uno, en cuanto a publicidad se manejan en un 0% con 0 min.
Interpretación: En la parrilla de programación del día domingo se mantiene una
programación de películas infantiles, la cual alude a la temática de ficción, por ende,
no tiene relación en su producción con interculturalidad y contenido cultura, y no
existe publicidad, ya que su contenido es de entretenimiento.
Producción
Horario

Programa

13:00-

Fami

13:30

empresa

Publicidad

3

%

10

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

0

0

Tabla 48: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Producción Intercultural en el
programa Fami empresa
10% 0%

Publicidad
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Contenido Cultural
90%
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Gráfico 48: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: El programa Fami Empresa se difunde de 13:00 a 13:30 pm, y en su
contenido establece un alto índice del indicador otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) en un 90% con 27 min, seguido de publicidad
en un 10% con 3 min y en cuanto a contenido cultural y producción intercultural están
iguales en un 0% con 0 min respectivamente.
Interpretación: Emprendimiento Familiar aborda temas económicos e informativos
de contenido de entretenimiento, por tal razón no se evidencia un porcentaje de
producción intercultural, contenido cultural ni de publicidad en relación a este
programa.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

%

Otros

0

90

%
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0

0

0

0
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Tabla 49: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Producción Intercultural en el
programa Video Xpres
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 49: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: Video Xpres se difunde de 13:30 a 15:00 pm, su contenido refleja en su
totalidad el indicador otros (economía, política, entretenimiento, informativo y
opinión) en un 100% con 90 min a diferencia de publicidad, contenido cultural y
producción intercultural que se mantienen en un 0% con 0 min cada uno.

Interpretación: El programa Video Xpres resalta la música rock clásica en toda su
transmisión, por tal motivo, su contenido es netamente de entretenimiento y no posee
relación con los otros indicadores.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

Contenido

%

Cultural

Intercultural

%

Otro

%

acorde al
art. 14 de la
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15:00-
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15:30

TV

30
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0
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Tabla 50: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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programa Novedades TV
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Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 50: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: Novedades TV se trasmite también de 15:00 a 15:30 pm. El mismo que es
de contenido de Televentas y refleja en publicidad 100% con 30 min, cuanto a los
indicadores de contenido cultural y producción intercultural reflejan un 0% con 0 min
cada uno, y por el indicador otros (economía, política, entretenimiento, informativo y
opinión) en un 0% con 0 min.
Interpretación: El programa Novedades TV posee un contenido de Televentas lo que
equivale al 100% en el manejo publicitario por televisión en relación a los otros
factores que no existen en este programa. Este programa se transmite de manera
consecutiva en la programación del día domingo.
Producción
Horario

Programa

15:30-
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16:00
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Publicidad

7

%

23

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

0

0

(represe)

Tabla 51: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Producción Intercultural en el
programa Mundo EcuadorPublicidad
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23%

Contenido Cultural
0%
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC
Otros

0%
77%

Gráfico 51: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: Mundo Ecuador consta en la parrilla de programación del día domingo con
su represe en el horario de 15:30 a 16:00, dentro de su contenido presenta un alto índice
del indicador otros (economía, política, entretenimiento, informativo y opinión) en
un valor del 77% con 23 min, le sigue publicidad en un 23% con 7 min y por último
los indicadores de contenido cultural y producción intercultural con 0% con 0 min
respectivamente.
Interpretación: El programa Mundo Ecuador refleja en su mayoría contenido de
entretenimiento ya que su temática es acerca de cortometrajes de ficción, los mismos
que están completamente alejados de la producción intercultural o en relación a
contenido formativo, educativo y cultural, pero si presenta un porcentaje mínimo en
cuanto a publicidad.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

%

Otros

0
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%
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16:00-
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3
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0

0
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Tabla 52: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Otros
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Gráfico 52: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: Historias Familiares se establece en el horario de 16:00 a 16:30 de la tarde,
en su contenido se refleja en un alto índice el factor otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) en un 90% con 27 min, publicidad en un 10%
con 3 min y contenido cultural y producción intercultural representan un 0% con 0 min
respectivamente.
Interpretación: El programa Historias Familiares mantiene el contenido de
entretenimiento por el cual maneja el formato de ficción con un elevado porcentaje en
relación a los otros indicadores expuestos en la gráfica.
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Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

0

LOC

16:30-

Ecuador

17:00

Multicolor

5

17

23’55’’

79

(represe)

Tabla 53: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 53: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: El programa Ecuador Multicolor tiene su represe en el horario de 16:30 a
17:00 pm, su contenido se basa en un alto índice de contenido cultural en un 79% con
23 min y 55 seg, seguido de publicidad en un 17% con 5 min, a este se suma con un
índice menor producción intercultural en un 4% con 1 min y 05 seg, finalmente el
indicador otros (economía, política, entretenimiento, informativo y opinión) en un 0%
con 0 min.

Interpretación: Al ser Ecuador Multicolor un programa de contenido educativo,
formativo y cultural presenta un alto porcentaje de contenido cultural en relación a la
historia y el arte de una comunidad, en este caso el pueblo montubio, a pesar de ello
también se difunde un mínimo valor de producción intercultural acorde al art. 14 de la
LOC, pues en esta ocasión las tradiciones en su lengua nativa se trasmitieron en un
4%, por ende no se estaría cumpliendo con lo establecido en la ley de comunicación,
en cuanto a producción intercultural y su principio. En este programa hay un porcentaje
considerado de publicidad a diferencia del indicador otros que no está presente.
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Producción
Horario

Programa

Publicidad

17:00-

Diálogos

9

18:00

con sentido

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

15

0

0

0

%

Otros

0

51

%

85

(represe)

Tabla 54: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Diálogos con sentido
0%
15%

Publicidad

0%
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

85%

Otros

Gráfico 54: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: El programa Diálogos con sentido transmite su represe en horario de 17:00
a 18:00 pm. En su programación cuenta con un elevado índice del indicador otros
(economía, política, entretenimiento, informativo y opinión) en cuanto a opinión en
un 85% con 51 min, con un bajo índice esta publicidad en un 15% con 9 min y por
últimos, a la par están los indicadores de contenido cultural y producción intercultural
en un 0% con 0 min cada uno.
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Interpretación: Diálogos con sentido es de contenido de opinión por tal motivo su
temática a trabajar es sobre el aspecto social y político, por ello, mantiene un mayor
índice en el factor otros en relación a publicidad y se refleja la inexistencia de
producción intercultural y contenido cultural.
Producción
Horario

18:00-

Programa

Publicidad

Video Xpres

0

%

0

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

0

0

0

%

Otros

0

60

%

100

19:00

Tabla 55: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Video Xpres
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 55: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: Con respecto al programa Video Xpres que se difunde de 18:00 a 19:00 pm,
mantiene estricta relación con el indicador otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) en un 100% con 60 min, en cambio publicidad, contenido
cultural y producción intercultural están iguales en un 0% con 0 min respectivamente.
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Interpretación: Video Xpres es de carácter de entretenimiento, por ende, maneja una
producción musical en cuanto a Rock Latino, por esta razón no mantiene una relación
con producción intercultural y contenido cultura, además deja en constancia que no
posee publicidad.
Producción
Horario

Programa

19:00-

Cuentas

20:00

claras

Publicidad

0

%

0

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

0

0

0

%

Otros

0

60

%

100

Tabla 56: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Cuentas Claras
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 56: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: El programa Cuentas Claras se transmite de 19:00 a 20:00 pm, este programa
mantiene en su totalidad el indicador otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) con un 100% lo que equivale a 60 min, por otro lado,
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publicidad contenido cultural y producción intercultural se mantienen iguales en un
0% con 0 min cada uno.

Interpretación: Cuentas Claras aborda la temática de opinión en un formato de
entrevista, en cuanto a los sucesos políticos, económicos, etc. En la provincia, por
ende, su contenido es de opinión, y no mantiene relación con producción intercultural
y contenido cultural, este programa no consta de publicidad.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

Contenido

%

Cultural

Intercultural

%

Otros

0

30

%

acorde al art.
14 de la LOC

20:00-

Tungurahua

20:30

tiene la

0

0

0

0

0

palabra

Tabla 57: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Tungurahua tiene la
palabra
0%

Publicidad
Contenido Cultural

100%

Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC
Otros

Gráfico 57: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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100

Análisis: Tungurahua tiene la palabra se establece en el horario de 20:00 a 20:30 pm,
este programa refleja un 100% en cuanto al indicador otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) con 30 min, publicidad en un 0% con 0 min,
contenido cultural en un 0% con 0 min y producción intercultural posee 0% con 0 min.

Interpretación: El programa Tungurahua tiene la palabra aborda la temática de
política, economía, etc. En formato de entrevista informativa, en cuanto a los sucesos
de la provincia y del país, por ende, su contenido es de opinión, y no mantiene una
relación con los otros indicadores expuestos.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

20:30-

Resumen

21:00

semanal

0

%

0

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

0

0

0

%

Otros

0

30

(noticias)

Tabla 58: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Resumen semanal
(noticias)
0%

Publicidad
Contenido Cultural

100%
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

Gráfico 58: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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%

100

Análisis: El resumen semanal de las noticias es transmitido en el horario de 20:30 a
21:00 pm, el mismo que refleja su totalidad el indicador otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) en un 100% con 30 min, a diferencia de
contenido cultural, producción intercultural y publicidad que se mantienen en un 0%
con 0 min respectivamente.
Interpretación: El programa de resumen semanal consta en la parrilla de
programación del día domingo, el cual aborda los hechos noticiosos más relevantes de
la semana, por ende, es de contenido netamente informativo, y en su realización de
noticias no presenta contenidos culturales y de producción intercultural.
Producción
Horario

Programa

21:0022:00

Publicidad

0

%

0

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

0

0

0

%

Otros

0

60

Película

Tabla 59: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Película
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 59: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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%

100

Análisis: El formato de película se mantiene en el horario de 21:00 a 22:00 pm, consta
con un índice total del indicador otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) en cuanto a entretenimiento en un 100% con 60 min, a
diferencia de contenido cultural, producción intercultural y publicidad que se manejan
en un 0% con 0 min respectivamente.
Interpretación: En la parrilla de programación del día domingo se mantiene una
programación de películas, la cual alude a la temática de ficción, por ende, no tiene
relación en su producción con interculturalidad, contenido formativos, culturales ni
publicidad, ya que su contenido es de entretenimiento.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

0

55’12’’

92

LOC

22:00-

Nuestra

23:00

música

4

7

0’43’’

0.71

0

Tabla 60: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Producción Intercultural en el
programa Nuestra música
7%

Publicidad
Contenido Cultural

93%

Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC
Otros

Gráfico 60: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Análisis: Nuestra música se transmite en domingo de 22:00 a 23:00 pm, su
programación consta en un alto índice del factor otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) en un 92% con 55 min y 12 seg, seguido por
publicidad en un 7% con 4 min, a este le sigue contenido cultural en un 0.71% con 0
min y 43 seg, y por último producción intercultural que refleja un 0% con 0 min.

Interpretación: El programa Nuestra música es de contenido de entretenimiento, el
mismo que maneja un formato musical, ya que mantiene entrevistas con artistas
ecuatorianos, los mismos que dan a conocer su trayectoria musical; sin embargo, se
refleja un índice inferior de contenido cultural, en su “careta de presentación”, pues
reflejan vestimentas y bailes folclóricos de identidad nacional, pero su contenido no
manifiesta estos aspectos. También se evidencia un porcentaje de publicidad en su
programación.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

0

60

%

LOC
23:00-

Esto es

00:00

Ecuador

0

0

0

0

música
(repertorio
artistas)

Tabla 61: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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0

100

Producción Intercultural en el
programa Esto es Ecuador música
(repertorio artistas)
Publicidad
Contenido Cultural

0%

Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC
Otros

100%

Gráfico 61: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: El programa Esto es Ecuador se transmite en horario de 23:00 a 00:00 pm,
su programación consta en su totalidad en un 100% del indicador otros (economía,
política, entretenimiento, informativo y opinión) por su entretenimiento musical, a
diferencia de contenido cultural, producción intercultural y publicidad que se
mantienen en un 0% con 0 min cada uno.
Interpretación: Esto es Ecuador posee contenido de entretenimiento, con un formato
de concurso musical, donde los artistas concursan y presentan sus canciones, las
mismas que están muy alejadas de ser de contenido cultural y de producción
intercultural, por otro lado, no se evidencia publicidad en este programa.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

LOC

00:00-

Novedades

05:00

TV

300

100

0

0

Tabla 62: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
183

0

0

0

0

Producción Intercultural en el
programa Novedades TV
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 62: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: Novedades TV también se trasmite de 00:00 a 05:00 am. El mismo que es
de contenido de Televentas y refleja en publicidad 100% con 300 min, seguido por
contenido cultural y producción intercultural en un 0% con 0 min cada uno, y por el
indicador otros (economía, política, entretenimiento, informativo y opinión) en un 0%
con 0 min.
Interpretación: El programa Novedades TV posee un contenido de Televentas lo que
equivale al 100% en el manejo publicitario por televisión en relación a los otros
factores que no existen en este programa.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

0

20

%

LOC

05:00-

Esto es

05:20

Ecuador

0

0

0

0

música

Tabla 63: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

184

0

100

Producción Intercultural en el
programa Esto es Ecuador música
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 63: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: Esto es Ecuador se transmite de 05:00 a 05:20 am, su programación consta
en su totalidad en un 100% del indicador otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) con 20 min, a diferencia de publicidad, contenido cultural y
producción intercultural que se mantienen en un 0% con 0 min respectivamente.
Interpretación: El programa Esto es Ecuador es de contenido de entretenimiento,
donde artistas ecuatorianos presentan su trayectoria musical, por ende, refleja un alto
índice del indicador otros por manejar un formato musical. Por otro lado, no se
evidencia publicidad ni contenidos culturales ni producción intercultural.
Producción
Horario

Programa

Publicidad

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al

Cultural

art. 14 de la

%

Otros

%

LOC

05:20-

Rama

05:30

Dorada

9

90

1

10

Tabla 64: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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0

0

0

0

Producción Intercultural en el
programa Rama Dorada
0%

Publicidad

10%
Contenido Cultural
90%

Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC
Otros

Gráfico 64: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: El programa Rama Dorada se establece en el horario de 05:20 a 05:30 am,
en cuanto a publicidad en televisión se refleja un 90% con 9 min, seguido por
contenido cultural que presenta un 10% con 1 min, además se observa que los
indicadores de producción intercultural y otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión), están en el mismo nivel, en un 0% con 0 min cada uno.
Interpretación: Rama Dorada es de contenido de televentas, pese a esto mantiene un
índice considerado de contenido cultural, al reflejar conocimientos ancestrales sobre
plantas medicinales consideradas medicinales, por tal motivo mantiene un 10%, sin
embargo, no se evidencia una producción intercultural manifestada por la LOC en su
art. 14, también no está presente el indicador otros.
Producción
Horario

Programa

05:30-

Esto es

05:55

Ecuador

Publicidad

0

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

0

0

0

música

Tabla 65: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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0

%

0

Otros

25

%

100

Producción Intercultural en el
programa Esto es Ecuador música
0%

Publicidad
Contenido Cultural
Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC

100%

Otros

Gráfico 65: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: Esto es Ecuador se transmite de 05:30 a 05:55 am, su programación consta
en su totalidad en un 100% del indicador otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) con 25 min, a diferencia de publicidad, contenido cultural y
producción intercultural que se mantienen en un 0% con 0 min respectivamente.

Interpretación: El programa Esto es Ecuador es de contenido de entretenimiento,
donde artistas ecuatorianos presentan su trayectoria musical, por ende, refleja un alto
índice del indicador otros por manejar un formato musical. Por otro lado, no se
evidencia publicidad ni contenidos culturales ni producción intercultural.
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5.- Audiencia según la franja horaria que predomina en la parrilla de
programación del fin de semana
AUDIENCIA
TIPOS

DE PROGRAMAAS
A

%

B

%

C

%

6

6

10

0

0

0

0

Entretenimiento

26

16

28

2

3

8

14

Informativo

4

4

7

0

0

0

0

Opinión

6

1

2

5

9

0

0

Publicidad/

16

11

19

0

0

5

9

58

38

66

7

12

13

23

CONTENIDO
Formativo,
educativo

y

cultural

televentas
TOTAL

Tabla 66: Audiencia y franja horaria
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Audiencia y franja horaria
A (Familiar)
23%

B (Responsabilidad
Compartida)
C (Adultos)

12%
65%

Gráfico 66: Audiencia y franja horaria
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: En la clasificación de las audiencias y franjas horarias la Ley Orgánica de
Comunicación estipula en el artículo 65, en la parrilla de programación un 65% es "A":
Apta para todo público, un 12% es “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una
persona adulta y un 23% es "C": Apta solo para personas adultas.

Interpretación: La mayoría de la programación mantiene una franja horaria familiar
"A": Apta para todo público que va desde las 05:55 hasta las 18:00, seguida por la
franja de solo adultos compuesta por personas mayores a 18 años que se transmite
desde las 22:00 hasta las 05:55 y finalmente de responsabilidad compartida “B”: Apta
para todo público, con vigilancia de una persona adulta, la misma que está compuesta
por personas de 12 a 18 años que es emitida desde las 18:00 hasta las 22:00.

4.2 Análisis e interpretación de la entrevista
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#

Pregunta

1

Respuesta

Interpretación

1.- Podemos partir de que en Ecuador tenemos nosotros diferentes Se percibe de entrada una confusión y notorio
culturas entonces la idea es que estas culturas tienen un nexo algo desconocimiento del concepto de interculturalidad
que les une o algo en los cuales ellos interactúan entonces cuando por parte del productor del canal y del Gerente del
una cultura conoce a otra o la otra simplemente adquiere ciertas medio; el medio de televisión no se maneja por el
cosas o aprende de la otra entre varias culturas pueden ellas concepto de interculturalidad de acuerdo a la Ley de
compartir

conocimientos,

compartir

valores,

compartir Comunicación en su artículo 14.

características que las hacen únicas, cuando existe esta relación eso
¿Qué

es

Interculturalidad?

la se llama interculturalidad.
2.- La interculturalidad en los medios de comunicación se les
entiende como la mezcla de culturas de los pueblos que existen en
el Ecuador pueblos que han sido tal vez olvidados más que todo
olvidado por el estado ecuatoriano o por los propios ecuatorianos
ya que por su lejanía por su distancia son desconocidos ante
nosotros.

2

¿Cuál es la diferencia 1.- Plurinacionalidad es cuando una nación tiene diferentes etnias, Como consecuencia de lo conceptualización
entre Interculturalidad entonces las etnias están como decir completamente ya realizada por parte de los dos sujetos, se puede notar
y Plurinacionalidad?

distinguidas porque han mantenido ya por épocas una rama por que no existe un concepto básico de lo que es
ejemplo como cultural, pero deberíamos irnos como más o menos interculturalidad y plurinacionalidad por ende no
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aquellos ya mantienen sus valores y todo ya bien distinguido pueden realizar una diferencia entre los dos
entonces ya no son parte de mestizos o son parte de afros sino ya términos.
son clases ya definidas culturales.
2.- Como lo dije interculturalidad para nosotros es la mezcla de
culturas, plurinacionalidad es básicamente los pueblos aborígenes
o los pueblos que están en un estado dentro del estado ecuatoriano
y que el mismo tiene que proveerles de derechos de obligaciones
para que puedan estar dentro del estado ecuatoriano.

3

¿A raíz de la creación 1.- Claro que sí, tenemos sábados y domingos que cumplir De acuerdo al productor el canal cumple con la
de la Ley Orgánica de exactamente con una hora y cuarto de programas interculturales, el difusión de contenidos interculturales exigidos por
Comunicación,
Unimax
producido
con

TV,

porcentaje seria el 15% de programación.

la ley. Asimismo, el gerente del medio ratifica que

ha 2.- Bueno si, a raíz de la ley de comunicación tenemos que destacar se ha difundido dichos contenidos, pero no dice que

espacios que a Unimax televisión y a todos los medios nos obliga a realizar los ha producido; a pesar de esto, el gerente dio a
contenido programas interculturales en un porcentaje que aproximadamente notar que difunden contenidos interculturales por

Intercultural de fin de nos da 72 minutos diarios a los medios de comunicación que obligación de cumplir con la ley de comunicación,
semana,
porcentaje?

en

qué debemos tener programas interculturales en la parrilla de mas no por iniciativa del canal.
programación ¿cuánto seria el porcentaje de contenido
intercultural solo el fin de semana? Haber estamos hablando de
72 minutos en minutos estamos hablando de 144 minutos por fin
de semana.
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4

¿A raíz de la creación 1.- No, sinceramente es la producción propia y sigue siendo el 15% Es evidente que no existe un acuerdo entre el
de la Ley Orgánica de de programación.
Comunicación
Unimax

productor y gerente respecto a esta pregunta; el

2.- Cabe destacar que el producir espacios interculturales demanda productor ratifica que el contenido intercultural que

TV

ha de mucho tiempo y demanda de gastos recursos económicos difunde el medio los fines de semana es producción

difundido espacios con recursos humanos por ende Unimax televisión si transmite de la televisora Unimax. En cambio, el gerente
contenido Intercultural programas interculturales de otros medios porque existe convenios manifiesta que el poco personal y la falta de recursos
que

no

sean de 6 medios de comunicación entre ellos 4 son nacionales y 2 económicos provoca la difusión de contenidos

producidos por ustedes locales para poder transmitir programas tanto nosotros de ellos interculturales, los mismos que deben encajar en
los fines de semana, en como ellos de nosotros ¿estos contenidos son difundidos los fines programas pluriculturales, no menciono que sean
qué porcentaje?

de semana hechos por otras personas? Si cada medio de difundidos

en

programas

interculturales

que

comunicación tiene su grilla se manda los programas y cada medio estipula la LOC en el artículo 14.
de comunicación trata de poner en sus espacios que han destinado
para el programa pluricultural tomando en cuenta que se debe
transmitir en horarios familiares de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
5

¿En

la

parrilla

de 1.- Si, por eso le estaba mencionando que existe ya una hora por lo De acuerdo a esta pregunta el productor como el

programación de fin de general el programa que nosotros transmitimos en Unimax gerente del medio manifestaron que dentro de su
semana

del

canal televisión para cumplir con la interculturalidad es Ecuador parrilla de programación de fin de semana si existe

Unimax

Tv

existe Multicolor de los programas que están hechos, este es un convenio y se difunde contenido intercultural.

contenido

en el convenio están varios medios, pero los fines de semana

intercultural?

exclusivamente se emiten los programas que nosotros producimos.
2.- Si totalmente
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6

¿Se tiene en cuenta a 1.- Si claro lo que nosotros como Unimax televisión en este Se percibe que el productor y el gerente por medio
las personas de las momento estamos dando primero a conocer al país o a donde llega de esta pregunta no conciben el concepto de
diferentes culturas que nuestra transmisión pues las culturas las diferentes etnias las interculturalidad que se encuentra en el artículo 14
existen en la zona 3 diferentes localidades que tiene la provincia especialmente la de la LOC, para la producción de contenido
para

realizar

producción

una provincia de Tungurahua entonces nos enfocamos en la intercultural;

afianzar

conocimiento?

ende,

los

contenidos

interculturalidad que hay de los diferentes grupos sociales en las interculturales que difunde el medio en su minoría

intercultural que sirva parroquias en los cantones en los diferentes sectores de esta parte no
para

por

su del país.

ayuda

a

un

conocimiento

significativo

intercultural, ni genera una participación por parte

2.- Como le decía anteriormente nosotros para realizar los de la audiencia.
programas interculturales para poder entrar en la alianza con los
demás medios de comunicación se tomó en cuenta justamente
Unimax televisión para que se haga cargo se puede decir asa de la
zona 3 exclusivamente porque en Ambato, Chimborazo y en el
Puyo está básicamente la mayor parte de comunidades indígenas la
mayor parte de culturas para poder realizar este tipo de programas

7

1.- Bueno nosotros primero por ejemplo siempre damos a conocer El productor al igual que el administrador para
lo que la gente siempre espera ver por ejemplo si nosotros difundir contenidos interculturales se basan en unos
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trabajamos en el tratamiento de informaciones nosotros nos dos aspectos que manifiesta el artículo 14 de la LOC
enfocamos en los cuatro segmentos: historia, gastronomía, cultura y es en la cultura y tradición; sin embargo, para
¿De qué manera se y arte.

llegar a una producción intercultural que estipula

concibe el tratamiento 2.- Se tiene parámetros recordemos que la ley orgánica de este principio les falta abordar cosmovisión,
de

la

producción comunicación estipula parámetros estipula puntos para la conocimiento, saberes en su propia lengua.

Intercultural?

interculturalidad por ende Unimax televisión se ha basado en eso Cabe destacar que para la realización de una
caso contrario no estaríamos en la alianza con los medios de producción intercultural se necesita la participación
comunicación se ha puesto esos parámetros para tratar de cubrir lo de pueblos para que produzcan su cultura y la
que más se pueda.

audiencia conozca y no difundir los mismos
contenidos que no aportan en nada.

8

1.- Claro, o sea la ley de comunicación nos permite a nosotros En este punto, el productor al igual que el gerente
transmitir programas en lenguas nativas, pero siempre se debe estar está consciente de que una producción intercultural
subtitulados al castellano. Al momento nosotros trabajamos solo en se basa en reflejar los ítems estipulados en la LOC en
castellano, pero cuando existen personajes que solo hablan quichua el art. 14 en su lengua nativa, los mismos que deben
o alguna lengua originaria de ellos pues se subtitula en castellano.

estar subtitulados. Sin embargo, se da a notar un

¿Es necesario enseñar 2.- Totalmente el idioma es lo principal que hay que tratar de cubrir desacuerdo entre los dos sujetos, pues el primero
las tradiciones sobre recordemos que algunas comunidades ya hablan español pero el menciona que solo se trabaja en castellano, mientras
las

culturas

que verdadero programa intercultural esta tratar de hacerlo en el idioma el otro alude a que se trabaja 50% en castellano y

existen en la zona 3 en nativo de ellos Unimax televisión lo está haciendo en porcentajes 50% en su lengua, pero los datos recogidos dicen
su lengua nativa?

por programas entre 50-50 en ocasiones lo hacemos 60-40 pero el todo lo contrario.
punto de partida es que lo debemos hacerlo en la lengua nativa de
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ellos es por eso que el programa ha tenido hasta el momento cuatro
presentadores entre ellos a una representante de pilahuin y como la
comunidad de salasaka la presentadora habla y nosotros graficamos
mediante generador de caracteres.
9

¿Cuáles son las técnicas 1.- Haber nosotros no generamos contenidos interculturales Existe un total descuido en la elaboración de un
e

instrumentos

que nosotros transmitimos la interculturalidad que existe en los sectores guion literario y técnico por parte de producción y el

utiliza el personal de entonces nosotros solo somos el canal de transmisión la notorio desconocimiento por el gerente del medio, al
producción
generar

para información que nosotros transmitimos es la que el propio personaje no saber que técnicas e instrumentos utilizan para
contenidos la propia persona que vive en el lugar cuenta sus experiencias realizar la producción; en este sentido se opta por la

Interculturales?

entonces es muy narrativa la programación

entrevista y grabación, los mismos que son

2.- Técnicas nos dieron ya bases nos dieron parámetros se recibió improvisados. Además, cabe resaltar que según el
lo cursos necesarios para justamente tratar de hacer esta alianza productor no genera contenidos interculturales, solo
entre medios de comunicación entonces esos parámetros los lleva los transmite, desde ahí el medio empieza a fallar en
exactamente el equipo de producción y que tiene que irlos la producción de contenidos.
cumpliendo paso a paso
¿Se cumple a cabalidad el guion? Si se cumple Hay veces que no
se puede cumplir el guion a cabalidad porque existen imprevistos,
pero se trata de cubrirlos lo que mayor se pueda.
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10 Tomando en cuenta que

1.- Bueno si nosotros nos ponemos a recordar un poco de la

Es notorio el desconocimiento del productor y

de

producción antes de que la ley de comunicación entre comillas nos

gerente de lo que trata la interculturalidad y el

deben

obligue a transmitir programación intercultural nosotros siempre

principio que requiere el art. 14 de la Ley Orgánica

garantizar la relación

hemos venido manejando programación intercultural porque el

de Comunicación para producir

intercultural

entre

hecho de que nosotros saquemos en el segmento de noticias

contenidos interculturales que profundicen una

comunidades

para

información de dicho sector con ciertas características culturales

comunicación intercultural.

producir y difundir su

propias del mismo y que lo vea gente que por ejemplo vive en la

Entorno a esto, destacar que ninguno de los dos

cosmovisión para que

zona urbana de Ambato eso ya es contenido intercultural para ellos

sujetos sabía que era incidir y por responder se

se valore y respete la

entonces yo creo que simplemente lo que nosotros estamos

confundían más; por un lado, el productor aludía

diversidad

que

haciendo es ahora cumpliendo ciertos valores o ciertas

que, si incidía al principio del medio y por otro lado

país,

especificaciones dentro de un programa para que se lo pueda

el administrador al decir que no, total desacuerdo,

usted cree que ¿La

denominar exclusivamente intercultural pero la interculturalidad

al final se refleja una contradicción a lo manifestado

obligación

de

está presente en todo en casi toda la programación que nosotros

anteriormente en toda la entrevista.

con

tenemos ¿ pero incide o no incide en la programación? Claro

contenido intercultural

que incide como incide que nosotros mostremos a la gente en la

el fin de semana incide

constitución mismo lo dice el Ecuador es un país plurinacional

en los principios de la

entonces el hecho de que como ecuatorianos no conozcamos a

producción audiovisual

nuestros hermanos de las diferentes etnias, culturas, pueblos,

del canal Unimax?

nacionalidades el hecho de que no conozcamos pues nos hace

los

medios

comunicación

caracteriza

incluir

al

legal

espacios

ignorantes de nuestras propias raíces de nuestro propio medio
entonces como perder esa ignorancia pues trasmitiendo contenido
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y difundir

cultural y que la gente lo vea que aprenda y que pues podemos
tomar muchas cosas buenas que nuestras nacionalidades y nuestros
grupos y todo tienen en sus sectores.
2.- Haber en que forma incide
¿Es decir que no trasgrede que no violenta su programación
normal? No para nada partamos de que en su momento hubo
discordia o tal vez los medios de comunicación no estábamos de
acuerdo en el sentido de que no se debía tomar en cuenta no, al
contrario, tal vez no se estaba de acuerdo como le decía exige de
un equipo técnico de un equipo humano un equipo de producción
completo para realizar un programa. Recordemos que la ley de
comunicación nos obliga al diario no solo al fin de semana y hacer
un programa diario de media hora en este caso para tratar de
cumplir la ley que son 72 minutos si nos obliga demasiado,
demasiado a producción pero sin embargo no, yo creo que ha sido
algo loable de la SUPERCOM tratar de que se incluya en la parrilla
de programación el programa intercultural debido que hay pueblos
incluso nosotros mismo hemos visto que hay culturas que no
conocíamos y verdaderamente llegar a esas comunidades hacer el
programa con la lengua nativa de ellos conocer su cultura conocer
sus tradiciones pues nos hacer recordar nos hace que nos sintamos
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más ecuatorianos nos hace que nos convirtamos en una parte más
de ellos que nos pongamos en el lugar de ellos y sentirnos que
venimos de esos lugares. Tal vez nosotros estamos en la ciudad
ellos están en otros lados lejos de las ciudades, pero hace que nos
sintamos que reconozcamos que ecuador es diverso y el Ecuador
como lo dice es multicolor ¿entonces no incide en la
programación? No
Tabla 67: Análisis e interpretación
Fuente: Entrevista semiestructurada
Elaborada por: Raquel Altamirano
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4.3 Verificación de la hipótesis

Hipótesis de la investigación (HI): El canal Unimax televisión sí cumple con el 5%
de producción intercultural establecido en el art.14 de la Ley Orgánica de
Comunicación.

Hipótesis nula (H0): El canal Unimax televisión no cumple con el 5% de producción
intercultural establecido en el art.14 de la Ley Orgánica de Comunicación.

A través de los resultados obtenidos mediante el análisis de contenido de la
programación de un fin de semana, así como también la interpretación y análisis de las
entrevistas, se procede a aceptar el planteamiento de la hipótesis de investigación (H0)
que es la que niega que el canal Unimax Televisan no cumple con el 5% de producción
intercultural establecido en el art. 14 de la Ley Orgánica de Comunicación, y se
rechaza la hipótesis positiva (HI) que es la que afirma que el canal Unimax televisión
si cumple con el 5% de producción intercultural establecido en el art.14 de la Ley
Orgánica de Comunicación.

Mediante el análisis e interpretación de resultados se pudo constatar que no existe
producción intercultural en el canal Unimax Televisión acorde al art. 14 de la LOC,
donde del 100% de su programación el 0.23% es netamente producción intercultural
como lo estipula la ley, de los cuales están presentes en 6 programas catalogados como
formativos, educativos y culturales, mientras que el 4.12% es de contenido cultural,
los mismos que también están presentes en los contenidos educativos. Mientras que el
restante 95.6% están distribuidos en los 52 programas catalogados como publicidad,
entretenimiento, opinión e informativos.
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A través del análisis de los 6 indicadores expuestos en cada tabla, solo el 23% es de
producción intercultural, los mismos que aluden a tradiciones, cultura y música en
lengua nativa acorde a lo estipulado en el art. 14 de la Ley Orgánica de Comunicación
y esta escasa producción se realiza dentro de los contenidos culturales que reflejan un
4.12%, en ninguno de los dos casos el medio de televisión cumple con la difusión del
5% sobre interculturalidad.

Basándome en estos resultados es notorio que el canal Unimax Televisión no cuenta
con una producción intercultural que refleje lo estipulado por la LOC en su art. 14, y
que este mínimo porcentaje está presente en los programas denominados formativos,
educativos y culturales; y en el resto de programación se encuentran bajos índices
sobre interculturalidad. Además, no existe una producción intercultural que mantenga
una temática integradora entre comunidades con referencia a la interculturalidad que
se requiere para una comunicación intercultural, sino que existe un manejo sesgado de
temáticas que abarcan determinados temas manifestados en la ley de comunicación.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones



Una vez analizados los diferentes contenidos de la programación de fin de
semana del canal Unimax Televisión, se constató en que la parrilla de la
programación se constituye de una supremacía de contenidos de
entretenimiento y publicidad, seguidos por los contenidos de opinión y
educativos, formativos y culturales que se mantienen iguales en la distribución
de la parrilla; mientras que los contenidos informativos reflejan bajos índices
de difusión con referencia a los otros.



La programación de fin de semana cuenta con un total de 58 programas, de los
cuales emplean con mayor frecuencia el género de entretenimiento mediante la
utilización de formatos musicales, concursos, a menudo entrevistas; en este
mismo contenido también se maneja el género de ficción con formatos como
miniserie, películas y comedia, mientras que el género publicitario recurre al
formato de televentas, el género informativo se maneja con formatos de
entrevista, reportajes y noticia y con un bajo índice el género didáctico que
maneja formatos educativos, culturales y formativos y la inexistencia de
producción intercultural.



La mayoría de la programación tiene una franja horaria familiar "A" (Apta para
todo público), seguida por la franja de solo adultos es "C" (Apta solo para
personas mayores a 18 años) y por último la franja de responsabilidad
compartida “B” (Apta para todo público, con vigilancia de una persona adulta).
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La ley Orgánica de Comunicación en el art. 14 expresa que el Estado a través
de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en
materia de derechos a la comunicación promoverán mediadas de política
pública para garantizar la relación intercultural entre las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y
difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones,
conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y
profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y
respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano; en este sentido el
medio Unimax Televisión no cumple esta normativa, pues desconocen el
principio de interculturalidad plasmado en la LOC; sin embargo se ha tomado
el porcentaje que han difundido en cuanto a producción intercultural en lengua
nativa, el mismo que equivale a 6 min y 85 segundos, esta producción
intercultural se difunde a través de El Himno Nacional, Ecuador Multicolor y
Expresarte.



La Ley Orgánica de Comunicación en el art. 36 manifiesta que los pueblos y
nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos y montubios tienen derecho a
producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su
cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes, y que todos los
medios tienen el deber de difundir temáticas interculturales en un espacio del
5% (72 min) de su programación diaria, donde a este tipo de contenido se lo
denomina formativo, educativo y cultural. El medio de televisión Unimax no
cumple con esta normativa pues presenta generalmente el día sábado 67 min y
26 segundos, mientras que el domingo 53 min y 19 segundos; sin embargo, la
mayor parte de este tipo de contenido lo difunde a través de programas como
Ecuador Multicolor, El Himno Nacional, Enlace Ciudadano y Expresarte.



Para la realización de contenidos interculturales el personal del medio de
televisión debe saber y manejar el tratamiento de producción intercultural, sin
embargo, el productor al igual que el administrador para difundir contenidos
interculturales se basan en un dos aspectos que manifiesta el artículo 14 de la
LOC y es en la cultura y tradición; pero para llegar a una producción
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intercultural que estipula este principio les falta abordar cosmovisión,
conocimiento, saberes en su propia lengua. En este punto, el productor al igual
que el gerente está consciente de que una producción intercultural se basa en
reflejar los ítems estipulados en la ley en su lengua nativa, los mismos que
deben estar subtitulados. Sin embargo, se da a notar un desacuerdo entre los
dos sujetos, pues el primero menciona que solo se trabaja en castellano,
mientras el otro alude a que se trabaja 50% en castellano y 50% en su lengua
nativa, pero los datos recogidos dicen todo lo contrario.


Lo programas que presentan una producción intercultural en un bajo índice en
su mayoría no son propios, esto se debe a que el medio de televisión posee un
limitado número de equipo humano y técnico. En lo que se refiere a una
producción intercultural no existe, por eso su porcentaje mínimo, y en los casos
que ha existido contenido intercultural es en el Himno Nacional, donde cantan
en quichua, a pesar que es producción externa pero el medio lo difunde,
también esta Expresarte, donde existe una interacción y comunicación
intercultural a través de la música pero es producida por la Secretaria Nacional
de Comunicación, Ministerio de Cultura y Patrimonio y Sayce y el medio tiene
el deber de difundirlo; por otro lado Ecuador Multicolor es una producción
compartida entre varios canales asociados como Canal Uno, Telerama, Oromar
Tv entre otros, quienes muestran la historia, gastronomía, arte y cultura de las
diferentes culturas del país pero no existe una producción intercultural que
refleje lo manifestado en el art. 14 de la LOC.



En cuanto a programas culturales la difusión de estos contenidos ha sido en un
mayor índice a comparación de producción intercultural. El medio difunde
contenidos culturales a través de programas como el Himno Nacional y Nuestra
Música, donde aluden a los diferentes grupos étnicos y pueblos, también están
presentes en el Enlace Ciudadano donde da a conocer la gastronomía de un
cierto pueblo o comunidad, Panorama mediante una corta noticia da a conocer
la historia de una comunidad y Ecuador Multicolor que mantiene un convenio
con diferentes canales de televisión del país, y dan a conocer historia,
gastronomía, arte y cultura. A pesar que algunos programas mantienen su
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represe no alcanzan a contemplar lo dispuesto por la LOC en el art. 36 en la
difusión del 5%.


En referencia a la presencia de interculturalidad en los contenidos de la
programación, se identificó que de los 58 programas que posee el medio, 4
presentan una producción intercultural, pero hay que resaltar que estos
programas difunden bajos índices de contenido intercultural que van desde 0.1
segundo hasta 3 minutos diarios con unas perspectivas temáticas interculturales
sesgadas.



Mediante el análisis se pudo constatar la realidad de la producción intercultural
en el medio de televisión Unimax, donde del 100% (2910min) de la
programación, el 0,23% (6 min y 85seg) es producción intercultural de acorde
al art. 14 de la LOC, y están presentes en los contenidos catalogados
formativos, educativos y culturales y en un mínimo valor en un programa de
entretenimiento; mientras que el 4.12% (120min y 05 segundos) son
contenidos culturales también están presentes en los 6 programas formativos,
educativos y culturales que se transmiten sábado y domingo, los mismo que
poseen un represe durante el día. Mientras que el restante 95.6% (2783min)
están en los 52 programas catalogados como publicidad, entretenimiento,
opinión e informativos. Entonces se puede afirmar que no cuentan con
producción intercultural, pero poseen contenido cultural que no tiene tanta
relevancia como los contenidos de comedia, políticos, económicos o sociales;
sin embargo, la producción intercultural y contenido cultural no cubren el
espacio del 5% que solicita la ley de comunicación.



Por otro lado, basándome en el análisis de los 10 indicadores en cada tabla pude
constatar que la realización y difusión de producción intercultural acorde a lo
estipulado en el art. 14 de la Ley Orgánica de Comunicación se encuentran
distribuidos en los diferentes programas que transmite el medio Unimax a lo
largo del día. Ante este resultado se puede afirmar que existe una incorrecta
distribución de las temáticas con referencia a la interculturalidad.

204



Concluyo que es necesario la implementación en la parrilla de programación
del fin de semana un programa que maneje una producción intercultural en el
medio de televisión Unimax, donde se pueda cubrir equilibradamente las
diferentes áreas de interculturalidad que manifiesta la LOC en el art. 14.

5.2 Recomendaciones



El personal de producción y gerente administrativo del canal Unimax
Televisión conceptualicen el término de interculturalidad de acuerdo al art
14 de la Ley Orgánica de Comunicación para realizar una producción
intercultural entre comunidades y pueblos del Ecuador.



Renovar la distribución de los diferentes contenidos de la parrilla de
programación con relación al tiempo en el aire, pues se presenta demasiado
contenido de entretenimiento y publicidad con referencia a los demás tipos
de contenidos como opinión, informativos, culturales y la inclusión de
producción netamente intercultural.



Generar espacios de contenido intercultural de producción propia del
medio de televisión que abarque el concepto que plasma la ley en su
totalidad; pues el programa Ecuador Multicolor solo presenta dos aspectos
relacionados a interculturalidad y a menudo tienden a ser sesgados, ya que
no existe la participación de los sujetos y no se genera una comunicación
intercultural,

los

demás

son

producciones

de

instituciones

gubernamentales como la Secretaria Nacional de Comunicación y el
Ministerio de Cultura y Patrimonio en colaboración con agentes externos.


Realizar capacitaciones para el personal de producción y periodistas del
medio en temas relacionados con la interculturalidad, para que de esta
manera se difundan productos comunicacionales con una perspectiva
didáctica, holística y no segmentada; mediante las capacitaciones convocar
205

a la integración por parte de todos y todas al momento de realizar una
producción intercultural que sirva de refuerzo y ayude a preservar los
rasgos culturales de cada cultura.


Al momento de realizar la grabación se tenga listo el guion literario y
técnico para que el trabajo sea exitoso, así evitar la improvisación por parte
del presentador o presentadora y del personal de producción.



El medio de comunicación al igual que los pueblos mantengan una
comunicación intercultural, el personal de producción, la presentadora o
presentador se libere de prejuicios y se parte integral de la comunidad para
que la comunicación sea más cercana y participativa y poder difundir la
esencia única de cada cultura.



El medio de televisión Unimax al no cumplir con la normativa del 5% de
contenido intercultural diario, se sugiere al canal televisivo crear espacios
o programas netamente interculturales con una producción que integre a
cada uno de los sujetos que viven en una comunidad y que no solo se
difundan en programas catalogados como formativos, educativos y
culturales; el único órgano regulador para que se cumpla esta norma es la
LOC en sus artículos 14 y 36, sin embargo no se requiere que esto se lo
realice por obligación sino más bien por iniciativa del medio, pues la
interculturalidad es una responsabilidad social con la historia hacia los
diferentes grupos sociales, pueblos y nacionalidades del Ecuador y la
colaboración e integración debe ser reciproca para las dos partes, sabiendo
que la televisión es una herramienta de gran influencia en la formación de
la identidad, costumbres, opinión pública y comportamientos en la
sociedad.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA

6.1 Datos informativos



Título de la propuesta: Diseño de un programa de producción intercultural
para el canal Unimax Televisión



Institución ejecutora: Canal de televisión Unimax



Provincia: Tungurahua



Ciudad: Ambato



Cantón: Ambato



Parroquia: La Matriz



Ubicación: Calles Rodrigo de Triana y Doce de Octubre



Beneficiarios: Canal Unimax Televisión y población de la región centro del
país.



Tiempo estimado para la ejecución:



Responsable: Raquel Estefanía Altamirano Pérez

6.2 Antecedentes de la propuesta

La provincia de Tungurahua cuenta con dos canales de televisión: Unimax y
Ambavisión que se encuentran ubicados en su cabecera cantonal Ambato. El medio
Unimax Televisión extiende su señal a la zona céntrica del país, mientras que
Ambavisión cubre la zona centro de Ambato. En este sentido, al ser Unimax un medio
televisivo regional posee una parrilla de programación entretenida, televentas, opinión,
educativa e informativa, de los cuales en el fin de semana destacan Ecuador
Multicolor, Expresarte, Panorama entre otros.
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La propuesta surgió tras analizar el contenido referido a la producción intercultural
que establece la LOC en su art. 14, pues la investigación realizada determinó que
Unimax Televisión no cuenta con contenidos interculturales en la parrilla de
programación de fin de semana, ya que existe un mal manejo del concepto de
interculturalidad al igual que en la producción de estos contenidos, pues solo dan
apertura a uno o dos temas, los cuales constan en la ley. Por tal motivo, la investigación
consistió en la modalidad bibliográfica-documental, también se realizó el análisis de
contenidos de la programación y se pudo evaluar y confrontar la información obtenida
de manera bibliográfica-documental.

El análisis de contenidos dio a conocer cómo se concibe la interculturalidad en la
producción televisiva del canal Unimax, donde se visualizó que contenidos incluye la
producción en cuanto a interculturalidad en los distintos programas, asimismo el
espacio que ocupan en la parrilla de programación.

6.3 Justificación

Esta propuesta es de interés social, pues se enfoca en la producción y difusión de
contenidos interculturales en la programación del canal Unimax Televisión, puesto que
se abordarán los parámetros que establece la Ley Orgánica de Comunicación en su art.
14 en relación a una comunicación intercultural con los diferentes grupos sociales,
nacionalidades y pueblos de Ecuador, la misma que contribuirá a construir una
sociedad justa, respetuosa e igualitaria.

Es importante, pues beneficiará a la ciudadanía Tungurahuense y a las provincias
donde llegue la señal del medio de televisión, esta propuesta aborda procesos de
interacción entre las comunidades, medios de comunicación y la audiencia, pues todos
serán parte del aprendizaje intercultural, de esta manera el medio de televisión le dará
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versatilidad a la parrilla de programación, a la vez que cumpliría con la ley de
comunicación.

La propuesta es factible, puesto que las personas de una determinada comunidad o
pueblo a visitar serán quienes produzcan la información sobre interculturalidad en su
lengua nativa, y el otro programa será traducido al español por ellos mismos o a su vez
por un traductor, el cual proporcionará la misma información intercultural difundida
por la comunidad; entonces el programa podrá ser visibilizado en quichua como en
español para garantizar una comunicación intercultural, asimismo se aprenderá de una
manera entretenida y dinámica.

El público objetivo está pensado en un target familiar de género indistinto
comprendido en un rango de edad entre adolescentes de 14 a 18 años y también para
adultos entre 19 a 35. Además, se trabajará con el género informativo en el formato de
reportaje, este se combinará con el género de entretenimiento con el formato de
concurso y entrevista a manera de reflejar cuanto saben sobre la cultura a conocer.

6.4 Objetivos

6.4.1 Objetivo general



Diseñar un programa de producción intercultural para el canal Unimax
Televisión

6.4.2 Objetivos específicos



Elaborar un plan de producción del programa
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Investigar y recopilar información acorde a lo establecido en la LOC art. 14
sobre interculturalidad.



Elaborar guiones literarios y técnicos para el tratamiento de la producción
intercultural y la narrativa del programa.

6.5 Análisis de factibilidad

6.5.1 Factibilidad socio-cultural

La propuesta es posible porque el objetivo de diseñar un programa netamente de
producción intercultural es con la finalidad de fortalecer y resaltar la diversidad
cultural que posee Ecuador, tanto en su cosmovisión, cultura, vestimenta, valores,
habilidades artísticas, representación cultural entre otros; todo esto realizado y
producido en su idioma nativo, el mismo que debemos respetar y preservarlo, y la
mejor manera, es que sean las mismas comunidades que den conocer su cultura y sean
partícipes de este proceso de trasformación social, donde ellos son los protagonistas
de la cotidianidad.

6.5.2 Factibilidad tecnológica, económica y financiera

La ejecución del programa es factible porque se contará con el apoyo del medio
Unimax Televisión, así como también sus dirigentes. De la misma manera al ser una
producción intercultural se apoyará en auspiciantes de instituciones públicas y
privadas que estén relacionadas a la interculturalidad y por medio de un plan
publicitario se logrará cubrir gastos económicos con respecto al presupuesto.
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PRESUPUESTO
Recurso

Equipo

Cantidad

Detalle

Valor

Valor

unitario

Total

1

Productor/a

500

500

1

Guionista

375

375

2

Presentadores/as

375

375

2

Camarógrafos/as

375

375

1

Editor

400

400

1

Traductor/a

400

400

1o2

Comunidades

0

0

1

JVC M170

2.000

2,000

Canon T6

1.200

1,200

Humano

Equipo Técnico 1
1

Gopro Hero 4 silver

300

300

2

Trípodes Manfrotto

80

160

2

Micrófonos inalámbricos

25

50

250

Impresiones

0,05

12,50

8

Transporte

60

60

y

alimentación
TOTAL

3,010.70

Tabla 68: Presupuesto
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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6.5.3 Factibilidad legal

Esta propuesta tiene su fundamentación legal en varias normativas estipuladas en leyes
vigentes del Ecuador, la mismas que pretende contribuir al proceso de aprendizaje para
la preservación y participación de las diferentes culturas, en cuanto a visibilizar sus
tradiciones, conocimientos y saberes, cosmovisión en su lengua; para garantizar una
comunicación intercultural entre comunidades, pueblos y nacionalidades de una
manera respetuosa e igualitaria.

En la Constitución de la República del Ecuador creada en el año 2008, y por medio de
diferentes artículos busca impulsar y promover el acceso y la difusión de información
intercultural, y así generar una cohesión entre los diferentes grupos sociales, a través
de esta carta magna ratifica que el Ecuador es un estado intercultural y plurinacional,
el cual debemos respetar y valorar.

De la misma manera, la Ley Orgánica de Comunicación (2013) en su artículo 14
plasma el principio de interculturalidad, donde se garantiza que las comunidades
produzcan sus saberes, conocimientos, cultura entre otros en su lengua, mientras que
en el artículo 36 de la LOC, manifiesta que estas producciones de contenido cultural
sean difundidas en un espacio del 5% en la parrilla de programación de los medios de
comunicación.

Mientras que El Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) expresa la creación de
espacios de encuentro común para fortalecer la identidad nacional, las identidades
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Para garantizar la participación de
cada una de las personas que forman la sociedad, a través de una comunicación libre,
incluyente e intercultural.
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6.6 Fundamentación científico y técnico

Esta propuesta se basa en el diseño de un programa intercultural para la parrilla de
programación del fin de semana del canal Unimax televisión, el mismo que ayudara a
crear espacios de encuentro entre diferentes grupos sociales y así garantizar una
comunicación intercultural, a su vez compartir información para su continuidad y
fortalecer la diversidad cultural que caracteriza al país.

Este programa de producción intercultural tiene como objetivo reflejar la diversidad
cultural que posee Ecuador, para ello, se empleará el género informativo con
reportajes, también con la combinación del género de entretenimiento, de esta manera
producir y difundir información que ayude a las diferentes culturas a su preservación
en la cotidianidad; a la vez proporcionará a la audiencia y participantes un aprendizaje
divertido y dinámico.

6.7 Plan de producción

Esta propuesta de producción intercultural es a largo plazo para dar fiel cumplimiento
a lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, así como también la
participación de todas las culturas que forman parte de Ecuador.

213

6.8 Modelo operativo
ETAPAS
Preproducción

METAS

ACTIVIDADES

RECURSOS

RESPONSABLES TIEMPO

Elaborar el plan de Establecer el perfil del programa



Talento humano

producción, el cual



Recursos

contenga todos los
elementos
realización.

para

la



Título de programa



Objetivo de programa



Público objetivo



Sinopsis



Formato del programa



Presupuesto tentativo



Método de producción

de

oficina

Equipo de producción para la



Talento humano

ejecución del programa



Recursos



Productor/a



Guionista



Presentadores/as



Camarógrafos/as



Editor



Comunidades

oficina
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Unimax Televisión 1 semana

de

Unimax Televisión



Traductor/a


Talento humano



Equipo técnico

del



Talento humano

programa para la realización de



Recurso

Listado

de

equipos

técnicos

necesarios para la grabación
Elaboración

de

escaleta

guion literario y técnico

Unimax Televisión

Unimax Televisión 1 semana

de

oficina

Elaborar el plan publicitario



Talento humano



Recurso

Unimax Televisión 1 semana

de

oficina
Elaborar un calendario de las



Talento humano

comunidades a visitar, así como



Recurso

los días de grabación en estudio.

Unimax Televisión

de

oficina

Realizar el presupuesto de los



Talento humano

gastos a cubrir



Recurso

Unimax Televisión

de

oficina
Calibrar cámaras y micrófonos



Talento humano

para el programa



Equipo técnico
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Unimax Televisión

Producción

Ejecución

de

los

programas

Ejecución del guion literario y



Talento humano

técnico, donde se plasman las



Equipo técnico

ideas

realizadas

en

Unimax Televisión

la
2

preproducción.

semanas

Entrevistas a las personas de los



Talento humano

pueblos y al público en el set.



Equipo técnico

Almacenar toda la información



Talento humano

obtenida en tarjetas de video y



Equipo técnico



Talento humano

segmentos del programa



Equipo técnico

Seleccionar los software para la



Talento humano

edición de video y audio



Equipo técnico

Realizar las transiciones de video



Talento humano

y música, los mismos que deben



Equipo técnico

Unimax Televisión

Unimax Televisión

audio
Postproducción

Ordenar

Edición de video y
audio
programas

de

los

por

mantener

carpetas

relación

con

información.
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los

la

Unimax Televisión

Unimax Televisión

Unimax Televisión
2
semanas



Talento humano



Equipo técnico

los



Talento humano

presentadores/as, protagonistas y



Equipo técnico



Proyector



Diapositivas

Establecer el tiempo de cada toma

Realizar

banners

para

Unimax Televisión

Unimax Televisión

público.
Socialización

Socializar

con

los Convocar a una reunión de

directivos del canal directivos
Unimax la propuesta

para

propuesta

presentar

del

la

programa

power point
Sala de reunión

Difundir el programa Una vez socializado y revisado



Talento humano

en el canal Unimax cuidadosamente se realiza la



Equipo técnico

Evaluar el impacto del Realizar encuestas a la ciudadanía



Cuestionario

programa



Talento humano

Televisión
Evaluación

en



intercultural
Difusión

Unimax Televisión 1 semana

Unimax Televisión 2 días

transmisión del programa

en

ciudadanía

la para

evaluar

el

programa

intercultural

Tabla 69: Modelo operativo
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Investigadora

1 semana

6.9 Administración de la propuesta

La presente propuesta la ejecutará el medio de comunicación Unimax Televisión, ya
que posee el equipo técnico y con las debidas capacitaciones al personal podrán
realizar una producción intercultural, además que cuentan con el apoyo de
instituciones públicas y privadas para la financiación del programa.

6.10 Plan de evaluación de la propuesta

PREGUNTAS BÁSICAS
1.- ¿Qué evaluar?

EXPLICACIÓN
El impacto del programa Tierra Adentro en
la ciudadanía Ambateña.

2.- ¿Por qué evaluar?

Para

conocer

el

tratamiento

de

interculturalidad que realizan y destacar sus
habilidades y fortalezas.
3.- ¿Para qué evaluar?

Para conocer la efectividad del programa y la
participación en la audiencia.

4.- ¿Con qué criterios?

Basados en la LOC, eficiencia, efectividad y
coherencia.

5.- Indicadores

Cualitativos y cuantitativos

6.- ¿Quién evalúa?

La

investigadora

Raquel

Estefanía

Altamirano Pérez
7.- ¿Cuándo evalúa?

Permanente

8.- ¿Cómo evaluar?

Elaboración
poblacional

218

de

preguntas

y

muestra

9.- ¿Fuente de información

Ciudadanía Ambateña

10.- ¿Con qué avalúa?

Encuestas

Tabla 70: Evaluación de la propuesta
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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6.11 Modelo del programa
ELEMENTOS
Título

DESCRIPCIÓN

del Tierra Adentro

programa
Objetivo

del Reflejar la diversidad cultural que posee el Ecuador

programa
Público objetivo

El público está pensado en un target familiar indistinto de género en un rango de edad establecido entre los 14 a 18
años, así también para adultos entre 19 años a 35 años.

Sinopsis

Tierra adentro reflejará la integración de cada cultura, donde los sujetos pertenecientes a pueblos, comunidades y
nacionalidades serán protagonistas del escenario cultural, podremos adentrarnos a su quehacer diario y visibilizar
su cosmovisión, además ser partícipes de sus conocimientos y saberes; de esta manera mantener una comunicación
intercultural basada en el respeto e igualdad.

Género y Formato Se trabajará con el género informativo en el formato de reportaje, este se combinará con el género de
entretenimiento con el formato de concurso y entrevista a manera de reflejar cuanto saben sobre la cultura a conocer.
Presupuesto
Método

El presupuesto es de un estimado de 3,010.70
de El programa será pregrabado el espacio de trabajo dependerá del destino a visitar, al igual que será grabado en

producción

estudio con la participación de estudiantes o ciudadanía.

Horario

El programa se transmitirá sábado y domingo en el horario de 16h00 a 16h30 en una franja familiar.
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El programa tendrá una duración de 36 minutos dividido en 3 segmentos de 12 minutos cada uno, sumando a esto
Segmentos

con 9 minutos de publicidad, dando con resultado 45 minutos de programación dentro del espacio televisivo.
1.- Raíces culturales: En este segmento se tratará sobre la cosmovisión, conocimientos y saberes ancestrales en
lengua nativa, para documentar su forma de vida, plantas curativas entre otros aspectos. Los contenidos serán
presentados en dos reportajes de 6 minutos cada uno.
2.- Voces culturales: Este segmento estará enfocado en la música que representa a su pueblo, de igual manera sus
bailes, tradiciones y cultura dentro de esta, presentarán sus artesanías, gastronomía y vestimenta, a través de este
segmento se evidenciará sus medios de entretenimiento e integración que realizan. Este bloque estará dividido en
dos partes, la primera, constará de un espacio de diálogo mediante entrevistas con un tiempo de 6 minutos y la
segunda parte demostrarán las habilidades y destrezas que poseen los artistas con una duración de 6 minutos.
3.- Reto cultural: Este último bloque está destinado para que los estudiantes o la ciudadanía invitada sea parte del
proceso de aprendizaje y sea participe de la cultura a visitar, entonces se realizarán preguntas de la información
producida y difundida del pueblo y todo en relación a interculturalidad, el público invitado formara dos grupos de 3
personas y responderán 10 preguntas, en 12 minutos quien tenga el mayor puntaje gana. De esta forma podremos
concebir una comunicación intercultural que refleje todo lo estipulado en la ley de comunicación y se preservará la
diversidad cultural del país.

Tabla 71: Modelo del programa
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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6.11.1 Escaleta del programa

ESCALETA DEL PROGRAMA TIERRA ADENTRO
PRIMER BLOQUE (12 MINUTOS + 3 MINUTOS DE PUBLICIDAD)

Segmentos

Raíces culturales

Descripción

Tiempo

Careta de presentación del programa

0:25

Bienvenida al programa en compañía del

0:35

publico invitado
Presentación

del

primer

segmento,

2:00

preguntas al público sobre el lugar por
ejemplo

donde

está

ubicado;

a

continuación, breve reseña del lugar,
grupo social, pueblos o nacionalidad.

Presentación del primer reportaje

0:25

Reportaje sobre la cosmovisión, creencias

6:00

y representaciones simbólicas.
Presentación del segundo reportaje

0:25

Reportaje de sus conocimientos y saberes

6:00

ancestrales en su lengua nativa
Espacio publicitario

3:00

SEGUNDO BLOQUE (12 MINUTOS + 3 MINUTOS DE PUBLICIDAD)
Presentación del segundo segmento
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1:00

Voces culturales

Reportaje enfocado a la música, bailes,

6:00

tradiciones, cultura aquí se engloba las
artesanías, vestimenta y gastronomía entre
otros.
Demostración de habilidades y destrezas
que

poseen

cada

integrante

de

6:00

la

comunidad o pueblo.
Espacio publicitario

3:00

TERCER BLOQUE (8 MINUTOS)

Reto cultural

Presentación del tercer segmento

0:35

Concurso de conocimiento para el público

12:00

con un formato de pregunta y repuesta
sobre la producción intercultural difundida.
Despedida del programa

0:30

Espacio publicitario

3:00

Tabla 72: Escaleta del programa
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

6.11.2 Guion literario de tierra adentro

1.- Introducción: Careta de presentación del programa “Tierra adentro, la riqueza
cultural de un país, está en el interior de la naturaleza” (25 segundos)

2.- Primer bloque -segmento “Raíces culturales”
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3.- Presentador 1: Los sentimientos y el pensamiento son dos formas de
interpretar la realidad de un pueblo y su cultura, bienvenidos al programa Tierra
adentro y al segmento “raíces culturales”

4.- Presentador 2: Hola a todas y todos nuestros televidentes que nos acompañan
y a nuestro público en el estudio, hoy conoceremos los sucesos que han marcado
la historia de esta comunidad, siendo esta, la más representativa de la Amazonia
Ecuatoriana; pero díganme chicos ¿saben a qué comunidad indígena me refiero?

5.- Presentador 1: Interactúa con el público para la respuesta.

6.- Presentador 2: Así es compañero y chicos el día de hoy hablaremos de este
sector del oriente ecuatoriano que se caracteriza por ser un pueblo guerrero, y por
estar estrechamente vinculada con la naturaleza. Nos referimos a la comunidad
Shuar.

7.-Presentador 1: Los indígenas Shuar mediante sus creencias, vestimenta,
gastronomía y conocimientos que la Pacha Mama les brinda se han fortalecido y
han logrado permanecer en el tiempo, en esta ocasión vamos a descubrir el tesoro
cultural que acoge en su interior la naturaleza. (25 segundos)

8.- Presentador 2: Esta comunidad se encuentra en la selva del Ecuador y están
distribuidas a lo largo de la Amazonia, sin embargo, este viaje los llevo hasta la
provincia de Zamora Chinchipe a la comunidad de San Juan de Guaguayme.

9.- Presentado 1: Con una población de 110.000 habitantes en la provincia,
aproximadamente organizados en alrededor de 9 comunidades. (25 segundos)
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10.- Presentador 2: Las creencias de la comunidad Shuar están ligadas a la
naturaleza, a la creación del mundo, la vida, la muerte y enfermedades. Además,
están en constante lucha, Etsa que personifica el bien contra el mal que es Iwia.
Para conocer sobre su cosmovisión, creencias y representaciones simbólicas les
invito a ver el siguiente reportaje (25 segundos)

11.- Reportaje 1: La mitología shuar está vinculada a la naturaleza y a las leyes
de Universo, y se manifiesta en una amplia gama de seres superiores relacionados
con fenómenos tales como la creación del mundo, la vida, la muerte, y las
enfermedades. Los principales son Etsa que personifica el bien en lucha contra el
mal Iwia, que siempre están en continua lucha para vencer el uno sobre el otro;
Shakaim de la fuerza y habilidad para el trabajo masculino; Tsunki, ser primordial
del agua, trae la salud; Nunkui causa la fertilidad de la chacra y de la mujer.

El gran mundo espiritual de los shuar es repetitivo. No creen en que el ser humano
tenga un final. Creen que luego de nacer y cumplir su vida, no llegan a un estado
permanente con la muerte, sino que su espíritu, Arútam, es recibido por otro ser
humano que puede ser su hijo o su nieto, quien cumple nuevamente otro ciclo vital,
así en forma indefinida.

Además, el Arútam es considerado como un espíritu clave para los varones, porque
creen les da más potencia y fuerza. Ellos piensan que quien posee un Arútam, no
puede morir sino de enfermedades contagiosas. Por ello, los niños comienzan a
buscar este espíritu en la selva desde los seis años de edad. En la cultura de la selva,
los elementos de la Naturaleza guían la vida de sus habitantes.

Por otro lado, la palmera de chonta, en su fruto maduro, representa el mito del Uwi;
este señala la estación de la abundancia en la selva. En la cosecha de sus frutos se
celebran rituales con ruegos a Uwi.
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Por tal motivo, los Shuar piden que fermente la chicha de chonta, porque da
fertilidad a los animales, a las plantas y vitalidad al hombre. Si estos ritos son
celebrados muy ceremoniosamente, se cumplirá con todo lo pedido; de lo contrario
vendrá escasez de alimentos y muerte. También para ellos, la secuencia del día y
la noche en la mitología de los shuar la relacionan con la victoria. También hablan
de un chamán, llamado uwishin, es una especie de sacerdote mediador con el
mundo sobrenatural y a la vez es un líder político. (6min)

12.- Presentador 2: Parte de la riqueza cultural que la naturaleza les ofrece, está
la preservación por sus rasgos culturales, por ello los Shuar han transmitido sus
conocimientos y saberes a sus generaciones en lo que respecta al ámbito guerrero
y la preservación de la cabeza de sus enemigos. Para conocer un poco más sobre
el procedimiento denominado reducción de cabezas veamos el siguiente reportaje.
(25 segundos)

13.- Reportaje 2: La reducción de cabezas tiene gran simbolismo en la cultura
Shuar. Cuando se enfrentan dos tribus shuar por territorio o por otros motivos, el
jefe vencedor toma la cabeza del jefe perdedor y procede a la reducción de la
cabeza del mismo. El jefe shuar se encarga de hacer la tzantza (reducción de
cabeza) totalmente solo, en profunda meditación y ayuno. Los miembros de la tribu
vencida pasan a ser parte de la tribu vencedora, sin que haya repudio o
discriminación.

Para la reducción de la cabeza, los Shuaras primero cortan la cabeza de su
adversario. Luego con un cuchillo se hace un corte desde la nuca al cuello, se tira
de la piel y se desprende del cráneo, desechando el cerebro, ojos y demás partes
blandas, además de los huesos.
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El siguiente paso consiste en meter la piel en agua hirviendo a la que se añade jugo
de liana y otras hojas, que evitan que se le caiga el pelo. Mantienen la cabeza
sumergida durante unos quince minutos; ya que si lo hicieran más tiempo la cabeza
podría ablandarse demasiado y posiblemente se pudriese.

A continuación, retiran la cabeza del agua, la que en ese momento ya es la mitad
del tamaño original, y la ponen a secar. Una vez seca, se raspa la piel por dentro
para quitar restos de carne y evitar el mal olor y la putrefacción y se frota por dentro
y por fuera con aceite de carapa.

Después cosen el corte realizado en la nuca para extraer los materiales blandos y
el cráneo. También cosen los ojos y la boca, quedando la cabeza como una bolsa,
en la que se echa una piedra del tamaño de un puño o el volumen equivalente en
arena caliente.

Finalmente la cuelgan sobre el fuego para desecarla poco a poco con el humo, a la
vez que se le va dando forma al cuero con una piedra caliente. En este proceso la
cabeza acaba por reducirse. Después se retira la piedra o la arena y se tiñe la piel
de negro. (6min)

13.- Presentador 1: Luego de haber conocido sobre su cosmovisión, creencias,
conocimientos y saberes ancestrales que guarda la comunidad Shuar, nos vamos a
una pequeña pausa publicitaria. (3 minutos)

14.- Segundo bloque- segmento de “Voces culturales”
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15.- Presentador 2: Las historias que encierran un sin número de tradicones,
fiestas populares, son los libros más preciados para una cultura, al igual que los
pueblos testimonios, bienvenidos al segmento voces culturales.

16.- Presentador 1: La música, el baile, al igual que otras expresiones culturales
ya sean orales o escritas denotan el tesoro escondido de un pueblo; también está su
tradicional vestimenta y gastronomía, para conocer cuáles son les invitamos a
mirar el siguiente reportaje. (25 segundos)

17.- Reportaje 3: Empezamos este reportaje hablando sobre la tradicional
vestimenta de la mujer y el hombre Shuar que son similares; la mujer utiliza una
falda que es el “karachi” y el hombre viste una falda llamada “itip” una especie de
lienzo de líneas verticales de colores morado, rojo, negro y blanco, tinturados con
vegetales, que se envuelven de la cintura hasta el tobillo y va sostenida con una
faja. Su arreglo corporal se complementa con una gran variedad de coronas de
plumas de tucanes y otras aves y pinturas faciales con diseños de animales, pues
creen que así, estos les transmiten su fuerza y poder. Para las fiestas de la Tzantza
y la culebra, se pintan su cuerpo con diseños que representan a sus animales
sagrados.

Una de las formas de representar su cultura son las fiestas, ya sea en honor a la
naturaleza o al universo, empezaremos por la fiesta de la Chonta, la cual se celebra
cada año en el mes de agosto por la prosperidad conseguida a lo largo de este
tiempo, en cuanto a siembra, cosecha y al ciclo vital de las personas. Otra de sus
fiestas es el rito que celebran a la cascada sagrada, la misma que posee una
profunda significación en el pueblo Shuar, a través de este rito solicitan al ser
supremo Arutam, que les otorgue poder y energía positiva para su futura
sobrevivencia. Por último, está la fiesta del Ayahuasca se celebra en el mes de
enero con la caminata a las cascadas y montañas sagradas.
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En cuanto a su gastronomía la comunidad Shuar prepara sus alimentos con carne
de animales silvestres y peces; que va siempre acompañado de diferentes tipos de
chicha de Yuca, chicha de maduro y chicha de chonta cuando es la época. Varias
delicias con productos de la zona como los maytos de pescado con palmito, mukin
(larvas que se encuentra en los palmos) con palmito, Estofado de Guanta, guatusa
danta, sahinos, caldos de pescado, pollo, y de otros animales de la selva.

Por último, la comunidad Shuar se dedica netamente a la elaboración de artesanías,
las mismas que son hechas a base de semillas de cumbia, ajulemos, san pedro,
nupis, adornadas con plumas de aves, huesos, carrizos, entre las cuales resaltan los
aretes, manillas, collares, tawasap, carteras, cinturones, cestos, lanzas y otros.
(6min)

18. Presentador 2: Después de toda esta enriquecedora información vamos con la
segunda parte del segmento

19.-Presentador 1: Varias personas integrantes de la comunidad Shuar así como
el presentador tendrán que poner a prueba su habilidades y destrezas para la
elaboración de un collar de semillas, veamos (6min)

20.- Presentador 2: Al ver este desafío chicos, aplaudimos las habilidades que
poseen las personas de la comunidad Shuar, en cuestión de segundo lograron
acabar el collar, y bueno después de este desafío nos vamos una pausa publicitaria.
(3min)

21. Tercer bloque - segmento “Reto cultural”
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22. Presentador 1: Para aprender sobre una cultura se debe escuchar para hablar,
hablar sabiendo lo que se dice y refrendar las palabras con los actos, bienvenidos
al segmento “Reto Cultural”. (25segundos)

23.- Presentador 2: Después de habernos enriquecido con toda la información
proporcionada y producida por nuestros amigos de la comunidad Shuar, es
momento de dar la bienvenida a nuestro público en el set, para ser partícipes de
este reto, donde pondrán a prueba sus conocimientos de una forma divertida.

24. Presentador 1: El día de hoy nos acompañan estudiantes de diferentes colegios
de la ciudad de Ambato, el concurso consiste en distribuirse en dos grupos de 3
personas, uno será el equipo azul y el otro el naranja, una vez hechos esto, nos
preparamos para jugar, el equipo que más puntaje obtenga gana y se lleva un
conocimiento significativo que los ayudará en clase para conocer nuestro país.

25.- Presentador 2: Bueno una vez formado los grupos cada integrante escogerá
una pelota del 1 al 10, si el jugador no supo responder en 5 segundos, el punto irá
para el equipo contrario. Primero empieza el azul y luego el naranja, van uno a
uno. ¿Están listos chicos?

26.- Participantes: Siiii!!

27.- Presentador 1: Empezamos, equipo azul, escoja un número del 1 al 10…le
tocó sobre la cosmovisión ¿La comunidad Shuar está estrechamente vinculada
con? R: La naturaleza
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28.- Presentador 2: siguiente equipo escoja un número del 1 al 10...le tocó
cosmovisión igual ¿Cómo se llama la personificación del bien? R: Etsa

29. Presentador 1: ¿Cómo se llama el ser que atrae la salud? R: Tsunki

30.- Presentador 2: ¿Qué significa el termino Tzantza? R: reducción de la cabeza

31. Presentador 1: ¿Cómo se llama la vestimenta de la mujer? R: Karachi

32.- Presentador 2: ¿La comunidad Shuar se expande a lo largo de la región? R:
Amazónica.
33.- Presentador 1: ¿Cuál es el rito que al no cumplirse puede provocar ezcases
de alimento y la muerte? R: La fiesta de la Chonta

34.- Presentador 2: ¿Cómo se llama la persona sacerdote mediador con el mundo
sobrenatural y a la vez es un líder político? R: Chaman.

35.- Presentador 1: ¿Qué expresiones u objetos artísticos elaboran los Shuar? R:
Artesanías

36.- Presentador 2: ¿Dentro de su variada alimentación que alimentos ingieren
los habitantes de la comunidad Shuar? R: Animales silvestres y peces. (8 minutos)

37.- Presentador 1: Muy bien chicos, juntos hemos aprendido sobre la cultura
Shuar que les pareció la dinámica.
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38.- Participante: Nos hemos divertido y a través de la información transmitida
en los reportajes y realizados por los integrantes de la comunidad Shuar, nos ha
ayudado a fortalecer nuestro conocimiento y esto nos incentiva a seguir
aprendiendo más sobre nuestro Ecuador diverso.

39.- Presentador 2: Después de aprender y divertirnos, queremos agradecer a
nuestros participantes por un gran trabajo al responder cada pregunta, y a nuestro
público televidente por su sintonía. (12min)

40.- Presentador 1: Así es compañero, también agradecer a las personas de la
comunidad Shuar quienes hicieron posible esta producción, y así garantizar una
comunicación intercultural, de esta manera hemos llegado al final de nuestro
programa (25segundos)
41.- Presentador 2: Y recuerden, que la riqueza cultural de un país, está en el
interior de la naturaleza. Hasta el próximo programa. (20segundos)

6.11.3 Guion técnico de tierra adentro

PRIMER BLOQUE - SEGMENTO “RAÍCES CULTURALES”

N°
1

VIDEO
P.G

Collage

de

imágenes

AUDIO
de

diferentes culturas, Costa, Sierra
Amazonia.

las Tierra adentro, la riqueza cultural de
y un país, está en el interior de la
naturaleza (cortina musical del
programa)

2

TWO SHOT- Presentador 1 y 2

Los sentimientos y el pensamiento
son dos formas de interpretar la
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realidad de un pueblo y su cultura,
bienvenidos al programa Tierra
adentro y al segmento “raíces
culturales”
3

GROUP SHOT- Presentadores y público Hola a todos nuestros televidentes
que nos acompañan y a nuestro
público

en

el

estudio,

hoy

conoceremos los sucesos que han
marcado

la

historia

de

esta

comunidad, siendo esta, la más
representativa de la Amazonia
Ecuatoriana; pero díganme chicos
¿saben a qué comunidad indígena
me refiero?
4

P.G- Presentador 1 y público

Interactúa con el público para la
respuesta.

5

Así es compañero y chicos el día de
hoy hablaremos de este sector del

P.M -Presentador 2

oriente

ecuatoriano

que

se

caracteriza por ser un pueblo
guerrero, y por estar estrechamente
vinculada con la naturaleza. Nos
referimos a la comunidad Shuar.
6

P.M-presentador 1

Los indígenas Shuar mediante sus
creencias, vestimenta, gastronomía
y conocimientos que la Pacha
Mama les brinda se han fortalecido
y han logrado permanecer en el
tiempo, en esta ocasión vamos a
descubrir el tesoro cultural que
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acoge en su interior la naturaleza.
(25 segundos)
7

P. M- Presentador 2

Esta comunidad se encuentra en la
selva

del

Ecuador

y

están

distribuidas a lo largo de la
Amazonia, sin embargo este viaje
los llevo hasta la provincia de
Zamora Chinchipe a la comunidad
de San Juan de Guaguayme.
8

P.M- Presentador 1

Con una población de 110.000
habitantes

en

la

provincia,

aproximadamente organizados en
alrededor de 9 comunidades. (35
segundos)
9

TWO SHOT- Presentadores 1 y 2

Las creencias de la comunidad
Shuar están ligadas a la naturaleza,
a la creación del mundo, la vida, la
muerte y enfermedades. Además,
están en constante lucha, Etsa que
personifica el bien contra el mal que
es Iwia. Para conocer sobre su
cosmovisión,

creencias

representaciones

simbólicas

invitamos

a

ver

el

y
les

siguiente

reportaje (25 segundos)
10 P.G- De la naturaleza y representaciones La mitología shuar está vinculada a
simbólicas tallados por la comunidad

la naturaleza y a las leyes de
Universo, y se manifiesta en una
amplia gama de seres superiores
relacionados con fenómenos tales
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como la creación del mundo, la
vida, la muerte, y las enfermedades
11 GROUP SHOT- personas trabajando

Los principales son Etsa, Iwia,
Shakaim de la fuerza y habilidad
para el trabajo masculino;

12 P.G- de cascadas de agua y la huerta

Tsunki, ser primordial del agua, trae
la salud; Nunkui causa la fertilidad
de la chacra y de la mujer.

13 P.G- de jefe comunidad en ritual TILT El gran mundo espiritual de los
DOWN

shuar es repetitivo. No creen en que
el ser humano tenga un final.

14 P.G

de

niños

de

la

comunidad Creen que luego de nacer y cumplir

MOVIMIENTO PAN DER HASTA PAN su vida, no llegan a un estado
IZ

permanente con la muerte sino que
su espíritu, Arútam, es recibido por
otro ser humano que puede ser su
hijo o su nieto

15 P.G de armas guerreras PAN IZ HASTA Además, el Arútam es considerado
PAN DER

como un espíritu clave para los
varones, porque creen les da más
potencia y fuerza.

16 P.G

de

comunidad

hasta

varones Ellos piensan que quien posee un

guerreros

Arútam, no puede morir sino de
enfermedades contagiosas.

17 P.G naturaleza hasta PM de un niño Por ello, los niños comienzan a
guerrero

buscar este espíritu en la selva desde
los seis años de edad. En la cultura
de la selva, los elementos de la
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Naturaleza guían la vida de sus
habitantes.
18 P.G de la planta de Chonta

Por otro lado, la palmera de chonta,
en su fruto maduro, representa el
mito del Uwi;

19 P.G de la huerta con PAN DER HASTA Este señala la estación de la
PAN IZ

abundancia en la selva. En la
cosecha de sus frutos se celebran
rituales con ruegos a Uwi.

20 P.G de mujeres fermentando la chicha Por tal motivo, los Shuar piden que
hasta Detalle de la chicha

fermente la chicha de chonta,
porque da fertilidad a los animales,
a las plantas y vitalidad al hombre.

21 GROUP SHOT de toda la comunidad Si estos ritos son celebrados muy
moviendo sus lanzas guerreras

ceremoniosamente, se cumplirá con
todo lo pedido;

22 Collage de imágenes de huertos vacíos

De lo contrario vendrá escasez de
alimentos y muerte.

23 P.M del Chaman en ritual TILT DOWN También hablan de un chamán,
hasta P.M de otra persona

llamado uwishin, es una especie de
sacerdote mediador con el mundo
sobrenatural y a la vez es un líder
político. (4min) (cortina musical del
segmento)
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TWO SHOT- presentador 1 Y 2

Parte de la riqueza cultural que la
naturaleza
preservación

les

ofrece,
por

sus

está

la

rasgos

culturales, por ello los Shuar han
transmitido sus conocimientos y
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saberes a sus generaciones en lo que
respecta al ámbito guerrero y la
preservación de la cabeza de sus
enemigos.
25 P.M Presentador 2

Para conocer un poco más sobre el
procedimiento

denominado

reducción de cabezas veamos el
siguiente reportaje. (15 segundos)
26 (reportaje 2) P.P de una cabeza

La reducción de cabezas tiene gran
simbolismo en la cultura Shuar.

27 GROUP SHOT- guerreros shuar peleando Cuando se enfrentan dos tribus
shuar por territorio o por otros
motivos, el jefe vencedor toma la
cabeza del jefe perdedor y procede
a la reducción de la cabeza del
mismo.
28 P.M del jefe TILT DOWN hasta P. El jefe shuar se encarga de hacer la
Detalle de implementos

tzantza

(reducción

totalmente

solo,

de
en

cabeza)
profunda

meditación y ayuno.
29 P.G de los habitantes hasta P.M personas Los miembros de la tribu vencida
conversando

pasan a ser parte de la tribu
vencedora, sin que haya repudio o
discriminación.

30 P.M jefe TILT DOWN hasta P.M de la Primero cortan la cabeza de su
cabeza

adversario y con un cuchillo se hace
un corte desde la nuca al cuello, se
tira de la piel y se desprende del
cráneo, desechando el cerebro, ojos
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y demás partes blandas, además de
los huesos.
31 P.P del jefe TILT DOWN hasta P.M del Luego meten la piel en agua
agua hirviendo

hirviendo a la que se añade jugo de
liana y otras hojas, que evitan que se
le caiga el pelo, esto lo hacen por 15
min.

32 P.G del jefe PAN DER hasta P.M de la A continuación, retiran la cabeza
cabeza

del agua, la que en ese momento ya
es la mitad del tamaño original, y la
ponen a secar.

33 Plano detalle de las manos del jefe

Después cosen el corte realizado en
la nuca para extraer los materiales
blandos y el cráneo.

34 Plano detalle de la cabeza cosida TILT UP También cosen los ojos y la boca,
hasta PPP del jefe

quedando la cabeza como una bolsa,
en la que se echa una piedra del
tamaño de un puño

35 P.G del fuego y el jefe quemando la Finalmente la cuelgan sobre el
cabeza

fuego para desecarla poco a poco
con el humo.

36 P.M del jefe TILT DOWN hasta P.M A la vez que se le va dando forma al
cabeza

cuero con una piedra caliente. En
este proceso la cabeza acaba por
reducirse

37 P.G del jefe ZOOM IN hasta P.P de la Después se retira la piedra o la arena
cabeza

y se tiñe la piel de negro. (4min)

38 P.M -Presentador 1

Luego de haber conocido sobre su
cosmovisión,
238

creencias,

conocimientos y saberes ancestrales
que guarda la comunidad Shuar, nos
vamos

a

una

pequeña

pausa

publicitaria.(2 min)
SEGUNDO BLOQUE - SEGMENTO “VOCES CULTURALES”
39 P.M Presentador 2

Las historias que encierran un sin
número

de

tradiciones,

fiestas

populares, son los libros más
preciados para una cultura, al igual
que

los

pueblos

testimonios,

bienvenidos al segmento voces
culturales.
40 TWO SHOT- Presentadores 1 y 2

La música, el baile, al igual que
otras expresiones culturales ya sean
orales o escritas denotan el tesoro
escondido de un pueblo; también
está su tradicional vestimenta y
gastronomía, para conocer cuáles
son, les invitamos a mirar el
siguiente reportaje. (20 segundos)

41 P.G de mujeres de pie hasta ZOOM IN de Empezamos este reportaje hablando
la falda

sobre la tradicional vestimenta de la
mujer y el hombre Shuar que son
similares;

42 P.D de la mano de la mujer envolviendo el La mujer utiliza una falda que es el
“karachi” que se envuelven de la

Karachi

cintura hasta el tobillo y va
sostenida con una faja.
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43 P.P del itip ZOOM OUT hasta P.G del y el hombre viste una falda llamada
“itip”

hombre

44 GROUP SHOT de hombres y mujeres de la una especie de lienzo de líneas
comunidad

verticales de colores morado, rojo,
negro y blanco, tinturados con
vegetales,

45 P.D de la mano del hombre que envuelve el Que se envuelven de la cintura hasta
itip

el tobillo y va sostenida con una
faja.

46 P.PP de la cara del hombre TILT UP hasta Su arreglo corporal se complementa
la corona

con una gran variedad de coronas de
plumas de tucanes y otras aves y
pinturas faciales con diseños de
animales, pues creen que así, estos
les transmiten su fuerza y poder.

47 P.P del jefe PAN IZ de los integrantes de la Para las fiestas de la Tzantza y la
comunidad hasta P.P

culebra, se pintan su cuerpo con
diseños que representan a sus
animales sagrados.

48 GROUP SHOT Presentador 1 y publico

Una de la formas de representar su
cultura son las fiestas, ya sea en
honor a la naturaleza o al universo,
empezaremos por la fiesta de la
Chonta,

49 Panorámica G. de la comunidad en fiesta

La fiesta de la Chonta, se celebra
cada año en el mes de agosto por la
prosperidad conseguida a lo largo
de este tiempo, en cuanto a siembra,
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cosecha y al ciclo vital de las
personas
50 P.G de la cascada PAN DER hasta P.M del Otra de sus fiestas es el rito que
jefe

celebran a la cascada sagrada, la
misma que posee una profunda
significación en el pueblo Shuar, a
través de este rito solicitan al ser
supremo Arutam, que les otorgue
poder y energía positiva para su
futura sobrevivencia.

51 GROUP SHOT de personas caminando

Por último, esta la fiesta del
Ayahuasca se celebra en el mes de
enero con la caminata a las cascadas
y montañas sagradas. (cortina de
gastronomía)

52 P.P de la cara de un Shuar ZOOM OUT En cuanto a su gastronomía la
hasta P.G del mismo y del rio

comunidad

Shuar

prepara

sus

alimentos con carne de animales
silvestres y peces
53 P.M de los productos enunciados

que va siempre acompañado de
diferentes tipos de chicha de Yuca,
chicha de maduro y chicha de
chonta cuando es la época.

54 P.D de los diferentes platos con PAN IZ

Sus platos se prepararán con varias
delicias y productos de la zona
como los maytos de pescado con
palmito, mukin (larvas que se
encuentra en los palmos) con
palmito,.
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55 P.D de los diferentes platos con PAN DER Estofado de Guanta, guatusa danta,
sahinos, caldos de pescado, pollo, y
de otros animales de la selva.
(cortina de cultura)
56 TWO

SHOT

personas

elaborando Por último, la comunidad Shuar se

artesanías

dedica netamente a la elaboración
de artesanías

57 P.M de las semillas

las mismas que son hechas a base de
semillas

58 P.M de las ajulemos, nupis

de cumbia, ajulemos, san pedro,
nupis, adornadas con plumas de
aves, huesos, carrizos

59 P.D de los collares, carteras con PAN IZ

entre las cuales resaltan los aretes,
manillas,

collares,

tawasap,

carteras, cinturones, cestos, lanzas y
otros. (5min)
60 P.M -Presentador 2

Después de toda esta enriquecedora
información vamos a una pausa
publicitaria (2 minutos)

61 TWO SHOT- Presentador 1 y 2

Varias personas integrantes de la
comunidad Shuar así como el
presentador tendrán que poner a
prueba su habilidades y destrezas
para la elaboración de un collar de
semillas, veamos (15 segundos)

62 GROUP SHOT- Participantes ZOOM IN y Realizan un collar pequeño con
ZOOM OUT

semillas de colores y adornos de
plumas de aves. (3 minutos)
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63 P.G Presentador 2

Que hermoso collar que elaboraron
nuestros amigos de la comunidad
Shuar, ahora es tiempo de nuestro
siguiente segmento

TERCER BLOQUE - SEGMENTO “RETO CULTURAL”
64 P.M Presentador 1

Para aprender sobre una cultura se
debe escuchar para hablar, hablar
sabiendo lo que se dice y refrendar
las

palabras

con

los

actos,

bienvenidos al segmento “Reto
Cultural”. (30segundos)
65 P.G

Presentador

2

TRAVELLING Después de habernos enriquecido

LATERAL hasta P.G del publico

con

toda

la

información

proporcionada y producida por
nuestros amigos de la comunidad
Shuar, es momento de dar la
bienvenida a nuestro público en el
set, para ser partícipes de este reto,
donde

pondrán

conocimientos

a
de

prueba
una

sus

forma

divertida.
66 GROUP

SHOT-Presentador

1

estudiantes

y El día de hoy nos acompañan
estudiantes de diferentes colegios
de la ciudad de Ambato, el concurso
consiste en distribuirse en dos
grupos de 3 personas, uno será el
equipo azul y el otro el naranja,

67 P.G Presentador 2 y chicos

una

vez

hechos

esto,

nos

preparamos para jugar, el equipo
que más puntaje obtenga gana y se
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lleva un conocimiento significativo
que los ayudará en clase para
conocer más nuestro país.
68 P.G Presentador 1 PAN DER hasta pantalla Bueno una vez formado los grupos
P.M

cada integrante escogerá una pelota
del 1 al 10, si el jugador no supo
responder en 5 segundos, el punto
irá para el equipo contrario. Primero
empieza el azul y luego el naranja,
van uno a uno. ¿Están listos chicos?

69 P.G Participantes

Siii!!

70 P.M Presentador ZOOM OUT hasta P.G de Empezamos, equipo azul, escoja un
número del 1 al 10…le tocó sobre la

estudiante

cosmovisión ¿La comunidad Shuar
está estrechamente vinculada con?
R: La naturaleza
71 P.P de la cara del estudiante1

¿Cómo se llama la personificación
del bien? R: Etsa

72 P.M del estudiante 2

Siguiente equipo, un número del 1
al 10. le toco cosmovisión igual
¿Cómo se llama el ser que atrae la
salud? R: Tsunki

73 P.G del estudiante 3

¿Qué significa el termino Tzantza?
R: reducción de la cabeza

74 P.P del estudiante 4

¿Cómo se llama la vestimenta de la
mujer? R: Karachi
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75 P.M del estudiante 5

¿La comunidad Shuar se expande a
lo

largo

de

la

región?

R:

Amazónica.
76 GROUP SHOT presentador 1 y estudiantes ¿Cuál es el rito que al no cumplirse
6

puede provocar ezcases de alimento
y la muerte? R: La fiesta de la
Chonta

77 P.P del estudiante 1

¿Cómo

se

llama

la

persona

sacerdote mediador con el mundo
sobrenatural y a la vez es un líder
político? R: Chaman.
78 P.M del estudiante 2

¿Qué

expresiones

u

objetos

artísticos elaboran los Shuar? R:
Artesanías
79 P.M del estudiante 3

Dentro de su variada alimentación
¿qué

alimentos

ingieren

los

habitantes de la comunidad Shuar?
R: Animales silvestres y peces. (8
minutos)
80 GROUP SHOT presentador 1 y estudiantes Muy bien chicos, juntos hemos
aprendido sobre la cultura Shuar
que les pareció la dinámica.
81 P.M del estudiante 3

Nos hemos divertido y a través de la
información transmitida en los
reportajes y realizados por los
integrantes de la comunidad Shuar,
nos ha ayudado a fortalecer nuestro
conocimiento y esto nos incentiva a
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seguir

aprendiendo

más

sobre

nuestro Ecuador diverso.
82 P.M Presentador 1

Después de aprender y divertirnos,
queremos agradecer a nuestros
participantes por un gran trabajo al
responder cada pregunta, y a
nuestro público televidente por su
sintonía.

83 TWO SHOT- Presentadores 1 y 2

Así

es

compañero,

también

agradecer a las personas de la
comunidad Shuar quienes hicieron
posible esta producción, y así
garantizar

una

comunicación

intercultural, de esta manera hemos
llegado al final de nuestro programa
84 P.G presentadores PAN IZ hasta GROUP Y recuerden, que la riqueza cultural
SHOT estudiantes

de un país, está en el interior de la
naturaleza.
programa.

Tabla 73: Guion técnico-Tierra Adentro
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Anexos

Cronograma

Actividad

Noviembre
Tiempo

Aprobación del tema
Elaboración

del

marco teórico
Metodología
validación

y
de

instrumentos

los
de

investigación.
Recopilación

de

información
Procesamiento de los
datos

1

2

3

4

Abril
1

2

3

Mayo
4

1

2

3

Junio
4

1

2

3

Julio
4

1

2

3

Agosto
4

1

2

3

4

Análisis

e

interpretación

de

resultados
Elaboración

de

conclusiones

y

recomendaciones
Formulación

de

la

propuesta
Redacción del paper
Revisión y aprobación
Defensa

Tabla 74: Cronograma 2016-2017
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Ficha de análisis
Programación del día sábado
HORARIO

PROGRAMA

PUBLICIDAD

%

CONTENIDO

%

CULTURAL

PRODUCCIÓN

%

OTROS

%

INTERCULTURAL
ACORDE AL ART.
14 DE LA LOC

05:55-06:00

Himno

2’17’’

43

2’26’’

45

0’17’’

3

0

0

3

10

25’50’’

86

1’10’’

4

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100

30

100

0

0

0

0

0

0

Nacional del
Ecuador

06:00-06:30

Ecuador
Multicolor

06:30-07:00
Ritmo Latino

07:00-07:30
Novedades TV

07:30-08:00

30

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100

30

100

0

0

0

0

0

0

0

5

8

2’21’’

3

53

89

0

0

6

4

0

0

144

96

60

100

0

0

0

0

0

0

Coofertas

08:00-08:30
Serie infantil

08:30-09:00
Novedades TV

09:00-10:00
Expresarte

10:00-12:30
Enlace
Ciudadano

12:30-13:30
Viajes y
destinos

13:30-15:00

0

0

0

0

0

0

90

100

0

0

0

0

0

0

60

100

3

10

25’50’’

86

1’10’’

4

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100

0

0

30

100

Películas
clásicas

15:00-16:00
Video Xpres

16:00-16:30

Ecuador
Multicolor
(represe)

16:30-17:00

Serie Comedia
(familia de 10)

17:00-17:30

Novedades TV

30

100

0

0

0

17:30-18:00

Serie Infantil

0

0

0

0

0

0

18:00-18:30

Mundo

7

23

0

0

0

0

23

77

9

15

0

0

0

0

51

85

Ecuador

18:30-19:30

Diálogos con
sentido

19:30-20:30

Panorama

9

15

2

3

0

0

49

82

20:30-21:00

Conversemos

0

0

0

0

0

0

30

100

21:00-21:30

Historias

3

10

0

0

0

0

27

90

Familiares

21:30-22:00

CCREA

0

0

0

0

0

0

30

100

22:00-22:30

Novedades TV

30

100

0

0

0

0

0

0

22:30-23:00

Serie cómica

0

0

0

0

0

0

30

100

0

0

0

0

0

0

60

100

(familia de 10)

23:00-00:00

Éxtasis
Musical

00:00-05:00

Novedades TV

300

100

0

0

0

0

0

0

05:00-05:20

Esto es

0

0

0

0

0

0

20

100

9

90

1

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

100

Ecuador
música

05:20-05:30

Rama Dorada
Esto es

05:30-05:55

Ecuador
música

Ficha de análisis 1: Producción intercultural acorde al art. 14 de la LOC
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Programación del día domingo
HORARIO

PROGRAMA

PUBLICIDAD

%

CONTENIDO

%

CULTURAL

PRODUCCIÓN

%

OTROS

%

INTERCULTURAL
ACORDE AL ART.
14 DE LA LOC

05:55-06:00

Himno

2’17’’

43

2’26’’

45

0’17’’

3

0

0

5

17

23’55’’

79

1’05

4

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100

30

100

0

0

0’

0

0

0

30

100

0

0

0

0

0

0

Nacional del
Ecuador

06:00-06:30

Ecuador
Multicolor

06:30-07:00
Éxtasis musical

07:00-07:30
Novedades TV

07:30-08:00

Coofertas

08:00-08:30

Serie infantil

08:30-09:00

0

0

0

0

0

30

100

0

0

0

9

15

2

3

0

60

100

0

0

0

30

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100

0

0

0

49

82

0

0

0

0

0

90

100

Novedades TV

09:00-10:00

Panorama
(represe)

10:00-11:00
Viajes y
destinos
(represe)

11:00-11:30
Novedades TV

11:30-13:00

0

Películas
infantiles

13:00-13:30

Fami empresa

13:30-15:00

3

10

0

0

0

0

27

90

0

0

0

0

0

0

90

100

30

100

0

0

0

0

0

0

7

23

0

0

0

0

23

77

3

10

0

0

0

0

27

90

5

17

23’55’’

79

1’05

4

0

0

Video Xpres

15:00-15:30
Novedades TV

15:30-16:00

Mundo
Ecuador
(represe)

16:00-16:30

Historias
Familiares

16:30-17:00

Ecuador
Multicolor

(represe)

17:00-18:00

Diálogos con

9

15

0

0

0

0

51

85

0

0

0

0

0

0

60

100

0

0

0

0

0

0

60

100

0

0

0

0

0

0

30

100

0

0

0

0

0

0

30

100

sentido
(represe)

18:00-19:00
Video Xpres

19:00-20:00
Cuentas claras

20:00-20:30

Tungurahua
tiene la palabra

20:30-21:00

Resumen
semanal
(noticias)

21:00-22:00

0

0

0

0

0

0

60

100

4

7

0’43’’

0.71

0

0

55’12’’

92

0

0

0

0

0

0

60

100

300

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

100

9

90

1

10

0

0

0

0

Película

22:00-23:00
Nuestra música

23:00-00:00

Esto es
Ecuador
música
(repertorio
artistas)

00:00-05:00
Novedades TV

05:00-05:20

Esto es
Ecuador
música

05:20-05:30

Rama Dorada

05:30-05:55

Esto es

0

0

Ecuador
música
Ficha de análisis 2: Producción intercultural acorde al art. 14 de la LOC
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

0

0

0

25

100

PAPER DE INVESTIGACIÓN
“LA INTERCULTURALIDAD Y LA PRODUCCIÓN EN LA TELEVISIÓN
AMBATEÑA”
Raquel Estefanía Altamirano Pérez
Universidad Técnica de Ambato
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales
Carrera de Comunicación Social
RESUMEN
La investigación busca establecer una relación entre la interculturalidad y la producción
audiovisual del canal Unimax Televisión de la ciudad de Ambato. La referencia conceptual
de interculturalidad es la establecida por la Ley Orgánica de Comunicación en el artículo 14,
y de otras posturas teóricas relacionadas con la comunicación, la sociedad, la diversidad
cultural, la identidad, el mestizaje, el racismo, el etnocidio y representación simbólica, donde
el ser humano será participe de los procesos de transformación social para llevarlos a la
cotidianidad.
La metodología utilizada parte de un enfoque cualitativo y cuantitativo con la modalidad de
investigación bibliográfica-documental. Con respecto a la técnica de recolección de datos, se
aplicó la entrevista semiestructurada, además se realizó el análisis de contenido de la
programación a través de un libro de códigos, fichas de análisis y plantillas de codificación.
Una vez finalizado el estudio se comprobó que el canal Unimax Televisión no cuenta con
una producción intercultural acorde a la Ley Orgánica de Comunicación, desarrollándose una
producción con una concepción que no responde a la LOC sobre el alcance de
interculturalidad.
Palabras claves: Interculturalidad, diversidad cultural, representación simbólica, producción
de televisión, análisis de contenido.

ABSTRACT
The investigation searchs to establish a relationship between the interculturality and the
audiovisual production of the Unimax Television channel of Ambato’s city. The conceptual
reference of interculturality is established by the Organic Communication Law in the 14 th
article, and other theorical postures related with communication, society, cultural diversity,
identity, miscegenation, racism, ethnocide and the symbolic representation, where the human
being will be involved on all the social transformation process to take them to the everyday
life.
The methodology used parts from a qualitative and quantitative approach with a
bibliography-documental research modality. Regards with the data collection technique the
semiestructured interview was apply, also the programming content analysis was develop
through a code book, analysis records and coding templates. Once the research was finish it
was prove that the Unimax Television channel doesn’t count with an intercultural production
according to the Organic Communication Law, developing a production with a conception
that doesn’t respond to the LOC about the intercultural.
Key words: Interculturality, cultural diversity, symbolic representation, television
production, content analysis.
INTRODUCCIÓN
La interculturalidad es un valor necesario en el proceso entre comunidades, pueblos y
nacionalidades, así como también de los medios de comunicación, pues tienen la capacidad
de unir y fortalecer los lazos identitarios que caracteriza a cada grupo social, a través de la
integración y el respeto, dejado de lado los estereotipos y discriminación que se han
mantenido por años en la sociedad. El presente trabajo de investigación se desarrolló con la
finalidad de establecer la relación entre interculturalidad y la producción en la televisión
Ambateña, en este caso Unimax Televisión para lo cual se realizó entrevistas al personal de
producción y se analizó los contenidos de la parrilla de programación de fin de semana y se

constató cuánto tiempo dedican a la producción y difusión intercultural en el medio
televisivo.
El trabajo de investigación se realizó en base a los enfoques cualitativo y cuantitativo con la
modalidad bibliográfica- documental, el cual se ubicó en un nivel exploratorio para dar paso
a un nivel descriptivo. En cuanto a la técnica de recolección de datos se aplicó la entrevista
con un banco de preguntas semiestructuradas, después se empleó el análisis de contenido a
través de un libro de códigos que estableció los indicadores a evaluar. La ficha de análisis
sirvió para dar paso a las preguntas de los indicadores a estudiar y la plantilla de codificación
se usó para graficar los datos obtenidos y estructurar los resultados.
Las entrevistas se realizaron el 17 de mayo, al productor del canal y al gerente del mismo,
con el objetivo de determinar la concepción que tienen con respecto a interculturalidad y los
tópicos que encierra en ella. Además, el análisis de la programación contó con dos días
seguidos y se ejecutaron el sábado 13 y domingo 14 de mayo a lo largo de las 24 horas de su
transmisión en el horario de 05:55 hasta las 5:59 am.
METODOLOGÍA
La implementación de la metodología en una investigación permite establecer pasos,
herramientas, técnicas, métodos y procesos para llegar a la fuente del problema y de ahí
elaborar una solución a la problemática.
La investigación empieza en un nivel exploratorio, pues permite indagar información de
acuerdo a las variables a investigar, en esta postura también ayuda al investigador a situarse
en la realidad por el cual está atravesado dicho problema. Una vez realizado este nivel, se
prosigue a un nivel descriptivo, el mismo que busca identificar las características de la
problemática y permite realizar criterios obtenidos a través de la recolección de información
y de datos contables.
Sujetos
Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, el conjunto
de elementos que posea esta característica se denomina población o universo. Población es
la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una

característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. (Franco,
2014)
En este sentido, las entrevistas realizadas al personal más representativo en cuestión de
producción fueron: al productor y gerente, ya que son encargados de producir, revisar y
difundir contenidos interculturales.

Entorno a esto, se elaboraron preguntas sobre

interculturalidad y producción acorde a lo que manifiesta la LOC en su artículo 14, para luego
analizar e interpretar su concepción en base a la problemática a investigar.
Cuando seleccionamos algunos elementos con la intención de averiguar algo sobre una
población determinada, nos referimos a este grupo de elementos como muestra. Por supuesto,
esperamos que lo que averiguamos en la muestra sea cierto para la población en su conjunto.
La exactitud de la información recolectada depende en gran manera de la forma en que fue
seleccionada la muestra. (Franco, 2014)
Por ende la muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y, por tal,
refleja las características que definen la población de la que fue extraída, lo cual nos indica
que es representativa. Por lo tanto, la validez de la generalización depende de la validez y
tamaño de la muestra. (Franco, 2014). Por tal motivo, el periodo de tiempo determinado para
el análisis de contenido fue medido en dos días seguidos para una validez total de la muestra
tomada.
En esta investigación se empleó un muestreo no probabilístico intencional donde la selección
de las unidades de análisis se realiza bajo el criterio del investigador, pues es él quien decide
en forma justificada quienes serán parte de la muestra. Por tal motivo se decidió realizar un
estudio general de la programación del fin de semana para analizar la estructura y
organización en la parrilla televisiva, para luego identificar en qué medida la producción
intercultural acorde al art. 14 de la LOC está presente en los contenidos de programación.
Se estableció que la unidad de muestreo es la programación del canal Unimax Televisión, la
unidad demuestra son los 58 programas con los que cuenta el medio y las unidades de registro
son los 10 indicadores establecidos en cada cuadro de análisis.
Técnica

La entrevista es una técnica de recopilación de información por medio de una conversación
entre dos personas, esta técnica se rige a un banco de preguntas que pueden o no estar
estructurados mediante un cuestionario previamente elaborado, la formulación de preguntas
se deja a criterio del investigador.
La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de
una forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos
vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones
valores en relación con la situación que se está estudiando. (Murillo Torrecilla, 2016)
Para (Murillo Torrecilla, 2016) estos son los tres tipos de entrevistas que existen:
Entrevistas estructuradas:


El investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere
formular. Prepara por tanto una gran batería de preguntas que irán coordinadas por un
guion realizado de forma secuenciada y dirigida.



El entrevistado no podrá llevar realizar ningún tipo de comentarios, ni realizar
apreciaciones. Las preguntas serán de tipo cerrado y sólo se podrá afirmar, negar o
responder una respuesta concreta y exacta sobre lo que se le pregunta.
Entrevistas semiestructuradas:



El investigador previamente a la entrevista lleva a cabo un trabajo de planificación de
la misma elaborando un guión que determine aquella información temática que quiere
obtener.



Existe una acotación en la información y el entrevistado debe remitirse a ella. Ahora
bien, las preguntas que se realizan son abiertas. Se permite al entrevistado la realización
de matices en sus respuestas que doten a las mismas de un valor añadido en torno a la
información que den.



Durante el transcurso de la misma se relacionarán temas y se irá construyendo un
conocimiento generalista y comprensivo de la realidad del entrevistado.



El investigador debe mantener un alto grado de atención en las respuestas del
entrevistado para poder interrelacionar los temas y establecer dichas conexiones. En

caso contrario se perderían los matices que aporta este tipo de entrevista y frenar los
avances de la investigación.
Entrevistas no estructuradas o abiertas:


No se requiere la realización de ningún tipo de guion previo a la entrevista. La
información que se obtiene de ella es el resultado de la construcción simultánea a partir
de las respuestas del entrevistado.



Ahora bien, si es necesaria una gran documentación y preparación por parte del
entrevistador. Debe preparar las estrategias que le permitan reconducir la entrevista
cuando el entrevistado se desvía del tema propuesto.

En este sentido se ha tomado como referencia la técnica de la entrevista semiestructurada, ya
que esta permite la profundización de opiniones por parte del entrevistado, a la vez permite
al investigador realizar una interpretación de lo manifestado.
Mientras que la técnica de análisis de contenido busca interpretar y conocer las ideas
expresadas a través de contenidos de comunicación ya sean textos o programas audiovisuales,
siendo las palabras, temas o frases lo que se intenta cuantificar.
El análisis de contenido se mueve entre dos polos: el del rigor de la objetividad y el de
la fecundidad de la subjetividad. Disculpa y acredita en el Investigador esa atracción
por lo oculto, lo latente, lo no aparente, lo potencial inédito, lo «no dicho», encerrado
en todo mensaje. (López, 2002)
Es decir, lo que busca el análisis de contenido es reflejar en números lo que se manifiesta en
palabras o escritos, realizando una interpretación a profundidad para realizar las respectivas
conclusiones de un determinado problema. Para realizar el respectivo análisis se necesita de
otros instrumentos como: libro de códigos, ficha de análisis y plantilla de codificación que
ayudan a la recopilación de información de datos cuantitativos en base a contenidos
audiovisuales.
Según (Bravo M. J., 2017) estos son los instrumentos para realizar un análisis de contenidos:



Libro de códigos: Son instrucciones las cuales explican las directrices a seguir para
evaluar las diferentes unidades de análisis como: categorías, indicadores o
variables, en este libro se realiza el resumen de las variables investigadas.



La ficha de análisis: Es un documento para el registro de los datos de cada una de
las unidades de análisis y sus respectivas variables o indicadores contempladas en
el libro de códigos.



La plantilla de codificación: Es un instrumento para realizar la transcripción de
los datos de la ficha de análisis a un documento normalmente informático, en el
que se registra los números que serán procesados estadísticamente para continuar
la elaboración de tablas de contingencia y gráficos estadísticos.

Se estableció que la unidad de muestreo es la programación de fin de semana del canal
Unimax Televisión, y las unidades a evaluar son los 58 programas con los que el medio
posee; las unidades de registro son los 10 indicadores establecidos en cada tabla elaboradas
por la investigadora. El análisis de la programación contará con dos días seguidos, sábado 13
y domingo 14 de mayo a lo largo de las 24 horas de su transmisión durante el día, el horario
inicial fue desde las 05:55 hasta las 05:59 am.
Procedimiento
El presente trabajo investigativo sobre “La interculturalidad y la producción en la televisión
Ambateña” es muy importante, puesto que se necesita que el medio televisivo establezca
relaciones con las diferentes culturas que son parte del país, para poder generar una
producción intercultural que evoque lo manifestado por la Ley Orgánica de Comunicación
(2013) en el art. 14, donde las comunidades y pueblos sean los protagonistas de su quehacer
diario y lo representen a través de una comunicación intercultural.
La investigación se llevó a cabo por medio de análisis de contenido detallado de la siguiente
manera:

TIPOS DE CONTENIDO

PROGRAMAS

%

Formativo, educativo y cultural

6

10

Entretenimiento

26

45

Informativo

4

7

Opinión

6

10

Publicidad/ televentas

16

28

TOTAL

58

100

Tabla 75: Tipos de contenido de la programación
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 67: Tipos de contenido de la programación
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

Análisis: De acuerdo al estudio realizado a la programación de fin de semana del canal
Unimax Televisión, el medio mantiene en su parrilla 5 tipos de contenidos que estipula la
Ley Organice de Comunicación en el artículo 60, con un 45% es entretenimiento con 26
programas, un 28% es publicidad con 16 programas, a la par con un 10% están opinión con
6 programas y formativo, educativo y cultural con 6 programas y por ultimo un 7%
informativo con 4 programas.

Interpretación: En la programación de fin de semana existe un predominio de contenidos
de entretenimiento por su elevado índice de audiencia, quienes predominan en estos días,
seguidos por los contenidos de publicidad los cuales representan un factor determinante de
rentabilidad económica para el medio televisivo y además por su audiencia. Mientras que los
contenidos formativos, educativos y culturales compiten con los contenidos de opinión, ya
que cada uno posee 6 programas, sin embargo, los contenidos culturales no manifiestan una
producción intercultural, de acuerdo a lo establecido por la ley de comunicación y el principio
de interculturalidad; por otro lado los contenidos con menor índice son los informativos que
se mantienen con 4 programas en todo el fin de semana.
DURACIÓN DE LOS TIPOS DE CONTENIDOS DE FIN DE SEMANA
TIPOS DE CONTENIDOS

SÁBADO DOMINGO TOTAL

%

Formativo, educativo y cultural

60

60

120

4

Entretenimiento

530

650

1180

41

Informativo

210

90

300

10

Opinión

120

150

270

9

Publicidad/ televentas

520

520

1040

36

1440

1470

2910

100

TOTAL
Tabla 76: Duración de los tipos de contenidos
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

DURACIÓN DE LOS TIPOS DE
CONTENIDOS DE FIN DE SEMANA
Formativo, educativo y
cultural
Entretenimiento

4%
36%
41%

Informativo
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10%

Publicidad/ televentas

Gráfico 68: Duración de los tipos de contenido de fin de semana
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: Con respecto al tiempo en minutos que ocupan los diferentes tipos de contenido en
la parrilla de programación televisiva del fin de semana se puede constatar que un 41% es
entretenimiento con 1180 min, un 36% publicidad con 1040 min, un 10% es informativo con
300 min, un 9% es de opinión con 270 min y por ultimo con un 4% es formativo, educativo
y cultural con 120 min.
Interpretación: En relación al tiempo de los contenidos presentes en la parrilla de
programación se visualiza una superioridad de contenidos de entretenimiento y publicidad,
seguidos por los contenidos informativos y de opinión, mientras que los contenidos con
referencia a formativo, educativo y cultural presentan un bajo índice de difusión con respecto
a los anteriores. En relación a este último se puede visualizar que el medio de televisión no
cumple con los estipulado en la ley de comunicación, al difundir contenido intercultural por
un espacio del 5% diario, ya que los resultados reflejan un 4% de contenido cultural en los
dos días, es decir no cumplen ni con el 4% diario entre sábado y domingo.

Producción
Horario

05:55-06:00

Programa

Publicidad

2’17’’

Himno

%

%

Intercultural

Contenido

acorde al art. 14

Cultural

de la LOC

2’26’’

43

45

0’17’’

% Otros

%

3

0

0

Nacional del
Ecuador

Tabla 77: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 69: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: El Himno Nacional del Ecuador, se difunde en el horario de 05:55 a 06:00 am, el
cual refleja un alto contenido cultural en un 50% con 2 min y 26 seg, seguida por publicidad
en un 45% con 2 m y 17 seg, le sigue producción intercultural en un 3% con 0 min y 17 seg,
por otro lado, los indicadores publicidad y otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) se mantienen iguales en un 0% con 0 min.
Interpretación: El Himno Nacional del Ecuador tiene una duración de 5min, el mismo que
pertenece al contenido educativo, formativo y cultural, este representa el 45%, en cuanto a la

música de identidad nacional y vestimenta que caracterizan a los pueblos del país, en este
sentido, la producción intercultural es mínima con un 3% al referirse a una comunicación
intercultural que garantice la preservación de la lengua nativa, la misma que se establece en
la LOC y en la difusión de un espacio del 5%, pues en este segmento no se cumple con la ley
de comunicación; además se observa publicidad al termino del segmento, pues el Himno
Nacional no ocupa todo el tiempo destino en la parrilla televisiva, también se refleja la
inexistencia en relación al indicador otros.
Producción
Horario

Programa

06:00-

Ecuador

06:30

Multicolor

Publicidad

3

%

10

%

Intercultural

Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

25’50’’

%

1’10’’

86

Otros

4

Tabla 78: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
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Gráfico 70: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano

0

%

0

Análisis: En el programa Ecuador Multicolor que se transmite de 06:00 a 06:30 am refleja
en un 10% publicidad con 3 min en lo referente a contenido cultural existe un notorio 86%
con 25 min y 50 seg, en cuanto a producción intercultural se refleja un índice menor del 4%
con 1 min y 10seg, y por ultimo con 0% el factor otros (economía, política, entretenimiento,
informativo y opinión) con 0 min.
Interpretación: El programa Ecuador Multicolor refleja un alto índice de contenido
educativo, formativo y cultural, en cuanto a contenidos culturales al reflejar la vestimenta y
gastronomía de una comunidad, sin embargo de acorde a la LOC en su art. 14, al reflejar sus
saberes en su lengua nativa representa el 4% en lo relacionado a producción intercultural,
bajo este principio el medio no cumple con lo dispuesto en la ley de comunicación, donde
manifiesta un espacio del 5%, también este programa mantiene un mínimo índice con
respecto a publicidad.
Producción
Horario

09:00-

Programa

Publicidad

Expresarte

0

%

0

%
Contenido

acorde al art.

Cultural

14 de la LOC

5

8

10:00

Tabla 79: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Rraquel Altamirano
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%

3
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Producción Intercultural en el
programa Expresarte
0%

8%

3%

Publicidad
Contenido Cultural

89%

Producción Intercultural
acorde al art. 14 de la LOC
Otros

Gráfico 71: Minutos dedicados a la producción intercultural
Fuente: Análisis de contenido
Elaborado por: Raquel Altamirano
Análisis: Expresarte se transmite en la mañana de 09:00 a 10:00, en su programación posee
un 0% en publicidad con 0 min, en cuanto a contenido cultural refleja un 8% de su
programación con 5 min, en cuanto a la producción intercultural manifiesta un valor inferior
en un 3% con 2 min y 21 seg; en relación al indicador otros (economía, política,
entretenimiento, informativo y opinión) en un 89% con 53 min.
Interpretación: El programa Expresarte, al ser un contenido de entretenimiento, ha reflejado
en un valor considerado de contenido cultural, al hablar sobre la gastronomía y música que
identifica al Ecuador en relación a otros países; en este sentido ante lo dispuesto por la LOC
en cuanto a producción intercultural, este programa ha difundido un menor índice del 3%, el
mismo que no cumple con el espacio del 5% solicitado por la ley de comunicación.
RESULTADOS
Mediante el análisis de contenido se determina que el canal Unimax Televisión no cuenta
con una producción intercultural que manifiesta la Ley Orgánica de Comunicación en el
art.14, pues los contenidos culturales que difunde el medio son sesgados y no abarca la
conceptualización de interculturalidad, por lo tanto se concluye que es necesario la
implementación en la parrilla de programación de fin de semana un programa que maneje

una producción intercultural en el medio de televisión Unimax, donde se pueda cubrir
equilibradamente las diferentes áreas de interculturalidad que manifiesta la LOC.
Conclusiones


Una vez analizados los diferentes contenidos de la programación de fin de semana
del canal Unimax Televisión, se constató que la parrilla de la programación se
constituye de una supremacía de contenidos de entretenimiento y publicidad,
seguidos por los contenidos de opinión y educativos, formativos y culturales que se
mantienen iguales en la distribución de la parrilla; mientras que los contenidos
informativos reflejan bajos índices de difusión con referencia a los otros.



La programación de fin de semana cuenta con un total de 58 programas, de los cuales
emplean con mayor frecuencia el género de entretenimiento mediante la utilización
de formatos musicales, concursos, a menudo entrevistas; en este mismo contenido
también se maneja el género de ficción con formatos como miniserie, películas y
comedia, mientras que el género publicitario recurre al formato de televentas, el
género informativo se maneja con formatos de entrevista, reportajes y noticia y con
un bajo índice el género didáctico que maneja formatos educativos, culturales y
formativos y la inexistencia de producción intercultural.



La mayoría de la programación tiene una franja horaria familiar "A" (Apta para todo
público), seguida por la franja de solo adultos es "C" (Apta solo para personas
mayores a 18 años) y por último la franja de responsabilidad compartida “B” (Apta
para todo público, con vigilancia de una persona adulta).



La ley Orgánica de Comunicación en el art. 14 expresa que el Estado a través de las
instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de
derechos a la comunicación promoverán mediadas de política pública para garantizar
la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a
fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión,
cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de
establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore
y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano; en este sentido el medio
Unimax Televisión no cumple esta normativa, pues desconocen el principio de

interculturalidad plasmado en la LOC; sin embargo se ha tomado el porcentaje que
han difundido en cuanto a producción intercultural en lengua nativa, el mismo que
equivale a 6 min y 85 segundos, esta producción intercultural se difunde a través de
El Himno Nacional, Ecuador Multicolor y Expresarte.


La Ley Orgánica de Comunicación en el art. 36 manifiesta que los pueblos y
nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios tienen derecho a producir y
difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión,
cultura, tradiciones, conocimientos y saberes, y que todos los medios tienen el deber
de difundir temáticas interculturales en un espacio del 5% (72 min) de su
programación diaria, donde a este tipo de contenido se lo denomina formativo,
educativo y cultural. El medio de televisión Unimax no cumple con esta normativa
pues presenta generalmente el día sábado 67 min y 26 segundos, mientras que el
domingo 53 min y 19 segundos; sin embargo, la mayor parte de este tipo de contenido
lo difunde a través de programas como Ecuador Multicolor, El Himno Nacional,
Enlace Ciudadano y Expresarte.



Para la realización de contenidos interculturales el personal del medio de televisión
debe saber y manejar el tratamiento de producción intercultural, sin embargo, el
productor al igual que el administrador para difundir contenidos interculturales se
basan en unos dos aspectos que manifiesta el artículo 14 de la LOC y es en la cultura
y tradición; pero para llegar a una producción intercultural que estipula este principio
les falta abordar cosmovisión, conocimiento, saberes en su propia lengua. En este
punto, el productor al igual que el gerente está consciente de que una producción
intercultural se basa en reflejar los ítems estipulados en la ley en su lengua nativa, los
mismos que deben estar subtitulados. Sin embargo, se da a notar un desacuerdo entre
los dos sujetos, pues el primero menciona que solo se trabaja en castellano, mientras
el otro alude a que se trabaja 50% en castellano y 50% en su lengua nativa, pero los
datos recogidos dicen todo lo contrario.



Lo programas que presentan una producción intercultural en un bajo índice en su
mayoría no son propios, esto se debe a que el medio de televisión posee un limitado
número de equipo humano y técnico. En lo que se refiere a una producción
intercultural no existe, por eso su porcentaje mínimo, y en los casos que ha existido

contenido intercultural es en el Himno Nacional, donde cantan en quichua, a pesar
que es producción externa pero el medio lo difunde, también esta Expresarte, donde
existe una interacción y comunicación intercultural a través de la música pero es
producida por la Secretaria Nacional de Comunicación, Ministerio de Cultura y
Patrimonio y Sayce y el medio tiene el deber de difundirlo; por otro lado Ecuador
Multicolor es una producción compartida entre varios canales asociados como Canal
Uno, Telerama, Oromar Tv entre otros, quienes muestran la historia, gastronomía,
arte y cultura de las diferentes culturas del país pero no existe una producción
intercultural que refleje lo manifestado en el art. 14 de la LOC.


En referencia a la presencia de interculturalidad en los contenidos de la programación,
se identificó que de los 58 programas que posee el medio, 4 presentan una producción
intercultural, pero hay que resaltar que estos programas difunden bajos índices de
contenido intercultural que van desde 0.1 segundo hasta 3 minutos diarios con unas
perspectivas temáticas interculturales sesgadas.



Mediante el análisis se pudo constatar la realidad de la producción intercultural en el
medio de televisión Unimax, donde del 100% (2910min) de la programación, el
0,23% (6 min y 85seg) es producción intercultural de acorde al art. 14 de la LOC, y
están presentes en los contenidos catalogados formativos, educativos y culturales y
en un mínimo valor en un programa de entretenimiento; mientras que el 4.12%
(120min y 05 segundos) son contenidos culturales también están presentes en los 6
programas formativos, educativos y culturales que se transmiten sábado y domingo,
los mismo que poseen un represe durante el día. Mientras que el restante 95.6%
(2783min) están en los 52 programas catalogados como publicidad, entretenimiento,
opinión e informativos. Entonces se puede afirmar que no cuentan con producción
intercultural, pero poseen contenido cultural que no tiene tanta relevancia como los
contenidos de comedia, políticos, económicos o sociales; sin embargo, la producción
intercultural y contenido cultural no cubren el espacio del 5% que solicita la ley de
comunicación e su art. 36.



Por otro lado, basándome en el análisis de los 10 indicadores en cada tabla pude
constatar que la realización y difusión de producción intercultural acorde a lo
estipulado en el art. 14 de la Ley Orgánica de Comunicación se encuentran

distribuidos en los diferentes programas que transmite el medio Unimax a lo largo
del día. Ante este resultado se puede afirmar que existe una incorrecta distribución de
las temáticas con referencia a la interculturalidad.


Concluyo que es necesario la implementación en la parrilla de programación del fin
de semana un programa que maneje una producción intercultural en el medio de
televisión Unimax, donde se pueda cubrir equilibradamente las diferentes áreas de
interculturalidad que manifiesta la LOC en el art. 14.
DISCUSIÓN

El análisis e interpretación mediante la técnica de entrevista realizada al productor y gerente
del canal Unimax Televisión se pudo constatar el notorio desconocimiento de la concepción
de interculturalidad y la diferencia que tiene la misma con Plurinacionalidad, las cuales están
plasmadas en el principio fundamental de la Ley Orgánica de Comunicación en el art. 14 ,
este desconocimiento se ve reflejado en los contenidos Denominados formativos, educativos
y culturales, ya que manejan tópicos sesgados de interculturalidad que no son significativos
de aprendizaje para la audiencia; pues el medio en su afán de querer cumplir con la LOC no
considera mantener una comunicación intercultural entre comunidades, pueblos y
nacionalidades.
El estudio de la programación de fin de semana a través de la técnica de análisis de contenidos
se pudo obtener resultados importantes que se relacionan con la entrevista. La presencia de
producción intercultural denota un bajo índice en programas de contenido educativo,
formativo y cultural y en uno catalogado de entretenimiento, estos son: Himno Nacional del
Ecuador, Ecuador Multicolor y Expresarte; dichos programas manejan tópicos sesgados de
interculturalidad en cuanto a tradiciones, cultura y pocos segundos dedican al idioma nativo
que manifiesta la LOC en su art. 14, los mismos que no cumplen con el espacio de difusión
del 5% acorde al art. 36 de la ley de comunicación.
De acuerdo con los resultados obtenidos se ha determinado la necesidad de plantear la
propuesta del diseño de un programa de producción intercultural que aborde las temáticas
expuestas en el art. 14 de la LOC, y la difusión de las mismas a través del medio de canal
Unimax Televisión por el tiempo de 72 min diario, para garantizar progresivamente una

comunicación intercultural entre los diferentes colectivos sociales, pueblos, comunidades y
nacionalidades de Ecuador, de esta manera contribuirán a construir una sociedad justa,
respetuosa e igualitaria.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA


Bravo, M. J. (2017). “La Interculturalidad Y Los Contenidos De La Programación
Del Canal De Televisión Unimax”. Ambato.



Franco, Y. (2014). Tesis de Investigación. Población y Muestra. Tamayo y Tamayo.
Venezuela.



López. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. Revista de
Educación, 173.



Murillo Torrecilla, J. (2016). La entrevista. Obtenido de La Universidad Autónoma
de

Madrid:

https://uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/Entre
vista_(trabajo).pdf


Nacional, A. (2013). Ley Orgánica De Comunicación. Quito.

