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RESUMEN 
 

Análisis de la  difusión de programas televisivos  con contenidos agrícolas 
en la parroquia Laurel Cantón Daule, en el 2015 

Trabajo de Titulación se basa en un estudio de desarrollo educativo 

comunicacional de Daule parroquia Laurel y una relación comunitaria, 

mediante el cual se podría innovar nuevos sistemas comunicacionales con 

un programa televisivo de temas agrícolas que sirva de base a la 

integración social, esto aportará al desarrollo socioeconómico educativo, 

dicha  población a la que se realizará la encuesta es a los agricultores de 

la Parroquia el Laurel hombres y mujeres entre los 18 y 50 años de edad ; 

ya que  con ésta  propuesta cambiar su actitud y mejorar así su calidad de 

vida. 

 
Resumen  clave: comunicación, relación, integración, actitud.  
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ABSTRACT 

 

 

Labor Certification is based on a study of Educational Development 

Communicative Laurel Daule parish and a community relationship, through 

which could innovate new communications systems with a television 

program of agricultural issues as a basis for social integration, this will 

contribute to the development socioeconomic education so that the people 

of the area are mutually supportive to this proposal changing your attitude 

and improving their quality of life. 

 

 

 

 

 

Key summary: communication, relationship, attitude. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación  surge de la relación continua con el 

trabajo agrícola del cantón Daule parroquia Laurel, donde este autor ha 

tenido la oportunidad de vivir y relacionarse con el trabajo del campo así 

mismo conocer aspectos de la vida agrícola que según la observación 

empírica obstaculizan el desarrollo adecuado y creciente de sus 

indicadores sociales. El sentido de responsabilidad y el amor por el suelo 

patrio me inspiraron en este estudio, del cual tengo el orgullo de decir, tiene 

un enfoque cognoscitivo y emocional que determinará el valor teórico, 

práctico de la formación profesional recibida, así como las capacidades 

investigativas adquiridas durante esta importante etapa de pregrado. 

 

La preocupación del ser humano por su desarrollo individual  dentro 

de su población es un tema abordado históricamente desde múltiples 

disciplinas. El hombre es un ser social que realiza su vida en coordinación 

y vinculación con los demás, con los que crea relaciones de 

interdependencia que elevan o deterioran su nivel y calidad de vida.  

 

En la actualidad muchas son las políticas de gestión comunitaria que 

manejan los gobiernos en el mundo, aun cuando la situación económica o 

política de los países no presenten una estabilidad, los gobiernos atienden 

a sus comunidades en virtud de lograr fortalecer sus identidades nacionales 

en medio de la creciente globalización. Organizaciones como la ONU o la 

UNESCO realizan esfuerzos por qué los países emprendan mecanismos 

de gestión comunitaria y cultural que apoyados en sus sistemas de 

comunicación y de gobierno contribuyan al mejoramiento de las personas 

y de las comunidades que habitan. 
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Ecuador es un país que en los últimos años ha incrementado la 

implementación de políticas y planes enfocados al Buen Vivir o Sumak 

Kawsay que se expresa mediante principios recogidos constitucionalmente 

y que son de obligatoria implementación a todos los niveles de gestión 

social.  

 

La aplicación del Buen Vivir como principio filosófico, social y 

comunicacional, ha tenido una gran influencia en la actual Constitución del 

país, permitiendo la implementación de nuevas leyes como el Derecho de 

la Naturaleza, es decir dotarle al pueblo de todo lo que los anteriores 

gobiernos han excluido y negado.  

 

Acogidos a esta necesidad, los ecuatorianos tienen el compromiso 

moral de aportar desde nuestras profesiones al desarrollo del Plan del Buen 

Vivir, es por ello que se realiza este importante estudio comunitario, con el 

deseo de ser útil y favorecer un cambio positivo en uno de los sitios más 

ricos pero que necesita ayuda para un cambio radical como lo es en el 

cantón Daule parroquia Laurel.  
 

El Capítulo I trata  sobre el problema de la investigación científica, la 

situación en conflicto y la ubicación del problema en contexto, esto facilita 

saber cuáles son los objetivos, como aplicar las variables y determinar el 

problema.  

 

El marco teórico es la base fundamental de toda investigación, se 

aportará lo histórico, teórico, epistemológico, legal y la definición de 

términos, que contempla el Capítulo II. 

 

Toda investigación necesita aplicarse mediante la metodología que 

aporte en el desarrollo del trabajo de titulación, como también verificar el 

muestreo y su población universo, siendo el Capítulo III parte de este tema 

de investigación. 
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El análisis de resultado se lo aprecia en el Capítulo IV, mediante el 

estudio de las encuestas que se obtiene en la investigación de campo.  

 

La Propuesta que es el Capítulo V, aporta una idea a desarrollarse 

a futuro, donde se beneficia la población escogida en el trascurso del 

trabajo de titulación.  

 

El Capítulo VI son las conclusiones y recomendaciones finales del 

trabajo, se hace un estudio general del tema.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 

1.1 EL PROBLEMA, GENERALIDADES 
 

1.2  TEMA 
 

     Análisis de la  difusión de programas televisivos con contenidos 

agrícolas en la parroquia Laurel Cantón Daule. 

 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

     En el cantón Daule y sus diferentes parroquias predomina  la agricultura, 

pero en los últimos años 2012 - 2013 hasta la actualidad, la producción bajó 

notablemente debido a problemas con el temporal, plagas y exceso de 

dinero invertido por hectárea, por tal motivo a sus pobladores les gustaría 

estar informados de técnicas sencillas, claras y eficientes que permitan el 

fácil   manejo de técnicas agrícolas, que luego podrán poner en práctica en 

sus terrenos.  El propósito es que al seleccionar a la parroquia el Laurel, 

por ser una zona arrocera por excelencia el objetivo será  fortalecerla en 

todos sus ámbitos socioeconómicos y de productividad. 

     En la actualidad, y como va encaminada la sociedad muchos de los 

programas televisivos aparte de divertir y entretener permiten  informar y 

educar  desde la comodidad de  sus casas, es ahí donde la utilidad de mi 

proyecto se orienta a inducir aquel desarrollo mental. 

     De tal manera que se fundamenta en la educación del buen trato a los 

cultivos con reportajes televisivos basados en técnicas sencillas que 

contarán con la presencia de distinguidos ingenieros agrónomos y 
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veterinarios demostrando que lo que se produce a nivel local tiene mucho 

valor. 

     La facilidad y la tranquilidad de sus hogares hacen pensar en técnicas 

metódicas que sirvan para que desde sus casas la audiencia pueda ver un 

programa televisivo que sirva de instructivo, y no tengan que pagar para 

conseguir una información que será de gran utilidad.  

 

1.4  UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 
 
      Según Rafael Jiménez Díaz. (1998), “ la agricultura sostenible es un 

nuevo modo de agricultura, la misma que con el pasar de los años el 

hombre ha ido trabajando para su desarrollo y efectividad, de esta manera 

poder satisfacer sus necesidades, adaptándose a los cambios que hay en 

la actualidad.  Sin embargo en la actualidad la agricultura sostenible es la 

más inmediata por la importancia de los escenarios económicos, social y 

medioambiental”.   

 

     Gracias a la agricultura sostenible podemos preservar los recursos 

naturales, y fomentar su utilización apropiada para evitar el consumo 

excesivo de insumos artificiales que erosionan el suelo y generan gastos 

económicos, por esta razón debemos obtener técnicas apropiadas que 

permitan la autosuficiencia local de nuestros cultivos. 

 

     Con este concepto la agricultura sostenible abarca la agricultura 

productivista y la denominada agricultura ecológica, cuya necesidad es 

satisfacer las necesidades de los pueblos y grande ciudades, necesidades 

que consisten en la alimentación y aportación de fibras mediantes 

tecnologías agrarias. (Jimenez, 1998) 
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     La población necesita alimentarse sanamente, y que mejor manera al 

estar informada adecuadamente del manejo de plagas y recursos 

biológicos, es decir con pesticidas hechos de plantas locales que eviten la 

contaminación de los cultivos con los pesticidas químicos a largo plazo, y 

que debemos evitar por el bien de nuestra salud. 

 

     Según Mora Jurado (2014). Desde que los ganaderos se organizaron, 

el sector ha experimentado un proceso de expansión y modernización. 

Como se puede mencionar las asociaciones ponen especial empeño en un 

punto que consideran vital para el desarrollo del sector, como es la 

capacitación mediante programas sobre el manejo integral de las 

ganaderías, la inseminación artificial, la prevención sanitaria y la provisión 

de insumos a los asociados impartida por los estamentos gubernamentales, 

en este caso por el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), o con fondos propios.  Entre los planes de mejoramiento 

de las asociaciones están dentro de sus prioridades, la instalación de redes 

de tanques de frío o centros de acopio, con el fin de optimizar la calidad, la 

conservación de la producción lechera y lograr independencia en la 

comercialización mejorando los ingresos de los productores; por tanto el 

Ecuador todavía puede cifrar sus esperanzas en la producción ganadera 

gracias al apoyo que se da dentro de las agremiaciones ganaderas por 

parte de las entidades públicas y privadas.  

 
     La falta de un programa televisivo donde se trate a la  agricultura en 

general, ocasiona un gran problema en la sociedad, debido a que la falta 

de información afecta tanto a la productividad como al consumo.  En 

ocasiones las personas prefieren traer importaciones  sin darse cuenta que 

lo que existe en Ecuador es mucho mejor y a menor costo económico.  Por 

otro lado el desconocimiento del buen manejo de la tierra por parte de los 

nuevos agricultores se podría mejorar con una  buena información. 

 

     Los medios de comunicación son los encargados de difundir todo tipo 

de información de una forma veraz,  planteada esta variante nos surge una 
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gran interrogante ¿Por qué no existe un programa que ayude al 

conocimiento agrícola?, siendo este un derecho que lo respalda la ley en la 

Constitución.  

 

 
1.5 SITUACIÓN EN CONFLICTO  

 
     Según Erazo Quezada (2012). El sector agropecuario tiene una 

marcada dependencia del clima, como las sequías, inundaciones, 

enfermedades, plagas que son considerados riesgosos para la producción 

y que no se pueden controlar los cuales pueden afectar muy seriamente a 

los objetivos que se quieren lograr.  

 

     La producción baja notablemente debido a problemas con el temporal, 

plagas, exceso de dinero invertido por hectárea, además de los precios 

bajos  con los que se comercializa el producto una vez cosechado, por lo 

tanto, a la ciudadanía le gustaría estar informada permanentemente de 

técnicas agrícolas sencillas, claras y eficientes que permitan el  buen 

manejo y ejecución de las mismas en el momento de cultivar sus terrenos.  

     La importancia económica del sector ganadero en el cantón Daule, 

Provincia del Guayas, se ve reflejada en el momento en que los ganaderos 

empiecen a ver sus explotaciones como un negocio rentable y tener un 

desarrollo empresarial a partir de la tecnificación de sus hatos. 

     Las ventas, son el indicador más seguro para medir el bienestar de un 

empresa sea de cualquier razón social y que en conjunto a la oferta y 

demanda diagnostican el realismo de una organización. 

    Para el buen surgimiento de esto, tiene que ir de la mano la buena 

comunicación, entendiéndose por esta, el acto de llevar una información a 

una persona o grupo de personas, con la finalidad de mantener informados 

y unidos a una población logrando un bienestar común.  
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     El agricultor que madruga, y está listo para realizar sus faenas diarias 

como cuidar de su parcela, sus animales necesita una información oportuna 

de gran utilidad que despierte su interés animándole a experimentar 

técnicas y métodos agrícolas sencillos  sin tener que viajar o gastar mucho 

dinero, todo esto se lo puede lograr al observar un programas de televisión 

tipo agrícola desde la tranquilidad de sus hogares 

1.6 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

     La problemática en la parroquia El Laurel  se da por la escasa difusión 
de programas televisivos de tipo agrícola que fortalezca los conocimientos  
sobre el buen trato  de los cultivos de arroz. 

    Esto se da a que en el cantón Daule  existe un Canal de televisión que 
durante los últimos cinco años no produce programas que presenten 
alternativas de cómo manejar los cultivos en el sector. 

    Entonces ¿Por qué son escasos los programas comunicacionales de 
contenidos agrícolas en el cantón Daule?  

 

 

1.7 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
- Espacio: Parroquia Laurel sector uno al sector ocho  -  Cantón Daule 

- Zona:  Cinco Guayas 

- Distrito: 09D19 

- Periodo: 2015 – 2016 

-  Área: Comunicación   

- Aspecto: Desarrollo de un programa agrícola, comunicacional y 

comunitario.  

- Población: 9.700 habitantes (fuente Inec) 
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1.8 ÁRBOL DEL PROBLEMA  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Vicente Xavier Bajaña Rivas 
 
 

1.9 OBJETIVOS  
 

1.9.1 .  OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar el conocimiento de la ciudadanía de la parroquia Laurel, con 
temas de origen agropecuarios para mejor la producción de este sector. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

10 
 

1.9.2 .  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Indagar el problema que tiene la población para fomentar el manejo 

de la agronomía en la parroquia Laurel.  

•  Difundir a través de los medios de comunicación temas agrícolas 
para mantener informada a la ciudadanía.  

• Elaborar una propuesta, de un programa televisivo con temas 
agrícolas para fomentar el mejor trato de los cultivos.  

 
1.10 PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué  programa existe  que  trate el tema de agricultura? 

 ¿Importancia de los conocimientos del trabajo de la tierra? 

 ¿Es importante que los jóvenes se involucren en el trabajo de la 

agricultura? 

 
 

1.11 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación tiene un alcance Descriptivo y Co-

relacional  debido a que el estudio persigue exponer  y medir los detalles 

de las variables que inciden en el fenómeno, de modo que su conocimiento 

nos permita desarrollar una propuesta para dar solución al problema 

planteado. Los resultados de este estudio son generalizables a otras 

poblaciones similares. 
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1.12 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación abordará un tema de vital importancia para 

el desarrollo socio cultural de la parroquia Laurel, estudio que podrá ser 

aplicado a otras comunidades afines dentro del país con el objetivo de 

indagar acerca de las falencias que causan obstáculo para el adecuado 

desarrollo comunitario atendiendo a los objetivos del Buen Vivir expresados 

en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Conocer cómo se desarrollan los procesos de construcción de la 

realidad social cotidianamente y permitirnos realizar un aporte que desde 

la comunicación social coadyuve a solucionar la problemática, permitirá 

obtener una guía para la acción investigativa a desarrollar para futuras 

intervenciones en virtud del desarrollo comunitario en el sector.  

 

No se conocen a nivel nacional estudios precedentes que relacionen 

desde el campo de la Comunicación las variables del presente estudio, es 

por ello que se considera importante la realización de esta investigación  en 

el marco del esfuerzo que se realiza para el Buen Vivir de todos los 

ecuatorianos 

 

 

1.13 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

     En la parroquia Laurel del cantón Daule es escasa la difusión de temas 

agrícolas que hablen del buen trato de los cultivos de arroz en la 

programación televisiva local , debido  a que son limitados los profesionales 

que laboran en los medios de comunicación privados  y no se cuenta con 
canales de comunicación comunitarios. 
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CAPÍTULO II 
 

  MARCO TEÓRICO 
 

2.1 INTRODUCCIÓN  
     La agricultura, al igual que otras actividades humanas, implica una 

presión sobre los sistemas de soporte de vida. Este nivel de presión 

depende del tipo de prácticas y procesos involucrados en los diferentes 

sistemas agrícolas. En el    medio rural, la agricultura tradicional se fue 

desarrollando en un proceso dinámico que incluía la adaptación del hombre 

a las condiciones biofísicas locales. Este proceso ha sufrido constantes 

transformaciones a medida que se han dado los distintos encuentros entre 

diferentes culturas. Pero, después de la II Guerra Mundial, dicho proceso 

se aceleró a nivel global con la producción de tecnologías con base en la 

utilización de químicos sintéticos, que tuvo su clímax en la impresionante 

escalada en los niveles de producción de arroz y trigo en Asia a mediados 

de los años 60, y que se llegó a conocer como la Revolución Verde.  

 
 
     Con el paso del tiempo se adoptaron ciertas costumbres por los 

campesinos y campesinas que se fueron trasformando en una tradición, 

gracias a ello se ha producido la tierra cogiendo modelos norteamericanos; 

sin embargo, estos recursos han dado desequilibrios incluso se ha visto 

afectada la vida humana. Siendo la agricultura contaminada y deforestada 

para las actividades humanas.   

 

     Una de las ideas fundamentales de realizar este proyecto de titulación 

es plantear alternativas de producción, que sean difundidas por medio de 

programas televisivos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

campesinos.           
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     Recordemos que con la tierra tenemos un serio compromiso y nos 

respalda la ley del buen vivir, el ser humano tiene una estrecha relación con 

ella. Por lo que hay que buscar, mejorar e integrar a la sociedad con la 

misma. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA  
      Según (Félix Gutiérrez Mata, 2001) En las comunidades rurales andinas 

no hay centros locales de información, por lo que muchos datos técnicos 

sólo llegan a los ministerios y oficinas centrales de las grandes ciudades. 

Por la descentralización administrativa deberían llegar hasta los municipios, 

pero por el momento no existe esta posibilidad. El que la información 

técnica llegue a las comunidades rurales, es aún muy complicado. 

 

      El acceso a la información para los agricultores de comunidades rurales 

ubicadas en lugares remotos, no existe. Para que ésta les sea asequible, 

es necesario que se redefinan los puntos de acceso y la forma de difusión. 

Su aplicación será  posible, una vez que las nuevas propuestas de acceso 

y difusión hayan sido probadas y convalidadas por las comunidades 

 

     La innovación tecnológica que se genera en los centros de investigación 

de los países del Primer Mundo, se desarrolla en ambientes distintos a los 

nuestros, por tanto, los resultados no son iguales debido a las condiciones 

físicas, medioambientales y a raíz de la mala aplicabilidad de tecnologías y 

metodologías. 

 

     La difusión de nuevos enfoques para el proceso productivo llega bajo el 

rótulo publicitario del uso de fertilizantes, pesticidas y otros insumos 

agrícolas, distorsionando la visión de los agricultores andinos. La aplicación 

de estas actuales propuestas se realiza sin asistencia técnica y sin 

información que valide las experiencias en otros lugares, por lo que los 

resultados, frecuentemente, son desalentadores. 
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     La comunicación en estas comunidades es oral y en lengua materna 

(aymara y/o quechua), por lo que la adopción de ciertas innovaciones 

tecnológicas dependerá de su aplicabilidad local. Y es que de acuerdo a su 

propia percepción, los campesinos andinos realizarán convalidaciones que 

aseguren y confirmen la factibilidad de las nuevas propuestas. Para ello 

tomarán en cuenta el costo social, el tiempo y la rentabilidad de los 

resultados; en este punto sería útil la intervención técnica para corregir los 

posibles errores. 

 

     El mundo andino se guía por las observaciones hechas a la naturaleza, 

que permiten pronosticar la situación del tiempo y prevenir las sequías, 

heladas y granizadas. De estas acciones, y de la post-comunicación, se 

consolidará el sustento de la agricultura y ganadería familiar andina 

desarrollada en una determinada región; las prácticas exitosas, como hacer 

humaredas en las ‘aynuqas’ (terrenos para rotación de cultivos), todavía se 

aplican para la protección de los diferentes cultivos contra las heladas y 

granizadas. 

Por lo tanto, la tecnología y la comunicación pueden convertirse en 

herramientas participativas de desarrollo, siempre que sean factores para 

generar utilidades y medios que faciliten la aplicabilidad de las innovaciones 

técnicas con el fin de mejorar las condiciones económicas y la productividad 

de los agricultores andinos. 

     Según (Arthus-Bertrand, 2008) Los seres humanos existimos desde 

hace 200 mil años y hemos cambiado el planeta de una manera radical en 

todo ese tiempo. Nuestro mundo tiene aproximadamente 4000 mil millones 

de años de procesos evolutivos y nuestra raza es una de las más jóvenes 

y ha poblado casi toda la tierra. 

     Debido a estos cambios evolutivos es que debemos estar preparados e 

informados para enfrentarnos a cambios continuos, siendo la población 

humana gigantesca lo lógico es en constante búsqueda de técnicas y 
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métodos que le permitan aprovechar al máximo las bondades del suelo 

para su beneficio.  

      Uno de los procesos para que el ser humano avanzara como sociedad 

es siempre haber intuido sus flaquezas, su inteligencia, esto le permitió 

domesticar animales que le provean de la fuerza que él no tiene, para así 

conquistar nuevos territorios.  

      Todo lo que conocemos como sociedad en la actualidad, se originó con 

el descubrimiento de la agricultura, sin ella la humanidad no hubiera 

avanzado, pero hoy como ayer seguimos dependiendo de la agricultura que 

es la forma de producir nuestro alimento y aun que sus orígenes datan de 

10.000 años aproximadamente todavía se conserva lo esencial de este 

oficio. 

      Con la agricultura el paso de la humanidad por la tierra cambio 

radicalmente.  La primera gran revolución fue la agricultura, con esta 

pasamos nuestra etapa de nómadas y nos asentamos (Arthus-Bertrand, 

2008), la agricultura creo excedente que junto con la división de clase 

sociales por la división del trabajo propicio la acumulación de grandes 

riquezas (Marx, 1864), pese a esto poblamos grandes territorios, se 

formaron ciudades y civilizaciones. Así como todas las especies del 

planeta, la principal preocupación de los seres humanos es la alimentación 

y la agricultura  nos provee de ella. 

      La agricultura es el primer oficio que practicó la humanidad y muchos 

en su afán de obtener un mejor producto empezarían a descubrir poco a 

poco lo que deberían implementar para una buena cosecha. 

      El fin de una era glaciar, significó para la humanidad un cambio en su 

forma de ver y percibir la naturaleza hace 13.000 años, donde 

paulatinamente pasamos de ser recolectores a ser agricultores, pero hay 

que diferenciar que el desarrollo de lo que conocemos como viejo mundo 

(Europa) y nuevo mundo (América) fueron distintos debido a la diferencia 
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de su medio ambiente. Ante de la domesticación de plantas ya se habían 

formado aldeas en el viejo mundo ocurriendo lo contrario en nuevo mundo, 

donde los asentamientos humanas se daban por los primeros indicios de la 

agricultura.  Uno de los factores que determinó esta diferencia entre estos 

dos mundos fue las disímiles especies animales que poseían para 

domesticar, en el viejo mundo existía una ventaja sobre el resto por la 

variedad de animales que sobrevivieron a la extinción (Hipernova, 2010). 

      En Mesoamérica los indicios de las primeras plantaciones son de 8000 

a 9000 años, que pobladores de la zona de América Central encontraron 

rastros de civilizaciones indígenas que empezaron a cultivar la tierra, 

siendo unos de los primeros productos la calabaza y el maíz 

respectivamente (Casas-Caballero, 1995).   

     Las regiones importantes son Centro América que posee una gran 

variedad de especies  animales y vegetales otra zona es la Andina que 

comprende Perú, Ecuador y Chile.  “Se sabe que la adopción de la 

agricultura fue un proceso paulatino y que al parecer surgió 

independientemente en cada uno de los sitios mencionados” (Casas-

Caballero, 1995, pág. 36).   

     La domesticación de especies animales (caballos, vacas, becerros, etc) 

fue clave para el desarrollo de la agricultura, en el viejo mundo, está 

domesticación y el descubrimiento de la rueda impulso con mayor rapidez 

el progreso de esta sociedad.  Por el contrario de América Andina donde 

los animales como las llamas y las vicuñas por su composición física y su 

difícil reproducción retraso este proceso aun conociendo la rueda 

(Hipernova, 2010).  

     De manera generalizada hemos visto los orígenes de la agricultura de 

dos mundos, aunque separados por el espacio y tiempo los dos aportaron 

al desarrollo de cultivos mediante la domesticación de plantas. 
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      Ahora analicemos mejor la agricultura prehispánica, debido a que el 

hombre de esta región al convertirse en sedentario, aprovecho de mejor 

manera los recursos de su hábitat para transformarlo y usarlos 

eficientemente.  Vinculado con la naturaleza para hacerla producir tomando 

en cuenta la armonía con ella.  “Este comportamiento le permitió conocer a 

fondo la dinámica de los ecosistemas naturales y hacerlos fructíferos con 

el sistema productivo social” según Suquilanda. 

      El ingenio de los habitantes de esta zona fue tal para incrementar la 

productividad de las plantas cultivadas, construyeron sistemas de riego por 

canales y terrazas  siempre apegados a vivir en armonía con la naturaleza, 

ya que dichas construcciones se adaptaban a las zonas donde se edificaba.  

      Los pueblos prehispánicos comenzaron su enseñanza e investigación 

agrícola desde hace tres milenios y la cúspide de este periodo comprende 

100 años A.C. 800 años D.C. Ecuador de lo que se conoce tuvo un gran 

aporte al desarrollo la agricultura en región sudamericana. 

      “Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar 

la prosperidad de otro” (Galeano, 1970, pág. 6), una justa aclaración de 

este autor para definir el desastre que provocara el descubrimiento de 

América y lo que significó la unión de estos dos mundos.  

      El impacto que tuvo la conquista española sobre el territorio americano 

afectó el campo de la tecnología agropecuaria, la violenta incursión en su 

territorio desgarró la cultura indoamericana al imponer patrones diferentes 

a los establecidos. Los monocultivos ya desarrollados por los 

conquistadores necesitaban grandes espacios en los cuales se eliminaban 

las cobertura vegetal explica (Suquilanda, 1996, pág. 9) 

     Los españoles del siglo XVI no comprendieron el avance que significó 

el sistema agrícola implementado por los indígenas, la relación con el 

medio ambiente y sus formas de producción, fueron descartadas por los 

conquistadores que impusieron su cultura.  Para Europa el descubrimiento 
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de América significó “elevar el sistema mercantil a un grado de esplendor y 

gloria que de otro modo no hubiera alcanzado jamás” (Galeano, 1970, pág. 

67). 

      Para el siglo XVIII y XIX en América Latina el progreso Europa significó 

la esclavitud de los pueblos indígenas y de los africanos que eran traídos a 

este continente, para trabajar en minas o en los monocultivos de azúcar, 

algodón café y cacao que era exportado para el mundo entero. Se descartó 

toda la tecnología agraria que tenían los indígenas y su vinculación con el 

medio ambiente, promoviendo la devastación de sus tierras, el 

sometimiento y explotación de los pueblos aborígenes. 

     La llamada revolución verde que impuso un modelo altamente 

mecanizado, con “semillas mejoradas” y el uso de agro químicos, que 

significaban maximizar las cosechas de los monocultivos, dieron resultado 

positivos los primeros años, lo que significó un negocio redondo para las 

empresas que crearon y fabricaron  estos productos. Pasado los años se 

manifestaron una serie de efectos adversos en la naturaleza y en los seres 

vivos, los daños causados hicieron cuestionar el uso de estos productos.         

     Este periodo se cierra de manera trágica para unos y favorece a otros, 

da impulso y crea las bases de la sociedad contemporánea. La historia de 

la agricultura en América esta tan ligada a una historia universal por su 

aporte al mundo que en la actualidad aun lo sigue alimentando.  

      “La agricultura es como una tradición, que se transmite de generación 

en generación…por que la supervivencia de la humanidad depende de ella” 

(Arthus-Bertrand, 2008). 

       Podría decirse que la escasez de fuentes de proteínas animales, por 

la desaparición de los grandes herbívoros provocado por la caza 

desmedida de nuestra especie, esto sin duda condujo a la humanidad a 

buscar nuevas fuentes de alimentos, que conllevó a la domesticación de 

animales y plantas respectivamente, para solucionar los problemas de 
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alimentación de una población.  En la actualidad la agricultura todavía 

mantiene la subsistencia de los seres humanos (Hipernova, 2010), más de 

la mitad de la población del mundo aún cultiva la tierra (Arthus-Bertrand, 

2008). 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

2.3.1 LA AGRICULTURA  
      La agricultura es la utilización ordenada de los suelos y 

del ganado. Gran parte de los productos agrícolas son consumidos 

directamente sobre todo en las zonas en las que predomina la agricultura 

de subsistencia. En otros lugares los productos agrícolas son utilizados en 

una amplia gama de industrias desde la obtención de alimentos y fibras 

textiles, hasta la del sector químico y de manufactura. 

 

      La agricultura se caracteriza por necesitar de grandes espacios y por 

brindar empleo a una gran proporción de individuos de la población 

mundial.                   Hasta hace unos años el 11% de la superficie terrestre 

era utilizada para la agricultura y un 20% para la cría de ganado 

(Reynolds,1976) ; sin embargo, esto ha cambiado rápidamente en los 

últimos años por las dinámicas comerciales contemporáneas y el aumento 

poblacional.  

 

     La agricultura es un tema clave en la lucha por la justicia global. A pesar 

de existir un exceso de comida en los mercados mundiales, que hace que 

los precios caigan de forma continuada, aún no se ha resuelto el problema 

del hambre en el mundo. La rápida pérdida de tierras cultivables y la 

disminución de la cantidad de agua dulce disponible, de la que un 70 % 

(Hipernova ,2010) ;se utiliza para la agricultura, son hoy una de las 

principales causas de la pobreza. La lucha contra el hambre de 800 

http://definiciona.com/ganado
http://definiciona.com/manofactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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millones de seres humanos no es posible sin una profunda reforma de 

la política agraria global (Hipernova ,2010) 

 

     En la actualidad, es decir, dentro del Siglo XX, especialmente con la 

aparición del tractor, las exigentes tareas de sembrar, cosechar y trillar 

pueden realizarse de forma rápida y a una escala antes inimaginable. La 

mecanización agraria es uno de los 20 mayores logros de la ingeniería del 

siglo XX. A principios del siglo XX, en Estados Unidos se necesitaba un 

granjero para alimentar de 2 a 5 personas, mientras que hoy, gracias a la 

tecnología, los agroquímicos y las variedades actuales, un granjero puede 

alimentar a 130 personas. El costo de esta productividad es un gran 

consumo energético, generalmente de combustibles fósiles  (Arthus-

Bertrand, 2008). 

 

      La aparición de la agricultura como medio de vida marcó un límite en el 

desarrollo evolutivo del ser humano y el control sobre los suministros 

alimentarios, junto con los métodos para conservar excedentes permitieron 

el fin de muchas sociedades nómadas, impulsó nuevas culturas  e implicó 

un cambio en la cosmovisión. Entre las zonas primarias de agricultura, que 

se han localizado mediante estudios biológicos de plantas domesticadas, 

se encuentran en varias regiones del mar Mediterráneo y el valle del Indo, 

a esta zona se le denomina el viejo mundo. Así, la agricultura puede 

dividirse en una fase primitiva, que se relaciona con sus orígenes, en la 

agricultura tradicional, que era empleada por poblaciones y familias 

pequeñas, y en la agricultura comercial y extensiva como la conocemos hoy 

día. (Reynolds, 1976) 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_agraria_global&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Tractor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://definiciona.com/vida
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2.3.2 AGRICULTURA PRIMITIVA 
 
      La zona que hasta el momento ha aportado más evidencia sobre la 

domesticación de  plantas y animales es el sector montañoso del sudoeste 

de Asia, en el Mar Mediterráneo y el valle del Indo. En esta región se han 

excavado diversos focos de agricultura primitiva, principalmente al margen 

de la izquierda en Irak, Irán, Turquía, Siria, Israel y Jordania.  

 

      Parece que a partir de este núcleo primario se difundieron los cultivos 

y  animales domésticos hacia Europa, Egipto y el resto de África 

septentrional. La meseta etiópica africana pudo haber sido uno de los focos 

primarios de la agricultura; allí se trataron diversas plantas, como el café, 

además es probable que el ñame y el sorgo provengan de África occidental. 

Aunque aún no existe evidencia suficiente, parece ser que Asia es el lugar 

de origen de varias especies tropicales así como del ganado aviar. 

 

     Por otro lado, en el Nuevo Mundo, las tierras altas del sur de México y 

la adyacente Guatemala presentan los vestigios más antiguos de la 

agricultura de esta zona americana. Los datos arqueológicos del valle de 

Tehuacán muestran el paso gradual (hacia al el año 5.000 a. C) de la vida 

del cazador y recolector nómada a una norma de subsistencia basada en 

el cultivo de una amplia variedad de plantas, tales como el maíz, alubias, 

calabazas y pimientos. En el norte de Sudamérica también surgieron otros 

sistemas agrícolas basados en la reproducción vegetativa de cultivos de 

raíz, tales como la mandioca y el boniato en las tierras bajas, o como 

la patata en el altiplano andino. (Chazal, 1961, págs. 13,14) 

 

 

 

 

 

 
 

http://definiciona.com/meseta
http://definiciona.com/sorgo
http://definiciona.com/valle
http://definiciona.com/cazador
http://definiciona.com/recolector
http://definiciona.com/cultivo
http://definiciona.com/mandioca
http://definiciona.com/boniato
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2.3.3 AGRICULTURA TRADICIONAL 
 

      La agricultura tradicional es aquella que responde a las necesidades 

inmediatas de los agricultores y que rara vez se emplea con fines 

comerciales. El terreno es administrado por el propietario y quienes 

dependen de él para cubrir sus necesidades; este tipo de agricultura 

también se le suele llamar agricultura de subsistencia.  

 

      Los agricultores tradicionales o paleo técnicos utilizan la fuerza humana 

y animal para la labranza y recolección. 

 

      Los sistemas tradicionales pueden ser clasificados de acuerdo con las 

funciones de la finca. Una de las formas de agricultura en este tipo de 

sociedades es el pastoreo nómada así como el barbecho prolongado o a 

largo plazo, lo cual depende del periodo de descanso que permite 

conservar la fertilidad de la tierra. (Chazal, 1961) 

 

2.3.4 AGRICULTURA COMERCIAL 
 

      En el mundo desarrollado las técnicas agrícolas se caracterizan por un 

elevado grado de mecanización, la monopolización de tierras y de semillas 

por las grandes industrias, la implementación de químicos para la 

erradicación de plagas en los cultivos, el proceso acelerado de siembra y 

recolección y la disminución de la mano de obra que es remplazada por 

maquinaria especializada. Así como en la agricultura tradicional, la tierra 

puede usarse para arar, para la ganadería o de manera mixta, pero esta 

vez con un uso extensivo que ha llegado a ser insostenible ecológicamente. 

 

      Debido a la gran diversidad de agricultura comercial, una manera 

práctica de distinguirla de la tradicional es atender a la extensión de las 

fincas y al porcentaje de beneficio por cada hectárea. Las grandes granjas 

tienen diversas ventajas económicas porque ofrecen más flexibilidad en su 

http://definiciona.com/terreno
http://definiciona.com/finca
http://definiciona.com/pastoreo
http://definiciona.com/barbecho
http://definiciona.com/fertilidad
http://definiciona.com/tierra
http://definiciona.com/mundo
http://definiciona.com/siembra
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manejo; el monocultivo, en cambio, requiere de más inversión de capital 

para mantener las plantaciones y sus ganancias dependen  de 

una cosecha perenne, como el cacao o el caucho, que requiere de varios 

años para recibir los beneficios de la inversión inicial. (Chazal, 1961) 

 

 
2.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.4.1 LA COMUNICACIÓN  
     El hombre, como ser social, tuvo desde sus orígenes hasta la actualidad, 

una fuerte necesidad de comunicarse, es así como fue desarrollando 

diferentes soportes de información y comunicación, desde un simple 

grabado en piedra, pasando por el libro, el telégrafo, el teléfono, la 

televisión, hasta llegar a lo que es hoy, teniendo con nosotros el avance de 
la tecnología como lo es el internet. 

 

2.4.2 LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA 
AGRICULTURA EN NUESTRA LOCALIDAD 

     Es por medio de la comunicación que podemos dar mensajes, utilizando 

un lenguaje claro y preciso para una mayor comprensión; asimismo la 

comunicación cumple con un rol importante en el desarrollo psicológico e 

informativo de una población, porque la falta de comunicación conlleva al 

aislamiento de la realidad, provocando la falta de conocimientos y que se 

generen mitos o desinformación acerca de las medidas preventiva y el uso 
adecuado de la agricultura.  

     Por esto es importante que se faciliten programas educativos a la 

ciudadanía para que se den a conocer los métodos preventivos y el uso 

adecuado de la agricultura, a su vez estos programas de difusión sirvan de 

ayuda para la población que aún está interesada en esta rama de la ciencia. 

 

http://definiciona.com/monocultivo
http://definiciona.com/cosecha
http://definiciona.com/caucho
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     En el cantón Daule lugar al que pertenece en nuestra parroquia Laurel, 

existe desde hace nueve años un canal de televisión local bajo el nombre 

comercial de DAULE VISIÓN, este medio fue creado con el fin de brindar 

información clara y oportuna a la comunidad además de hacer sentir su voz 

de protesta en favor de sus habitantes todo lo anterior acompañado de 
alegría y entretenimiento que nos motivan desde nuestros hogares. 

     En nuestra localidad el Canal 9 DAULE Visión se inició como un sueño, 

una aventura de unos cuantos ciudadanos que alquilaron un pequeño local 

ubicado en las calles Vernaza y Colón en la cabecera cantonal, su primera 

salida al aire fue el 29 de enero del 2006, este solo contaba con un noticiero 

dirigido por el Sr. Oliver Delgado y nuestro insigne periodista dauleño el Sr. 

Enrique Huayamave, mientras el resto del día se transmitían programas 
enlatados o de relleno como películas y series infantiles. 

     La propuesta fue crear un espacio que identifique a la comunidad en su 

diario vivir, actualmente cuenta con programas deportivos, musicales, de 

entretenimiento, además del noticiero en el que se incluyen pequeños 

segmentos de salud y agricultura este último es muy breve de apenas de 5 
minutos. 

    DAULE VISION tiene cobertura en 6 cantones y 3 parroquias, convertido 

ya en una empresa legalizada por el CONATEL, y cuenta con un local 

propio ubicado en la calle 9 de octubre y José Vélez es dirigido por su 

gerente general el Ec. Daniel Zamora Vera quien expresa que su objetivo 

es seguir ampliándose creando un referente para el sector al que no solo 

entretiene  sino que además pretende crear conciencia social y solidaria en 
su teleaudiencia tratando diversos temas de interés público.  
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    El Ec. Daniel Zamora Vera dice que enfrentan problemas técnicos como 

toda empresa, pero ninguno hasta el momento con la ciudadanía, que al 
contrario les ha brindado su apoyo, aceptación y el respaldo. 

 

 

 

 

       

 
 
 

 

Fuente:  Vicente Xavier Bajaña Rivas 

 

2.4.3 ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 
     

     La comunicación es el arte de informar o expresar a una o más personas 

un mensaje determinado, desde los años cuarenta con el modelo Shannon-

Wiener se da a conocer con los modelos “cantidad de información”, 

“fuente”, “canal”, “ruido” y “retroalimentación”.  Siguiendo una forma circuito 

cada elemento, si llega a faltar uno de ellos la filosofía de la comunicación 

se verá completamente afectada a su vez cada objetivo de la comunicación 
no cumpliría su misión.   

 

 

 

Figura  1. Local instalaciones Daule 
Visión 
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2.4.4 FACTORES DE LA COMUNICACIÓN  
 

 Emisor.- Puede tratarse de cualquier persona o el medio que da el 

mensaje.  Siendo la fuente de la comunicación, quien desea 

trasmitir un pensamiento o idea a una persona o grupos de 

personas.  
 
     La persona que dirige el programa de comunicación sea este en 

radio, televisión o periódico, sería el emisor porque es quien da a 

conocer  la información necesaria para inculcar en la sociedad una 

cultura de aprendizaje. 
 

 Código.-   Es la forma como se codificara ese pensamiento, 

incluyendo la habilidad, la actitud, los conocimientos y el sistema 

sociocultural.  Con esto es el éxito de cada persona según como 

hable, escriba, escuche o razone. Si se tiene ideas predispuestas 

es la distorsión de la comunicación por ende lo que afecta a la 

misma.   
 
     La manera de razonar de cada persona es muy diferente, por 

esto es necesario crear un modelo que sea apto para el público con 

mecanismos creativos, donde toda la sociedad se involucre y 
generen un cambio.   

 

 Canal.- El medio por el cual se trasmite el mensaje (Radio, 

televisión, periódico, internet, etc.).  Siempre es importante 

seleccionar el medio más adecuado para enviar la información, 

esto tiene mucho que ver con el tipo de información que se quiera 
llevar a cabo.  
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     El medio que se escoja sea radio, televisión, prensa escrita o 

internet seria el canal; ya que es el medio escogido para llevar a 
cabo la difusión del mensaje.   

 

 Mensaje.- Es la información que trasmite el emisor. Se lo conoce 

como el producto real de la fuente.  
 
     Tomando en cuenta que nuestro mensaje seria la difusión de 

temas agrícolas. Con la finalidad de que este llegue al público 
receptor.   

 

 Receptor.- Es la persona o grupos de personas que reciben el 

mensaje que lleva el emisor.  Pero antes de que esto ocurra el 

mensaje será decodificado siendo el mismo proceso según las 

habilidades, actitudes y conocimientos que tenga el receptor.  
 
     Nuestro público será la ciudadanía entera,  al cual se le  dará el 

mensaje de temas agrícolas,  con la finalidad de crear en ellos una 
cultura de aprendizaje y educación. (Rubio, 2002) 
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2.4.5 ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN SOCIAL?     
    

      La comunicación social es la ciencia que estudia todo el universo, ya 

que hace referencia al contacto o relación comunicativa entre uno o más 
personas.  

     Las sociedades contemporáneas contienen grandes poblaciones, en 

especial el área urbana .La población trata cada día de satisfacer sus 

necesidades como son: alimentos, vestido, empleo, educación, cultura, 

bienestar social, prácticas deportivas, recreación, vivienda, salud, paseos, 

etc.  Frente a eso tenemos grandes empresas públicas y privadas, 

profesionales, comercio, industria y etc. Las personas que conforman la 

sociedad cada día tienen que tratar con todo esto para poder seguir 

adelante es por esto que el ser humano necesita estar informado y no 

solamente para su satisfacción diaria sino con lo que ocurre a su alrededor 

es donde aparece la gran labor de medios de comunicación social.  
(Martínez, 1995) 

 

 

2.4.6 ¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 
 

     Los medios de comunicación son instrumentos utilizados para la difusión 

de la información, los que pueden ser de carácter social, económico, 

religiosos o políticos utilizando proyecciones sonoras, textuales, visuales y 

audiovisuales. Que nos conllevan a captar un mensaje lleno de 
conocimientos para la ciudadanía. 
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2.4.7 FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
  
     Existen tres funciones básicas para desempeñar los medios de 
comunicación. 

 

 INFORMAR.- Dar a conocer sucesos de poca o alta relevancia que 

se realicen en el entorno con el fin de que la población conozca lo 

que acontece. 
 EDUCAR.- Trasmitir diferentes tipos de valores culturales de 

diferentes generaciones y tocando temas relacionados con el arte, 

salud, flora, fauna, etc.  
 ENTRETENER.- Cumplir con el rol de entretenimiento generando 

programas de interés público como deportes o programas de 

variedades.  
 

     Los medios de comunicación fueron creados con el fin de cumplir tres 

funciones básicas como lo son: informar, educar y entretener, pero he aquí 

¿Por qué?,  no se cumple implementando programas de interés social que 

le competen a la población. Esta es la causa principal de mi proyecto de 

titulación que está enfocado en difundir temas agrícolas, para que la 
ciudadanía en especial la población de Laurel esté al tanto. 

 

¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS DE DIFUSIÓN? 

     Los programas de difusión son los que se encargan de dar mensajes, 

ya sean por la televisión o radio con el fin de entretener, informar y educar 
a la población. 

  Reality Shows de negocios: hoy en día, hay reality shows de casi 

todo y hay unos muy buenos de negocios, que aunque no los transmiten 

en todos los países, los puedes encontrar en itunes, en amazon y en 

algunas páginas de internet. Inclusive hay aplicaciones de móviles y tablets 
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que te permiten ver TV de otros páises. Algunos de mis reality shows 

favoritos son: “The Mentor”, “Undercover Boss” y “Shark Tank”; 

Biografías de personajes exitosos: ver la vida y obra de personas 

que tuvieron mucho éxito, nos ayuda a recordar que el camino hacia lo que 

queremos conseguir, está pavimentado de obstáculos, decepciones, 

traiciones y fracasos. 

 Pero a la final, si continuamos luchando, lo lograremos. Te recomiendo 

biografías como las de Henry Ford, Dale Carnegie, Richard Branson, Steve 

Jobs, Enzo Ferrari, etc; 

Documentales de tu industria: existen documentales de 

prácticamente todas las industrias. Busca cuáles se han creado del área a 

la que te dedicas. Además de ayudarte a conocer cosas de tu área que 

quizá desconocías, podrás ver la opinión y perspectiva de otras personas 

que hacen lo mismo que tú. Te recomiendo esta página con miles de 

documentales; 

Películas: Todos deberíamos tener nuestra lista de “películas de 

emergencia” para verlas cuando más las necesitamos. Algunas nos 

inspiran, otras nos hacen reflexionar y otras nos dan muy buenas lecciones. 

Algunas de mis favoritas son: “En busca de la felicidad”, “Jerry Mcguire”, 

“El Informador” y “Cadena perpetua” (esta última no tiene nada que ver con 

negocios, pero da lecciones que se aplican perfectamente); 

Programas de concursos: Aquellos donde el espíritu competitivo 

pone a prueba a los participantes y que además, van dando consejos muy 

interesantes sobre la manera de llevar un negocio. Mis favoritos son: “El 

Aprendiz” y “I want to work for diddy”; 

Noticias de tecnología: Bien sea que tu negocio pertenezca al área 

de la tecnología o no, te recomiendo que veas estos programas por lo de 

la innovación y constante evolución de la industria. Eso inspira en muchas 

áreas. Además, 100% de los negocios requieren de la tecnología para tener 

http://documentaryheaven.com/
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un mejor desempeño, así que como mínimo aprenderás sobre 

herramientas que podrás usar en tu negocio; 

Talk shows: En estos programas de entrevistas suelen invitar a personas 

muy interesantes y aunque no pertenezcan a nuestras ramas (muchas 

veces son actores, músicos, etc.) si sabes escuchar “entre líneas”, recibirás 

tips y consejos muy valiosos que los puedes aplicar a los negocios. A la 

final todos debemos aprender sobre liderazgo, trabajo en equipo, gestión, 

etc. y esos son temas que desarrollan absolutamente todos los 

profesionales, sin importar el área a la que pertenezcan. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

     Según la Constitución de la República del Ecuador 2008, los artículos 
que guardan relación con mi trabajo de titulación son:   

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 
riqueza, para acceder al buen vivir. 

Sección tercera 

     La importancia de la información en nuestros días es vital, pues vivimos 

en un mundo de cambios permanentes con grandes impactos culturales, 

sociales y económicos donde la comunicación pretende desarrollar las 

potencialidades del hombre y mejorar su calidad de vida. 
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Comunicación e información: 

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. 

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. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen derecho 
a:  

1.  Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada y oportuna, contextualizada, plural, sin cesura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 
general, y con responsabilidad ulterior. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

culturales y educativos en la programación de los medios de comunicación, 

y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción 

nacional independiente. (Constitución, 2008, págs. 20, 21, 22 ) 

 

     Mediante El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, que se 

encuentran cómo en la Constitución de la República del Ecuador 2008, en 

los artículos 275 a 278, los elementos los elementos que constituyen a mi 
trabajo de titulación son:   
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Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la equidad social, inclusión y 
la equidad territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 5. Construir espacios de fortaleza y encuentro en común en lo que 

respecta a la identidad nacional, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 6. Avalar el desarrollo sostenible de los derechos de la naturaleza, 
mediante la participación de la comunidad en general.  

Objetivo 7. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

    Mediante la Ley Orgánica de Comunicación, los artículos que respaldan 
a este trabajo de titulación son los siguientes:  

Título I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

     Las leyes se han establecido para respetarlas y respaldarlas como 

buenos profesionales no debemos faltar el respeto a la integridad ajena y 
la propia debemos tratar de ser fieles a nuestra vocación y convicciones. 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de 

los asuntos públicos y de intereses generales.   

     La información o contenidos considerados de entretenimiento que sean 

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

de información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole 

el derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente 
establecidos.     
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Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.-  Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la constitución y en los instrumentos 
internacionales de los derechos humanos.  

 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

 

CAPÍTULO I 

Principios 

     Cada persona actuará de acuerdo a la ética profesional y debe estar 
sujeto a la responsabilidad que le impone su propia conciencia moral. 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los 

medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana:  

 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas. 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios. 

 c. Respetar la intimidad personal y familiar. 
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2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

 

a. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se 

haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas. 

  

 b. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de 

los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del 

envejecimiento. 

 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 

 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 

información de relevancia pública o interés general. 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de 

la información u opiniones difundidas. 

 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos 

ilícitos; 

 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares. 

 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia.  

 

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, 

independientemente de quien pretenda realizarla. 

 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística; 
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h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional. 

  

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social 

para obtener beneficios personales. 

 

 j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida 

en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa.  

 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación 

social:  

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material 

informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 
contenido de las noticias;  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material 
editorial y el material comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o a valorativa, las conductas 
irresponsables con el medio ambiente;  



 
 
 

37 
 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan; y,  

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, 

entendiendo por tales, la difusión de información concertada y 

reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios 

de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o 
jurídica o reducir su credibilidad pública. 

 El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este 

artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización 

ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, 

luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una 

amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que 

amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 
(LOC) 
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2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS   
 

1. AGRICULTURA: Conjunto de actividades y conocimientos 

desarrollados por el hombre, destinados a cultivar la tierra y cuya 

finalidad es obtener productos vegetales (como verduras, frutos, 

granos y pastos) para la alimentación del ser humano y del ganado. 
2. AGROPECUARIO: De la agricultura y la ganadería o relacionado 

con ellas. 
3. COMUNICACIÓN: Transmisión de señales mediante un código 

común al emisor y al receptor. 
4. CULTURAL: Conjunto de conocimientos e ideas no especializados 

adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, 

mediante la lectura, el estudio y el trabajo 
5. ECOLÓGICA: Parte de la biología que estudia las relaciones de los 

seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. 
6. FERTILIZACIÓN: Acción de fertilizar. 
7. FUNGICIDAS: son sustancias tóxicas que se emplean para impedir 

el crecimiento o eliminar los hongos y mohos perjudiciales para las 

plantas, los animales o el hombre.  
8. INSECTICIDA: es un compuesto químico utilizado para matar 

insectos. El origen etimológico de la palabra insecticida deriva del 

latín y significa literalmente matar insectos. 
9. ORGÁNICA: sustancia que compone los seres vivos 
10. TECNOLOGÍA: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 

procedimientos empleados en un determinado campo o sector. 
11. ACTITUD.- Es una forma característica del individuo de responder 

ante un objeto o situación. Se basa en su experiencia y conduce a 

cierto comportamiento o a la expresión de ciertas opiniones. En 

contraste con la necesidad que tiene corta vida y es transitoria una 

actitud dura largo tiempo y existe incluso cuando todas las 

necesidades están satisfechas. 
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12. ALEGATO.- Llamado también alegación, es según la academia, el 

escrito en el cual expone el abogado las razones que sirven de 

fundamento al derecho de su cliente e impugna las de adversario. 
13. APRENDIZAJE.- Es un cambio relativamente permanente en las 

formas de comportamiento que tiene lugar como resultado de la 

experiencia. Esta definición implica que solo se puede decir que hay 

aprendizaje sí una persona muestra diferente comportamiento, por 

Ej. , Cuando es capaz de demostrar su conocimiento de nuevos 

hechos o hacer algo que no era capaz de hacer antes. 
14. ASESORÍA.- Dentro de la empresa es el órgano cuyo objeto básico 

es orientar, aconsejar, sugerir acciones de carácter específico al 

elemento que dirige la organización. Los asesores actúan como 

consejeros de los directivos y del personal subordinado y en virtud 

de ello, no tiene autoridad directa sobre ningún miembro de los 

departamentos en los que hacen sus investigaciones. El asesor es 

una persona por lo general muy preparada con una visión muy 

amplia de muchas materias de carácter general. 
15. BONOS.- Es una obligación o documento de crédito emitido por un 

gobierno o una entidad en particular, a un plazo perfectamente 

determinado, que devenga intereses pagaderos en periodos 

regulares de tiempo. 
16. CAPITAL.- Es todo instrumento o bien material destinado a la 

producción de nuevas riquezas. Es el resultado de la acción del 

hombre sobre la naturaleza. Una mesa, un camión, un ladrillo son 

capital porque son instrumentos de producción. No debe confundirse 

con los bienes que se producen para el consumo directo del 

individuo, que constituyen capital. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

2.7 TIPO DE ESTUDIO  
     Investigación no experimental de tipo descriptivo cualitativo y 

cuantitativo con un estudio descriptivo en el periodo 2015.  Del Cantón 
Daule parroquia Laurel. 

2.7.1 ÁREA DE ESTUDIO  
     Esté proyecto de titulación, “ANÁLISIS DE LA  DIFUSION DE 

PROGRAMAS TELEVISIVOS CON CONTENIDOS AGRÍCOLAS EN LA 

PARROQUIA LAUREL CANTÓN DAULE.”, se desarrollará en la parroquia 

Laurel del  Cantón Daule.  

 

2.7.2 UNIVERSO  
     El universo investigativo está compuesto por la población del Cantón 

Daule de la parroquia El Laurel con los cuales se realizará un muestreo de 

tipo aleatorio intencional, teniendo toda la posibilidad de ser seleccionados 

para este estudio. Siendo un total de cuatro mil setecientos trece habitantes 

comprendidos desde el sector uno al ocho de la parroquia según el Inec en 
su último censo 2010. 

2.7.3 MUESTRA  
     La muestra será igual a la cantidad de la población  dentro de la 

parroquia El Laurel comprendidos del sector uno al ocho  dando como 

resultado: 

     La población a la que se realizará la encuesta es a los agricultores de la 

Parroquia el Laurel hombres entre los 18 y 50 años de edad. Esto se debe 

a que esta población es la más probable a realizar actividades agrícolas y 

que puedan acceder a créditos en entidades financieras comunales. De 

acuerdo al censo de población del INEC, el Laurel tiene una población de  
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2408 hombres y 2305 mujeres habitantes, donde el 54,1% de los hombres 

y el 2,0% de las mujeres se dedican a la agricultura. 
 
 
 

Tabla 2. El Laurel, porcentaje de la PEA por género, según rama de 
actividad. 

Fuente: INEC 2015 

 

MUESTRA 

 

El tipo de muestra que se empleará, es seleccionado a criterio del 

investigador de la siguiente manera: 

 

Rama de actividad( primer nivel ) Hombre  Mujer  Total  

Agricultura , ganadería y pesca  54,1% 2,0% 56% 
Comercio al por mayor y menor  6,5 3,3% 9,8% 

Industrias manufactureras   4,6 0,4 5% 
Construcción  4,1 0,0 4,1% 
Transporte  3,2% 0% 3,2% 
Actividades de hogares  0,1% 4,2% 4% 

Información y comunicación  01% 02% 0,3% 

Trabajos nuevos  2,7% 1,2% 3,8% 

Artes y recreación  0,2% 0,3% 0,5% 

Suministro de electricidad  0% 0% 0% 

Enseñanza  0,7% 1,4% 2% 
Total  75% 25% 100% 

Tabla1. El Laurel, cantidad de habitantes por género y edad entre 18 
a 50 años. 

FUENTE: INEC 2015 
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Con el objetivo de hallar la muestra, se plantea un nivel de confianza del 

95% con su respectivo margen de error del 5%. La técnica a utilizar es el 

muestreo simple aleatorio para poblaciones finitas: 

𝐧 =
𝐍𝐙𝟐 𝐩𝐪

𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 𝐩𝐪
 

Dónde: 

N: Dimensión del universo 

n: La muestra. 

Z: Nivel de confianza, 95% 

p: Población que tiene el atributo deseado en modo porcentual. 

q: Población que no tiene el atributo deseado en modo porcentual. 

e: margen de error, 5% 

Se asume que los valores de p y q son 50% ya que no se encontraron 

estudios precedentes sobre el tema que nos ayuden a dar otros valores. 

 

El cálculo de la fórmula se puede apreciar 

 

𝐧 =
𝟐. 𝟎𝟏𝟏(𝟗𝟓)𝟐 (𝟓𝟎)(𝟓𝟎)

𝟓𝟐(𝟏𝟑𝟒𝟗 − 𝟏) + 𝟗𝟓𝟐 (𝟓𝟎)(𝟓𝟎)
 

                                 n =  𝟐.𝟎𝟏𝟏(𝟏.𝟗𝟔)𝟐 (𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)

𝟎.𝟎𝟓𝟐(𝟐𝟎𝟏𝟏−𝟏)+𝟏.𝟗𝟔𝟐 (𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)
 

𝐧 =
𝟑𝟎𝟒, 𝟑𝟔

𝟑, 𝟓𝟗
 

𝐧 = 𝟖𝟓 

 

La encuesta se realizó a 85 agricultores anónimos de la parroquia el Laurel 

seleccionadas aleatoriamente. 
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2.7.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 
     Toda persona que viva en el cantón Daule Parroquia Laurel. Las mismas 

que deberán cumplir con los criterios de investigación que serían trabajar 
en con la agricultura.    

 

2.8 METODOLOGÍA  
 
     Esta investigación está determinada por la metodología cualitativa y 

cuantitativa, por lo que se plantea un estudio descriptivo. La intervención 

investigativa persigue exponer los detalles del fenómeno de modo que su 

conocimiento nos permita desarrollar una propuesta para dar solución al 

problema planteado. 

 

2.8.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Personas interesadas  en temas agrícolas.  
 

 

2.8.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Personas que no les interese los conocimientos de temas agrícolas. 
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2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 

2.9.1 TÉCNICA  
     Se aplicarán técnicas como Encuesta por cuestionario dirigidas a 

agricultores que van desde 18 años hasta los 60 años dedicados a la 

producción agrícola. Con el objetivo de obtener respuestas a las preguntas 

y empezar a formar una cultura de interés a la búsqueda de información 
sobre el tema de investigación.   

2.9.2 INSTRUMENTOS     
Como instrumento primario se utilizará la formulación de encuestas. 

 
2.9.3  VARIABLES 

- Variable Independiente del Problema: Estudio de desarrollo 

agrícola comunicacional.  
- Variable Dependiente del Problema: Falta de programas 

agrícolas.  
- Variable Independiente de Propuesta: Implementar programas 

educativos con temas agrícolas para el buen manejo del trabajo en 

el campo. 

 
2.9.4 PROCEDIMIENTOS   

Definición  del tema de nuestro estudio en su contexto paso a paso hasta 

obtener el resultado de nuestra investigación. 

 

 
2.9.5 AUTORIZACIÓN  

     El presente trabajo fue autorizado por el  departamento de titulación de 

la carrera de comunicación social  y el  tutor designado; quien aprobó el 

anteproyecto con el tema “ANALISIS DE LA  DIFUSIÓN DE PROGRAMAS 

TELEVISIVOS  CON CONTENIDOS AGRÍCOLAS EN LAUREL CANTÓN 
DAULE” y avalaron el proyecto de titulación.  
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2.10 MARCO ADMINISTRATIVO  
 

2.10.1 RECURSOS HUMANOS  
 Tutor: Msc. Dennis Steve  Chang Pappe 
 Investigador: Vicente Xavier Bajaña Rivas   

2.10.2 APOYO INSTITUCIONAL  
Facultad de Comunicación Social. 

 

2.11 RECURSOS MATERIALES  
En el presente trabajo  de titulación utilizaremos  materiales vitales para 
poder realizar todo el sondeo del trabajo de titulación como por ejemplo: 

 

 Folletos, libros, computador, internet, revistas y periódicos. 

 También se utilizaron otras herramientas como Word y Excel.   
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CAPÍTULO IV 

 

 ANÁLISIS DE LOS DATOS  
 

     El público  es el más importante, porque  lo que en ellos se  refleja será 

la imagen del cantón, haciendo que  sobresalga producto de su trabajo,  

debido a que esa es una forma   de medir  los  conocimientos que existen  

en la ciudadanía. 

 

 Cuando no utilizamos una buena comunicación podría ser fatal y 

dañaríamos la imagen local del cantón. 

 

La Parroquia Laurel es eminentemente agrícola y necesita de un programa 

televisivo que muestre con técnicas sencillas, las formas de mejorar los 

cultivos. 

 

 Al momento de aplicar las encuestas descubrimos que la falta de 

comunicación dentro de esta localidad es uno de los factores que afecta al 

agricultor. (Ver encuesta en anexo 1) 
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4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 

1.- ¿Cuál es su nivel de educación? 

Tabla 3. Nivel de educación 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Educaciónbásica incompleta 8 10% 
Educación básica completa
  

43 50% 

Bachillerato       17 20% 
Tercer Nivel 14 17% 
Nunca estudió                    3 3% 
          TOTAL 85 100% 

Fuente: encuesta 
Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 

Gráfico 1. Nivel de educación 

 
 

Fuente: encuesta 
Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 

 
 
 
La muestra indica que el 50% de la población tiene una educación básica 
completa y el 20% tiene un bachillerato. 

10%

50%

20%

17%
3%

¿Cuál es su nivel de educación?

Educación básica
incompleta

Educación básica
completa

Bachillerato

Tercer Nivel

Nunca estudió
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2.- ¿Cuál es su principal actividad u ocupación? 

Tabla 4. Actividad u ocupación 
 

Fuente: encuesta 
Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 

 

Gráfico  2. Actividad u ocupación 
 

 
  

Fuente: encuesta 
Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 

 

 La muestra indica que el 56% de las personas que habitan en la Parroquia 

El Laurel son jornaleros frente  a un 18% que son comerciantes.  

 

56%
18%

7%

13%

6%

¿Cuál es su principal actividad u 
ocupación?

Jornalero

Comerciante

Oficios (Carpintero,
mecánico, albañil, etc)

Ama de casa

Otros especifique

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Jornalero 48 56% 
Comerciante                                                                15 18% 
Oficios (Carpintero, 
mecánico, albañil, etc)                 

6 7% 

Ama de casa                                                                11 13% 
Otros especifique     5 6% 
          TOTAL 85 100% 
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92%

8%

¿Posee  algún terreno en el que 
realice actividades agrícolas.?

SI

NO

con terrenos 
propios

       3.- ¿Posee  algún terreno en el que realice actividades agrícolas.? 

Tabla 5. Actividades agrícolas 
RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 78 92% 
NO 7 8% 
TOTAL 85 100% 

           
Fuente: encuesta 

Autor: Vicente Xavier Bajaña  Rivas 

Gráfico 3. Actividad agrícola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: encuesta 
Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 

 
La muestra es clara  y da como resultado que el 92% posee terrenos 

propios, mientras que el 8% no tiene terrenos propios y han tenido que 

migrar  a la ciudad. 

 

 

 

 

Sin terrenos  
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4.- ¿Cuál es el motivo por el que algunos agricultores se muestran 
renuentes a cultivar sus tierras? 

Tabla 6. Agricultores renuentes a cultivar los terrenos 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Falta de agua 8            9% 
Falta de recursos 
económicos 

15          20% 

Erosión y cambios 
climáticos 

7            6% 

Falta de capacitación de 
técnicas agrícola 

11          13% 

Enfermedades que atacan 
las plantas como hongos e 
insectos 

44          52% 

          TOTAL 85            100% 
 

Fuente: encuesta 
Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 

 

Gráfico 4. Agricultores renuentes a cultivar sus tierras 

 
 

Fuente: encuesta 
Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 

 
 
La muestra indica que el 52% de  los agricultores del sector se muestran 
renuentes a cultivar por enfermedades que atacan los cultivos, mientras un 
13% necita capacitación agrícola  

9%

20%

6%
13%

52%

¿Cuál es el motivo por el que algunos agricultores 
se muestran renuentes a cultivar sus tierras?

Falta de agua

Falta de recursos
económicos

Erosión y cambios
climáticos

Falta de capacitación
de técnicas agrícola
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5.- ¿Cree usted que en los últimos 10 años, su terreno produce 
menos.? 

Tabla 7. Menos producción en los últimos años 
 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 71      83% 
NO 9       11% 
NO SABE 5        6% 
TOTAL 85     100% 

               
Fuente: encuesta 

Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 

Gráfico 5 . Menos producción en los últimos años 
 

 
                   

 
Fuente: encuesta 

Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 
 

 

La muestra indica que  un 83% de los agricultores produce menos en los 

últimos años, mientras que el 11 % mantiene su producción  como lo fue 
en los años que inicio sus cultivos. 

 

83%

11%
6%

¿Cree usted que en los últimos 10 
años, su terreno produce menos.?

SI

NO

NO SABE

si produce menos en 
los ultimos años

mantine su 
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6.- ¿Ha recibido alguna vez asistencia técnica para su cultivo?? 

Tabla 8. Asistencia técnica en sus cultivos 
PERSONAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 68          80% 
NO 17          20% 
TOTAL 85          100% 

 
Fuente: encuesta 

Autor:Vicente Xavier Bajaña Rivas 
 

Gráfico 6. Asistencia para sus cultivos 
 

 

Fuente : encuesta 

Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 
 

 

La Muestra indica que el 80% si  ha recibido ayuda técnica , pero no ha 

sido eficaz debido a que utilizan terminologías que solo ellos entienden y 

el mensaje no ha sido bueno , mientras que el 20% no recibido nunca 
asistencia técnica.  

 

80%

20%

¿Ha recibido alguna vez asistencia 
técnica para su cultivo.?

SI

NO si ha recibido asistencia 
técnica

no ha recibido asistencia
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25%

67%

8%

¿Cual de las siguientes opciones de 
medios de comunicación utiliza con mayor 

frecuencia.? 

Radio

Televisión

Internet

7.- ¿Cuál de las siguientes opciones de medios de comunicación 
utiliza con mayor frecuencia?  

Tabla 9.  Medios de comunicación 

 

                                      

Fuente: encuesta 
Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 

 
 

Gráfico  7. Medios de comunicación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta 
Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 

 
La muestra indica que el 67% de la población utiliza como medio de 

comunicación la televisión ya que es un medio que se ha expandido y a 

sido accesible al alcance de su bolsillo, mientras que un 25% utiliza radio 

debido a que los lugares donde residen no llega la señal de  televisión 

pagada y menos aún comunitarias 

PERSONAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Radio  21      25% 
Televisión 57      67% 
Internet 7        8% 

            TOTAL 85     100% 
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8.-¿ Le gustaría que exista un programa con contenidos agrícola para 
mantenerse informado de nuevos métodos en beneficio de su 
cultivo.? 

Tabla 10 . Programas de contenidos agrícolas 
 

 

 
 
                       

 
Fuente: El investigador 

Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 
 
 

Gráfico 8. Programas de contenido agrícola 
 

 

Fuente: encuesta 
Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 

 
 
La muestra indica que el 93%  si  gustaría  que exista un programa con 

contenidos agrícolas y  mantenga informado de nuevos métodos en 

beneficio de los cultivos, mientras que el 6 % no gustaría que exista un 

programa agrícola. 

 

93%

1%

6%

¿Le gustaría que exista un programa con contenidos
agrícola para mantenerse informado de nuevos métodos
en beneficio de su cultivo?

    SI

   NO

NO SABE

si gustaria observar  
programas agricolas

no desea que exista un 
programa agricola 

PERSONAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
    SI  79      93% 
   NO 1        1% 
NO SABE 5        6% 
  TOTAL 85     100% 
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9.- ¿En qué aspectos le gustaría que le asesoraran? 

Tabla 11. Aspectos de asesorías 
 

          

Fuente: encuesta 
Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 

 

Gráfico   9. Asesorías técnicas 
 

 
Fuente: encuesta 

Autor: Vicente Xavier Bajaña Rivas 
 

La muestra indica que el 48% de la población gustaría que se los 

asesoraran en el manejo de insumos, de manera que no dañe el suelo en 

un futuro, mientras que un 20%  le gustaría que se lo asesorara en el 
manejo de ganado, relacionado en la de explotación de su carne. 

 
 

19%

20%

13%

48%

¿En qué aspectos le gustaría que le asesoraran?

En la producción del
cultivo

En producción de ganado

En la comercialización del
producto

 En el manejo de insumos

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
En la producción del cultivo 16            19% 
En producción de ganado 17            20% 
En la comercialización del 
producto 

11            13% 

 En el manejo de insumos                  41            48% 
          TOTAL 85            85% 
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CAPÍTULO V 
 PROPUESTA 

 

Elaboración de un programa de televisión con contenidos agrícolas  en la 

parroquia El Laurel del Cantón Daule. 

 
5.1 ÁREA DE TRABAJO    

 

Producción de televisión   

 
5.2  DATOS INFORMATIVOS 

 
Nombre del programa: Daule es agricultura y producción  

 
Eslogan: Capital arrocera del Ecuador  

 
5.3  RESPONSABLE 

 

Vicente Bajaña Rivas 
 

5.4 DESTINATARIOS  
Productores y productoras arroceros (as) de la parroquia´´ El Laurel´´ del 

Cantón Daule. 
 

5.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
El proyecto tiene la finalidad de crear una propuesta televisiva diferente a 

las que actualmente se difunden en los medios locales privados de la 

parroquia ´´El Laurel´´ del Cantón Daule, y por ende a través de la 

comunicación lograr ser un aporte en el fortalecimiento de la agronomía, 

cabe indicar que la elaboración del programa de televisión  solo quedará 

estructurado por escrito  debido al factor tiempo y recursos tecnológicos. 
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El programa tendrá una duración de 45 minutos en total  incluido el espacio 

publicitario. La diferencia que marcará nuestra producción es que los 

protagonistas de esta propuesta serán los agricultores del sector, 

pretendiendo que este grupo humano se involucre e interese en ilustrarse 

en diferentes temas relacionados a los segmentos que encierran el 

programa, para que de una manera sana y productiva se interesen en 

temas vitales para la agronomía del sector de la parroquia El Laurel del 

cantón Daule. 

 

En primera instancia se pretende desarrollar la programación con los 

agricultores de la Parroquia El Laurel, pero la idea es que posteriormente 

se involucre al resto de las  parroquias que posee el cantón Daule. 

 
5.6 OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer el conocimiento de la ciudadanía de Laurel, con temas de origen 

agrónomos para mejor la producción de este sector.   

 

5.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar el problema que tiene la población para fomentar el 
manejo de la agronomía en Laurel.  

•  Difundir a través del programa de televisión  los temas agrícolas 

para que sean de interés de la población  de la parroquia El Laurel  

• Elaborar un programa comunicacional televisivo con contenidos 

agrícolas. 
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5.8 FRECUENCIA DEL HORARIO DEL PROGRAMA 
 
El programa se transmitirá en un horario familiar, debido a que la 

programación será categoría A (apto para todo público).  

 

El programa será transmitido los días miércoles de 20:00 a 20:45horas pm, 

y se lo reprisará los días domingos de 18:00 a 18:45 horas; incluidas la 

publicidad de 10 minutos. 

 

 
5.9 JUSTIFICACIÓN DEL HORARIO 

 
La elección del horario para la difusión del programa surgió en base a varios 

aspectos, primero se consideró que este proyecto es dirigido a la sociedad 

agrícola, la misma que mayoritariamente concluye sus actividades a las 

18:45 pm, por lo cual estimamos que deben emplear un tiempo para el 

traslado a sus domicilios, aseo personal y alimentación, ante estos factores 

creemos que es idóneo iniciar a las 20:00 horas y así poder contar con la 

sintonía de los productores arroceros. 

 

El horario también fue adoptado pensando en los agricultores, quienes 

serán los protagonistas del programa, los mismos que en la ciudad 

culminan sus obligaciones laborales  a las 18:30 pm. Debido  a esto se 

estima que la prioridad son  las personas que laboran en los cuidados de 

sus tierras y por ende no se pretenden desviar su atención para que las 

cumplan acertadamente. Además, se planificará de la mejor manera con 

los participantes del programa, para que el tiempo empleado en la 

programación no interrumpa sus actividades de trabajo. 

 

El por qué, de la transmisión de los domingos, se debe a que se ha tomado 

en cuenta a la sociedad que no posee tiempo en la noche debido al 
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cansancio y pueda ser partícipe de esta producción, por ende se ha 

establecido un horario que les permita a ellos disfrutar de la propuesta. 
 
¿Por qué domingos y no sábados? 
 
La respuesta es sencilla, como se lo ha redactado desde un comienzo este 

proyecto tienen un target definido, que es los y las productoras arroceras 

(campos de acciones) quienes los sábados se destina a realizar actividades 

extras como : pasar en familia o compras de alimentos para sus familiares 

los días sábados, las mismas que provocan cansancio físico y mental . Por 

este factor se considera idóneo que el horario para el reprise del programa 

sea los domingos de 18:00 a 18:45 horas. 

 

 
5.10  ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

El programa tendrá la duración cuarenta y cinco minutos ;distribuidos en 

tres bloques,  uno que será de 10 minutos, el segundo bloque  de 10 

minutos  y el tercero de 10 minutos  ; además de un espacio para publicidad 

de 15 minutos ;  en la cual se dará a conocer 5 segmentos como: educativos 

6 minutos ; culturales 6  minutos ; turismo 6 minutos ; entrevistas 6  minutos  

y social 6 minutos  

 
5.11  SEGMENTOS DEL PROGRAMA 

 
El programa abarcará los siguientes segmentos: 

 

 Educación :6minutos  

 Social : 6 minutos  

 Entrevistas: 6 minutos  

 Reportajes: 6 minutos  

 Cultural y turismo : 6 minutos  
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EDUCACIÓN PARA EL AGRO: 
 

Se cubrirá la actividad desarrollada en el salón la junta parroquial de El 

Laurel. El objetivo de este segmento es que los agricultores conozcan de 

técnicas sencillas para el cuidado de sus cultivos que estará  a cargo de un 

ingeniero agrónomo de esta forma  se preparen con la finalidad de que su 

actuación sea reconocida por el público televidente en el programa. 

 

Por otro lado, se entrevistará a las autoridades de la parroquia para que 

envíen mayores augurios para sus conciudadanos.  

 

 

 
SOCIAL BUENAS PRÁCTICAS. 
 

Se indagará en casos  de personas prósperas que han realizados 

excelentes cultivos; además impactantes sucedidos en  producciones de 

arroz  donde las pérdidas económicas han sido cuantiosas. 

 

 

 
ENTREVISTAS A TÉCNICOS Y PROFESIONALES DEL AGRO 
Se  entrevistará a ingenieros agrónomos entendidos en el tema; además a 

los agricultores  para conocer un poco más acerca de sus necesidades por 

lo que  entenderemos la problemática. 
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REPORTAJES 
Se realizará recorridos por todo el cantón con la finalidad de demostrar que 

existe turismo en las parroquias de la cabecera cantonal y sea reflejado a 

los espectadores del programa; así como de los principales problemas que 

aqueja al campo ecuatoriano. 

 
Cultural  
Se elaborará preguntas dentro del programa en donde se evalué los 

conocimientos de los agricultores mediante llamadas al aire, preguntas en 

la calle  con el objetivo de medir lo aprendido. 
 

5.12  MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL QUE SE TRANSMITIRÁ  
Se ha mantenido varias conversaciones con representantes del único canal 

privado de televisión del cantón Daule como lo es DAULE VISIÓN, a 

quienes se les ha planteado esta propuesta, despertando el interés de los 

mismos para que el proyecto se plasme a través de sus señales. El valor 

económico por el alquiler del espacio para la difusión del programa no ha 

sido definido, porque no ha existido una firma contractual, pero el precio 

varía entre 800 a 1000 dólares. Este valor ha sido expresado por los 

representantes del canal, durante diálogos mantenidos en el desarrollo de 

la investigación. 

 

5.13 PUBLICIDAD DEL PROGRAMA 
El programa se financiará a través de la publicidad que se logre vender, 

para lo cual ya se han adelantado conversaciones con varios allegados del 

autor de esta investigación, los mismos que tienen negocios en Daule, y 

que se mostraron interesados en pautar su negocio a través de esta 

propuesta. 

 
Entre los posibles auspiciantes constan: 
Proveedor de servicios: ExiClaro, el Rey del Celular  

Comerciantes: Pollos El Encanto de Mamá, Asadero Normita  
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Proveedores: Comercial Parraga, Comercial Julio  
 Programa: Daule es agricultura y producción   
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Valores de pautas publicitarias 
 

SERVICIOS PRECIO 
ENTRADA Y SALIDA 500 

ENTRADA, COMERCIALES Y 

SALIDA 

 

800 

ENTRADA, COMERCIALES, 

SALIDA Y MENCIONES 

DURANTE LA TRANSMICIÓN 

 

1000 

Tabla 12. Valores de pautas publicitarias 
 

5.14 RECURSOS HUMANOS 
 

El programa será integrado por personal conocedor de la materia, que  han 

pasado por las aulas de una escuela de Comunicación, para así de esta 

manera aportar ideas idóneas que se rijan a los lineamientos de la Ley 

Orgánica de Comunicación para pre producir, producir y post producir un 

buen contenido. 

Para el desarrollo del programa se necesitará la colaboración del siguiente 

equipo humano. 
 

Tabla 13 . Recursos humanos  

1 DIRECTOR DE PISO 
2 PRESENTADORES 
1 DISEÑADOR GRÁFICO 
1 GUIONISTA 
1 EDITOR 
1 CAMARÓGRAFO 
1 ASISTENTE 
1 ILUMINADOR 
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5.15  ÁREA FINANCIERA 
 

La ejecución del programa requiere una inversión fuerte de dinero, parte 

del mismo será aportada por Vicente Bajaña, desarrollador de la 

investigación, y por otro lado se conseguirá recursos económicos a través 

de la publicidad que se adquiera al inicio y durante el desarrollo de este 

proyecto. 

 

 

Cantidad Artículo Valor unitario Total 

2 Computadora 500,00 1,000.00 

1 Cámara 2,500.00 2,500.00 

2 Micrófono 200.00    400.00 

2 Iluminador 180.00    360.00 

2 Apuntadores 150.00    300.00 

2 Grabadora 120.00    240.00 

  Total 4,800.00 

Tabla 14.  Presupuesto para recursos materiales 
 

 

El desarrollo del programa “Daule es agricultura y producción”, necesita el 

uso de tecnología, cuyo monto asciende a cuatro mil ochocientos dólares 

americanos, los mismos que serán directamente financiados por el autor 

de esta investigación. 
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Tabla 15. Salarios de talento humano 
 

 

El valor total mensual de pago a los colaboradores asciende a 2.450 

dólares.  

 

 

5.16  LOCACIÓN 
 

El programa se producirá en la Parroquia El Laurel de Daule. Para los 

trabajos de edición se implementará un área destinada a los equipos 

tecnológicos, que se encontrará en el sector ocho, calle Arcadia Espinoza 

y Espínola 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 PRESENTADORES 300.00 600.00 

1 DIRECTOR DE    

PISO 

200.00 200.00 

1 CAMARÓGRAFO  400.00 400.00 

1 ILUMINADOR 200.00 200.00 

1 DISEÑADOR   

GRÁFICO 

300.00 300.00 

1       EDITOR 300,00 300.00 

1   ASISTENTE 200.00 200.00 

1 GUIONISTA 250.00 250.00 

 POR MES          TOTAL 2,450.00 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Los medios de comunicación, especialmente la televisión (medio de 

comunicación inmerso en esta investigación), forman parte del diario vivir 

de la localidad, debido a que a través de los mismos se permite la 

intercomunicación entre personas que habitan en diferentes ciudades y 

países.   

 

En este último capítulo se exponen las apreciaciones y sugerencias 

referentes al tema planteado en el presente trabajo investigativo. 

 

5.17 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Se concluye la investigación con lo siguiente: 

 

 Los medios de comunicación captan la atención de grandes masas 

humanas, esto gracias a los diferentes satélites, antenas o 

repetidoras que permiten un largo alcance a la hora de la difusión de 

los programas de todo tipo. 

 

 La comunicación permite hacer público el pensamiento de las 

personas, a la vez de conocer la aceptación o la crítica hacia los 

mismos. 

 

 

 La televisión ecuatoriana está en un proceso de desarrollo y 

acoplamiento a la Ley Orgánica de Comunicación Social, por ello es 

que aún se observan ciertas falacias en varias programaciones, las 

mismas que poco a poco se deberán corregir. 
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 La televisión ecuatoriana debe enfocar  a la población urbana interés 

por la práctica hortícola mediante nuevas formas de huerto 

adaptadas al entorno urbano 
 

 

 La televisión es el medio de comunicación que cuenta con mayor 

audiencia, debido a esto las personas tratan de imitar a personajes 

de TV y otras adoptan varias jergas difundidas en los programas 

televisivos.  
 

 La comunicación es también una herramienta fundamental de 

retroalimentación de los efectos de un programa o proyecto de 

desarrollo agrícola y rural hacia los niveles de gerencia; ya que 

debería ser estratégica  y aplicada al desarrollo agrícola en un 

contexto de mayor extensión rural, que resulta ser a la vez uno de 

los más pobres de la región. 
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Anexos 

CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 

La presente encuesta tienes fines educativos  para un trabajo de 
titulación previo a la obtención del título de Lcdo. En Comunicación 
Social  

Datos de Entrevistado 

NOMBRES:   
…………………………………………………………………………… 

EDAD:           ……………                 SEXO:       M (     )     F (     ) 

DOMICILIO:   
………………………………………………………………………….. 

FECHA:          
………………………………………………………………………….. 

 

1.- ¿Cuál es su nivel de educación? 

a) Educación básica incompleta                                
b) Educación básica completa                              
c) Bachillerato                                       
d) Tercer Nivel  
e) Nunca estudió                    

 

2.- ¿Cuál es su principal actividad u ocupación? 

a) Jornalero                                                                     
b)  Comerciante                                                                
c) Oficios (Carpintero, mecánico, albañil, etc)                 
d) Ama de casa                                                                
e) Otros especifique     

                           

3.- Posee  algún terreno en el que realice actividades agrícolas. 

 Si    (          )                                        b) No    (          ) 
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4.- ¿Cuál es el motivo por el que algunos agricultores se muestran 
renuentes a cultivar sus tierras? 

a) Falta de agua 
b) Falta de recursos económicos 
c) Erosión y cambios climáticos 
d) Falta de capacitación de técnicas agrícola 
e) Enfermedades que atacan las plantas 

como hongos e insectos 

 

5.- Cree usted que en los últimos 10 años, su terreno produce 
menos. 

 a)  Si       (       )                           b)  No     (         )                 c)  No 
sabe  (       ) 
 

6.- Ha recibido alguna vez asistencia técnica para su cultivo. 

 a)  Si     (        )                                           b)  No     (         )  

 

7.- Cuenta usted en su hogar con medios de comunicación.  

a) Radio  
b) Televisión 
c) Internet 

 

8.- Le gustaría que exista un programa con contenidos agrícola para 
mantenerse informado de nuevos métodos en beneficio de su cultivo. 

 a)  Si       (       )                           b)  No     (         )                 c)  No 
sabe  (       ) 

9.- Si respondió que sí ¿En qué aspectos le gustaría que le 
asesoraran? 

a) En la producción del cultivo 
b) En producción de ganado 
c) En la comercialización del producto 
d) En el manejo de insumos                  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

75 
 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS AGRICULTORES DE LA 
PARROQUIA EL LAUREL –DAULE  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-Entrevista en el recinto Jigual           Figura 3  -Entrevista en el 
cantón Daule. 
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      Figura 4. Entrevista en el recinto                          Figura 5. Entrevista en el recinto.  

                 “Los quemados”.                                                          “San Vicente”                           
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