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RESUMEN 

 

La televisión es un medio de comunicación que alcanza a gran parte de personas, 

es considerado la mejor vía de comunicación debido a que es el medio más usado, 

el mismo que satisface necesidades de información y entretenimiento. En Ecuador 

existen muchos canales de televisión, sean nacionales, que son gratuitos, y canales 

internaciones, que son pagados a través de las empresas que prestan este tipo de 

servicios, estos son utilizados para transmitir programas de carácter noticioso, 

educativo, cultural, informativo, etc. En la ciudad de Quevedo los canales de 

televisión  son vistos por los ciudadanos con mucha regularidad, existen programas 

culturales que son transmitidos a nivel nacional, debido a que  la Ley Orgánica de 

Comunicación en conjunto con la Superintendencia de la Información y 

Comunicación y el Plan Nacional del Buen Vivir estipulan en sus artículos la 

necesidad de este tipo de programas. La presente investigación tiene como objetivo 

el diseño de un programa de  televisión para fomentar la cultura  en el Cantón 

Quevedo año 2016. El marco teórico está compuesto por teorías, conceptos, 

avaladas por fuentes bibliográficas. Se aplicó los métodos inductivo, deductivo y 

explicativo que hizo posible la investigación sobre la población del cantón tanto 

históricamente como en la  actualidad aplicando encuestas. El análisis de los 

resultados determina que existen programas culturales que han ayudado al 

crecimiento cultural de la población pero de una forma general, en el contenido de 

estos programas no hay un direccionamiento de la cultura local, por lo cual se 

recomienda diseñar un programa de televisión y que su  contenido se base acerca 

de la historia y cultura de la ciudad de Quevedo, con la finalidad de que exista una 

identificación con sus antepasados. 
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ABSTRACT 

 

Television is a medium that reaches most people, is considered the best means of 

communication because it is the most used means, the same satisfying needs for 

information and entertainment. In Ecuador there are many TV channels, whether 

nationals, which are free, and international channels, which are paid by companies 

providing such services, these are used to transmit programs of news, educational, 

cultural, informational, etc. In the city of Quevedo TV channels are seen by citizens very 

regularly, there are cultural programs that are broadcast nationally, because the 

Communications Law in conjunction with the Superintendency of Information and 

Communication and the National Plan Good Living stipulate in their articles the need for 

such programs. This research aims to design a television program to promote culture in 

the Canton Quevedo 2016. The theoretical framework consists of theories, concepts, 

supported by bibliographical sources. inductive, deductive and explanatory methods that 

made possible the research on the population of the canton both historically and 

currently applying surveys was applied. The analysis of the results determines that there 

are cultural programs that have helped the cultural growth of the population but in a 

general way, the content of these programs there is an address of the local culture, so it 

is recommended to design a television program in which its content is based on the 

history and culture of the province and its cantons, in order that there is an identification 

with their ancestors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se habla de cultura, se habla de identidad única. La cultura es el conjunto 

de saberes, creencias, costumbres y conducta de un determinado grupo de 

personas que se adquieren por su historia como la cultivación de la espiritualidad 

o la individualidad libre. La Cultura juega un rol importante en una sociedad  es la 

expresión plena de ser único y auténtico.  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la cultura como “el 

resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio 

del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre”. En este argumento asocia 

la educación intelectual y moral del hombre afinado por una tradición o formación 

de la personalidad en el entorno de una sociedad.  

 

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad 

de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de los seres humanos, 

racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los 

valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 

conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 

cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

 

Se considera a Ecuador un país pluricultural, existen muchos rasgos culturales 

dependiendo de la región en que viven, por lo que los medios de comunicación 

locales se convierten en una vía importante para la población en fomentar su 

cultura, su identidad.  
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1  Planteamiento del problema 

 

El período de estudio que se ha considerado para realizar el análisis es el año 

2016, se va a estudiar rasgos culturales de Ecuador y su influencia en la 

población, especialmente en la ciudad de Quevedo. 

 

El Ecuador es un país multiétnico y pluricultural. Tiene tres regiones con diferentes 

rasgos culturales: 

 

COSTA.- En la Región Litoral o Costa, habitan los pueblos mestizos, campesinos 

montubios y afro-descendientes; se caracterizan por una personalidad 

descomplicada y alegre. En esta región habitan las nacionalidades Chachi, Epera 

y Tsáchilas 

 

SIERRA.- En la región Sierra, habita también el mestizo, descendiente de 

indígenas y caucásicos, pero no posee una cultura totalmente diferenciada; a 

diferencia del costeño, la gente de la sierra ecuatoriana se caracteriza por ser de 

personalidad introvertida, reservada y conservadora. La población Quichua de la 

Sierra incluye pueblos y culturas como los Otavalos, los Salasacas, los Cañaris y 

Saraguros 

 

AMAZONÍA- La Amazonía de Ecuador es una las regiones que mayor diversidad 

etnográfica y cultural posee, existen pueblos que aún no poseen contacto con la 

sociedad occidental. Entre ellas se encuentran: Quichua, Huaorani, Achuar, Shuar, 

Cofán, Siona-Secoya, Shiwiar, Zápara y Andoas. Los Tagaeri y Taromenani, 

emparentados con los Huaorani. 
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A pesar de ser un país rico en diversidad de cultura, esta ha perdido la esencia en 

el transcurrir de los años, las nuevas generaciones conocen cada vez menos de 

nuestros orígenes, de nuestra esencia y la importancia de la misma.  

 

En la ciudad de Quevedo no existe un programa que fomente la cultura del país, ni 

la cultura de la propia localidad.  

 

1.2  Ubicación del problema en un contexto 

. 

Quevedo es la ciudad más grande y más poblada de la provincia de Los Ríos, 

pertenece a la región costa, ubicada en el centro del país a orillas del río Quevedo, 

su actividad principal es la agricultura. 

 

Su nombre se origina debido al agrimensor Timoteo Quevedo que llegó a medir 

estas tierras, por petición de su propietaria Catalina Estupiñán, en 1987 estas 

zonas se empieza a explotar el caucho y se formó una pequeña población llamada 

“Las Tierras de Quevedo” 

 

1.3  Situación en conflicto 

 

El nivel cultural de la población de Quevedo es muy baja, debido a que no existen 

programas para difundir y promocionar su cultura. 

 

Los medios de comunicación son útiles para la comunidad, son importantes 

emisores de noticias, orientadores y expositores de necesidades sectoriales. 

Existe la necesidad de un programa que fomente la cultura en la ciudad de 

Quevedo, no hay medio televisivo, impreso, radial que dedique un espacio de 

carácter cultural dirigido a la población. 

 



 
 

4 
 

El esquema del programa de televisión, al ser este medio de difusión masiva y el 

más utilizado por la población, podrá llegar a una gran cantidad de hogares, 

promoviendo el interés en su historia y orígenes. 

 

1.4  Alcance 

 

El programa de televisión propuesto será dirigido para toda la población de la 

ciudad de Quevedo, tanto para adultos, jóvenes y niños, sectores importantes y 

fundamentales en una sociedad. 

 

Debe ser moderno con contenido diferente y atractivo, pero a la vez muy 

informativo e ilustrativo. 

 

1.5  Relevancia Social 

 

El proyecto de investigación tiene una relevancia social alta, se trata de que se 

cree una identificación a sus raíces. El Gobierno Nacional en estos últimos años 

está buscando fomentar la cultura en diferentes sectores, poblaciones, en todos 

los niveles sociales. 

 

1.6  Formulación del problema 

 

La cultura de los pueblos es de gran importancia, es la identidad de cada ciudad, 

sus orígenes, su historia, etc., es importante identificar el crecimiento cultural de la 

ciudad y la influencia de los medios de comunicación como aporte al mismo. 

 

En virtud de lo señalado la problemática de la tesis se expresaría de la siguiente 

manera: 

 

¿La transmisión de los programas de tv aportaran a incrementar la cultura 

en la población de la ciudad de Quevedo durante el año 2016? 
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1.6.1 Sub-problemas o derivados  

 

Las preguntas de la investigación que se derivan a partir de la problemática son 

las siguientes: 

 

 ¿Qué factores inciden en el crecimiento cultural de Quevedo? 

 

 ¿Qué estrategias ha implementado el Gobierno para ayudar al incremento 

cultural de Quevedo? 

 

 ¿Qué incidencia tienen los programas de tv en el incremento cultural de la 

población de Quevedo? 

 

 ¿Cuál ha sido el crecimiento cultural en el año 2016? 

 

1.7  Delimitación del problema 

 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Los Ríos 

Ciudad: Quevedo 

Área: Comunicación Social 

Tipo: Televisión (programa) 

 

1.8  Evaluación del problema 

 

1.8.1 Factibilidad 

  

La investigación a desarrollarse es factible debido a que en los últimos años se ha 

fomentado el crecimiento cultural del Ecuador, a través de diferentes formas de 
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comunicación como programas de televisión, programas de radio, prensa escrita, 

ferias culturales, etc. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación podrá determinar el crecimiento 

cultural del país, particularmente, de la ciudad de Quevedo, la forma en que 

influyen los medios de comunicación en la cultura de la población. 

 

1.8.2 Conveniencia 

 

La investigación  es conveniente debido a que cultura de los pueblos es de gran 

importancia, es la identidad de cada ciudad, sus orígenes, su historia, etc., es 

importante identificar el crecimiento cultural de la ciudad de Quevedo y la 

influencia de los medios de comunicación como aporte al mismo. 

 

1.8.3 Utilidad 

 

Esta investigación es útil debido a que no existen programas de televisión en la 

ciudad de Quevedo que fomenten el crecimiento cultural de la ciudad. 

 

1.8.4 Importancia 

Esta investigación es de gran importancia debido a que ayudará a comprobar la 

importancia de los medios de comunicación como aporte cultural a la población, 

promover su crecimiento y gestionar estrategias comunicacionales para seguir 

incrementando la cultura en la ciudad. 

 

1.9  Objetivos 

 

1.9.1 Objetivo general 

                                                                                                                 

Determinar si los programas culturales transmitidos por televisión son aporte para 

el incremento cultural en la ciudad de Quevedo, en el año 2016. 
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1.9.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el aporte de los programas de televisión en la ciudad de 

Quevedo, en el año 2016. 

 Analizar las estrategias comunicacionales, durante el año 2016 para 

contribuir al aporte cultural en la ciudad de Quevedo. 

 Diseñar un programa televisivo con contenido cultural para la ciudad de 

Quevedo. 

 

1.10 Justificación de la investigación  

 

Desde el punto de vista práctico, es importante la inclusión de un programa de 

televisión que informe y fomente la cultura del cantón y la provincia, hoy en día el 

Gobierno Nacional fomenta la cultura de cada región, esto podría de ser de gran 

apoyo gubernamental para establecer el programa. 

 

Desde el punto de vista teórico, la cultura es esencial en una sociedad, siendo 

esta un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social, es importante la 

identificación de cada individuo con su historia. 

 

Desde el punto de vista  metodológico, la presente investigación impulsará  la 

cultura quevedeña, creando programas culturales a través de los gobiernos 

locales. 

 

Esta investigación servirá para concientizar a la sociedad actual, la misma que a 

medida pasa el tiempo va olvidando su historia, recuerde la importancia de la 

misma, en todo nivel social, desde los más pequeños hasta las personas maduras, 

esta puede ser una herramienta para la unión familiar y de educación general. 
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1.11 Hipótesis 

 

La Cultura es la identidad de los pueblos, es importante que su población de la 

ciudad de Quevedo se identifique con su historia y costumbres, impulsando su 

crecimiento social. 

 

Los programas de televisión es un medio de comunicación eficiente y al alcance 

de la población, el estudio realizado sustentará esta hipótesis, siendo formulado 

de la siguiente forma: 

 

1.11.1 Hipótesis específicas 

  

 Determinando el aporte cultural de los programas de televisión, se 

establecerá a fondo la aportación de los mismos en el colectivo social 

Quevedeño. 

 Con el análisis de las estrategias comunicacionales se conocerá como se 

involucra a los ciudadanos de Quevedo.  

 Diseñando un programa televisivo con contenido cultural se contribuirá a la 

formación de la ciudadanía de Quevedo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  Fundamentación teórica 

 

2.1.1 Introducción 

 

La cultura proporciona a todo hombre o mujer la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo, sobre sus rasgos distintivos, espirituales, intelectuales y afectivos; esto 

hace de nosotros seres específicamente humanos, a través de ella el hombre 

toma conciencia de sí mismo. 

 

La identidad cultural es importante para cada individuo, es la herencia o riqueza 

que recibimos de nuestros antepasados, aquellos valores únicos e irremplazables, 

constituye a la liberación de los pueblos a sus costumbres y creencias y los hacen 

únicos. Hay que reconocer la igualdad y dignidad de todas las culturas, de esta 

forma preservar su identidad cultural y exigir su respeto. 

 

La cultura constituye la dimensión fundamental de desarrollo de cada pueblo, 

fortalece su independencia, su soberanía y su identidad. El desarrollo cultural 

debe ser importante para cada individuo, por lo que debe informarse, aprender y 

comunicar sus experiencias. 

 

2.1.2 La televisión 

Según se suscribe en la plataforma web, recursos.cnice.mec (2007) la televisión 

es: 

Un medio de comunicación de masas, que  informa por medio de 

la imagen y del sonido, pero que no puede fusionarse fácilmente 

con otras ocupaciones. Su aspecto más positivo es que nos 
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admite observar la realidad en el mismo momento en que se 

origina como si estuviéramos presentes y nos aproxima a la 

cultura y ambientes más remotos, abriendo de este modo la puerta 

hacia la universalidad y el cosmopolitismo. 

 

Cabe recalcar que este medio de comunicación permite visualizar de una manera 

más directa y precisa los múltiples acontecimientos que se generan en el contexto 

cotidiano. Coadyuvando a una sinergia social de interpretación, análisis y 

subjetivismo propio del ser humano de comunicarse  e informarse continuamente.  

 

Por lo que se describe a la televisión, la imagen se trastorna en puntos 

resplandecientes que forjan impulsos eléctricos desiguales. Estos impulsos son 

transmitidos como caracteres a los receptores de TV donde son transfigurados de 

nuevo en puntos resplandecientes, formando líneas alternas de luz y sombra (625 

líneas) que provocan la impresión de una imagen completa. Los puntos emergen 

uno tras otro a tal celeridad (25 imágenes por segundo) que la persistencia 

retiniana es la que nos lleva a observar una imagen íntegra. 

 

2.1.3 Estructura de la televisión  

 

La estructura televisiva muestra la siguiente organización: 

 

- Cinematográficos: se utilizan películas, en horarios familiares. 

- Musicales: La mayoría optan por el “play-back”. 

- Magacines: Es un programa que abarca diversidad de contenidos (mezcla 

información con espectáculo), con una gran variedad de enfoques y 

estructurado mediante secciones diferenciadas. 

- Concursos: Las claves de su éxito son: premios sustanciosos, concursantes 

“telegénicos” y un presentador adecuado. 

- Infantiles: suelen unir lo recreativo y lo formativo. 

- Juveniles: espacio establecido para musicales, cortometrajes, etc. 
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- Deportivos: consiguen aumentar la audiencia de forma bastante 

significativa. 

- Religiosos: estos se enmarcan en la emisión de misas y actos netamente 

religiosos. 

- Culturales o divulgativos: en Ecuador. 

- Transmisiones en directo: se enmarcan en transmisiones deportivas y 

noticiosas. 

- Programas informativos: se rigen por la función informativa de la TV, deben 

mantener relación con la actualidad y orientarse por criterios de 

independencia, pluralidad y objetividad. 

- Programas de audiencia específica: se trata de emisiones selectivas como 

las destinadas a sordomudos. 

- Programas de continuidad: los constituyen todos los engarces entre 

distintas emisiones (bloques publicitarios, relleno de tiempos muertos...). 

 

2.1.4 Características de la televisión 

En los estudios sobre medios de comunicación la gran diversidad 

de enfoques teóricos, y de herramientas metodológicas permite 

abordajes muy distintos; los dos elegidos para orientar el trabajo 

de esta investigación sugieren que los medios de comunicación no 

son solo vehículos de transmisión o difusión de los mensajes para 

el debate público sino de hecho actores en ese debate público 

capaces de influir en el. (René, S, et al. 2015) 

 

Los canales comunicativos permiten difundir contenidos de relevancia social, 

generando cambios estructurales orientados en brindar información instantánea y 

de alta calidad en la población que observa televisión. 

 

2.1.5 Tipos de televisión 

 

Según Araque, J (2014): 
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Analógica: La televisión hasta tiempos recientes, principios del 

siglo XXI, fue analógica totalmente y su modo de llegar a los 

televidentes era mediante el aire con ondas de radio en las 

bandas de VHF y UHF. Pronto salieron las redes de cable que 

distribuían canales por las ciudades. Esta distribución también se 

realizaba con señal analógica, las redes de cable pueden tener 

una banda asignada, más que nada para poder realizar 

la sintonía de los canales que llegan por el aire junto con los que 

llegan por cable. 

 

Digital: Se refiere al conjunto de tecnologías de transmisión y 

recepción de imagen y sonido, a través de señales digitales. la 

televisión digital codifica sus señales de forma binaria, habilitando 

así la posibilidad de crear vías de retorno entre consumidor y 

productor de contenidos, abriendo la posibilidad de crear 

aplicaciones interactivas, y la capacidad de transmitir varias 

señales en un mismo canal asignado, gracias a la diversidad de 

formatos existentes. 

 

Cable: Es un sistema de servicios de televisión prestado a los 

consumidores a través de señales de radiofrecuencia que se 

transmiten a los televisores fijos a través de redes de fibra 

óptica o cable coaxial. Usualmente se distribuyen a lo largo de 

la ciudad, compartiendo el tendido con los cables 

de electricidad y teléfono. 

 

IP TV: El desarrollo de redes IP administradas, basadas en 

accesos de los clientes a las mismas mediante XDSL o fibra 

óptica, que proporcionan gran ancho de banda, así como el 

aumento de las capacidades de compresión de datos de los 

algoritmos tipo MPEG, ha hecho posible la distribución de la señal 

http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
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de televisión de forma digital encapsulada en mediante 

tecnología IP. 

 

Satelital: La difusión vía satélite se inició con el desarrollo de la 

industria espacial que permitió poner en órbita geoestacionaria 

satélites con transductores que emiten señales de televisión que 

son recogidas por antenas parabólicas. 

 

2.1.6 Cultura – Quevedo 

 

En cuanto a cultura, los territorios de Quevedo se asentó la cultura Milagro – 

Quevedo, esta constituye una de las culturas precolombinas que mayores 

territorios ocupó, uno de sus rasgos, quizás el más destacado, fue la existencia de 

un gran número de Tolas en casi todo el territorio que ocuparon, sus trabajos en 

cerámica son muy variados con representaciones de serpientes, ranas, lechuzas y 

otros anfibios. Esta cultura ocupó los territorios actuales de las provincias del 

Guayas, Los Ríos y El Oro. 

 

Quevedo perteneció políticamente como parroquia al Cantón Pujili, en 1885 

Quevedo pasó a pertenecer a Latacunga, el 6 de octubre de 1860, el Presidente 

de la República, García Moreno, mediante decreto creó la Provincia de Los Ríos y 

Quevedo se integró al Cantón Vinces.  

 

Esta región fue creciendo en población y su actividad económica fue cada día más 

importante dentro de la Provincia de Los Ríos, aportando con la producción de 

caucho y palo de balsa. 

 

2.1.7  Las danzas montuvias  
 

 

Según se suscribe en la plataforma web lahora.com.ec la intercultural 

http://lahora.com.ec/
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La danza es la más clara expresión de una cultura debido a que 

se mezclan tres lenguajes: la música, el baile y la poesía. 

 

Para este tipo de exposiciones, las parejas se ponen frente a 

frente y avanzan hasta encontrarse, la mujer se contonea con las 

manos en la cintura y luego el hombre gira alrededor de ella. 

 

El complemento para los que realizan la presentación, que es un 

arte, se luzcan, es la tradicional vestimenta que puede ser de 

varios colores, pero que se caracteriza por ser una falda larga a 

manera de una campana por lo ancha, lo que permite que le den 

estilo a la danza. 

 

Mientras que los hombres llevan el infaltable sombrero, la camisa 

manga larga y el pantalón doblado en las pantorrillas y en una de 

sus manos su machete. (2016) 

 

 

Una de las danzas destacadas y que gusta a los Quevedeños es la de Santo 

Domingo, los mismos que con plantas y hierbas hacen limpias a las personas, 

dando a conocer sus costumbres.  

 

 

2.1.7 Cultura y televisión en Ecuador 

 

El Gobierno Ecuatoriano incentivando la educación y la cultura tiene en marcha el 

“Proyecto TeleEducación” el mismo que nació en el 2011 con aprobación de la 

Senplades, para proveer al sistema educativo ecuatoriano y a la comunidad en 

general de contenidos audiovisuales y multimediales que fortalezcan la 

construcción de la sociedad ecuatoriana de paz, en el marco del Buen Vivir. 
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Desde el 1 de octubre de 2012, EDUCA salió al aire para dar cumplimiento a la 

Ley de Radiodifusión y Televisión vigente que prescribía la Hora Educativa, en 

todos los canales de televisión nacional. Desde el 24 de junio de 2013, EDUCA 

mantiene la Hora Educativa, de acuerdo al Art. 74, numeral 4 de la Ley Orgánica 

de Comunicación que dice: "Destinar una hora diaria, no acumulable para 

programas oficiales de tele-educación, cultura, salubridad y derechos elaborados 

por los Ministerios o Secretarías con competencia en estas materias". 

 

EDUCA "televisión para aprender", es un equipo humano al que le apasiona la 

comunicación educativa para transformar vidas. Las audiencias son nuestra 

prioridad: infantil, adolescente, juvenil, docente y familiar. Por esta responsabilidad 

con las audiencias, EDUCA es divertido, innovador, dinámico e interactivo. 

Investiga nuevos formatos para satisfacerlos y apoyar la ciudadanización 

responsable, creativa y forja el futuro del Buen Vivir, genera experiencias 

educativas innovadoras con el aporte de todos los sectores sociales públicos, 

privados e internacionales que aportan a la equidad en el acceso al conocimiento 

para todos los televidentes de los medios de comunicación, independientemente 

de su lugar de residencia o condición social. (EDUCA, 2016) 

 

Este programa EDUCA es una iniciativa del Gobierno con la finalidad de fomentar 

la educación en el País en diferentes ámbitos sean estos infantiles, para 

adolescentes, juveniles, docentes y familiares enfocados en el Buen Vivir. 

 

2.2  Fundamentación histórica 

2.2.1 Historia de la televisión 

 

Según se afirma en la plataforma web, recursos.cnice.mec (2007) la televisión es: 

 

En cuanto a la televisión, su germen se encuentra en la idea 

original del ingeniero alemán Paul Nipkow que quiso“hacer visible 
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un objeto situado en el lugar A en cualquier otro lugar deseado 

B”.  Fue el escocés J. L. Baird quien, en 1926, logró transmitir la 

imagen de una persona desde una habitación a otra. Tras la 

Segunda Guerra Mundial la televisión experimentó un auge 

excepcional al ser concebida como vehículo privilegiado para la 

publicidad. En España, la televisión pública se inauguró 

oficialmente en 1958; y fue en 1967 cuando se introdujo la 

televisión en color en Europa. 

 

2.2.1 Breve historia de la televisión en Ecuador 

 

La historia de la televisión  en Ecuador se comienza a escribir a 

mediados del siglo pasado cuando en junio de 1958 Gliford 

Hartwell envía los equipos desde New York constituyendo de este 

modo la primera televisora en el país. La iglesia evangélica es la 

que impulsó la creación de la TV en Ecuador, con una finalidad 

primordialmente evangelizadora y social. En 1959 la familia 

Hartwell llegó como  misionera a Quito. Gliford fu nombrado titular 

de la tv y su esposa colaboro en la elaboración de programas 

educativos y religiosos dedicados a los niños. (Coronel, G et al. p. 

117) 

 

La TV llega al Ecuador ante la necesidad de evangelizar a los pueblos y educarlos 

simultáneamente, dando como prioridad a los infantes. 

 

A lo largo de la historia comunicacional como en toda República progresista se 

marca un hito importante, referente a la televisión puesto que se genera un cambio 

en la visión de quienes empezaron a consumir televisión y quienes la emitían, en 

esa época televisión evangelistica. 

 

2.2.2 Canales televisivos de Ecuador 



 
 

17 
 

Tabla 1.  Canales de televisión de Ecuador 

FECHA DE CREACIÓN CANAL 

01 de marzo de 1967 ECUAVISA 

30 de mayo de 1969 TC TELEVISIÓN 

22 de febrero de 1974 TELEAMAZONAS 

18 de abril de 1977 GAMAVISIÓN 

06 de noviembre de 1992 CANAL UNO 

03 de noviembre de 1993 TELERAMA 

10 de enero de 2005 RTU 

12 de enero del 2007 UCSG TV 

26 de octubre de 2007 ECUADOR TV 

07 de junio del 2010 CANELA TV 

01 de noviembre de 2010 OROMAR TV 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 

 

2.3  Fundamentación epistemológica 

La sociología ha descubierto la importancia de la comunicación como "materia 

prima" de la sociedad y de todo aquello que pueda calificarse como "social". En los 

diversos campos de investigación aplicada, la tendencia actual es la de definir la 

entidad social en términos comunicacionales. La empresa, la familia, las 

asociaciones, la escuela, la ciudad, y todas las formas de participación social se 

vienen estudiando como "sistemas comunicativos". 

 

La comunicación, por así decir, da voz a la cultura, la hace dinámica y susceptible 

de ser transmitida. Los modelos organizativos incorporan una cultura que define 

ciertas formas de interacción. En su forma extrema, la de la semiótica 

estructuralista, la comunicación es el lenguaje y el lenguaje "traduce" una cultura. 

(DONATI, 1995)  
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La sociedad sería interpretable de acuerdo con una teoría de la comunicación 

según los famosos tres niveles enunciados en su momento por C. Levi-Strauss y 

recogidos por Leach:  

 

 Las reglas de parentesco y de matrimonio sirven para asegurar la 

comunicación de la mujer entre los grupos sociales. 

 

 Las reglas económicas sirven para asegurar la comunicación de bienes y 

servicios, y  

 

 Las reglas lingüísticas, la comunicación de mensajes.  

 

Es decir, todo comportamiento y rasgo que definen la cultura de una sociedad es, 

más o menos conscientemente, un proceso de comunicación. Pero también se 

comprende que hay retroacciones por parte de la comunicación sobre la cultura, 

es decir, que la comunicación modifica la cultura.  

 

 

2.4  Fundamentación legal 

“El Plan Nacional del Buen Vivir protege la diversidad cultural, uno de sus 

objetivos es construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

(BuenVivir, 2013) 

 

El Estado aborda la cultura en dos grandes campos: principios y derechos 

culturales y el Sistema Nacional de Cultura, concebido para garantizar la efectiva 

vigencia de los primeros. Estos derechos acogen una visión contemporánea de la 

cultura, entendida como un proceso social dinámico que está en permanente 

transformación y genera nuevos contenidos, modifica y recrea el saber acumulado 

por la sociedad. De esta manera, el ciudadano común, los pueblos y las 

nacionalidades ancestrales, así como los colectivos culturales contemporáneos, 
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devienen sujetos de derechos culturales y dejan de ser objeto de “civilización”, 

adoctrinamiento y sometimiento colonial. 

 

Las políticas y lineamientos estratégicos del Estado con la finalidad de fomentar la 

cultura en el país son: 

 

 Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público 

para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos. 

 

 Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias colectivas 

e individuales y democratizar su acceso y difusión. 

 

 Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y 

expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas. 

 

 Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos, así 

como su aporte a la transformación de la matriz productiva. 

 

 Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la comunicación libre, 

intercultural, incluyente, responsable, diversa y participativa. 

 

 Promover la integración intercultural en los procesos contrahegemónicos de 

integración regional. 

 

 Promover la interculturalidad y la política cultural de manera transversal en 

todos los sectores. 

 

“La Ley de Comunicación protege a los programas de carácter cultural, indicando 

que los medios de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de 

carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente”. (L.O.C., 2013) 
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Como principio de interculturalidad y plurinacionalidad, expresado en el artículo 

14,  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 lengua, con la finalidad de establecer y profundizar 

progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad 

que caracteriza al Estado ecuatoriano. 

 

En el artículo 36, de esta normativa, protege el derecho a la comunicación 

intercultural y plurinacional, y expresa:  

 

“Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montuvias 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.”  

 

 

 

2.5 Definición de términos 

 

Programa cultural 

 

Es un espacio cuya finalidad es la promoción de la cultura a través de la 

comunicación, donde se organiza y apoya la realización de eventos que reflejen la 
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riqueza y la diversidad de la cultura de un sector determinado  en sus más 

variadas manifestaciones. 

Televisión 

La televisión es uno de los medios de comunicación más importantes que ha 

existido, gracias a la gratuidad como también a su fácil acceso, permite que 

millones de personas puedan recurrir a él de una forma inmediata y fácil. (RAE, 

2016) 

 

Comunicación 

 

Es un campo de estudios interdisciplinarios que investigan la información y la 

expresión, los medios de difusión masivos y las industrias culturales. (RAE, 2016) 

 

 

Cultura 

 

Es un conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. (RAE, 2016) 

 

 

Quevedo 

 

Es una ciudad Ecuatoriana, la más grande y más poblada de la provincia de Los 

Ríos, pertenece a la región costa, ubicada en el centro del país a orillas del río 

Quevedo, su actividad principal es la agricultura. 

 

Televisión Digital: Sistema de transmisión de imágenes y sonidos a distancia, 

mediante ondas hercianas. (RAE, 2016) 

 

Guión: Esquema escrito de un tema que se quiere exponer o desarrollar. (RAE, 

2016) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de la Investigación 

 

La metodología de investigación que se usará para la realización del estudio, 

serán los métodos: inductivo, deductivo y explicativo, debido a que: 

 

El método inductivo considerará datos reales históricos y sociales a nuestro 

estudio. Este método obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se distingue cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

 

El método deductivo considerará los fenómenos históricos y sociales de la 

economía ecuatoriana en continuo movimiento. Este método dio origen al 

materialismo histórico, el cual explica las leyes que rigen las estructuras 

económicas y sociales, sus correspondientes superestructuras y el desarrollo 

histórico de la humanidad. Por lo tanto propone que todos los fenómenos sean 

estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que 

nada existe como un objeto aislado. Estas concepciones por su carácter dinámico 

exponen no solamente los cambios cuantitativos, sino los radicales o cualitativos. 

 

El método explicativo analizará datos cuantitativos que serán explicados a través 

de cuadros, fórmulas de crecimiento, de aportación, entre otros. Este método nos 

permite descartar y explorar los factores variables que intervienen en el fenómeno 

que se propone a investigar. 
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3.2 Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación que se utilizará para la sustentación de la hipótesis es la 

descriptiva, llamada también investigación diagnóstica, consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando 

sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

3.3 Software que se utiliza 

 Google Chrome 

 Windows 7 

 

3.4 Población y muestra 

 

La población del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, según el (INEC) 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en el año 2015, es de 173.575 

habitantes.  

 

En estadística el tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la 

muestra extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean 

representativos de la población. 

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades 

de la totalidad de la población, para lo cual deben ser 

representativas de la misma. Para cumplir esta característica la 

inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de 

muestreo. (La Coctelera, 2013) 

 

Para calcular la muestra será utilizada la fórmula de tamaño de la muestra para 

poblaciones finitas, considerando un nivel de confianza del 95%, margen de error 

del 5% y un porcentaje de heterogeneidad del 50%; que la vemos a continuación: 
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Indicadores: 

n=Muestra 

Z=Nivel de confianza= 1,96 

N=Población de estudio=173.575 

e=Error de estimación =50% 

P=Probabilidad de éxito=50% 

Q=Probabilidad de fracaso=5% 

 

n =
(1,96)2(173.575)(0,5)(0,5)

(0,05)2(173.575 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

 

 

𝒏 = 383,31 

 

𝒏 = 383 

 

 

 

 

3.5  Técnicas utilizadas en la investigación 

- Observación 

- Encuesta 
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3.6 Instrumentos de la investigación 

 

Para la población de estudio seleccionada utilizaremos los siguientes instrumentos 

que servirán para la recolección de datos: 
 

 

 Cuestionario para las encuestas  

 Encuestas estructuradas con preguntas cerradas 

 

Con una encuesta se podrá obtener información más objetiva y directa, que 

sustentará o permitirá acoplar con la información que se ha obtenido por medio de 

los datos estadísticos. 
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3.7  Operacionalización de las variables 
Tabla 2. Operacionalizacion de las variables 

MATRÍZ DE CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIÓN 

Problema Objetivos de la Investigación Hipótesis de la Investigación 

Variables 

Indicadores Definición Conceptual Independiente: X 

Dependiente: Y 

            

¿La transmisión de los 
programas de tv 

aportaron a incrementar 
la cultura en la 

población de la ciudad 
de Quevedo durante el 

año 2016? 

O. General: 

¿Los programas culturales 
transmitidos por televisión 

son un factor clave para 
promover la cultura en la 

ciudad de Quevedo  durante 
el período 2016? 

X: 
Programas culturales 

emitidos por 
televisión en el año 

de estudio 

La ejecución del 
proyecto nos permitirá 

tener un programa 
enfocado a la cultura y 

crear una identidad en la 
población 

Determinar si los programas culturales 
transmitidos por televisión son aporte 
para el incremento cultural en la 
ciudad de Quevedo, en el año 2016. 

Programa Cultural por 
televisión 

        

        

O. Específicos: Y: 

Nivel de instrucción 
de la población 

La finalidad es elevar el 
nivel de instrucción de la 
población a través de un 
crecimiento cultural en 

el cantón Quevedo 

  

Crecimiento cultural de la 
población 

Determinar el aporte de los 
programas de televisión en la ciudad 
de Quevedo, en el año 2016. 

  

Determinar el crecimiento cultural en 
la ciudad de Quevedo, en el año 2016. 

  

Analizar las estrategias 
comunicacionales, durante el año 
2016 para incrementar el aporte 
cultural en la ciudad de Quevedo 

            

Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 
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De acuerdo a la influencia que se asignan a una variable sobre otra en el estudio 

realizado, se determina las siguientes variables dependientes e independientes: 

 

Tabla 3: Variables 

VARIABLES INDICADORES 

 
INDEPENDIENTE (X): 

 
 

Programas culturales emitidos por 
televisión en el año de estudio 

 
PROGRAMA CULTURAL POR 

TELEVISIÓN 
 
 

DEPENDIENTE (Y): 
 
 

 
CRECIMIENTO CULTURAL DE LA 

POBLACIÓN 

Nivel de instrucción de la      
población 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.1   Análisis de los datos - Resultados cuantitativos (Gráficos e interpretación de 

datos) 

 

Se realizaron 383 encuestas en el cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, en la cual 

se formularon 10 preguntas enmarcadas en la hipótesis de la investigación, que se 

exponen a continuación: 

 

Tabla 4: Preguntas de la encuesta 

No. PREGUNTA MEDICIÓN 

1 ¿Conoce la Historia y Cultura de la Provincia? 

SITUACIÓN REAL 

2 ¿Conoce la Historia y Cultura del Cantón? 

3 
¿Ha visto o escuchado algún programa cultural por los medios de 
comunicación? 

4 ¿A través de qué medio de comunicación ha visto o escuchado? 

5 ¿Qué opina de que exista un programa cultural transmitido por televisión? 

PERSPECTIVA 

6 
¿Considera que este tipo de programas culturales transmitidos por televisión 
aportarían en su vida? 

7 
¿Considera que este tipo de programas culturales incrementaría el nivel 
cultural de la población? 

8 ¿Si existiese un programa cultural por televisión de que temática le gustaría 

9 ¿Qué horario le gustaría se transmita 

10    
¿Considera que la creación de un programa televisivo cultural generara 
cambios en la perspectiva del colectivo social Quevedeño? 

 

Fuente: investigación  

Elaborado por: autora 

 

Las respuestas fueron de selección múltiple, siendo de esta forma una encuesta 

objetiva, que busca medir la situación real y perspectiva de la población ante los 

programas culturales. 

Para fines de análisis se detalla los resultados cuantitativos obtenidos en la encuesta: 
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Pregunta 1: ¿Observa usted televisión? 

 

Tabla 5: Observa usted televisión 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

NO 119 31% 

SI 264 69% 

TOTAL ENCUESTAS 383 100% 

      

  Fuente: encuesta 

  Elaborado por: autora 

 

 

Grafico 1: Porcentajes 

 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

 

De las 383 personas encuestadas, 119 personas, el mismo que representa el 31% de la 

población, no observa televisión   mientras tanto el 69% si. 

 

 

 

31% 

69% 
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Pregunta 2: ¿Conoce la Historia y Cultura del Cantón? 

 

Tabla 6: Conoce la Historia y Cultura del Cantón 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 62 16% 

NO 321 84% 

TOTAL ENCUESTAS 383 100% 

 

 Fuente: encuesta 

 Elaborado por: autora 

 

Grafico 2: Porcentajes 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

 

El 84% de la población del cantón Quevedo, no conoce su historia y cultura, mientras 

que el 16% la conoce. 

 

 

 

 

16% 

84% 

SI

NO
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Pregunta 3: ¿Ha visto o escuchado algún programa cultural por los medios de 

comunicación? 

 
 
Tabla 7: Ha visto o escuchado algún programa cultural por los medios de comunicación 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 280 73% 

NO 103 27% 

TOTAL ENCUESTAS 383 100% 

      

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

 

Gráfico 3. Porcentajes 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

El 73% de la población ha visto y escuchado algún programa cultural transmitido o 

publicado por los medios de comunicación, mientras que el 27% no ha conocido 

respecto a estos programas. 

 

73% 

27% 

SI NO
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Pregunta 4: ¿A través de qué medio de comunicación ha visto o escuchado? 

 
Tabla 8: A través de qué medio de comunicación ha visto o escuchado 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

TELEVISIÓN 183 65% 

RADIO 89 32% 

PRENSA 6 2% 

OTRO 2 1% 

TOTAL ENCUESTAS 280 100% 

        

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

 

Grafico 4. Porcentajes 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

De las 280 personas que han visto o escuchado algún programa cultural, el 65% lo ha 

visto por televisión, el 32% por radio, el 2% por prensa y el 1% por otros medios de 

comunicación como material promocional. 

 

65% 

32% 

2% 1% 

TV

RADIO

PRENSA

OTRO
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Pregunta 5: ¿Qué opina de que exista un programa cultural transmitido por televisión? 

 
 
Tabla 9: Qué opina que exista un programa cultural transmitido por televisión 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY BUENO 258 67% 

BUENO 109 28% 

INDIFERENTE 14 4% 

NO AGRADA 2 1% 

TOTAL ENCUESTAS 383 100% 

        

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

Grafico 5. Porcentajes 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

La mayoría de la población opina que es positiva la transmisión de programas 

culturales, el 67% opina que es muy bueno y el 28% que es bueno, es decir el 95% 

opina que es positivo, mientras que para el 4% de la población opina que es indiferente 

y el 1% no le agrada este tipo de programas. 

67% 

28% 

4% 

1% 

MUY BUENO

BUENO

INDIFERENTE

NO AGRADA
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Pregunta 6: ¿Considera que este tipo de programas culturales transmitidos por 

televisión aportarían en su vida? 

 
Tabla 10: Considera que este tipo de programas culturales transmitidos por televisión aportarían en su 

vida. 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUCHO 361 94% 

NORMAL 20 5% 

NADA 2 1% 

TOTAL ENCUESTAS 383 100% 

        

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

Grafico 6. Porcentajes 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

EL 94% de la población opina que los programas culturales transmitidos por televisión 

han aportado positivamente en sus vidas, mientras que el 5% indican que una forma 

normal y el 1% indican que no ha aportado nada. 

 

94% 

5% 
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MUCHO
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Pregunta 7: ¿Considera que este tipo de programas culturales incrementaría el nivel 

cultural de la población? 

 
Tabla 11: Considera que este tipo de programas culturales incrementaría el nivel cultural de la población 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUCHO 364 95% 

NORMAL 17 4% 

NADA 2 1% 

TOTAL ENCUESTAS 383 100% 

        

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

Grafico 71: Porcentajes 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

EL 95% de la población considera que los programas culturales incrementa su nivel 

cultural, mientras que el 4% indican que una forma normal y el 1% indican que no ha 

aportado nada. 
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4% 

1% 

MUCHO
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Pregunta 8: ¿Si existiese un programa cultural por televisión de que temática le 

gustaría? 

 
Tabla 12: Si existiese un programa cultural por televisión de que temática le gustaría 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ANIMADO 116 30% 

CONCURSO 105 27% 

DOCUMENTAL 84 22% 

INFORMATIVO 2076 20% 

OTRO 2 1% 

TOTAL ENCUESTAS 383 100% 

        

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

Grafico 8: Porcentajes 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

Existe variedad en la forma como la población quisiera que sea el programa cultural por 

televisión, el 30% prefiere que sea animado, el 27% que sea tipo concurso o trivia, el 

22% con documentales, el 20% que sea informativo, mientras que el 1% es indiferente 

como sea. 
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Pregunta 9: ¿Qué horario le gustaría que se transmita? 

 
Tabla 13. Qué horario le gustaría se transmita 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MAÑANA 75 20% 

TARDE 224 58% 

NOCHE 84 22% 

TOTAL ENCUESTAS 383 100% 

        

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

Grafico 9. Porcentajes 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

El 58% de la población que el programa cultural sea transmitido en la tarde, porque 

considera que es un horario apropiado, el 22% opina que sea en la noche, mientras que 

el 20% que sea en la mañana. 
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Pregunta 10: ¿Considera que la creación de un programa televisivo cultural generará 

cambios en la perspectiva del colectivo social quevedeño? 

 
Tabla 14: Considera que la creación de un programa televisivo cultural generara cambios en la 

perspectiva del colectivo social quevedeño 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 75 20% 

NO 224 58% 

A VECES 84 22% 

TOTAL ENCUESTAS 383 100% 

        

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

Grafico 10. Porcentajes 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: autora 

 

El 20% de la población dice que si generará cambios,  el 58% opina que no lo hará y el 

22% suscribe que a veces. 

20% 

58% 

22% 
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SI

NO

A VECES
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

 

5.1   Introducción 

 

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 

grupo social. Es de vital importancia fomentar la cultura de nuestro pueblo en las 

nuevas generaciones. 

 

De acuerdo al estudio que se ha realizado, podemos observar que gran parte de la 

población desconoce su historia, su cultura, sus antepasados, es decir, su identidad; es 

importante implementar mecanismos para incentivar el conocimiento de las mismas. 

 

La implementación de un programa de televisión que sea transmitido localmente a la 

población del cantón Quevedo es de vital importancia, además que es aceptada en las 

encuestas realizadas, donde la población indica que este tipo de programas aportarían 

mucho en su vida y en su nivel cultural. 

 

 

5.2   Objetivo general 

 

Diseñar un programa cultural que sea moderno y contemporáneo, que pueda mezclar 

trivia, animación e información, exponiendo documentales acerca de la cultura de la 

ciudad de Quevedo. 

  

5.3   Objetivos específicos 

 

Entre los objetivos específicos del programa cultural son: 
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 Informar sobre los actos culturales del cantón Quevedo. 

 Fomentar mediante documentales la cultura, en la población de Quevedo. 

 Emitir reportajes sobre los protagonistas de la cultura en Quevedo. 

 

5.4   Contenido de la propuesta 

 

Crear un programa cultural transmitido por televisión que sea divertido, innovador, 

dinámico e interactivo, con la finalidad de fomentar una comunicación educativa cultural 

que permita transformar vidas y crear una identidad propia en todos los sectores 

sociales, que contenga: 

 

 Trivia y concursos 

 Animación  

 Documentales 

 Informativo 

 

5.4.1 Descripción de la propuesta 

 

Para la correcta efectivización del presente trabajo investigativo se demuestra con 

valores reales la aplicación de una guía técnica comunicacional. Estableciendo 

segmentos informativos y de recreación cultural que aporten a la cosmovisión del 

televidente. 

 

5.4.2 Datos principales de la propuesta 

Nombre: “Culturizatv” 

Clasificación: F- Formativos, cultural; A -  apto para todo público 

Género: Televisivo 

Duración: 1 HORA 

Tipo: I – Informativo E - Entretenimiento 
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5.4.3 Recursos humanos 

 

2  Presentadores 

1  Reportero 

5.4.4 Segmentos 

Tabla 15 

SEGMENTOS 

SEGMENTO  DETALLE 

 
CULTURA AL DÍA 

Segmento dedicado  a la emisión de 
reportajes sobre la ciudad de Quevedo. 

 
¿SABÍAS QUÉ? 

 
En este segmento se emitirán claquetas 
informativas de la cultura Quevedeña. 

 
 
 PREGUNTA PREGUNTA 

 
Se invitaran a estudiantes de las 
diferentes Unidades Educativa de la 
ciudad de Quevedo, con el propósito de 
realizar preguntas al invitado del día. 
 

EN LA U  Segmento dirigido a recoger opiniones de 
estudiantes universitarios , sobre 
diferentes temas 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 

 

5.4.4 Presupuesto de la propuesta 

Tabla 16 

PRESUPUESTO 

N.- DESCRIPCIÓN   V/U                          V/T                                      TOTAL 

1 CÁMARA $350 $350               $350 

2 MUEBLES $200                $200                              $200                         

1 WAGNER $175                $175               $175 

1 ARRIENDO DE 
ESPACIO 

$250                $250                  $250 

1 MICRÓFONO $30                  $30                           $30         

1 PRESENTADOR $150                $450                  $450 

1 REPORTERO $350                $350                     $350 

Elaborado por: autora                                                                                                                  TOTAL    $1.805   
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5.4.6 Ficha de contenidos de la propuesta 

Tabla 17 

FICHA DE CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

NOMBRE CULTURIZA TV 

OBJETIVO Informar sobre los acontecimientos 
culturales de la ciudad de Quevedo 

GÉNERO F (Formativos/Educativos/Culturales 

CLASIFICACIÓN A (Apto para todo público) – O ( Opinión) 

TEMATICA Noticias exclusivamente culturales 
Elaborado por: autora 

5.4.7 Logo del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.8 Características del programa 

 

Canal: Televisión 

Tipo de programa: Cultural 

Duración: 1 hora 

Frecuencia: Semanal 

Horario: 15:00 a 16:00 

Tipo de audiencia: A (Todo público) 

Género: Cultural  

Realizadora: Marcia Yulixsa Moreira Villacís 
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5.4.9 Guión 

Tabla 18. 

GUION  

PROGRAMA: 1 (CULTURIZATV) 

TEMA: CULTURAL 

PRODUCTOR: NICOLAS TAPIA 

PRESENTADOR: MARCIA MOREIRA 

GUION 

                                           DESCRIPCIÓN TIEMPO 

SITCHER Cortina musical identificativa de entrada del programa. Tema: De 
Quevedo soy 

52’’ 

Marcia Moreira 
Plano medio 

Hola amigos que tal, bienvenidos a este primer programa emitido 
desde Quevedo por y para los Quevedeños. Queremos agradecer a 
todos los involucrados en este proyecto televisivo. 

22’’ 

Presentador 2 
Plano medio 

Así es Marcia; amigas, amigos buenas tardes aquí iniciamos 
nuestro programa cultural…que pretende crear nuevas 
perspectivas en la ciudadanía de Quevedo sobre todo el contexto 
cultural de esta, la ciudad del rio. De inmediato nuestro primer 
reportaje sobre la asombrosa y progresista ciudad de Quevedo, 
vista desde la cultura de su pueblo 

 
40’’ 

SITCHER Reportaje 1 – Cultura al día 3’ 
Marcia Moreira 
Presentador 2 
Plano medio 

 
Comentarios de lo emitido 

 
34’’ 

SITCHER INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO 3’ 

SITCHER FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 03’’ 

SITCHER Cortina musical identificativa de entrada del programa. Tema: De 
Quevedo soy 

10’’ 

Presentador 2 
Plano medio Y 
barrido a primer 
plano 

Quevedo es sin lugar a dudas es la capital agrícola de la Provincia 
de Los Ríos. A lo largo de este programa estaremos proyectando 
preguntas las cuales emitiremos. Mediante nuestra cuenta en 
facebook nos escriben con el hashtag…. Con la respuesta correcta 
y podrán ganar premios de inmediato… 

22’’ 

Marcia Moreira 
 

Sabias qué llega gracias al gentil auspicio de….          04’’ 

SITCHER INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO          15’’ 

SITCHER FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO   03´´ 
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Elaborado por: autora 

 

SITCHER Cortina musical identificativa de entrada del programa. Tema: De 
Quevedo soy 

10’’ 

Presentador 2 
Plano medio Y 
barrido a primer 
plano 

Gracias por acompañarnos en nuestro primer programa, recuerden 
visitar nuestras cuentas sociales en facebook y twiteer ahora 
presentamos un segmento que tendrá mucha aceptación ya que 
contaremos con invitados especiales…  

30’’ 

SITCHER Cortina musical identificativa del segmento. 52’’ 

Marcia Moreira 
Presentador 2 
Plano medio 

Le damos la bienvenida a nuestros participantes          3’ 

SITCHER 
Plano americano 

Cortina musical identificativa del segmento. 
Entrada de los invitados (2) 

 
52’’ 

Plano medio Presentación y saludo de los invitados 2’ 

Presentador 2 
 

Luego de la pausa para comerciales regresamos con nuestro 
concurso, no cambie de canal… 

7’’ 

SITCHER 
 

INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO 3’ 

SITCHER FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 03’’ 
   
SITCHER Cortina musical identificativa de entrada del programa. Tema: De 

Quevedo soy 
10’’ 

Marcia Moreira 
Presentador 2 
Plano medio 

Concurso  15’ 

Presentador 2 
 

Vamos a una pausa para comerciales y retornamos 7’’ 

SITCHER 
 

INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO 3’ 

SITCHER FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 03’’ 

SITCHER Cortina musical identificativa de entrada del programa. Tema: De 
Quevedo soy 

10’’ 

Marcia Moreira 
Presentador 2 
Plano medio 

La cultura es base de toda sociedad es por ello que nuestra 
producción rescató comentarios que los estudiantes de la 
Universidad de Quevedo nos mencionaron respecto a la cultura de 
nuestro pueblo.. 

 

SITCHER Reportaje del segmento en la U 15’ 

Marcia Moreira 
Presentador 2 
Plano medio 

Agradecemos a toso nuestros televidentes por sus comentarios en 
redes sociales espérenos la próxima semana con mas contenidos 
de nuestra cultura…buenas tardes. 

10’’ 

SITCHER Cortina musical identificativa de entrada del programa. Tema: De 
Quevedo soy 

10’’ 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1  Conclusiones 

 

El objetivo general planteado en el presente estudio es determinar si los programas 

culturales transmitidos por televisión son aporte para el incremento cultural en la ciudad 

de Quevedo, en el año 2016, podemos establecer que este tipo de programas ayudaría 

a incrementar la cultura en la población  

 

Se ha determinado el aporte de los programas de televisión en la ciudad de Quevedo, 

en el año 2016 ha ayudado a la población, pero es muy general, el Estado ha aportado 

con este tipo de programas por televisión y radio, pero es indispensable fomentar la 

cultura local en el cantón. 

 

Podemos determinar el crecimiento cultural en la ciudad de Quevedo, ha incrementado 

pero aún sigue muy bajo de lo esperado, es importante establecer programas culturales 

locales con el fin de fomentar la cultura. 

 

Analizando las estrategias comunicacionales para incrementar el aporte cultural en la 

ciudad de Quevedo es más viable hacer un programa por televisión siendo una 

segunda alternativa la de radio. 

 

La problemática planteada en el presente estudio es si la transmisión de los programas 

de tv aportaron a incrementar la cultura en la población de la ciudad de Quevedo 

durante el año 2016, de acuerdo a la información obtenida es que los programas 

culturales que promueve el Estado han aportado al crecimiento cultural de una forma 

general, pero es indispensable seguir fomentando este tipo de programas de una forma 

direccionada.  
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Las preguntas que se plantearon al inicio de la investigación en base a la problemática 

fueron absueltas de acuerdo a la información obtenida: 

 

¿Qué factores inciden en el crecimiento cultural de Quevedo? 

 

Los programas culturales transmitidos por los medios de comunicación han aportado en 

el crecimiento cultural de Quevedo, los más aceptados son los transmitidos por 

televisión y radio 

 

¿Qué estrategias ha implementado el Gobierno para ayudar al incremento cultural 

de Quevedo? 

 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, ha diseñado 

programas para incentivar la cultura para los ecuatorianos, a través de medios de 

comunicación como televisión, radio, prensa e internet, a través de plataformas 

dinámicas. 

 

¿Qué incidencia tienen los programas de tv en el incremento cultural de la 

población de Quevedo? 

 

En la ciudad de Quevedo, de acuerdo a la información obtenida, este tipo de programas 

por televisión han aportado en su crecimiento cultural de una forma generalizada, los 

mismos son aceptados por la población, un 67% indican que son muy buenos mientras 

que el 28% indican que son buenos. 

 

¿Cuál ha sido el crecimiento cultural en el año 2016? 

 

De acuerdo a la información obtenida en las encuestas realizadas, se puede observar 

que un 73% de la población ha visto u oído los programas culturales incentivados por el 

Gobierno Nacional, el 94% de la población indica que este tipo de programas aportan 
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positivamente en sus vidas, así mismo, el 95% de la población indica que esto les 

ayuda a incrementar su nivel cultural. 

La hipótesis de la investigación planteada inicialmente es si los programas culturales 

transmitidos por televisión son un factor clave para promover la cultura en la ciudad de  

Quevedo  durante el período 2016, lo que podemos concluir es que han aportado 

mucho en el nivel cultural de la población, además que son muy bien aceptados, 

ayudan a fomentar el nivel de cultura general. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Las observaciones realizadas en esta investigación nos han permitido concluir que los 

programas culturales han aportado de una forma positiva en la población, 

particularmente en los habitantes del cantón Quevedo. 

 

Este tipo de programas culturales, transmitidos por el Gobierno Nacional, aportan a 

incrementar el nivel de cultura en la población de una forma generalizada, es decir una 

cultura general del Ecuador. 

 

Como recomendación basada en esta investigación, es que se debe fomentar la cultura 

local, es indispensable diseñar programas culturales locales, es decir, por provincia, 

donde la temática principal sea la cultura e historia local, ya que a pesar de que existe 

un crecimiento cultural en la población, no hay aún una identidad con sus antepasados 

ya que conocen poco de la historia y cultura de la provincia y sus cantones. 
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ANEXO I: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Realizando las encuestas a la población Quevedeña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Realizando las encuestas a la población Quevedeña 
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ANEXO II: Trabajo en campo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Realizando las encuestas a la población Quevedeña 

 


