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RESUMEN 

 

 

La falta de conocimiento socio histórico cultural en la teleaudiencia es un 

problema para resaltar nuestros pueblos y nacionalidades. En el proyecto se 

analiza la influencia que ha tenido el programa pluricultural “PluriTv” en los 

estudiantes de séptimo semestre ciclo nocturno de la Comunicación Social. Los 

cuales son el ente ideal para analizar con cuánta frecuencia son vistos estos 

contenidos pluriculturales y que factores relevantes son buenos en su ejecución. 

La razón por la que he decidido realizar este estudio es por la preocupación de 

perder la historia ancestral de nuestro País, la cual aún encontramos en pueblos 

y nacionalidades mediante sus vestimentas, alimentos, cultura, organización y 

cosmovisión. Es importante que los futuros egresados de la Facultad de 

Comunicación Social se nutran de contenidos étnicos que se pueden palpar en 

los diversos rincones del Ecuador, por eso hacemos recomendaciones en el 

capítulo final dirigida en una parte a la Universidad de Guayaquil en la que un 

espacio cultural en sus asignaturas permitiría la atención de los futuros 

comunicadores para desarrollarse en conservar nuestra historia y generando 

plazas de empleo en el ámbito plurinacional. Existen programas con contenido 

socio histórico del País, sin embargo son pocos y con técnicas aburridas según 

catalogadas por los encuestadores. Hay mucho por hacer en la televisión 

Ecuatoriana que permite crecer y conocer la maravillosa historia de la que 

estamos hechos. La propuesta es benefactora para los estudiantes del séptimo 

semestre y también para los pueblos y nacionalidades que tendrían apertura 

para dar a conocer su población. 

Palabras Claves: Cosmovisión, nacionalidades, historia, televisión, 

Contenidos. 
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ABSTRACT 

 

The lack of socio-historical cultural knowledge in the audience is a problem to be 

mentioned in our towns and nationalities. In the project the influence that the 

pluricultural program "PluriTv" is being analyzed by the students of seventh 

semester at the night shift at Social Communication. Who are the ideal group to 

analyze how often these these pluricultural content program, are watched, and 

also which relevant factors are good for its putting into practice. The reason I 

decided to do this study is because of my concern of losing the ancestral history 

of our country, which it culture, organization and cosmovision. It is important that 

the future students that are finishing their studies at faculty of Social 

Communication nurish themselves with ethnic content that could be noticed in 

the diverse sectors of Ecuador, so we make recommendations in the final chapter 

directed by one part to the “University of Guayaquil” in which a cultural space in 

the subjects would allow the attention of the future communicators to develop and 

to preserve our history and to generate the social history and to generate the 

Social historical content of the country, however, they are few and with boring 

techniques as they were mentioned by the people who had the survey. There is 

a lot to be done on the Ecuadorian television that allows us to grow and know the 

marvelous history that we are mader by the proposal is beneficial to the students 

of the seventh semester and also for the towns and nationalities that would have 

the acceptance to be know to the population. 

 

Key words: Cosmovision, nationalities, history, television, Contents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación son una de las herramientas fundamentales para 

la interacción humana, para la conservación de nuestra identidad, transmitir y 

generar conocimientos culturales. 

En la última década los medios de comunicación han tenido una evolución 

importante, se unen dos aspectos básicos.  

El primero la ley de comunicación que se generan en varios Países y segundo, 

la comunicación virtual; el poder informar más rápido gracias al internet. 

 

Tal como lo señala el artículo 36 en la Ley Orgánica de Comunicación, Sección 

ll en Derecho a la Comunicación Intercultural y plurinacional, es justamente eso 

un derecho para producir y difundir contenidos interculturales y plurinacionales 

en el Ecuador, es un hecho pero no una realidad. 

 El Ecuador comparte varios grupos étnicos y nacionalidades que comparten 

características típicas por lo general existen gran variedad de manifestaciones 

que se encuentran en los mitos, ritos, juegos ,leyendas, danzas, comida, 

vestuario, etc. expresiones colectivas que reafirman la riqueza cultural de 

nuestro país. 

A pesar de todo, nuestro país es grande en diferentes aspectos: su cultura, su 

diversidad étnica, pues tiene gran variedad de grupos humanos asentados en la 

Costa, Sierra y Amazonía del país que mantienen sus costumbres y tradiciones 

desde hace mucho tiempo. 

 

En la página oficial de la Facultad de Comunicación Social, podemos resaltar y 

conocer su historia que tiene como inicio la apertura de la Universidad  Central 

del Ecuador  creada en el año 1944 el primer curso libre de periodismo, a cargo 

del profesor Emilio García Silva. El 8 de marzo de 1945 la Asamblea 

Constituyente aprobó  la creación de las escuelas de periodismo en las 

Universidades de Guayaquil y Quito. Tuvo vigencia legal el 22 de junio de 1945, 

mediante la publicación del registro oficial No. 315 Pág. 2610. 
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El H. Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil, siendo el Rector el 

Dr. José Miguel García Moreno, atendiendo los planteamientos del Decano de la 

Facultad de Filosofía Prof. Francisco  Huerta Rendón resolvió organizar la 

escuela de Periodismo, designando al Dr. Abel Romeo Castillo, su primer 

Director. 

 

En el año 1965 el H. Consejo Universitario  aprueba la denominación de escuela 

de Ciencias de la Información. En el año 1967 se transforma en escuela de 

Ciencias de la Comunicación Social, adscrita al Rectorado de la  Universidad de 

Guayaquil. 

 

El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario aprueba la creación de la 

Facultad de Comunicación Social, encargando  el Decanato al profesor más 

antiguo, siendo éste el Dr. Abel Romeo Castillo. En el mes de abril de 1981 se 

reúne la primera junta de facultad para elegir al H. Consejo Directivo, siendo 

designada Decana la Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya. 

Los Comunicadores sociales tenemos como referencia la Misión y Visión 

implantada por el sistema de la Facultad. 

MISIÓN 

Formar profesionales en el área de Comunicación Social, Publicidad y 

Mercadotecnia, Diseño Gráfico. Turismo y Hotelería; incentivando la 

investigación, desarrollando su capacidad crítica frente a la problemática social 

y política que asegure su compromiso con la sociedad.       

VISIÓN 

Líder regional en la formación de profesionales, investigación y servicio la 

comunidad en el área de la Comunicación Social.  (BLOG, 2012) 

 

Este trabajo bibliográfico consta de 6 capítulos de desarrollo, que permiten 

segmentar las diferentes directrices a emplear para la investigación del mismo. 
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Cada sección es un transcurso hacia el conocimiento del problema y su posible 

solución, en este estudio contamos con sus protagonistas que son los 

estudiantes y futuros comunicadores. 

 

La primera parte de esta tesis consta del Capítulo l, en el que se procede a 

plantear el problema que nos permitirá desarrollar varias soluciones.  

La parte central de esta sección es el desarrollo de los objetivos, tanto el 

específico como el general del plan comunicacional en los cuales se dan puntos 

para solucionar la falta de interés en los estudiantes de comunicación social ciclo 

nocturno y permitir influenciarlos a consumir contenidos audiovisuales basados 

en cultura de pueblos y nacionalidades dentro del territorio Ecuatoriano. 

Se implementará en los estudiantes un conjunto de 3 objetivos específicos, los 

cuales nos llevarán a la realización del objetivo general que es lo que se pretende 

conseguir, para saber la influencia que tendrá en nuestro objeto de estudio. 

 

En el capítulo número dos, se desarrolla el marco teórico. Es el más extenso del 

plan comunicacional, donde se plasmarán teorías que dan surgimiento a 

preguntas como: ¿Para qué se crearon artículos en la Ley Orgánica de 

Comunicación que respaldan los pueblos y nacionalidades?  

En el cuál se puede responder que era una necesidad Nacional la apertura de 

conocimientos casi vírgenes que no existen en libros o revistas y que es 

indispensable para la memoria histórica de un País étnico como el nuestro. 

La recolección de información bibliográfica es de parte de varios autores, como 

comunicadores, sociólogos, productores de programas culturales. 

En el capítulo tres se constituye en la investigación metodológica, explicaremos 

sobre las herramientas que necesitaremos para guiar a los estudiantes al 

conocimiento de programas con contenido plurinacional y el interés de crear 

nuevas estrategias con el fin de influenciar de manera directa a los mismos. 
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Se implementará distintos métodos de investigación que se darán a cabo en la 

Facultad de Comunicación Social, en el horario nocturno. Estos métodos serán: 

encuestas, entrevistas y análisis bibliográficos. 

 

En el capítulo cuarto entenderemos el resultado de los datos que nos dieron las 

encuestas, al conocer las respuestas de las preguntas estipuladas en la misma.  

De una u otra forma nos permite revelar la influencia y afinidad que tienen los 

encuestadores hacia los programas pluriculturales, además de conocer su 

porcentaje de interés al ver televisión.  

 

En el Capítulo cinco se desarrolla la propuesta donde se establece un 

determinado objetivo general y específico, a través, de una justificación. 

En esta parte se plasma el plan comunicacional que voy a ejecutar con su debido 

presupuesto, con 7 días de elaboración. En los que tendremos, conferencias, 

videos, mapas geográficos y un demo donde resaltamos la historia ancestral de 

los pueblos. 

 

Finalmente en el capítulo seis señalaré las conclusiones y recomendaciones que 

he obtenido a través de este estudio. Recomendaciones dadas a 3 sectores 

inmiscuidos en el tema televisivo y educativo que da el punto final a mi plan 

comunicacional. 

Descubriremos al final del estudio, si nuestro problema a tratar tiene posibles 

soluciones y si logramos su objetivo principal que es resaltar nuestra cultura e 

historia ancestral. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo realizaremos una indagación previa donde se involucrará 

a los alumnos del cuarto ciclo nocturno, los cuales están atentos a programas de 

índole cultural que beneficie a la comunidad y País entero. 

Conocer la importancia que tienen los contenidos histórico cultural en nuestra 

parrilla de programación, es una realidad que no asumimos e incluso ignoramos. 

Con los medios de comunicación abrimos un abanico de posibilidades para 

conocer nuestras raíces, biodiversidad que rodea nuestro País, ya que varios  

pueblos que han sido callados y minimizados por décadas y que junto a una ley 

de Comunicación propone cambiar la mentalidad de todo una nación. 

 

Debemos entender que son derechos fundamentales, conservar y producir 

idiomas autóctonos de nuestros pueblos y nacionalidades. Que son los medios 

de comunicación la herramienta principal para exponer y apreciar lo nuestro.  

Es destacable analizar lo significativo ha sido en el ámbito socio cultural, 

programas dispuestos a mostrar estas etnias y que abarca una historia milenaria, 

que puede incluso hacernos retroceder para valorar y concientizar lo valiosa que 

es nuestra historia. 

Contamos con una Constitución que ampara los derechos de equidad e igualdad. 

Así mismo una Ley Orgánica de Comunicación que es específica en sus 

principios de interculturalidad y plurinacionalidad. 

 

Analizamos la importancia sociocultural de los programas de televisión nacional 

con contenidos históricos culturales, mediantes varias herramientas entre estas 

tenemos: 

-Programa Pluritv.- con dos temporadas al aire y especializado en programas de 

contenido Pluricultural. 

-Sociólogos conocedores del tema 

El problema está en que aun con una Ley Vigente, siguen siendo escasos los 

canales que en su totalidad destinan su hora de programación para programas 

interculturales con un buen presupuesto y recursos humanos competentes. 

Muchos quieren hacer un programa basado en bajo recursos y sin información 

veraz y confiable. 
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Debemos ver a estas producciones con más seriedad en donde generar este tipo 

de contenido donde damos a conocer nuestra cultura sea relevante y tomado 

con responsabilidad y empeño de parte de las televisoras del país como de las 

producciones independientes. 

Tomando en cuenta los escasos contenidos culturales, es que quiero recalcar 

que su importancia es mucho más que una ley que así lo impone. 

 

Es nuestro País, nuestra gente, que mejor que exponer desde nuestro territorio 

una realidad que es tangible y cercana. 

Invertir y generar empleos mediante una producción Nacional que beneficia no 

sólo a pueblos y nacionalidades sino también a un País entero que tiene sed de 

cambios. De una Televisión diferente y que además anime y ayude la autoestima 

de igualdad de pueblos en el territorio ecuatoriano. 

Hay que abrir los ojos y la mente hacia nuevos programas, que ayudan a valorar 

nuestras raíces a consumir lo nuestro, a ser nuestros propios turistas y permitir 

que no se extingan etnias que han quedad olvidadas y que tal vez un programa 

de televisión sea la única memoria audiovisual que quede en la historia. 

La ley de Comunicación en el siguiente artículo detalla: 

 

 TÍTULO II  

Principios y derechos  

CAPÍTULO I  

Principios 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y  

plurinacionalidad.-El Estado a través de las instituciones,  

autoridades y funcionarios públicos competentes en materia  

de derechos a la comunicación promoverán medidas de  

política pública para garantizar la relación intercultural  

entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades;  

a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que  

reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos  

y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer  

y profundizar progresivamente una comunicación  

intercultural que valore y respete la diversidad que  

caracteriza al Estado ecuatoriano. 

 

Esto como asignación a las autoridades y funcionarios públicos como principales 

promovedores de la relación intercultural entre pueblos nacionalidades y 

comunas, para hacer respetar su cosmovisión y preservar sus culturas. 
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Este no es el único artículo que respalda su producción cultural, en el artículo 

36, es más específico respecto a medios de comunicación donde claramente 

asigna a estos como la principal herramienta para generar y producir estos 

contenidos por un espacio del 5% de la programación diaria de cualquier canal 

del Ecuador. 

 

SECCIÓN II  

Derechos de igualdad interculturalidad 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y  

plurinacional.-Los pueblos y nacionalidades indígenas,  

afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y  

difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y  

reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos  

y saberes.  

Todos los medios de comunicación tienen el deber de  

difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión,  

cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos  

y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias,  

por un espacio de 5% de su programación diaria, sin  

perjuicio de que por su propia iniciativa, los medios de 

Comunicación amplíen este espacio. El Consejo de  

Regulación y Desarrollo de la Información y la  

Comunicación establecerá los mecanismos y la  

reglamentación para el cumplimiento de esta obligación.  

La falta de cumplimiento de este deber por parte de los  

medios de comunicación, será sancionada  

administrativamente por la  Superintendencia de la  

Información y la Comunicación con la imposición de una  

multa equivalente al 10% de la facturación promediada de  

los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al  

Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de que cumpla su  

obligación de difundir estos contenidos. 

En el capítulo cuarto de la constitución del Ecuador, como derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades se rectifica lo antes dicho, donde la 

creación de medios propios y la participación a otros, es un motivo más para 

acceder amparados por la ley. 
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1.1. Ubicación del problema en el contexto. 

La comunicación necesita constante retroalimentación de sus aprendices y 

audiencia para poder ser receptada adecuadamente. 

Estudiantes del último ciclo de la Carrera de Comunicación social, son un 

objetivo idóneo ante la solución de vías de comunicación dentro de nuestro 

contexto que es sin duda la Comunicación. 

 

 

 

 

1.2. Situación en conflicto. 

A pesar de la aprobación de la ley de Comunicación en el 2013 donde se avala 

la importancia de contenidos que involucre historia y cosmovisión de pueblos y 

nacionalidades. La teleaudiencia como tal, sigue sin conocer a fondo sus raíces. 

Nuestro conflicto necesita ser reconocido, es importante que junto con los 

alumnos del cuarto ciclo de comunicación podamos conocer que tan cerca 

estamos de lograrlo. Sólo así lograremos conocer la influencia que ha tenido el 

programa Pluritv en ellos como audiencia y que podemos mejorar en nuestro 

plan comunicacional. 
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Netamente de nosotros depende la extinción de saberes y conocimientos de 

comunidades enteras, no podemos perder este valioso cúmulo de historia. Para 

esto nuestro proyecto busca crear conciencia, para dar a conocer nuestra historia 

ancestral y actual de pueblos y nacionalidades. 

Elaboraremos un plan comunicacional con el fin de conocer e incentivar el interés 

por nuestra cultura. 

 

 

1.3. Causas y consecuencias del Problema. 

CUADRO #1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de comunicación en el ámbito 

socio-cultural dentro de la Facultad de 

Comunicación Social. 

Bajo interés de los estudiantes del IV 

ciclo nocturno. 

Pocos recursos para realizar 

investigaciones culturales y étnicas 

por parte del Gobierno. 

Mala calidad en las investigaciones 

 

Escases de profesionales en la 

enseñanza del ámbito histórico 

cultural del Ecuador. 

Ausencia de motivación de los 

profesionales e incentivo de la 

Institución para que se cumplan estos 

parámetros. 
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1.4. Delimitación del Problema. 

 

CUADRO #2 

 

 

Objetivo de Estudio 

Análisis de los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social ciclo nocturno, bajo la influencia 

del programa Cultural PluriTV. 

Campo de Acción Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

Área  Estudiantes de Cuarto Ciclo nocturno. 

Aspecto Social y cultural. 

Tema Influencia Socio histórico Cultural que tiene el 

programa de televisión PLURITV, en los estudiantes 

de la carrera de comunicación social ciclo nocturno. 

Problema ¿Cuál es la influencia que tiene el programa de 

televisión Pluritv, en los estudiantes de la carrera de 

comunicación social ciclo nocturno? 

Tiempo Febrero del 2017-Junio del 2017 

Espacio Facultad de Comunicación Social. 

 

 

1.5. Alcance 

La Ley Orgánica de Comunicación junto con la Constitución de la República de 

Ecuador, da respaldo a los grupos étnicos de nuestro País. 

Donde nosotros como estudiantes y futuros profesionales de Comunicación 

Social, estamos en el deber de conocer y hacerlos cumplir. 

 



- 11 - 
 

Uno de los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación manifiesta el derecho 

a la comunicación intercultural y plurinacional. 

Por ende el alcance de nuestro conflicto es sin duda en todo el Ecuador, porque 

abarca historia desde los más recónditos lugares de nuestro territorio. 

 

1.6. Formulación del Problema. 

Pregunta problemática. 

¿Cuál es la importancia sociocultural de los programas de televisión nacional con 

contenido histórico cultural, como el caso pluritv? 

 

1.7. Relevancia Social. 

La importancia de aplicar este plan comunicacional, es lograr impacto en la 

audiencia al conocer la cosmovisión de pueblos y nacionalidades. 

Su relevancia social es Educar, exponer y difundir contenidos audiovisuales y 

radiales con el fin de inmiscuirse en la Comunidad logrando aceptación de los 

mismos. 

 

1.8. Objetivos: General y Específicos. 

 

1.8.1. Objetivo General. 

 

 Analizar mediante la investigación la relevancia que genera en estudiantes 

de la carrera de comunicación social ciclo nocturno, el conocer sobre los 

pueblos y nacionalidades de Ecuador. 
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1.8.2. Objetivos específicos. 

 

 Investigar la influencia que tiene los productos audiovisuales con 

contenido étnico. 

 

 Diagnosticar de acuerdo a los parámetros establecidos en el programa de 

televisión Pluritv las falencias del mismo y así regenerarlo.  

 Diseñar un plan de comunicación para analizar la estructura del programa 

favoreciendo además a nuestra comunidad bajo los artículos planteados 

en la ley orgánica de comunicación 

 

1.9. Justificación de la Investigación. 

 

Esta campaña comunicacional pretende ACERCAR a los televidentes de todos 

los puntos de la patria y del exterior, tanto de ciudades como de las propias 

comunidades donde ellos habitan, la realidad, costumbres y cultura, de todas las 

etnias que no sabemos que viven compartiendo nuestro gran territorio nacional.  

Un consorcio de comunicación masiva en estos tiempos maneja a más de la 

señal abierta de televisión, muchos otros canales por donde se puede exponer 

información, muchos poseen revistas, radios, o de no tener estos tienen 

convenios con las mejores cadenas radiales o son retransmitidos a nivel nacional 

e internacional y una plataforma virtual de exposición por donde las noticias son 

difundidas al otro público que sabemos ahora que nos escucha y nos ve, la 

audiencia web.  

 

Esta serie de canales hace que la onda expansiva de nuestra información se 

amplíe y por todos los canales y medios llegue a todos los rincones de la patria 

e incluso al extranjero.  

Entonces los productos comunicacionales deben de estar realizados según cada 

vía que vayamos a usar, en el caso de la televisión, dependiendo de cada 

programa, presentaciones en vivo, visitando las zonas para realizar ricos 
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reportajes, mostrando al televidente las facilidades que ahora existen para llegar 

a todos los puntos de la patria, invitando a los representantes de estas 

comunidades a debates y entrevistas, en los programas, respetando la óptica y 

tratamiento independiente que cada uno le dé a la información.  

En el caso de la radio creando reportajes y difundiendo la cultura y música; en 

las revistas y medios impresos realizando también recorridos por cada punto 

acompañando el texto de maravillosas postales de nuestras aventuras y usando 

la plataforma web también para reproducir lo antes expuesto. 

 

1.9.1. Justificación Teórica 

Esta investigación se la realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre el contenido de los productos audiovisuales con orientación 

pluricultural y étnica, usando como herramienta la nueva Ley Orgánica de 

Comunicación donde apoya contenido Nacional. 

Cuyos resultados de este estudio podrá sistematizarse en una propuesta para 

ser incorporado como conocimiento a las ciencias de la Comunicación, ya que 

se estaría demostrando que la exhibición de estos contenidos mejora el nivel 

de desempeño de todo un País. 

 

1.9.2. Justificación Metodológica 

Según señala Carlos Alvarez de Zayas: "En la práctica cotidiana de la Educación 
Cubana todavía muchos identifican el contenido de la enseñanza con el sistema 
de conocimientos, que refleja el objeto en movimiento propio de una ciencia o 
rama del saber". 
 
 
 
 
El pedagogo cubano Carlos Alvarez de Zayas (1994), aporta al trabajo de tesis 
con ideas y conceptos esenciales como lo son los objetivos educativos, la 
instrucción, el desarrollo, la educación, el proceso docente – educativo, el 
método, aspectos académicos, laborales e investigativos, la formación y 
desarrollo de habilidades, la didáctica, la planificación, la organización y la 
evaluación docente. (RUIZ PÈREZ, 2006) 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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1.9.3. Justificación práctica  

Es necesario obtener los resultados, conclusiones y observaciones que nos 

arrojaran las encuestas realizadas en los cursos de 4to año sección nocturna, 

para determinar el plan comunicacional necesario para resaltar la información e 

interés a la cosmovisión de los pueblos y su historia ancestral. 

 

1.10. Hipótesis. 

¿Cuáles son los factores que se necesitan para influenciar a los estudiantes del 

ciclo nocturno de la Facultad de Comunicación Social,  para que se interesen por 

medio de nuestro plan comunicacional, en los contenidos socioculturales de 

pueblos y nacionalidades? 

 

1.10.1. Variable Dependiente: La comunicación. 

 

1.10.2. Variable Independiente: Estrategias de Comunicación que 

abarquen el ámbito sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 - 
 

1.10.3. Operacionalización de variables 

Cuadro #1 Autor: 

Problema Hipótesis Variables Metodológica 

Poco 

Conocimiento, 

del ámbito socio 

cultural de 

nuestro País por 

parte de 

estudiantes de la 

carrera de 

comunicación 

social ciclo 

nocturno. 

 

¿Cuáles son los 

factores que se 

necesitan para 

influenciar a los 

estudiantes del 

ciclo nocturno de 

la Facultad de 

Comunicación 

Social,  para que 

se interesen por 

medio de nuestro 

plan 

comunicacional, 

en los contenidos 

socioculturales 

de pueblos y 

nacionalidades? 

V.D: 

La 

comunicación 

 

 

V.I: 

Estrategias de 

Comunicación 

que abarquen 

el ámbito 

sociocultural. 

 

 Investigación 

Cualitativa 

 Observación 

 Encuestas  

 Entrevistas 

 

 

1.11. Beneficios 

Directos: Los beneficiarios directos son los estudiantes de cuarto año quienes 

presenciarán los resultados y la Facultad de Comunicación Social que será 

nuestro punto de partida para el Plan comunicacional. 

Indirectos: El proyecto es beneficioso como cultura General para reconocer la 

historia de nuestro País multiétnico Ecuador. 
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CAPÍTULO ll 

2. MARCO TEÒRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

 

 

2.1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES ANTERIORES CON 

RESPECTO DEL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA.  

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad de Comunicación Social he comprobado que no existe ningún estudio 

que tenga relación con mi tema de investigación. 

De la misma forma no se ha llevado a cabo una investigación sobre esta 

temática. 

 

Por lo tanto el tema referente  a la INFLUENCIA SOCIO HISTÓRICO CULTURAL 

QUE TIENE EL PROGRAMA DE TELEVISION PLURITV EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CICLO 

NOCTURNO, es nuevo y de gran impacto para la Institución. 

 

2.1.2. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES DEL REGLAMENTO EMITIDO 

POR LA CORDICOM PARA LA APLICACIÓN DE DIFUSIÓN DE 

CONTENIDOS INTERCULTURALES, REFERENTE AL ARTÍCULO 36 

RESOLUCIÒN No. CORDICOM-PLE-2015-036. 

 

Con el propósito de definir la ejecución para la aplicación de la ley orgánica de 

Comunicación, que recae en medios de comunicación como responsabilidad 

social, al emitir contenidos pluriculturales, la CORDICOM; Consejo de 

Regulación y Desarrollo a la información y Comunicación, expidió el Reglamento 

para la aplicación del artículo 36 de la ley orgánica de comunicación sobre 
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difusión de contenidos interculturales. En la que encontramos varios puntos 

necesarios a considerar en el mecanismo de su aplicación. 

Recordemos que la Ley Orgánica de Comunicción mantuvo un proceso de 

revisión hasta ser finalmente aprobada en el año 2013, donde se da a conocer 

cuán importante son los productos de contenidos con historia cultural y 

cosmovisión de nuestros pueblos y nacionalidades que tenemos en el Ecuador. 

 

La ley Orgánica de Comunicación, abrió una brecha representativa para el 

campo comunicacional, para el televidente con una posibilidad de ver en 

televisión su historia ancestral y también para la cultura de pueblos y 

nacionalidades que estaban invisibilizadas a causa de medios de comunicación 

que preferían comprar productos enlatados y no invertir en producciones que 

resalten sus costumbres y generaciones. 

Es por eso que este reglamento emitido por la CORDICOM, tiende a ser el más 

importante referente a contenidos interculturales y que tomaremos como 

referencia para entender algunos puntos, entre ellos; que todos los medios de 

comunicación tanto públicos como privados o comunitarios, impresos y 

audiovisuales, deberán obligatoriamente aplicar este reglamento. 

 

En el reglamento, tenemos una antesala de varios artículos de la constitución del 

Ecuador, antes de desarrollar el artículo 36 que es el más específico respecto a 

la difusión de contenidos interculturales. 

En este argumento previo, se recuerda el Estado Constitucional de nuestro País 

como derecho y justicia social, democrática, soberana, independiente, unitaria, 

intercultural, plurinacional y laico. 

Además de recalcar que habitantes de comunidades, colectivos, pueblos y 

nacionalidades, también podrán gozar de los derechos que señala la constitución 

e la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales. 
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El numeral 1 del artículo 16 de la Constitución, dispone que todos contamos con 

el derecho de una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa y esto incluye todo tipo de forma o medio. 

El fomentar la pluralidad y la diversidad de comunicación, también es expuesta 

en el artículo 17 donde se asegura la variedad de contenidos, evitando que 

medios de comunicación o personas manejadoras de productos audiovisuales o 

escritos, impongan un solo tipo de género al hacer comunicación para la 

comunidad en general. 

 

Todos tenemos derecho a decidir nuestra afinidad cultural y además a expresarla 

también. Conocer nuestra historial ancestral y patrimonio cultural heredado por 

tantos años que aún está disfrazado y en cierta parte oculto. El acceso a 

expresarnos en formas culturales también es nuestro derecho, señalado en el 

artículo 21 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Ser parte del espacio público, con el objetivo de intercambiar culturas, 

promocionando la igualdad de diversas expresiones y costumbres, es lo 

señalado en el artículo 23 de la Constitución. 

 

En el artículo 56, se determina que las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, el pueblo afroamericano, pueblo montubio y las comunas  forman 

parte del Estado Ecuatoriano, por lo tanto, todos tienen los mismos derechos de 

ser parte de la ley y de difundir contenidos que beneficien tanto a los medios de 

comunicación, como a todos los ecuatorianos. 

El garantizar el derecho de las comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades ayuda a fortalecer su filiación, al crecimiento de su cabildo y 

reformas internas de organización. 
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Los ecuatorianos tenemos el deber y la responsabilidad de impulsar la unión y 

relacionarnos interculturalmente, así lo estipula el numeral 10 del artículo 83 de 

la Constitución de la República del Ecuador. 

Tal como determina el tercer párrafo del artículo 275 de la Constitución: “El buen 

vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica 

con la naturaleza”. 

 

Proteger y promover, son las palabras claves en el numeral 7 del artículo 276 de 

la constitución del Ecuador, ya que así podemos preservar nuestra historia 

ancestral, cuidando el patrimonio que guarda nuestro País en cada rincón de las 

24 provincias. 

Encontramos también en esta antesala del reglamento que el artículo 1 de la 

convención internacional, en la que define a la discriminación racial como 

exclusión, por motivos de raza, color, linaje u origen nacional.  

 

En el artículo 2 de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas (2007) señala que “Los pueblos y los individuos indígenas 

son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no 

ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en 

particular la fundada en su origen o identidad indígenas”.  

Asimismo los artículos 7, 8, 14 y 15 reconocen los derechos colectivos a vivir en 

libertad, paz y seguridad como pueblos distintos, a la diversidad de sus culturas, 

tradiciones, historias y aspiraciones debidamente reflejadas en la educación, y a 

no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. 

 

 

 

Detallaremos textualmente como estipula el reglamento: 
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Que, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 

su artículo 1 determina que “La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio.  

Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades 

que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. 

Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, 

para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los 

organismos vivos.  

 

En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser 

reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras”; 

asimismo 4 determina en su artículo 2 que “La defensa de la diversidad cultural 

es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona 

humana. Supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las 

libertades fundamentales (…)”;  

Que, los literales c) y d) del artículo 1 de la Convención sobre la Protección y 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales establecen que, entre 

los objetivos de la Convención, se encuentran: “fomentar el diálogo entre culturas 

a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en el 

mundo en pro del respeto intercultural y una cultura de paz” y “fomentar la 

interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, con el espíritu de 

construir puentes entre pueblos”;  

 

Que, el numeral 1 del artículo 2 de la Convención sobre la Protección y 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales determina el principio 

de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; “Sólo se 

podrá proteger y promover la diversidad cultural si se garantizan los derechos 

humanos y las libertades fundamentales como la libertad de expresión, 

información y comunicación, así como la posibilidad de que las personas escojan 

sus expresiones culturales. (…)”;  
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Que, el numeral 8 del artículo 4 de la Convención sobre la Protección y 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales define a la 

“Interculturalidad” como la “presencia e interacción equitativa de diversas 

culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, 

adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo”;  

Que, la Ley Orgánica de Educación Intercultural hace referencia a un Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe con pertinencia cultural y lingüística, 

articulado con los saberes ancestrales, para el fortalecimiento de la identidad 

nacional y de las identidades culturales de los pueblos y nacionalidades;  

 

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación dispone que “Los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen 

derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y 

reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes.  

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que 

expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes 

de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un 

espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de que por su propia 5 

iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio.  

 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación 

establecerá los mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta 

obligación (…)”;  

 

 

Que, la Disposición Transitoria Décima Quinta de la Ley Orgánica de 

Comunicación establece que “Los medios de comunicación incluirán en su 

programación o ediciones, contenidos en las lenguas de relación intercultural, en 

un porcentaje de al menos el 5% de su programación en un plazo de un año, 

contado a partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial”;  
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Que, en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, así como también en el artículo 14 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, se establece la Interculturalidad como un principio;  

 

Que, la sentencia de la Corte Constitucional de la República del Ecuador No. 

0113-14-SEP-CC, del 30 de julio de 2014, en el caso 0731-10-EP de Acción 

Extraordinaria de Protección de Olivo Pallo, Víctor Manuel vs. Decisiones de 

Justicia Indígena adoptadas el 16 y 23 de mayo de 2010, pertenecientes al 

pueblo de Panzaleo, de la nacionalidad Kichwa, señala que los medios de 

comunicación social públicos, privados y comunitarios de manera obligatoria 

difundirán información intercultural, veraz y contextualizada;  

 

Que, el Objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 de la República 

del Ecuador es “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

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

siendo el 5.3 “Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, 

lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas”;  

Que, la Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos es una 

herramienta de planificación participativa para la inclusión, con la ampliación 

hacia un enfoque más intercultural, dialogante e incluyente en la temática de 

igualdad de derechos de pueblos y nacionalidades. En su política 6.1, determina: 

“Fortalecer el derecho a una comunicación libre en los idiomas ancestrales, para 

potenciar el desarrollo cultural y la construcción de la plurinacionalidad”;  

 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 60, de 28 de septiembre de 2009, el 

Gobierno Nacional expidió el Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación 

Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, documento que pone énfasis en el tema 

de justicia y legislación para atacar la discriminación y racismo, temas de 

educación e información, derechos sociales, derechos económicos, culturales y 

territoriales como un instrumento operativo para eliminar las distintas formas y 
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prácticas sistemáticas de discriminación racial y exclusión étnico-cultural, para 

promover una ciudadanía plural e intercultural;  

 

Que, el artículo 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación 

señala las reglas para “(…) cumplir la obligación que tienen todos los medios de 

comunicación de difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, 

cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianas y montubias (…)”; y,  

 

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

en el marco de la garantía del derecho a la participación ciudadana en la toma 

de decisiones, reconocido en el Art. 95 de la Constitución de la República 

construyó el presente reglamento, con la participación activa de representantes 

de colectivos, pueblos y nacionalidades, así como de instituciones públicas y 

privadas.  (CUENCA, 2015) 
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2.1.3. REGLAMENTO Y ANÁLISIS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 

36 DE LA LEY ORGÀNICA DE COMUNICACIÓN SOBRE DIFUSIÓN DE 

CONTENIDOS INTERCULTURALES. 

 

TÍTULO l 

DISPOSICIONES PRELIMINARES  

Capítulo l 

Objeto, Ámbito y definiciones. 

 

Artículo 1.- Objeto.- Este reglamento tiene por objeto determinar los 

mecanismos para la aplicación de la obligación que tienen todos los medios de 

comunicación social de difundir contenidos interculturales, según lo dispuesto en 

el artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- La presente norma será de aplicación 

obligatoria para todos los medios de comunicación social, pública, privada y 

comunitaria, según lo expresado en el artículo 5 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, incluidos los impresos y los sistemas de audio y video por 

suscripción que operen un canal propio. 

 

Artículo 3.- Contenidos interculturales.- Se entenderá por contenidos 

interculturales todo tipo de mensajes, información, opinión y publicidad que se 

produzca, reciba, difunda o intercambie a través de los medios de comunicación 

social, incluidos los impresos y los sistemas de audio y video por suscripción que 

operen un canal propio, siempre que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, 

conocimientos, saberes y ciencias milenarias de diversas culturas, en su propia 

lengua y sus propios símbolos, así como aquellos que promuevan el respeto, 

integración y relación intercultural. En ningún caso los anuncios clasificados 

constituyen contenidos interculturales. La sola traducción de un contenido 

comunicacional a otro idioma, no constituye un contenido intercultural. 
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Los contenidos interculturales harán referencia a la historia de las culturas 

contadas desde distintas voces, su memoria colectiva y su patrimonio cultural, 

su creatividad, sus prácticas artísticas y expresiones culturales, saberes 

ancestrales y, en general, sus formas de ser, estar, saber y hacer en el contexto 

actual y en el marco de su pasado, presente y futuro. 

Sin perjuicio del cumplimiento de otras responsabilidades de los medios de 

comunicación social en la promoción de la diversidad cultural, la obligación de 

incluir el cinco por ciento (5%) de contenidos interculturales se refiere a los 

pueblos y nacionalidades, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de 

la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Artículo 4.- Memoria Social.- Es una dimensión del derecho a la libertad de 

expresión y el derecho a la comunicación intercultural que incluye la interacción 

entre la memoria individual y la memoria colectiva, a través de intercambios, 

reciprocidad y responsabilidad, donde se establezca la difusión del pasado, 

actos de reconocimiento, lugares y acciones que conducen a la reconciliación 

para la convivencia pacífica. 

La memoria construye las identidades como un derecho humano y actúa contra 

el olvido de las injusticias de grupos históricamente excluidos y sus 

reivindicaciones sociales y culturales. 

 

Artículo 5.- Patrimonio cultural.- La interculturalidad está en íntima relación con 

el patrimonio cultural que se refiere al conjunto de bienes intangibles como usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas; y bienes tangibles 

como monumentos, objetos, instrumentos, artefactos, edificaciones y espacios 

culturales que les son inherentes a las comunidades, los grupos y los individuos, 

los cuales se reconocen como relevantes para su identidad, memoria histórica y 

continuidad.  (ESPEJO) 
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TÍTULO II 

PARÁMETROS PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

INTERCULTURALES 

Capítulo I 

 

Artículo 6.- Parámetros de contenidos interculturales.- Los medios de 

comunicación social, incluidos los sistemas de audio y video por suscripción que 

operen un canal propio, podrán difundir contenidos educativos, formativos, 

culturales, informativos, de entretenimiento, deportivos, de opinión o de 

publicidad, de conformidad con los siguientes parámetros: 

1. Resaltar valores de las culturas. 

2. Fomentar los derechos de la naturaleza, la Pacha Mama. 

3. Promover el derecho a la difusión y a la reserva cultural de saberes 

ancestrales y ciencias milenarias. 

4. Difundir expresiones culturales, a partir de la investigación y contextualización 

de las mismas. 

5. Promover el reconocimiento de las identidades diversas del Estado 

Plurinacional y la sociedad intercultural. 

6. Fomentar la interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y 

nacionalidades, a partir de sus propios espacios de diálogo cultural, con sus 

propias voces y en su propio territorio. 

7. Difundir la producción simbólica de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones y auto representaciones reproducidas desde el territorio de los 

pueblos y nacionalidades. 

8. Recrear la memoria social de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones artísticas y otras expresiones estéticas. 

9. Promover usos diversos de los saberes, conocimientos y ciencias milenarias, 

prácticas festivas y expresiones orales en sus idiomas originarios. 

10.- Difundir el patrimonio cultural de los pueblos y nacionalidades. 
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11.- Difundir conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

12.- Difundir técnicas artesanales tradicionales. 

13.- Producir contenidos desde la propia cosmovisión de los pueblos y 

nacionalidades. 

14.- Coadyuvar al fortalecimiento del patrimonio alimentario. 

15.- Difundir las tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social. 

 

Artículo 7.- Exotización.- Los medios de comunicación social, incluidos los 

impresos y los sistemas de audio y video por suscripción que operen un canal 

propio, se abstendrán de producir contenidos que connoten o denoten visiones 

negativas, exotizantes, estereotipadas o prejuiciadas sobre los pueblos y 

nacionalidades. 

 

Artículo 8.- Auto representación.- Los contenidos interculturales que se 

difundan en los medios de comunicación social, incluidos los impresos y los 

sistemas de audio y video por suscripción que operen un canal propio, deberán 

propender al protagonismo con los propios integrantes de los pueblos y 

nacionalidades, en su propia lengua y con sus propios símbolos e imagen, a fin 

de dar a conocer su cultura. 

 

 

 

 

Artículo 9.- Difusión de los contenidos interculturales en medios 

audiovisuales.- En medios audiovisuales se destinará al menos 5% de la 

programación que comprende de 06h00 a 24h00 horas, excepto cuando los 

contenidos sean violentos o sexualmente explícitos, en cuyo caso se aplicará lo 

dispuesto en los artículos 66 y 68 de la Ley Orgánica de Comunicación. 
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La cuota del 5% de difusión de contenidos interculturales en la programación se 

computará de forma diaria y los medios de comunicación social podrán distribuir 

dicho porcentaje a lo largo de la programación desde las 06:00 hasta las 24:00 

horas. 

Las repeticiones de un contenido intercultural podrán ser realizadas hasta por 

tres ocasiones en el mismo día y serán consideradas dentro del porcentaje diario 

de cumplimiento del 5%, si se las programa en el horario familiar y de 

responsabilidad compartida. Si tales repeticiones se realizan durante la misma 

semana o mes, no se considerarán dentro del cálculo. 

En el caso de la publicidad, todas las repeticiones sin excepción se considerarán 

dentro del cálculo. 

La difusión de contenidos interculturales en medios audiovisuales, en todas las 

franjas horarias, contendrá los mensajes expresados en el propio idioma con 

traducción simultánea al castellano, sin perjuicio de que el medio decida realizar 

versiones en otros idiomas. 

 

Artículo 10.- Difusión de contenidos interculturales en medios de 

comunicación social impresos.- En el caso de los medios impresos, el 5% de 

contenido intercultural será calculado del total de páginas de cada publicación 

diaria. La misma regla se aplica para la publicidad, excepto los anuncios 

clasificados.  

En el caso de los medios impresos que no tengan circulación diaria, el 5% se 

contabilizará del total de páginas de la edición publicada en el período 

correspondiente. 

 

Artículo 11.- Idioma utilizado en la difusión de contenidos interculturales.-

Los contenidos interculturales de los medios de comunicación social públicos, 

privados y comunitarios, medios impresos y sistemas de audio y video por 

suscripción que operen un canal propio, se producirán en idiomas originarios y 

de relación intercultural y deberán ser traducidos simultáneamente al idioma 
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castellano, sin perjuicio de que el medio decida realizar versiones en otros 

idiomas. 

 

Artículo 12.- Promoción.- Las instituciones del Estado, sus autoridades, 

servidoras y servidores públicos, medios de comunicación social en todas sus 

modalidades y demás actores del sistema de comunicación social, promoverán 

acciones individuales o conjuntas, para hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos a la comunicación e información intercultural expresado en la 

Constitución de la República y demás normas conexas. 

 

Artículo 13.- Rendición de cuentas.- Los medios de comunicación social 

incluirán información sobre el cumplimiento de la cuota de contenidos 

interculturales en el informe de rendición de cuentas que tienen que presentar 

en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (JARAMILLO, 2015) 

 

Según lo estipulado en este documento, estos contenidos deben representar la 

cosmovisión de los pueblos y nacionalidades, resaltar su historia social y 

ancestral, generando de esta manera conocer nuestro pasado milenario, en 

donde todos somos participes de forma directa o indirecta. 

Además recalca que todo tipo de contenido de publicidad o informacion son 

considerados contenidos interculturales, ya que mediante los medios de 

comunicación expresan la cosmovisión de nuestros ancestros y de quienes han 

heredado sus costu,bres y saberes milenarios. 

 

Estos contenidos interculturales deben ser promocionados en un 5%, en 

programación de 06h00 a 24h00 horas, donde se difundan en medios 

audiovisuales. 

En los medios impresos este porcentaje es calculado en cada publicación diaria, 

tomando referencia el total de sus páginas. Así mismo la pblicidad es parte de 

esta normativa. 
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El contenido será exhibido en su idioma originario, los cuales se traducirán en 

castellano que es considerado nuestra lengua oficial en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Este reglamento, no solo aclara las dudas simultáneas que se obtienen en la 

emición de la Ley Orgánica de Comunicación, respecto a programas 

socioculturales, sino que además genera interes colectivo a pueblos y 

nacionalidades para conocer sus derechos y beneficios a partir de este artículo. 

  

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Analizar la importancia sociocultural de los programas de televisión con 

contenido histórico-cultural referente al programa pluritv, nos coacciona a 

indagar los inicios de la misma. Donde los indígenas son protagonistas tanto de 

nuestra historia ancestral como de los primeros pininos que se realizaron en 

medios de comunicación del Ecuador. 

Origen que se dan en la década de los ’60 con dos pasos significativos en el 

proceso de apropiación de las radios emisoras por parte de los indígenas, los 

cuales contribuirían en el fortalecimiento de la identidad y las organizaciones 

indígenas. 

En 1962 se creó las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE) en la 

provincia andina de Chimborazo, bajo el auspicio del entonces obispo de 

Riobamba, Monseñor Leónidas Proaño, “el Obispo de Los Indios” y uno de los 

promotores de la teología de la liberación en Ecuador.  (JARAMILLO, 

CORDICOM, 2015)  

Como su nombre sugiere, ERPE fue establecido para promover la educación 

popular, especialmente, pero no exclusivamente, entre las comunidades 

indígenas kichwas del pueblo Puruwá de Chimborazo. Junto con el trabajo del 

Monseñor Proaño a favor del sector indígena y popular, ERPE promovió una 

larga campaña nacional de alfabetización y concienciación a través de la radio 

(1962 - 1974) en donde aproximadamente 18.000 indígenas y campesinos de 16 

provincias de las 18 existentes en ese entonces en el Ecuador fueron 

beneficiarios, tanto en la lectoescritura como en sus derechos, proceso histórico 
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que impactó y contribuyó en fortalecer las organizaciones indígenas de ésa 

época. 

 

Mientras Monseñor Proaño seguía a la cabeza de la Iglesia en Chimborazo, 

ERPE mantuvo su papel de medio de comunicación progresista dentro del 

ámbito religioso, pero posteriormente se dio un cambio y asumió un conservador, 

que más tarde, en 1985, ERPE se independizó de la Iglesia y pasó “a los propios, 

actores, los propios protagonistas”. La renovación de ERPE terminó con la 

antigua política de “traducir al kichwa lo que se decía o escribía en castellano”, 

sino que en “los reportajes comunitarios, la gente empezaron a hablar en su 

propia idioma.” 

El traspaso de la radio de las manos de la iglesia a manos de los actores propios 

de esta provincia fue un logro y un cambio fundamental en proceso de reafirmar 

y fortalecer la identidad, los derecho y principalmente el derecho a hablar en su 

propio idioma. 

Las comunidades empiezas a identificarse con la radio, empiezan a usar como 

un medio para poder socializar sus demandas, para poder informarse y 

principalmente para dar a conocer sus necesidades. La radio se convirtió en un 

instrumento útil aliado para posicionar una demanda y fortalecer sus  

(GUALINGA, 2007) 

 

2.3. EL DERECHO A EJERCER LOS DERECHOS INDIGENAS A TRAVES 

DE LOS MEDIOS 

Los pueblos indígenas ven cada vez más a los medios de comunicación como 

una herramienta útil capaz de reafirmar sus demandas y democratizar la palabra: 

“La comunicación se ha vuelto un poder, incluso un poder de decisión en el 

quehacer político del país... A través de los medios de comunicación tienen el 

control político directo... el control de la información. Esos son los aspectos que 

no permiten democratizar la comunicación... Yo diría que los medios de 

comunicación son incluso la última palabra. Ahí está reflejando el control 

económico y político del país,” (GUALINGA, 2007) 
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2.4. DOCUMENTAL REALIZADO EN LA AMAZONIA POR EXTRANJERO 

Ecuador rico en diversidad étnica y cultural, atrae a turistas diariamente. Muchos 

de ellos, interesados en conocer sus rincones, pero otros desarrollan una 

inclinación por mostrar la cosmovisión de nuestros pueblos, como es el caso de 

Amador López argentino-chileno que vive en el Ecuador desde hace más de 30 

años. Realizador y productor audiovisual, hace ocho años viajó hasta Pastaza 

para hacer un documental sobre la zona y en cuestión de seis meses ya se había 

mudado a la ciudad, atraído por el clima y un ambiente de tranquilidad. Pero otra 

razón que incidió en su decisión fue la oportunidad de seguir desarrollando otros 

productos audiovisuales sobre la diversidad étnica y cultural de la región.  

 

Su trabajo se convirtió en una serie de documentales con los que hace tres años 

participó en un concurso convocado por el canal público Ecuador TV. Su 

propuesta fue seleccionada para producir una serie de televisión y así arrancó la 

primera temporada de Selva Viva.  

Con tres años de trabajo y una tercera temporada al aire, que se reprisa los 

domingos a las 07:00, ‘Selva Viva’ se ha consolidado como un programa 

semanal, de alcance nacional, bajo un formato de tele revista con segmentos 

educativos, informativos y de entretenimiento.  

 

Sin embargo, uno de los elementos distintivos del programa es su contenido, 

enfocado en la difusión de la cosmovisión, costumbres, tradición oral y la 

expresión artística y cultural de los pueblos y nacionalidades amazónicas. Otro 

de los objetivos que persigue López es que la serie se convierte en un aporte a 

la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible del país.  
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2.4.1. ECUADOR CON SEÑAL PROPIA EN PROGRAMAS CULTURALES 

Las fuertes transformaciones que atraviesan los sistemas de televisión en el 

mundo están replanteando el sentido de la televisión pública y en especial de la 

televisión cultural y educativa. Desde Europa hasta América Latina los últimos 

años han presenciado un encendido debate sobre el significado de lo cultural y 

educativo en la televisión, generando ricas experiencias. 

 

La más clara caracterización de esta televisión es que interpela, se dirige, al 

ciudadano más que al consumidor. Y por lo tanto su objetivo primordial reside en 

contribuir explícita y cotidianamente a la construcción del espacio público, a la 

ampliación de las posibilidades educativas y al diálogo entre los diversos actores 

sociales y las diferentes comunidades culturales. 

 

La televisión es cultural cuando se asume a sí misma como un lugar decisivo en 

la construcción de las identidades culturales, cuando reconoce la 

multiculturalidad que se expresa en las voces, experiencias e historias de su 

gente, cuando trabaja en la creación cultural a partir de sus propios “modos de 

ver” la vida social, de sus recursos, lenguajes y potencialidades expresivas 

 

Este movimiento de la televisión educativa y cultural, con contenidos de calidad, 

atractivos, relevantes y entretenidos, viene creciendo en nuestra región. En 

sintonía con este movimiento Ecuador acaba de lanzar EDUCA, la primera 

televisión educativa del país. 

El nacimiento del Canal EDUCA marca un antes y un después en la historia de 

la televisión en Ecuador. EDUCA, la franja de televisión educativa que se 

transmite desde octubre de 2012 todos los días, en todos los canales del país, 

ahora cuenta con su propio canal de televisión, con frecuencias en Quito y 

Guayaquil e irá llegando a todas las provincias. (latinlablog, 2014) 

 



- 34 - 
 

2.5. EL PROGRAMA CONCURSO ‘PLURITV’ TAMBIÉN ES DIVERSO 

TRAS CÁMARAS 

Crear un programa educativo entretenido fue el reto que se impuso Jirafa 

Producciones hace un año. Las lluvias de ideas resultaron en PluriTV, el 

programa concurso que se transmite desde el 5 de enero en Gama tv, 

Teleamazonas, Ecuavisa y TC Televisión a las 11:00 y en RTS desde las 06:00.  

Luis Cucalón, director del ‘quiz show’, manifiesta que este se creó por la 

necesidad de los medios de comunicación de tener contenidos que muestren la 

pluriculturalidad del país, para cumplir con lo impuesto en la Ley de 

Comunicación. Una de sus preocupaciones iniciales fue que, por lo general, los 

‘ratings’ de los programas educativos son bajos. 

 

Así es como nació la idea de presentar información y datos sobre el Ecuador y 

sus culturas a través de acertijos y humor. A pesar de que Cucalón no ha tenido 

acceso a conocer el ‘rating’ del programa, asegura que ha sido un proyecto 

exitoso. (ALVARADO, 2015) 

 

2.6. BOLIVIA; MEDIOS DE COMUNICACIÓN INDIGENAS QUE APORTAN 

A LA DIVERSIDAD CULTURAL 

El convenio 169 Sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, en países 

Independientes, hace referencia de que los pueblos indígenas y tribales deberán 

gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin 

obstáculos ni discriminación.  

También manifiesta que las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 

discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. También indica que se 

debe consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados 

y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente. 
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Con relación a la comunicación y educación señala: “Los gobiernos deberán 

reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios 

de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas 

establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. 

Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin”. 

El 9 de agosto de 2012 se conmemoró el “Día Internacional de los pueblos 

Indígenas”, celebrado en varios países del mundo con el lema “Medios de 

comunicación indígenas, empoderando las voces indígenas”. Con esto se quiso 

destacar el papel de los medios a la hora de apoyar modelos de desarrollo 

indígena, acordes con sus propias prioridades, culturas y valores. 

 

A juicio de la UNESCO, el tema pone de relieve cómo el uso de los medios de 

comunicación por parte de las poblaciones indígenas, tanto en su forma 

tradicional como en sus variantes más nuevas, les capacita para promover sus 

culturas e idiomas, y también para transmitir sus conocimientos y representar 

puntos de vista propios, que a menudo pueden diferir de los análisis 

convencionales.  (RENAVIVE, 2013) 

 

2.7. EXPERIENCIAS DE TV CULTURAL EN LATINOAMÉRICA 

 

2.7.1. ARGENTINA 

La adopción de la televisión digital, con un gran impulso del Estado, hizo posible 

la creación de numerosos canales, entre ellos algunos que se definen como 

culturales. La implementación ha comparativamente exitosa: más de 80% de la 

población está cubierta. 

Por otro lado, la televisión por cable también tiene una gran penetración en 

Argentina y limita el interés de la población por las señales digitales nuevas 

Una solución para este problema ha sido la exigencia a los operadores de cable 

de transmitir los canales culturales sin costo adicional para sus suscriptores. 
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2.7.1.1. Canales Culturales: 

 Encuentro  

Es una señal que pertenece al Ministerio de Educación. Fue creada en el año 

2005 y comenzó a transmitir en 2007. Cuenta con una excelente reputación por 

la calidad de sus contenidos, que son de carácter fundamentalmente documental 

y pedagógico. Se transmiten también ciclos de entrevistas culturales. 

El canal tiene disponibles sus contenidos en la web y mediante esta plataforma 

propone actividades educativas para la sala de clases. El canal está orientado 

de manera prioritaria a la educación, sin vocación masiva. 

 

 Paka Paka  

 

Este canal nació de la franja infantil de Encuentro y es una señal orientada a 

los niños y niñas, además de los educadores que se interesen por reforzar 

áreas del currículo nacional. 

 

Su foco principal es educar y entretener, con especial énfasis en el respeto a 

la Convención de los Derechos del Niño. A modo de ejemplo, el canal no 

emite ningún tipo de publicidad comercial. 

 

Paka Paka también tiene un sitio web desde donde se puede ver y descargar 

la programación, además de acceder a juegos didácticos. 

 

 DeporTV  

 

Es un canal deportivo que se define a sí mismo como cultural. Esto en el 

entendido de que el deporte es una instancia de promoción de valores 

positivos para la sociedad, que genera sentimientos de identidad y que para 

muchos sectores es el principal acceso a la cultura y la entretención. 

 

El canal se propuso democratizar aún más el acceso al deporte y destacar 

los éxitos que las políticas públicas deportivas logran en el país. 

 

 

 ICAATV   

 

Es  un  canal  especializado  en  cine  independiente  argentino,  género  que  

se propone promover  en  el  país.   

Adicionalmente  el  canal  transmite  películas  destacadas  de  Latinoamérica  

y del mundo. 
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2.7.2. COLOMBIA 

Hay un sistema público de medios de comunicación, a cargo de la Radio 

Televisión Nacional de Colombia, dependiente del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, y también a cargo de la Comisión Nacional 

de Televisión.  

La RCTV maneja las señales públicas estatales de nivel nacional y la CNTV las 

señales regionales y locales. La CNTV es, además, el organismo regulador del 

sistema. 

2.7.2.1. Canales Culturales: 

 Señal Colombia  

 

Es un canal cultural creado en 1970 y que ofrece programación cultural y de 

grandes eventos de interés general, incluyendo los deportes.  

 

Se propone “reforzar la identidad cultural y la memoria de Colombia, ver y oís 

múltiples rostros, voces, temas y puntos de vista, promover el talento nacional 

y la participación de los ciudadanos en la creación audiovisual, crear una 

estética propia a través de la experimentación y el dominio de la técnica 

televisiva”, entre otras declaraciones de propósito. 

 

 Institucional  

 

Es un canal que se propone “promover la cultura colombiana, sus valores y 

su identidad en toda su diversidad; ser objetivo en la representación en 

pantalla de la realidad cultural, social y económica del país”.  

 

También declara inspirarse en valores como la participación democrática y la 

“pedagogía” de las audiencias 
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2.7.3. MÉXICO 

México tiene un amplio sistema de TV pública de orientación cultural, ubicadas 

en 23 de las 32 entidades federativas. Además de los ejemplos que se citan en 

este documento, hay un caso de televisión educativa de larga data: 

Telesecundaria. Creado en 1968, es un canal dedicado a transmitir educación 

secundaria en zonas de difícil acceso del territorio. 

 

2.7.3.1. Canales Culturales: 

 Canal 11  

Es el primer canal educativo y cultural de Latinoamérica, además de la 

primera estación televisiva dependiente de una universidad en el continente. 

Su primera transmisión fue una clase de matemática por parte de un profesor. 

Canal 11 es uno de los canales culturales con más reconocimientos a nivel 

mundial. Entre ellos, la señal ha ganado dos veces el premio que entrega la 

UNESCO al mejor canal de televisión del mundo, en los años 2002 y 2005. 

 

2.7.4. URUGUAY 

En  2001  se  creó  la  Unidad  Reguladora  de  Servicios  de  Comunicaciones, 

dependiente  del  poder ejecutivo. La concesión de frecuencias y la aplicación de 

las leyes son de su exclusiva competencia. 

 

2.7.4.1. Canales Culturales: 

 Canal 5 o Televisión Nacional de Uruguay  

Se propone hacer televisión conectada con la identidad cultural  uruguaya,  

ofreciendo  tanto  entretenimiento  como  información  de  calidad.  El  canal 

destaca también su libertad para tratar temas. 

El  canal  recibió  inicialmente  un  pequeño  aporte  publicitario  para  el  

financiamiento  de  una programación  cultural  con  películas  clásicas  

antiguas. 

La  oposición  de  la  Asociación  Nacional  de Radiodifusores  (ANDEBU)  se  

impuso  para  eliminar  ese  aporte  publicitario,  con  lo  cual  el  canal entró 

en gran precariedad. 
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2.7.5. BOLIVIA 

La nueva legislación de TV promovida por el gobierno de Evo Morales pretende 

dividir de este modo las licencias, tanto de televisión como radio: 33,3% para 

privados con fines comerciales, 33,3% para organizaciones sociales y 33,3% 

para el Estado. 

 

2.7.5.1. Canales Culturales: 

 Canal 13 de TV en La Paz. 

Es la estación de la Universidad Estatal de San Andrés, de corto alcance en  

cobertura  y  con  programación  preferentemente educativa. 

Es  una  estación  limitada  en  su equipamiento tecnológico. Por mucho 

tiempo ha existido el deseo no logrado de formar una Red Nacional 

Universitaria que interconectaría a estaciones de once universidades del 

País. 

 

2.7.6. VENEZUELA 

Venezuela organiza sus medios públicos en el Sistema Bolivariano de 

Comunicación e Información, dependiente del Ministerio del Poder Popular para 

la Comunicación e Información. (CNTV, 2014) 

 

 

2.8. ESTADÍSTICA DE PROGRAMAS CULTURALES EN PAÍSES DE 

LENGUA HISPANA. 

 

2.8.1. NIÑOS Y JÓVENES YA TIENEN UNA ALTERNATIVA CULTURAL Y 

DIVERTIDA EN LA TV PERUANA 

 

En el 2015 y a una sola voz, miles de jóvenes en el país expresaron su rechazo, 

en dos manifestaciones, al contenido que ofrecía (y ofrece) la señal abierta de la 
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televisión peruana. Este sector de la población, entre sus demandas, exigía un 

espacio para la transmisión de programas educativos y culturales. 

Este recordado evento fue, entre otros aspectos, uno de los detonantes para que 

prospere una iniciativa que acaba de estrenar a inicios de julio: Canal IPe 

(Identidad Peruana). ¿Su razón de ser? Convertirse en esa demandada 

alternativa. 

Sin embargo, para ello tendrá que afrontar las duras estadísticas que evidencian 

el tipo de contenido que consumen los niños en el país. 

María Luisa Málaga Silva, presidenta ejecutiva del Instituto de Radio y Televisión 

del Perú (IRTP) explica, en diálogo con La República, que “las evaluaciones y 

estudios hechos en el entorno nacional sobre qué ven los niños en la TV tuvieron 

resultados alarmantes (en los últimos años)”. 

 

La funcionaria, quien fue una de las impulsoras del nuevo Canal IPe confirma la 

razón por la que fueron tan masivas las marchas del año pasado: “Los niños ven 

realities no dirigidos para ellos (...). Que tienen contenidos muy estereotipados, 

invaden la privacidad y cruzan la línea del amarillismo”, lamenta. 

Según los representantes de TV Perú, la nueva señal, con sus 63 producciones 

nacionales y extranjeras, quiere cubrir los vacíos en cuanto a “espacios con 

contenidos infantiles y juveniles en la TV peruana”. 

 

¿Cómo captar al público? 

Sin embargo, teniendo un público objetivo ya sumergido en un contenido 

completamente diferente, cabe la pregunta: ¿Cómo hacer para que ellos 

modifiquen sus hábitos de consumo televisivo? 

“Hay un proceso de prueba, no de nuestros contenidos, sino del público. 

Queremos que tengan la accesibilidad, pasen por la programación y se vean 

retratados”, señaló Málaga Silva, quien añade que un punto fundamental será el 

uso de redes sociales interactivas. 
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“Queremos unir la televisión con el Internet, de tal forma que el joven o niño que 

desee participar en el espacio pueda manifestar esa voluntad en las redes 

sociales (Facebook). Es lo que dará ese enganche con la audiencia”, afirma la 

funcionaria. 

 

Segmentación de contenidos 

Además, Canal IPe cuenta con “franjas de contenidos”; es decir, los horarios de 

los programas han sido adecuados para “cubrir un específico sector de la 

población infantil y juvenil” de acuerdo a sus hábitos. 

 

Primero se encuentra la etapa preescolar, de 3 a 6 años (6.00 a.m. en promedio); 

escolar, de 7 a 12 (mañana y tarde); y finalmente adolescente y juvenil, de 13 a 

29 (tarde y noche). “En el futuro también queremos llegar al adulto 

contemporáneo”, indican en TV Perú. 

 

“Nuestra disposición es abarcar el mayor público posible. En cuanto a estratos 

sociales no hacemos diferenciación (como A, B,C o D). El objetivo es cubrir todo 

el público”, explica la representante del IRTP. 

 

La programación 

La gama de programas que presenta Canal IPe cuenta con 13 producciones 

nacionales y un total de 50 internacionales, aunque en el futuro se pretende 

aumentar esta ya importante cifra. Entre las series que destaca la presencia de 

Sherlock, Doctor Who, entre otras (Conoce la lista en este enlace). 

 



- 42 - 
 

“Buscamos la sostenibilidad de IPe. Es un proyecto que no debería parar ya que 

el país ahora sabe que puede realizar contenidos para niños y jóvenes. Y creo 

que debería seguir haciéndolos”, sentencia Málaga. 

 

Datos 

Puedes ver Canal IPe por el 7.4 de la señal abierta digital, el canal 45 (SD) y 545 

(HD) de Claro TV, el 707 de Movistar TV y el 28 de Best Cable Perú. 

 

IPe no tendrá cortes por “actividades oficiales” del presidente del Perú y 

presentará estrenos continuos hasta fin de año.  (MARÍN, 2016) 

 

2.8.2. PROGRAMACIÓN CULTURAL EN TV ABIERTA AUMENTÓ EN UN 

109,6%, DURANTE 2015 

Los resultados del informe "Estadísticas Culturales", confeccionado por el INE 

junto al CNCA, también arrojó un alza en el consumo de cine chileno.  

SANTIAGO.- La exhibición de programación cultural y el consumo de cine 

chileno aumentaron considerablemente en el país durante el año pasado, según 

indican los resultados del informe "Estadísticas Culturales 2015".  

De acuerdo al documento confeccionado por el Consejo Nacional de la Cultura 

y las artes (CNCA) junto al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la 

recaudación del cine chileno aumentó en un 74,8% en 2015. Dicho año se 

registraron ventas por 2.487 millones de pesos, cifra superior a los 1.422 millones 

de pesos de 2014. 

Por otra parte, las horas de emisión de programación cultural en televisión 

abierta se incrementaron en un 109,6%, pasando de 1.524 en 2014 a 3.195 en 

2015. Asimismo, el consumo anual de este tipo de programas fue de 43 horas 

por habitante, lo que significa un alza del 2%.  
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El informe, antes conocido como "Anuario" o "Cultura y tiempo libre", también 

arroja como resultado que la TV abierta aumentó sus horas de emisión en un 

5,3% durante 2015, con un total de 54.592 horas. El 62,4% de dicho porcentaje 

corresponde a programas nacionales, mientras que el 37,6 son extranjeros.  

El estudio fue dado a conocer este martes por el ministro de Cultura, Ernesto 

Ottone, y la directora del Ine, Ximena Clark, en el Museo Violeta Parra de 

Santiago.  

El secretario de Estado destacó las señales positivas que se desprenden del 

archivo. "Hay algunos elementos que nos permiten contar con señales respecto 

del comportamiento y participación de la ciudadanía frente a las actividades y 

ámbitos de interés cultural. Es el caso del aumento en la recaudación del cine 

chileno, junto con el incremento en la programación cultural de la televisión 

abierta, una mayor inscripción de libros, y una participación destacable en 

actividades relacionadas con el patrimonio cultural", apuntó.  (EMOL, 2016) 

 

2.8.3. CANAL 22: "LA TELEVISIÓN CULTURAL CREÓ AUDIENCIAS MÁS 

EXIGENTES EN MÉXICO" 

La emisora, que cumplió 20 años, asegura que la televisión cultural mexicana 

creó audiencias más exigentes, incluso en la TV comercial. 

En medio de un entorno dominado por la televisión comercial y las mediciones 

de audiencias, a lo largo de 20 años el Canal 22 se asume como un espacio en 

donde lo que importa no es el rating, sino la calidad de sus contenidos. 

 

El periodista mexicano José Gordon, el primer conductor de este canal cultural 

asegura que en un espacio dedicado a las expresiones artísticas y culturales no 

funciona el rating como parámetro de la televisión de calidad, "¿cómo le sacamos 

una raíz cúbica a un soneto?", cuestionó. 

 



- 44 - 
 

"Podemos apelar a una televisión cualitativa que incide en la realidad, yo creo 

profundamente en el efecto mariposa (...) Lo que se juega en canal 22 tiene 

repercusiones mas profundas en la sociedad, de las que a veces podemos 

medir", aseguró Gordon en entrevista con CNNMéxico. 

El servicio de medición de audiencias o rating es un procedimiento estadístico 

que nació en la década de 1930 con el auge de la radio como medio de 

comunicación de masas, con el fin de saber los alcances que tenía en la 

población. Actualmente la medición se realiza a partir de microcomputadoras 

conectadas a cada televisor que permiten registrar que señal se están 

sintonizando en los hogares muestreados. 

 

En México, compañías como Ibope son las encargadas de realizar esta medición 

que contratan las grandes empresas de medios como Televisa y otros medios 

concesionados. Ibope en México cubre teleaudiencias de ciudades con más de 

500 mil habitantes, según señalan en su sitio web. 

A partir de las cifras que arroje la medición de audiencias, las televisoras deciden 

que programas deben seguir al aire, sin importar si el contenido es bueno o es 

malo. 

La importancia del rating para las empresas dedicadas a los medios de 

comunicación en México tomó relevancia pública a mediados de 2012 durante 

las elecciones presidenciales, cuando el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas 

Pliego, decidió programar un partido de semifinal del futbol mexicano en vez del 

debate entre los candidatos a la presidencia de México. 

"Si las estadísticas fueran distintas, es obvio que nuestra estrategia sería otra", 

dijo entonces el empresario. 
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Entre los máximos índices de audiencia del Canal 22 están los 7 puntos del 

reality Ópera Prima, según un comunicado de Conaculta de 2011, un índice bajo 

si se compara con la final de futbol entre Cruz Azul y América, que llegó a 41. 

El director del Canal 22, Raúl Cremoux, aseguró a CNNMéxico que el modelo de 

comunicación con el que se mueve la sociedad ha cambiado con la introducción 

de nuevas tecnologías, pasando de un modelo lineal del emisor y receptor a otro 

donde "todos somos ya reporteros". 

"Vamos a crear nuevos paradigmas donde la televisión cultural justamente 

puede servir como engarce, como un parteaguas, como un detonante, de 

conocimientos de saber, de información, de reportaje, donde todo lo que se ha 

venido acumulando sobre la idea comercial del rating, tiene que desaparecer", 

dijo Cremoux. 

Para Cremoux no existen ya televisoras con supremacia, "y si lo tenían la están 

perdiendo". 

Los conductores del Canal 22 coinciden en que la ausencia del rating en este 

proyecto televisivo permite trabajar más la creatividad. 

"Es un privilegio no tener que estar presionados por el rating. Es un alivio el que 

cada dia o al dia siguiente de tener un programa te vengan con unas cifras y eso 

te permite una libertad, una creatividad que luego se plasma también en una 

diversión", dijo Laura García, titular de otro exitoso programa del Canal 22, La 

Dichosa Palabra. 

La Dichosa Palabra es uno de los programas más reconocidos de Canal 22 y se 

emite desde 2003. En él, sus conductores interactúan en una especie de fiesta 

con el público para definir palabras desconocidas. 

Pablo Boullosa destaca que el canal, al ser parte del Estado mexicano, le ha 

permitido invertir a más largo plazo en la tarea "interminable" de crear público 

para las artes y la cultura, una apuesta difícil de ver en las televisoras 

comerciales. 
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"No podemos ni un día cantar victoria porque el público en la televisión es muy 

cambiante y muy caprichoso, toma el control remoto y le pone donde quiera y 

salta de un lado a otro. Esa búsqueda de públicos y de atraerlos a la señal del 

canal 22 es una búsqueda constante y una tarea interminable", señaló el también 

conductor de La Dichosa Palabra. 

En la búsqueda por acaparar la atención del público mexicano, el Canal 22 y el 

resto de la televisión cultural, tienen el reto de hacer de los temas culturales algo 

cercanos a la gente. 

 

 

"Una parcela de cultura para todos, hacerlo accesible, ameno, divertido, algo que 

no sea rigido, impositivo, elevado académico, reto darle esa variedad, esa 

oferta", añadió Laura García. 

De 1993 a la fecha, el panorama de producción de programas en el Canal 22 ha 

cambiado, pasando del 76% de producciones extranjeras, a 40% de producción 

propia del canal, apostando por productores independientes a través de su 

"Portal de Proyectos" que actualmente ofrece varias posibilidades con las que el 

canal busca acercarse a la población. 

 

Entre los proyectos llevados acabo por el Canal 22 en el sexenio anterior (2006-

2012) destaca la incursion a la cobertura deportiva durante los Juegos Olímpicos 

de Vancouver 2010 y los Panamericanos de Guadalajara 2011, alcanzando 

niveles históricos con un promedio de 7.8 puntos y picos de 12, según se estipula 

en el catálogo del Canal 22. 

Una marca que igualó el primer reality show cultural de la televisión, Ópera 

Prima: Voces del Bicentenario, una iniciativa creada con el objetivo de lograr una 

mayor vinculación con la sociedad, promover las artes, descubrir talentos y 

formar nuevos públicos. 
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"La televisión cultural ha creado en estos 20 años un público que está exigiendo 

una mejor televisión, incluso la televisión comercial, aunque sea en una pequeña 

medida, si ha visto lo que es la presencia de un canal como canal 22", concluyó 

José Gordon.  (CNN, 2013) 

 

2.8.4. COSTA RICA EMPIEZA A CONSTRUIR UN MAPA DE ESTADÍSTICAS 

CULTURALES 

 

¿Cuáles son las prácticas culturales costarricenses? ¿Cómo se vive la cultura 

en Costa Rica? Aunque son preguntas muy amplias y con un sinfín de 

respuestas, los resultados de la I Encuesta Nacional de Cultura intentan dar luz 

sobre las actividades y usos culturales en Costa Rica.  

La Encuesta Nacional de Cultura inició el 2 de diciembre del 2013 con la 

participación de 7.242 personas -mayores de 5 años- distribuidas en 2.792 

viviendas de todo el país. Esta selección de la muestra fue hecha por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) quien dio su aval técnico para la 

encuesta, según explicó el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).  

La encuesta trabajó seis grandes áreas: audiovisuales y música, publicaciones, 

asistencia a espacios y eventos culturales, formación artística, dispositivos 

tecnológicos e internet y actividades lúdicas y tradiciones costarricenses.  

“Mediante esta encuesta queremos establecer una línea de base para guiar y 

fortalecer las políticas públicas y dar seguimiento a actividades, programas y 

proyectos culturales. Asimismo, esperamos que sirva para orientar la toma de 

decisiones tanto del ámbito público como el privado”, justificó la ministra de 

cultura y juventud, Elizabeth Fonseca. 

El costo total de la encuesta fue de 240 millones de colones que fueron otorgados 

por el MCJ y la la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID). 
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Algunos datos 

Los resultados de la encuesta son muchos y muy variados. Aquí le compartimos 

algunos de los porcentajes más interesantes recogidos en la encuesta. 

Audiovisuales y música 

Incluye: televisión, radio, cine, videojuegos y música grabada. 

 La televisión es una de las actividades culturales más frecuentes. Un 

96.3% de los encuestados manifestó haber visto televisión en la última 

semana. 

Publicaciones 

 Incluye: libros, revistas y periódicos. 

 51.4% de los encuestados no ha leído libros en el último año. 

 30% de la población alfabeta leyó todos los días o al menos una vez por 

semana. 

 Las mujeres (53.1%) leen más que los hombres (44%) 

Asistencia a espacios, eventos, presentaciones y actividades culturales 

Incluye: patrimonio natural, bibliotecas, espacios culturales y actividades 

culturales. 

 Lo más visitado son las ferias patronales, turnos o topes (43.2%) 

 Lo menos visitado son las ferias o presentaciones de libros, tertulias o 

narraciones (9%) 

 22.5% de los encuestados visitaron bibliotecas en el último año, 19.1% de 

la muestra ha visitado museos en el último año y apenas un 8.8% ha ido 

a monumentos históricos o arqueológicos 
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Formación artística y prácticas culturales 

 Los cursos más visitados: clases de computación (10.6%), clases de baile 

(7.4%) y clases de instrumento musical (5.3%) 

 Un 77.6% de la población realizó alguna práctica cultural. La más 

practicada es la fotografía (52.5%) y las menos practicadas son las 

actividades de títeres o cuentacuentos (2.1%) 

Actividades lúdicas y tradiciones costarricenses 

 62.8% mencionó al gallo pinto como comida tradicional 

 El 15 de setiembre (día de la independencia) es la fecha más recordada 

(49.5%) 

 Las canciones tradicionales más recordadas son el Punto Guanacasteco 

(15.5%), la Guaria Morada (14.6%) y el Caballito Nicoyano (14.4%)  

(ARGUEDAS, 2014) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO. 

 

3.1. Diseño de la investigación. 

Dentro de la metodología enfocaré a un conjunto métodos a través de los cuales 

se buscara la Importancia Sociocultural De Los Programas De Televisión 

Nacional Con Contenido Histórico Cultural Referente Al Programa PLURI TV.  

 

El diseño de mi investigación es de campo, bibliográfica o documental, para esto 

es necesario implementar, entrevistas, encuestas y análisis bibliográficos. 

Fuentes confiables de productores referentes al medio y leyes utilizadas en este 

estudio. 

 

3.2. Métodos de investigación. 

 

El término metodología está compuesto del vocablo método y el sustantivo 

griego logos que significa juicio, estudio. Metodología se puede definir como la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce 

al conocimiento científico. 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo; y odos que 

significa camino, por lo que podemos deducir que método significa el camino 

más adecuado para lograr un fin. 

 

También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos lógicos 

a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba 

las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. 

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil 

demostrar si un argumento es válido.  (CHAGOYA, 2008) 

Al hacer un análisis profundo de las teorías y metodologías que se pueden usar 

en esta investigación, se especificó cuáles son las ideales para aplicar en nuestra 

propuesta de plan comunicaciones y así beneficiar la mecánica del mismo. 
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3.2.1. Método inductivo:  

 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación 

y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación.  

(MERINO, 2012) 

 

Se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general, se inicia con un estudio individual de 

los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de una teoría. 

Con este método obtendremos un cálculo para conocer la posibilidad 

inductiva de los factores que conlleva al poco interés de los alumnos a 

conocer información del ámbito socio histórico cultural. 

 

3.2.2. Método deductivo:  

 

En la Ciencia contemporánea se emplea el método deductivo de 

investigación en la formulación o enunciación de sistemas de axiomas o 

conjunto de tesis de partida en una determinada Teoría. Ese conjunto de 

axiomas es utilizado para deducir conclusiones a través del empleo 

metódico de las reglas de la Lógica. 

Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a 

conclusiones directas, cuando deducimos lo particular sin intermediarios. 

Esto es un método deductivo directo. Cuando esto no es posible, 

requerimos el empleo del método deductivo indirecto en el que 

necesitamos operar con silogismo lógico. Mediante este método, 

concluimos lo particular de lo general, pero mediante la comparación con 

una tercera proposición. Es lo que se denomina silogismo.  (CARVAJAL, 

2013) 
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El método deductivo consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

teoremas, leyes, postulados y principios de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

En otros países, buscan resaltar sus etnias o culturas dándose a conocer 

en reportajes educativos que emplean casas televisivas debido a las leyes 

de sus países o por iniciativa de la institución referente hasta llegar a cada 

televidente con una información cultural adecuada. 

Tomaremos específicamente al cuarto año de la Facultad de 

Comunicación social para adaptarlo a nuestra realidad, seleccionando a 

este como lugar específico 

 

3.2.3. Método analítico:  

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia.  

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual 

se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.  (LIMÓN, 2006) 

 

El método analítico es un proceso cognoscitivo, que consiste en 

descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del 

todo para estudiarlas en forma individual. 

La importancia sociocultural en nuestro país debe ser primordial debido 

que debemos de conocer nuestras culturas y etnias referentes a cada 

sector de la nación, y una herramienta de ello tomaremos los programas 

de televisión nacional con contenido histórico cultural como referencia 

PluriTV; que nos enseña diferentes escenas étnicas culturales de nuestro 

país en un formato educativo. Así analizaremos una a una sus falencias. 
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3.2.4. Método sintético:  

 

Es un proceso que consiste en integrar los componentes dispersos de un 

objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad.  (TONANZIN, 2014) 

 

se refiere a la síntesis se las cosas o de los fenómenos; la palabra 

síntesis, del griego synthesis...significa composición de un todo mediante 

la unión de sus partes, el método sintético, por lo tanto, es aquel que 

procede de lo simple a lo complejo, donde las partes simples que se 

separaron en el análisis, una vez revesadas, ahora son integradas por la 

síntesis (entiéndase todos los datos, hechos o elementos que intervienen 

en un fenómeno), definiendo qué relación tienen entre si y de qué manera 

afectan la realización del fenómeno en cuestión, así, hasta completar 

nuevamente el todo. 

Este método nos lleva, por ende, de las causas a los efectos y de los 

principios a las conclusiones. (RAÚL, 2009) 

Sera una integración de toda la información en la investigación como de 

las encuestas, y así llegaremos a la conclusión concisa y total. 

 

3.2.5. Método descriptivo:  

El Diseño de investigación descriptiva es un método válido para la 

investigación de temas o sujetos específicos y como un antecedente a los 

estudios más cuantitativos.  

Aunque hay algunas preocupaciones razonables en relación a la validez 

estadística, siempre y cuando las limitaciones sean comprendidas por el 

investigador, este tipo de estudio representa una herramienta científica 

invaluable. 

A pesar de que los resultados siempre están abiertos a cuestionamiento 

y a diferentes interpretaciones, no hay duda de que son preferibles a no 

realizar ninguna investigación en absoluto.  (SHUTTLEWORTH, 2008) 

 

Procedimiento que describe de modo sistemático las características de 

una población, situación o área de interés. 

Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis 

o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 
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analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

 

3.3. Tipos de investigación. 

La investigación es un procedimiento sistemático, crítico, reflexivo y controlado 

que le da al investigador la posibilidad de descubrir nuevos datos, hechos, leyes 

o relaciones en cualquier campo del conocimiento. (CLASIFICACIONES, 2016) 

Para el desarrollo de un proyecto es indispensable la investigación, necesitamos 

fuentes y datos confiables que faciliten nuestro estudio. 

De acuerdo al campo estudiado, aplicaremos los diversos tipos de investigación. 

 

3.3.1 Exploratoria:  

La tipología de investigación será analizada tanto por su naturaleza, como por 

su finalidad, alcance temporal, amplitud, carácter, y por el tipo de fuentes 

utilizadas en la realización de la misma. 

Además, se determinará qué métodos y técnicas se emplearán en el proceso de 

recolección de datos, sujetos y fuentes de información. 

Una vez obtenidos los datos se procederá a presentar y analizar los mismos para 

cumplir con el objetivo general de la investigación. 

Se desarrollarán los aspectos concernientes al universo de estudio, la muestra 

a considerar, métodos y técnicas de recolección de datos, procedimientos para 

analizar los datos y su respectivo tratamiento.  (FELIPE, 2006) 

 

Con esta investigación logramos obtener una visión generalizada sobre la 

realidad que toco en este estudio. Nos da la posibilidad de investigar por 

completo el contexto real de nuestro tema y analizar así la situación actual con 

la que podemos encaminarnos. 
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3.3.2. Aplicada:  

La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación 

directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo.  

Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la 

investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto.  (LOZADA, 2014) 

Busca que el conocimiento sea directamente aplicado a la problemática a tratar, 

en este caso de ámbito social y ligado al sector periodístico. 

Técnicas 

 Análisis bibliográficos 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 

Instrumentos 

 Fichas bibliográficas. 

 Diseño de encuesta. 

 Guión de entrevista. 

 

 

3.4. Modalidad de la Investigación 

Para llevar a cabo una investigación en la actualidad, debemos saber dónde 

aplicarla. 

Elaborar este estudio referente para de esta manera aplicarlo con los alumnos 

de 4to año ciclo nocturno. Varios son los métodos de investigación que serán 

usados, entre estos tenemos: 
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3.4.1. Investigación de Campo 

Está relacionado a los alumnos de 4to año de ciclo nocturno como objeto de 

estudio en la cual se toma en cuenta diversas experiencias, actividades y 

testimonios presenciales. 

De esta manera iniciamos una investigación relacionada a la realidad que se vive 

en el campo práctico, de esta forma se puede analizar el momento que vive el 

estudiantado para conocer sobre su grado de conocimiento respecto a el ámbito 

socio histórico cultural del País y buscar soluciones prácticas dentro de nuestro 

plan comunicacional.  

 

3.4.2. Investigación Bibliográfica 

Se plasma como una apertura de las demás investigaciones, lo cual se convierte 

en las principales pautas en el desarrollo del trabajo de titulación, detallando los 

diferentes datos en los procesos de indagación científica.  

Los términos principalmente definidos en la recolección de información de 

bienestar previamente certificado en la búsqueda de los elementos de cada uno 

de los autores que han proporcionado información relevante en el análisis y 

fundamentación del tema, todos estos datos son recopilados como medio: libros, 

página web, documentos web, revistas, etc. 

 

3.4.3. investigación Documentada 

La importancia de la investigación documental en la enseñanza universitaria 

reside en que al conocer y practicar sus principios y procedimientos permite 

desarrollar las habilidades, destrezas y actitudes que se requieren para construir 

datos, información y conocimiento. 

La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación 

científica, puede definirse como una estrategia den la que se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas usando para ello 

diferentes tipos de documentos donde se indaga, interpreta, presenta datos e 

información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, 

métodos e instrumentos que tiene como finalidad obtener resultados que pueden 

ser base para el desarrollo de la creación científica. (MARTINEZ, 2002) 

 

Para el análisis histórico, social, psicológicos, entre otros. Se utilizaran diversas 

técnicas de investigación precisa sobre documentos existentes que harán aporte 

al proyecto, esta exploración científica debe ser de fuentes confiables. 
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3.4.4. Investigación por Enfoque 

 

En  términos generales, los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) son 

paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean procesos 

cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento 

y utilizan, en general, cinco fases similares y relacionadas entre sí (grinnell, 

1997): 

-Llevan a cabo observación y evaluación y evaluación de fenómenos. 

*Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas. 

*Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

*Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

*Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

Sin embargo, aunque ambos enfoques comparten esas estrategias generales, 

cada uno tiene sus propias características. (HERBÁNDEZ, 2011) 

 

Las distintas forma de llevar este proceso de investigación y el enfoque que le 

queramos dar se va mostrar por qué este tema debe ser importante y cuales son 

sus variables importantes que serán referentes para los alumnos de 4to año ciclo 

nocturno. 

 

3.4.5. Enfoque Cuantitativo 

 

Uno de los pasos más importantes y decisivos de la investigación es  la elección 

del método o camino que llevará a obtener de la investigación resultados  válidos  

que  respondan  a  los  objetivos  inicialmente  planteados.   

De  esta  decisión dependerá la forma de trabajo, la adquisición de la 

información, los análisis que se practiquen y por consiguiente el tipo de 

resultados que se obtengan; la selección del proceso de investigación guía todo 

el proceso investigativo y con base en él se logra el objetivo de toda 

investigación.  (SAMPIERI, 2010) 
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Se refiere en la descripción del problema contexto, personas, comportamiento, 

interacción etc., detalles que son observados este método incorpora la 

diversidad de criterio que sube a lo largo del proceso de la investigación, que 

usando entrevistas y encuestas observaremos los elementos participantes. 

 

3.4.6. Enfoque Cualitativo 

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de la investigación,  

sin embargo en lugar de que la claridad sobre la pregunta de investigación e 

hipótesis  preceda a la recolección y análisis  de los datos (como en la mayoría 

de los estudios cuantitativos) los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de 

los datos.  

Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes y después, para refinarlas y 

responderlas. 

 

La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre 

los hechos y su investigación, y resulta un proceso más bien “circular” y no 

siempre la secuencia de la misma, varía de acuerdo a cada estudio  en particular. 

A continuación intentamos visualizarlo, pero cabe señalar que es importante eso, 

un intento, porque su complejidad y flexibilidad son mayores.  (HERNÁNDEZ, 

2011) 

 

Este enfoque se lo conoce como interpretativo ya que se analiza el objetivo del 

caso, profundizando el problema e investigar sin tener que generalizarlo. 

 

3.5. Software  

Para un análisis y obtener un resultado correcto las tabulaciones, se utilizaran 

Microsoft Excel, el mismo que está especializado en el campo de las estadísticas 

que es lo que necesitamos para saber el porcentaje  de cada encuesta realizada 

en esta investigación. 

 

 

 



- 59 - 
 

3.6. Población y Muestra 

 

3.6.1. Población 

Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, 

animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los 

accidentes viales entre otros". (PINEDA et al 1994:108) En nuestro campo 

pueden ser artículos de prensa, editoriales, películas, videos, novelas, series de 

televisión, programas radiales y por supuesto personas.  (LÓPEZ, 2004) 

Lo primordial es el estudio de la sociedad, empezando la indignación previa en 

la población. La muestra de la población son los alumnos de 4to año del ciclo 

nocturno de la Facultad de Comunicación Social, que son objetivo principal de la 

investigación. 

El análisis parte de la población que conforma este trabajo es de alrededor de 

100 alumnos. El estudio se realizará en las instalaciones de la facultad de 

comunicación social. 

 

3.6.2. Muestra 

Subconjunto finito de una población. El número de elementos que forman la 

muestra se denomina tamaño muestral.  (ROSALES, 2011) 

Para una práctica segura es indispensable tomar parte de la población, este 

conjunto de individuos son seleccionados debido al tamaño de la muestra del 

sector y sobre todo son escogidos basados a la investigación. 

 

3.6.2.1. Muestras Probabilísticas 

Para esto elegiremos todos los elementos que se deben realizar a los 

encuestados como representativo de la población. Para esto realizaremos la 

formula correspondiente para demostrar el tamaño de la muestra.  

La muestra es parte de la población, se recolectan los atributos representativos 

de la población. Se delimitara al sector por su gran tamaño geográfico y 

poblacional, por lo tanto se seleccionara 120 alumnos del 4to año ciclo nocturno 

y se la utilizara como población y la vez como muestra. 
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Z= 95%---1,96 (NIVEL DE CERTEZA BAJO LA CURVA NORMAL) 

P=0.5 (PROBABILIDAD DE ÉXITO) 

Q=0.5 (PROBABILIDAD DE FRACASO) 

E=5%---0.05 (NIVEL DE ERROR) 

N=132 (POBLACIÓN) 

 

 

𝑛 =
𝑧2 . (𝑃) (𝑄) (𝑁)

(𝐸)2 (𝑁 − 1) + (𝑍)2  (𝑃)(𝑄)
 

 

 

𝑛 =
(1,96)2 (0,50) (0,50) (132)

(0,05)2 (132 − 1) + (1,96)2  (0,50)(0,50)
 

 

𝑛 =
3.8416 (0,50) (0,50) (132)

(0.0025)(131) + (3.8416)(0,50)(0,50)
 

 

𝑛 =
126.7728

0.3275 + 0.951
 

 

𝑛 =
126.7728

1.2785
 

 

𝑛 = 99.19 
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Instrumentos o Técnicas para la Realización del Proyecto 

Es indispensable la recolección de información debido a que se requiere de un 

estudio en el sector y para esto se realizaran diversas actividades como: 

 Ejecutar las encuestas a los alumnos del 4to año del ciclo nocturno  

 Entrevistar productores y toda persona o entidad que se relacionen al 

tema y sea necesario para liberar dudas referente al mismo. 

 La herramienta más importante para extraer información y aplicarlos en el 

proyecto investigado. 

 

 

3.6.3. Instrumentos de la investigación 

En la complementación y adquisición de datos del proyecto se realizara las 

siguientes acciones; 

 Audiovisuales 

 Entrevistas 

 Encuestas  

 Internet 

 Libros 

 

3.6.4. Técnicas de Investigación 

Se utilizara técnicas como: 

 Entrevistas: Entidades y personas relacionadas con el medio de 

comunicación. 

 Técnicas de fichaje: Almacenar información y datos de mucha 

importancia para el proyecto a desarrollarse 

 Observación: Se empleara, para después determinar y analizar la 

información objetiva, real y segura con el único fin de sea procesado el 

proyecto 

 Documental: Técnica proporcionada para almacenar contenido 

secundario. El contenido será de tema de tesis  de similitud y 

levantamientos  bibliográficos. 
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3.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se analiza tanto la parte cualitativa como cuantitativa de nuestro 
estudio, en base a 100 encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo 
semestre de la Facultad de Comunicación Social ciclo nocturno. 

Al obtener estos resultados, revelamos la realidad de nuestra problemática y 
podemos elaborar recomendaciones y conclusiones obtenidas de nuestro 
análisis de resultados 

 

1.- ¿Qué edad tiene usted?  

Tabla 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 18 a 25 años 75 75% 

Entre 26 a 35 años 22 22% 

36 años en adelante 3 3% 

TOTAL 100 100% 
 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 Gráfico 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

Análisis de Resultados: 

En los resultados que descubrimos en el séptimo semestre de la Facultad de 

Comunicación Social, es que los encuestados tienen edades que oscilan entre 

18 a 25 años dando como porcentaje 75% que equivale a la mayoría de 

estudiantes. 
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2.- ¿Cuánto tiempo dedica al día en ver la televisión? 

 

Tabla 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Menos de 1 hora 46 46% 

1 – 2 horas 40 40% 

Más de 3 horas 14 14% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

Análisis de Resultados: 

En la indagación que tuvimos respecto al tiempo en que ven televisión, 

obtuvimos que el 46% de los encuestados ven televisión menos de 1 hora al día. 

Sin embargo, obtenemos un resultado cercano con el 40% a los encuestados 

que dedican de 1 a 2 horas en ver televisión.  

Resultados no muy variables y cercanos. 
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3.- ¿Ve o ha visto programas de contenido Socio Cultural emitidos en señal 
abierta en nuestro País? 

 

Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca he visto  5 5% 

He visto una vez  23 23% 

A veces veo  57 57% 

Veo regularmente  15 15% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

Análisis de Resultados:  

Averiguamos si los estudiantes del séptimo semestre ven o han visto programas 

de contenido socio cultural y el 57% contestó que a veces ven estos programas 

pero el 23% ha visto una vez. 

Esto indica el poco interés por aprender o ver programas de cultura en Ecuador. 
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4.- ¿Cuál de estos programas ve con más frecuencia? 

 

Tabla 4  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

HUELLAS 0 0% 

PLURITV 86 86% 

ECUADOR MULTICOLOR 14 14% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

Gráfico 4 

 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

Análisis de Resultados:  

Según la encuesta realizada a los estudiantes, el 86% ha visto el programa 

PluriTv, lo cual nos indica que es el más representativo en el ámbito cultural de 

señal abierta. 
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5.- ¿En el caso del programa PluriTV, Qué opina usted sobre este producto 
de contenido cultural?  

 

Tabla 5 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es Bueno 53 53% 

Existen aspectos buenos y malos 36 36% 

Es malo 8 8% 

No lo he visto 3 3% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

Gráfico 5 

 

 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

Análisis de Resultados:  

De acuerdo a lo que refleja en la encuesta el 53% de los encuestados considera 

bueno el programa PluriTV, lo cual deja en segundo lugar a la opción de 

“aspectos buenos y malos” con el 36%. 

Entonces tenemos un programa considerado relativamente bueno por la mayoría 

de sus encuestados. 
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6.- ¿Cuáles son los aspectos buenos de este programa? 

 

 

Tabla 6 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay 5 5% 

Competencia en el concurso 13 13% 

Forma de diversión 8 8% 

Conocimiento cultural 74 74% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

Gráfico 6 

 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

Análisis de Resultados: 

Con una cantidad bastante notoria, los estudiantes consideran que el 

conocimiento cultural es el aspecto sobresaliente en este programa, lo cual deja 

en evidencia que el programa logra su objetivo educativamente. 
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7.- ¿Cuáles son los aspectos malos de este programa?  

 

Tabla 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 hora de programa es muy poco 24 24% 

Poco contenido cultural 14 14% 

Es aburrido 37 37% 

No hay aspectos malos 25 25% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

Gráfico 7 

 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

 

Análisis de Resultados: 

A pesar de conseguir una alta acogida en preguntas previas, en este ítem es 

considerado PluriTv un programa “aburrido” con el 37% sobre el 100%. Y con un 

resultado cercano de 35% indica que “no tiene aspectos malos”. 
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8.- ¿Qué valores cree usted que se transmiten en este programa? 

 

 Tabla 8 

 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

Análisis de Resultados: 

Dominador total con el 83% la opción “Motivación por conocer más del País” 

como los valores que según los encuestadores transmiten PluriTv.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Motivación por conocer más del País 85 85% 

Vergüenza por la historia de pueblos y nacionalidades 1 1% 

Participar solo para ganar el concurso 13 13% 

Ideas machistas 1 1% 

TOTAL 100 100% 
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9.- ¿Cree usted que este programa produce efectos culturales sobre los 
jóvenes de la Facultad de Comunicación Social, o que cambian sus formas 
de vestir, su comportamiento, sus creencias, etc.?  

 

Tabla 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí, producen efectos sobre mis compañeros y yo 28 28% 

Sólo producen efectos sobre los niños y adolescentes 15 15% 

Producen pocos efectos  31 31% 

No producen ningún efecto   26 26% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

Gráfico 9 

 

 

Elaborado por: Lis Mendoza, encuesta a los estudiantes de 7moS. Facso 

 

Análisis de resultados: 

Con resultados aproximados, la opción con el 31%“producen pocos efectos” está 

cercana a la opción “si, producen efectos sobre mis compañeros y yo” con un 

28%. Es decir que si influye culturalmente en los jóvenes al ver el programa, 

tanto física como intelectualmente. 
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CAPÍTULO lV 

PROPUESTA 

4. Propuesta 

 

“DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN CON LA FINALIDAD DE 

RESALTAR LA COSMOVISIÓN HISTÓRICA Y ANCESTRAL DE LOS 

PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR, TOMANDO COMO 

REFERENCIA EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN PLURITV”. 

 

4.1. Introducción 

 

La retroalimentación es fundamental para conocer la afinidad de la audiencia en 

los diferentes programas de televisión. En esta encuesta descubrimos que 

PluriTV es el programa más representativo cuando de programas socioculturales 

se refiere. 

Además de coincidir en su mayoría que el conocimiento cultural es uno de sus 

fuertes, lo que ha logrado que sin duda sea el más visto y que incite a conocer 

más al País. 

 

Genera influencia sobre los estudiantes tanto en vestimenta, como en su 

comportamiento y creencias. Los medios de comunicación es una de las 

herramientas fundamentales para la interacción humana, para la conservación 

de nuestra identidad, transmitir y generar conocimientos culturales.  

 

Sin embargo hay aspectos en los que trabajar, por ejemplo es “a veces visto” 

cuando debería ser visto en su totalidad por estudiantes de Comunicación social. 

 

Necesitamos reafirmar la riqueza cultural de nuestro país y aunque hemos 

demostrado que ha tenido resultados positivos el programa PluriTv, también nos 

demuestra que se necesita más dinamismo para no generar monotonía y 

aburrimiento. 
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4.2. Justificación 

 

Aplicando y creando un plan comunicacional para resaltar la cosmovisión de los 

pueblos, se pretende generar interés en nuestra historia Ecuatoriana. 

Fomentado por los medios de comunicación para atraer nueva audiencia y 

público exigente. 

 

El alcance es a largo plazo, abarcando desde los más pequeños hasta los más 

adultos e incluso a medios de comunicación que incentivados generen 

contenidos socioculturales e inversiones que permitan rescatar información que 

no está documentada en libros, sólo en nuestra tierra y en la memoria de los 

maestros. 

 

Se busca ampliar un nuevo sector estratégico, donde todos seamos 

beneficiados. Que podamos conocer nuestro País y a la vez gestar plazas de 

empleo y audiencia selectiva. 

Necesitamos abrir las puertas del conocimiento territorial a miles de niños y 

adolescentes para incentivar el espionaje de nuestra memoria ancestral. 

 

4.3. Objetivo General 

 

Diseñar un plan comunicacional para reconocer nuestra historia ancestral y 

generar el interés de la audiencia inexplorada, por medio del programa pluriTv 

 

4.4. Objetivos Específicos 

 Evaluar a los jóvenes para conocer la influencia que tiene el programa 

PluriTV en ellos. 

 

 Diagnosticar las falencias que se tendrían que aplicar al plan 

comunicacional  

 Elaborar plan de comunicación. 
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4.5. Diseño de la propuesta 

La propuesta de mi proyecto es realizar un plan comunicacional para rescatar la 

historia del País, mediante la cosmovisión de los pueblos y la memoria ancestral 

de los que ya no están. 

Además de generar interés en los estudiantes de comunicación social, para 

conocer más del País y mirar una nueva plaza de investigación en la carrera. 

 

4.6. Contenido de la propuesta. 

2 Mayo: Solicitud de permiso a las autoridades FACSO. 

8 Mayo: Levantamiento de información, encuestas. 

22 Mayo: Tabulación de resultados. 

12 Junio: Conferencia sobre contenido socio cultural a los estudiantes de 

séptimo semestre por parte del egresado. 

19 Junio: Conocimiento sobre cuántos pueblos y nacionalidades existen en 

nuestro País, sustentado en Mapa y fotos. 

26 Junio: Charla teórica a cargo de sociólogos expertos en el tema, para 

entender la influencia que tienen los programas pluriculturales en la audiencia. 

3 Julio: Debate interno de los artículos #14 y #36 sobre la Ley Orgánica de 

Comunicación respecto a la Plurinacionalidad e interculturalidad. 

10 Julio: Caso PluriTV y producción de medios de comunicación respecto al 

tema intercultural. 

17 Julio: Presentación del Demo, donde contiene el extracto de la cosmovisión 

de los Pueblos y la importancia de sus saberes, referente al programa PluriTV 

31 Julio: Asistencia de una entidad representativa de pueblos o nacionalidades, 

para corroborar cuán favorecedor ha sido la apertura de programas 

pluriculturales en la televisión, para conocer sus costumbres e historia. 
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4.7. Presupuesto 

Recurso Humano 

Cantidad Cargo 

1 Fotógrafo 

1 Camarógrafo 

1 Editor 

 

Recursos Tecnológicos 

Cantidad Artículos 

1 Laptop 

1 Cámara fotográfica 

1 Videocámara 

1 Micrófono 

1 Impresora 

 

Presupuesto Económico del mes (AUTOFINANCIAMIENTO) 

Recursos Valor por mes 

Editor 200 

Camarógrafo 100 

Fotógrafo 150 

Logística 300 

TOTAL 750 
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4.8. Cronograma de actividades de la propuesta. 

 

ACTIVIDADES 

2017 

MESES 

MAY JUN JUL AGO SEP 

 

Solicitud de permisos a las 

Autoridades de FACSO 

     

 

Levantamiento de 

información, encuestas. 

     

 

Tabulación de resultados 

     

 

Conferencia sobre 

contenido socio cultural a 

los encuestados. 

     

 

Charla teórica a cargo de 

sociólogos para entender la 

influencia de los programas 

pluriculturales. 

     

 

Debate interno de los 

artículos #14 y #36 de la 

Ley Orgánica de 

Comunicación 

     

 

Presentación del Demo 

informativo sobre pluritv. 

     

Revisión del informe final      

Sustentación de la tesis      

 



- 76 - 
 

4.9. Conclusiones y recomendaciones. 

 

4.9.1. Conclusiones 

 

Si dejamos de lado algunas definiciones y conceptos elitistas sobre la Cultura, 

podemos decir que no hay nada en la actividad humana que no tenga una 

connotación cultural incluso la producción de bienes destinados a la satisfacción 

de las necesidades materiales o espirituales de la gente.  

En la difusión de la cultura, los medios de comunicación: prensa escrita, radio, 

televisión, eventos culturales y deportivos, etc., tienen un rol muy importante. 

En los últimos tiempos hemos sido testigos de un desarrollo y avance en los 

medios de comunicación que no nos hubiésemos imaginado hace algunos años. 

Este progreso se ha ido dando paralelamente al proceso de globalización en el 

desarrollo social.  

La globalización abarca todos los ámbitos y esferas de la sociedad, desde la 

base económica a la superestructura de la sociedad. Superestructura en la cual 

la cultura forma parte importante y que siendo un concepto tan amplio y 

abarcando tantas esferas y ámbitos de la vida, es la que más llega a la gente.  

 

En este sentido es importante que los valores y los conceptos culturales que 

recibimos a través de los diferentes medios de comunicación sean un aporte al 

desarrollo del ser social es decir del individuo y promuevan el enriquecimiento 

de la conciencia social de la humanidad.  

Una conciencia donde los valores de la solidaridad contrarresten el egoísmo y el 

individualismo, donde el amor a la naturaleza nos conlleve a cuidarla y a vivir en 

armonía espiritual con ella, donde los recursos naturales sean concebidos y 

entendidos como recursos de toda la humanidad. 

Que a partir de esta concepción defenderla de quienes guiados por el egoísmo 

y ansias de dinero arrasan con los recursos naturales sin detenerse a pensar en 

las consecuencias que acarrean para nosotros que los árboles de las selvas 

amazónicas formen parte de la cadena ecológica. 

Que los elementos químicos que arrojan al mar envenena y mata a la fauna 

marina y que los animales que muchas veces elimina y mata 

indiscriminadamente también forman parte de la cadena ecológica.  

Es importante que los conceptos y valores culturales que los medios de 

comunicación nos muestran y nos entregan a diario sean una canción a la 
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naturaleza y a la vida, una apología a la paz y un no a la guerra.  (ROBLEDO, 

2005) 

 

En el transcurso de la investigación del proyecto de titulación se ha determinado 

que el programa PluriTv si genera influencia en los estudiantes de séptimo 

semestre de la carrera de Comunicación social, tanto físicamente en vestimenta 

como en comportamientos y creencias. 

 

En la pregunta #4 de las encuestas realizadas tenemos que el 86% de los 

estudiantes reconocen que PluriTv es el programa frecuentemente más visto 

respecto a otros como Huellas y Ecuador multicolor. Sin embargo en la pregunta 

#3 la opción “a veces veo” con el 57%  genera diferencias. 

 

Descubrimos que a pesar de ser el programa más representativo en el ámbito 

socio cultural, no es tan visto como pensábamos. 

Ha sido una investigación enriquecedora ya que notamos que el “conocimiento 

cultural” es el valor más importante que el programa origina a la teleaudiencia y 

“motiva a conocer más el País” como lo refleja las preguntas #6 y #8 de las 

encuestas realizadas. 

 

Este proyecto ha sido factible por cuanto, que el plan a ejecutarse servirá como 

ayuda para conocer las etnias y culturas de nuestro país de forma educativa y 

dinámica en programas de televisión. 

 

Los medios de comunicación crean oportunidades para conocer nuestras raíces, 

apreciar la maravillosa biodiversidad que rodea nuestro País.  

La fauna y flora a tan solo unos kilómetros de nosotros y la memoria intangible 

que aún existe en Ecuador y que puede cambiar la mentalidad de toda una 

nación. 
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4.9.2. Recomendaciones 

 

Es imprescindible que la educación en general y el colegio en particular afronten 

el reto de enseñar y de incorporar en su currículo la EDUCACIÓN para la 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL , y no sólo para que los alumnos estén 

atraídos por los medios sino como beneficio para todos, en general, como futuros 

consumidores de medios audiovisuales que somos.  

Educadores inexpertos y expertos no educadores son dos binomios abocados al 

fracaso. El éxito de esta enseñanza está, a nuestro entender, en intentar crear 

entre los dos grupos antedichos unos productos y unas pautas de trabajo que al 

final resulten atractivos para quien, en definitiva, tiene que prepararse para recibir 

la avalancha informativa, sobre todo de los medios de comunicación: nos 

referimos al alumno.  (FRUTOS, 2009) 

 

La humanidad necesita una cultura donde los valores de amor hacia el prójimo, 

de igualdad social, de solidaridad y democracia sean los elementos que 

contribuyan a la formación de las nuevas generaciones del siglo XXI. 

En la entrega de esta cultura, los medios de comunicación juegan un papel 

relevante y de primer orden. Es por eso que entre la cultura y los medios de 

comunicación hay una relación dialéctica. Esta relación dialéctica también se da 

entre la base económica y la superestructura de la sociedad.  (ROBLEDO, 

APORREA, 2005) 

 

Las recomendaciones analizadas en este estudio van dirigidas a tres sectores: 

 

A los estudiantes del último semestre de Comunicación Social: 

 

 Nutrirse de programas y libros respecto a nuestra cultura. 

 Críticos y solucionadores ante productos televisivos nuevos. 
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A la Facultad de Comunicación Social 

 

 Compartir asignaturas con fines históricos ancestrales 

 Incentivar a los estudiantes a que se apasionen por nuestras raíces. 

 Idealizar sectores productivos y plazas de trabajo para los futuros 

comunicadores en ámbitos culturales 

 Generando Conferencias con contenido socio histórico cultural a sus 

futuros egresados. 

 

A los medios de Comunicación: 

 

 Generar contenidos pluriculturales de investigación basados en maestros 

ancestrales experimentados como fuentes primordiales. 

 Inversión en producciones propias de su medio, disminuyendo la compra 

de enlatados que no permite generar más empleo. 

 Inclusión televisiva y radial de figuras con tradicionales vestimentas y 

lengua propia de nuestra Patria 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ç 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO SEMESTRE NOCTURNO 

Por favor dedique unos pocos minutos de su tiempo para completar esta 
encuesta, con una X seleccione su respuesta. 

 
1.- ¿Qué edad tiene usted?  
 
      Entre 18 a 25 años 
      Entre 26 a 35 años 
      36 años en adelante 
 
 
2.- ¿Cuánto tiempo dedica al día en ver la televisión? 
 
      Menos de 1 hora 
      1 – 2 horas 
      Más de 3 horas 
 
 
3.- ¿Ve o ha visto programas de contenido Socio Cultural emitidos en señal 
abierta en nuestro País? 
 
      Nunca he visto  
      He visto una vez  
      A veces veo  
      Veo regularmente  
 
 
4.- ¿Cuál de estos programas ve con más frecuencia? 
 
      Huellas 
      PluriTV 
      Ecuador Multicolor 
 
 
5.- ¿En el caso del programa PluriTV, qué opina usted sobre este producto de 
contenido cultural?  
 
      Es bueno  
      Existen aspectos buenos y malos  
      Es malo  
      No lo he visto 
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6.- ¿Cuáles son los aspectos buenos de este programa? 
 
      No hay  
      Competencia en el concurso 
      Forma de diversión  
      Conocimiento cultural 
 
 
7.- ¿Cuáles son los aspectos malos de este programa?  
 
      1 hora de programa es muy poco 
      Poco contenido cultural 
      Es aburrido 
      No hay aspectos malos 
 
 
8.- ¿Qué valores cree usted que se transmiten en este programa? 
 
      Motivación por conocer más del País 
      Vergüenza por la historia de pueblos y nacionalidades 
      Participar solo para ganar el concurso 
      Ideas machistas 
 
 
9.- ¿Cree usted que este programa produce efectos culturales sobre los jóvenes 
de la Facultad de Comunicación Social, o que cambian sus formas de vestir, su 
comportamiento, sus creencias, etc.?  
 
      Sí, producen efectos sobre mis compañeros y yo 
      Sólo producen efectos sobre los niños y adolescentes 
      Producen pocos efectos  
      No producen ningún efecto   
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