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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación trata de la incidencia que tienen en los individuos 

a través del medio de comunicación Ecuavisa, en el noticiero Televistazo el cual 

transmite información sobre contenidos culturales de manera no constante, 

fomentando incredibilidad sobre el arte y la danza. Es por ello que se lleva a cabo 

este trabajo con el fin de realizar una investigación a fondo sobre el arte de la 

danza. 

En el capítulo I, el problema, se detalla el motivo por el cual se está llevando esta 

investigación dentro de la escuela de ballet Inge Bruckman del Teatro Centro de 

Arte, este estudio es importante porque la danza es un componente cultural que 

los ciudadanos deberían de tener presente; brindando su apoyo a las compañías 

de danza que existen en Guayaquil. 

Este trabajo presenta como problema de investigación indagar como influyen los 

contenidos culturales y artísticos que transmiten en medios televisivos a los 

estudiantes y docentes de la Escuela de Ballet establecida. Debido a que varios 

medios de comunicación brindan informaciones irrelevantes, permitiendo que la 

sociedad establezca otros intereses. Por lo que lo medios de comunicación como 

un ende que persuade a toda una sociedad, tiene la potestad de informar a los 

individuos y de motivar el arte y la cultura. 

El principal objetivo de esta investigación es analizar la influencia de los 

contenidos de las noticias culturales en el noticiero Televistazo y su incidencia 

en la opinión pública sobre consumo de danza en los estudiantes y docentes de 

la Escuela de Ballet Inge Bruckman.  

En el presente trabajo se indica que es novedoso puesto a que analiza cómo ha 

influido la información que transmite el noticiero Televistazo en los estudiantes 

de la escuela de danza, ya que no existen investigaciones previas por lo que 

nace la iniciativa de realizar esta investigación para mostrar a la sociedad los 

resultados verídicos sobre los contenidos culturales que se transmiten en los 

programas informativos de la ciudad de Guayaquil. 
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Las actividades artísticas y culturales sufren un retraso de reconocimiento y 

desvalorización por la sociedad, no poseen información sobre la danza que se 

maneja en Guayaquil desde hace muchos años. Los medios de comunicación 

son las herramientas más poderosas que existen para influenciar a los seres 

humanos, y es que por medio de los noticieros o programas informativos al 

parecer hay una ausencia de contenidos culturales con relación a cualquier tipo 

de danza. 

La comunicación es lo esencial para todo ser humano, permite establecer 

relaciones óptimas con otras personas con el fin de intercambiar ideas, 

sentimientos y pensamientos que es lo necesario para obtener una buena 

relación interpersonal. La comunicación en masa se puede observar en los 

medios donde difunden información a toda una nación. Sin embargo, hay 

personas que no tienen conocimiento de que a través de la danza se puede 

comunicar, ya que por medio de los movimientos se expresan mensajes para 

llegar al espectador. 

Los contenidos culturales que generan las industrias culturales o en algunas 

ocasiones los mismos medios de comunicación, se realiza con el objetivo de 

enseñar y educar a la sociedad para que estos tengan noción acerca de estos 

temas artísticos. Y la misma ciudad consuma y a la vez apoye todos los artes 

que se desarrollan en ella.  

Por otra parte, la opinión pública que nace o surge a raíz de lo que las personas 

observan en los medios televisivos y que sean de interés público, es allí donde 

empiezan a establecer criterios u opiniones y los comparten en su entorno social. 

En todo caso, la opinión pública siempre tiene inclinación hacia algún tema, y 

partiendo de eso empieza al apoyo fundamental sobre lo que se manifiesta, es 

decir, se da un rotundo apoyo sobre lo que pensamos y lo transmite en acción. 

Sin embargo, las nuevas bases teóricas de los contenidos culturales y la opinión 

pública establecen que tienen una relación directa, debido a que es un proceso 

en el que se somete al espectador y que va a tener una repercusión en él. 
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En el capítulo tres, Marco Metodológico y Análisis de Resultados quedan 

estipulado varios parámetros que sirvieron de guía para la realización del estudio 

de campo hacia el público muestral de la escuela de ballet Inge Bruckman del 

Teatro Centro de Arte, y los instrumentos utilizados que permitieron ejecutar la 

comprobación de hipótesis. 

Esta investigación aplica un diseño de investigación no experimental-

transeccional, puesto a que no se modifican, ni se manipulan las variables para 

el análisis de contenidos culturales en el noticiero Televistazo y el tiempo en el 

que se desarrolla el estudio es un plazo de 5 meses. 

El tipo de investigación usado en el estudio es descriptivo, porque desglosa, 

analiza y describe detenidamente las variables, contenidos culturales y opinión 

pública, e indicadores. Las cuales destacan las primordiales características que 

estructuran este estudio. 

 

La metodología que se utilizo fue la escuela filosófica de constructivismo porque 

asume la relación entre sujeto y el objeto ya que este construye a partir del 

conocimiento definiciones más amplias e incluso aborda y concluye con nuevas 

percepciones sobre contenidos culturales en medios de comunicación. 

 

Las técnicas usadas en este trabajo para el desarrollo del trabajo de campo 

fueron ocho, las mismas que estuvieron establecidas entre cualitativos y 

cuantitativos para realizar la verificación de los resultados que garantice la 

fiabilidad. 

 

Por medio de esta herramienta fue como se llegó a la comprobación de hipótesis, 

determinando así que el noticiero Televistazo del medio de comunicación 

Ecuavisa, no transmite contenidos culturales basados en la danza de manera 

constante, ocasionando en los ciudadanos la falta de conocimiento e información 

de este arte y al no apoyar a los artistas consumiendo directamente desde los 

teatros. 
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Luego de realizar el estudio de campo en la Escuela de ballet Inge Bruckman y 

analizar los resultados, emerge la propuesta denominada “EnseñArte”, una 

campaña de concientización con el fin de capacitar, educar e informar a los 

jóvenes y a los padres de familia sobre el valor del arte, la danza y la cultura. 

Esta campaña se llevará a cabo en una unidad educativa en la ciudad Guayaquil. 

Además, “para culturizarte” siendo el slogan de este proyecto, deja las 

expectativas a que obtendrán varias concepciones sobre la danza clásica e 

incluso en como la sociedad podría llegar a brindar su apoyo para que se 

desarrolle de una manera óptima en esta ciudad.  

La propuesta va dirigida totalmente para todos los estudiantes de esta unidad 

educativa, se basará en dar charlas que estarán a cargo de especialista con 

respecto a la danza clásica, la narrativa del ballet, la comunicación que transmite 

la danza, los medios de comunicación entre otros temas relevante relacionados 

con el arte. 

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento de industrias culturales con respecto 

a la danza por medio de la formación académica en los estudiantes y socializar 

los temas con los especialistas en tema de arte y cultura. 

Los medios de comunicación son herramientas vitales para informar de lo que 

acontece en la sociedad y poder influir en ellos. Es por eso que se establece esta 

campaña para desarrollar una sociedad culta que valorice todas las actividades 

artísticas; que los medios brinden total apoyo a los artistas e industrias culturales 

que crean espacios para entretener a los individuos. Y lo relevante de todo este 

proyecto, es que consuman danza de manera frecuente. 
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CAPÍTULO I. 

El Problema. 

1.1. Planteamiento del Problema.  

La danza profesional en Latinoamérica los últimos años ha sufrido un retroceso 

de reconocimiento y desvalorización por parte de la sociedad, hecho que 

provoca, junto a otros factores, la aminoración del éxito en bailarines que, estos 

a su vez opten por buscar mejores oportunidades en países Europeos y Norte 

Americanos.  

En Ecuador existen varias ciudades en las que se desarrolla la danza 

profesional; Quito es la que más se destaca ya que sus habitantes natales tienen 

mayor apreciación al arte y la cultura; en Guayaquil se podría relacionar la danza 

con cualquier tipo de baile, siendo un posible pensamiento por parte de la 

sociedad. En el medio televisivo, el noticiero Televistazo difunden gran variedad 

de noticias informativas para la comunidad, entre ellas están las noticias 

políticas, sociales y culturales con el fin de llegar a los espectadores e informarles 

los últimos acontecimientos. 

1.2.  Formulación y Sistematización del Problema.  

1.2.1. Formulación del Problema.  

¿Cómo influye el contenido de las noticias culturales del noticiero Televistazo y 

su incidencia en la  opinión pública sobre  consumo de  danza en los estudiantes 

y docentes de la escuela de ballet Inge Bruckman? 

1.2.2.  Sistematización del Problema. 

1. ¿Qué teorías sociales relacionan el consumo de contenidos culturales en 

medios televisivos? 

2. ¿Cuáles son los métodos y técnicas que se desarrollan en los medios de 

comunicación para brindar información acerca del arte y la cultura? 

3. ¿Cuál es la situación sobre la información de la danza en los medios 

televisivos actualmente? 

4. ¿Cuáles son los esquemas que se utilizarían para ejecutar un plan 

comunicacional que permitan la difusión de información constante sobre 

contenidos culturales en el noticiero de Televistazo? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1.  Objetivo General 

Analizar la influencia de los contenidos de las noticias culturales en el noticiero 

Televistazo y su incidencia en la opinión pública sobre consumo de danza en los 

estudiantes y docentes de la Escuela de Ballet Inge Bruckman del Teatro Centro 

de Arte León Febres Cordero. 

1.3.2.  Objetivos Específicos. 

1. Fundamentar las teorías sociales relacionadas al consumo de contenidos 

culturales en medios televisivos. 

2. Determinar los métodos y técnicas que se desarrollan en los medios de 

comunicación para brindar información acerca del arte y la cultura 

3. Diagnosticar la situación sobre la información relevante de la danza en los 

medios televisivos. 

4. Realizar una campaña de concientización en instituciones públicas que 

estén dirigidas totalmente a los estudiantes y padres de familia, con el fin 

de brindar información sobre contenidos culturales enfocado a la danza. 

1.4.  Justificación. 

Esta investigación es importante para los guayaquileños porque la danza es un 

componente cultural que los ciudadanos deberían de conocer y estar inmerso a 

este tema para generar un apoyo a las compañías de danza en los teatros y no 

se conceptualice como una actividad despreciable. 

La relevancia de este estudio, radica en que los estudiantes, de la escuela Inge 

Bruckman, finalizan sus ciclos educativos y no encuentran un lugar estable para 

ejercer la profesión, por lo tanto, estas personas optan por migrar a países 

desarrollados en donde sí puedan ejecutar sus conocimientos. 

Este estudio se presenta novedoso puesto a que analiza cómo ha influido la 

información que transmite el noticiero Televistazo en los estudiantes de la 

escuela de danza, ya que no existen investigaciones previas tomando en cuenta 

a esta unidad de observación.  
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1.5. Delimitación.  

Esta investigación que lleva el siguiente nombre, “Análisis de los contenidos 

culturales en el noticiero Televistazo y su incidencia en la valoración de opinión 

pública en el consumo de la danza en los estudiantes y docentes de la Escuela 

de Ballet Inge Bruckman del Teatro Centro de Arte León Febres Cordero”. 

Las ciencias que se utilizarán para este estudio son: 

o La antropología: Porque se analiza a los individuos en el contexto cultural 

y social. 

o La etnografía: porque es un método de investigación que consiste en 

observar las prácticas culturales de los grupos sociales. 

 

1.6. Hipótesis.  

Los factores que influyen en la información de noticias culturales en el noticiero 

Televistazo y su incidencia en la opinión pública sobre consumo de la danza en 

los estudiantes y docentes de la Escuela de Ballet Inge Bruckman del Teatro 

Centro de Arte León Febres Cordero exponen escasos contenidos sobre las 

industrias culturales, y no generan efectos persuasivos por parte de los medios 

en la opinión pública sobre estos temas.  

 

1.6.1. Detectación de las variables  

a) Contenidos culturales 

b) Opinión pública  

 

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

En el artículo, Dramas coreanos en Colombia: una reflexión desde sus 

contenidos y otras formas de narrativas. Revista Especializada en Periodismo y 

Comunicación, establece lo siguiente: 

[…] “En ese punto se hace necesario comprender que desde el aspecto 
semiológico los contenidos culturales se transmiten teniendo en cuenta la 
interacción de códigos y signos para la producción de significación; y como 
referencia al signo que al cruzarse con las estructuras semánticas de una 
cultura”. (Zarco, 2016, p. 405) 
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En el documento, Empoderar a la ciudadanía mediática desde la 

educomunicación, expresa lo siguiente: 

[…] “La opinión pública, en una democracia de calidad, es en realidad opinión 
pública crítica, deliberativa y reflexiva, para la cual se requiere de un espacio en 
donde la ciudadanía ‘cuente con recursos suficientes para pronunciarse sobre 
las cuestiones políticamente relevantes’”. (Gozálvez; Contreras cit. a Greppi, 
2014, p. 135) 

 

1.6.3. Definición real de las variables  

Los contenidos culturales que transmiten escasamente los medios de 

comunicación podrían generar bajas expectativas en los estudiantes de la 

escuela de Ballet Inge Bruckman; influyendo en el crecimiento del estudio de 

cada uno de sus alumnos y en el pensamiento de la sociedad. Afectando a esta 

comunidad de bailarines profesionales que buscan una mejoría para sus vidas.  

La opinión pública que se genera a partir de la influencia de los medios 

televisivos en algunas ocasiones es moldeada, al hacer énfasis en el noticiero 

de televistazo, ya que este consta con una gran intervención al momento de 

ocasionar un criterio en la sociedad. Los estudiantes bailarines del Teatro Centro 

de Arte sostienen una opinión pública con los contenidos que transmiten en los 

noticieros con respecto de temas artísticos. 
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1.6.4. Definición Operacional de las variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Elaborado por: Michelle Conde                                                                                                                                                                                                               

Tabla N°1: Definición operacional de las variables

Los factores que influyen en la información de noticias culturales en el noticiero Televistazo y su 

incidencia en la opinión pública sobre consumo de la danza en los estudiantes y docentes de la 

Escuela de Ballet Inge Bruckman son las industrias culturales que enriquecerían el conocimiento y 

los efectos persuasivos de los medos en la opinión pública. 

Contenidos Culturales 

Industrias Culturales 

en español   

Opinión Pública 

Industrias Culturales 

Lingüísticos 

Factores 

demográficos y 

personales  

Efecto persuasivo de 

los medios en la 

opinión pública  

Danza 

y teatro  
Artes 

esculturales 

y pinturas  

Medios 

televisivos 

(noticiero) 

Credibilidad 

de audiencia 

en noticieros 

Rango de 

temas de 

interés en 

la audiencia 

Preferencia 

de las 

noticias 

culturales 

artísticas 

Danza 

clásica con 

narrativa 

Expresiones 

artísticas de 

la danza 

clásica 
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CAPITULO II. 

2. Marco Teórico 

En este capítulo se abordan principales estudios y teorías que se han 

encontrado, siendo importantes y esenciales para la edificación de la 

investigación generando un soporte fundamental.  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En el epígrafe queda determinada la referencia que permite el estudio del 

proyecto en base al fundamento histórico sobre contenidos culturales en medios 

televisivos de la ciudad de Guayaquil. 

A nivel mundial esta información La relevancia de la danza en los medios de 

comunicación: influencia y reconocimiento social se analiza lo siguiente:   

[…] “La danza profesional en España hace tiempo que sufre un retraso de 
reconocimiento y desvalorización por parte de la sociedad, hecho que provoca, 
junto a otros factores, la aminoración cada vez más robusta del éxito de 
bailarines en este país. Una de las más importantes influencias para conseguir 
información, opinión y conocimiento son los medios de comunicación, que 
especialmente ayudan para la difusión de cualquier educación cultural”. 
(Fernández, 2017, p.6) 

Con este estudio se comprueba que este problema social no solo abarca a nivel 

nacional, sino también en lo internacional.  

La sociedad posee varias paradojas sobre todo en lo relacionado a la danza, y 

es que los medios de comunicación pueden ser una desventaja en estos casos, 

porque no transmiten con  frecuencia contenidos culturales llamativos en los que 

los ciudadanos se sientan atraídos por receptar y almacenar esta información. 

Es por eso que la danza no tiene un reconocimiento adecuado por parte de los 

ciudadanos debido a que no fomentan noticias o entrevistas con temas artísticos 

y culturales. 

A partir de la investigación titulada La danza y su influencia en la identidad 

nacional de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín se define lo siguiente: 

[…] “Es así que cultura - en primera instancia - se equiparaba con las bellas 
artes, (pintura, escultura, literatura, música, otras) y con el nivel cultural de las 
personas respecto a estas materias, obviando muchos elementos. Incluso en la 
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actualidad, las bellas artes son tomadas como referencia en las secciones de los 
diarios o programas televisivos para tratar el tema de ‘cultura’, reforzando una 
perspectiva reduccionista”. (Vargas, 2015, p.40) 

La sociedad debe de comprender que la cultura va mucho más allá que las 

costumbres adheridas en las relaciones familiares. Estas más bien abarcan 

distintas artes que se pueden aprender y desarrollar  dependiendo del círculo 

social al que pertenecen. Los medios televisivos en la actualidad transmiten 

programas culturales enfocándose en las costumbre que tienen las personas, es 

decir, sus vestimentas, su gastronomía, su lengua, y un sin número de temas 

que a lo mejor los individuos ya están agotados de observar; Sin embargo se 

olvidan de tomar en cuenta las artes  que cada individuo puede dominar y ejercer. 

En Ecuador se llevó a cabo un estudio por la Revista Latinoamericana de 

comunicación  Chasqui titulada: El rol social de la educación en medios, en lo 

que se concreta lo siguiente: 

[…] “Recoge que los medios deben producir y difundir contenidos educativos que 
fomenten la producción nacional, la inclusión, la interculturalidad, la participación 
ciudadana, la diversidad, los valores, la identidad nacional, el respeto y cuidado 
de la naturaleza y la promoción de los derechos humanos. Deberán impulsar el 
intercambio de la información y el conocimiento, ciencia y tecnología, 
manifestaciones culturales y expresiones artísticas”. (Marín; Díaz y Aguaded, 
2013, p. 47) 

A nivel nacional los contenidos educativos, culturales y artísticos tienen una gran 

valoración por parte de sus espectadores. Se puede manifestar que la ciudad de 

Quito posee mayor información cultural a nivel nacional y en comparación con 

las demás ciudades. Esos programas de televisión tienen la obligación de 

fomentar hechos noticiosos artísticos para enriquecer su cultural general. 

Mostrando credibilidad en cada una de sus contenidos. 

En la ciudad de Guayaquil se han investigados temas como: Análisis del 

consumo de programas culturales en medios televisivos por los habitantes de la 

cooperativa flor de bastión, cantón Guayaquil provincia del Guayas, año 2018, 

sostiene lo siguiente: 

[…] “Los medios de comunicación tienen distintas funciones como lo son 
entretener, educar e informar y los mismo deben hacerlo de la mejor manera 
nutriendo al televidente con programación que fomente la cultura, noticias, datos 
los cuales no son de conocimiento público se debe dejar a un lado ciertos 
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pensamientos erróneos como la de darle al público lo que ellos pidan, no se debe 
mostrar al público lo que más venda”. (Nazareno, 2018, p.26) 

En la urbe porteña, los medios televisivos están siendo conquistados por otros 

programas que no tienen ningún contenido de educativo, ni cultural. En el 

noticiero de Televistazo, del canal de televisión Ecuavisa, existe de vez en 

cuando la difusión de contenidos culturales artísticos de noticas; sin embargo, 

para mejorar una opinión pública por parte de los receptores, estos deben de 

consumir una información completa, verificada y creíble, etc. Recalcando que su 

transmisión tiene que ser continúa. 

Mediante esta investigación se afirma que los ciudadanos guayaquileños tienen 

totalmente el derecho a la información en los medios de comunicación, ya que 

estos son los responsables de transmitirlo. Y que gracias a estos contenidos su 

nivel cultural se eleve porque al parecer poseen muchas falencias en temas 

culturales y artísticos. 

2.2. Fundamento Teórico  

En el presente trabajo de investigación se construyen y exponen diferentes 

teorías sobre definiciones de la comunicación expresadas desde varios puntos 

de vista. 

2.2.1. Comunicación 

La comunicación como base de este estudio, siendo una ciencia que abarca 

todos los ámbitos de la sociedad, es el intercambio de pensamientos, criterios, 

necesidades y mensajes que al transcurrir el tiempo se convierte en un proceso 

de interacción social. Los seres humanos sin el uso de la comunicación no 

podrían realizar una conexión entre ellos.  

En la tesis Estudio semiótico de los métodos de enseñanza musical que utilizan 

los docentes y su recepción en los estudiantes de música del centro intercultural 

cacique Tumbalá de playas, se contrasta lo siguiente: 

[…] “De forma intuitiva, comunicar significa interactuar con el otro. Sencillamente 
no es posible la vida intelectual y colectiva sin la comunicación. Lo propio de toda 
experiencia personal, como de toda la sociedad, es definir las reglas de 
comunicación. Así como no existen hombres sin sociedad, tampoco existe 
sociedad sin comunicación”. (Lucin cit a. Wolton, 2018, p.12) 
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La ciencia de la comunicación surge cuando distintas estructuras sociales 

empiezan a vincularse con varios individuos. Todos los seres humanos tienen la 

necesidad de comunicarse, y es que desde el instante que nace la comunicación, 

la sociedad también lo hace. Siendo esta la pieza fundamental para todas las 

relaciones sociales. 

No puede existir una sociedad sin comunicación porque sin duda alguna todos 

los individuos tienen la necesidad de manifestar sus criterios para relacionarse 

entre sí. 

En otra definición, el libro Apocalípticos e integrados, indica lo siguiente: 

[…] “El universo de las comunicaciones de masa –reconozcámoslo o no– es 
nuestro universo; y si queremos hablar de valores, las condiciones objetivas de 
las comunicaciones son aquellas aportadas por la existencia de los periódicos, 
de la radio, de la televisión, de la música grabada y reproducible”. (Eco, 2017, 
p.26) 

La sociedad está inmersa en las comunicaciones de masa, e incluso muchas 

personas dependen de estos medios que son de gran audiencia. Y es que para 

comunicar o expresar cualquier información relevante de distintos ámbitos ya 

sea social, cultural o político, se debe de acudir a los medios de comunicación 

para que transmitan y comuniquen a la sociedad. 

Por otra parte, en el  libro Por una comunicación en común: Medios comunitarios, 

proximidad y acción, se lee lo siguiente: 

[…] “La comunicación del común puede ser la oportunidad para construir una 
sociedad en la que cambien las perspectivas con las que se ha mirado y puesto 
en practico las interacciones entre sujetos, en lugar de separar personas, y a las 
personas de las cosas, lugares e historias, esta comunicación puede reconectar 
lo que estuvo separado”.(Cerbino, 2018, p. 31-32) 

Para una modificación social, la comunicación es participativa, emerge de la 

sociedad y se basa en la cultura de esos individuos. Por medio de la 

comunicación las personas pueden crear vínculos; al utilizar las comunidades 

esta herramienta de la comunicación, tienen más posibilidades de que su 

desarrollo sea más exitoso.   
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En otras palabras, la comunicación es de suma importancia ya que es vital para 

la construcción de la sociedad. 

En la tesis de grado Análisis comunicacional de la red social Instagram y su 

influencia en la construcción de identidad cultural en jóvenes de 18 a 25 años de 

la Cdla. Abel Gilbert, argumenta lo siguiente: 

[…] “Si concebimos a la comunicación no como un fenómeno aislado sino como 
un proceso de intercambio y de re-construcción cultural y social, podemos estar 
en condiciones de posicionar a la comunicación en el lugar esencial de la 
evolución constante de la sociedad moderna. Ahora bien, cabe preguntarse en 
ese caso: qué estuvo primero, la comunicación como un proceso necesario al 
entendimiento y al intercambio (por lo tanto, a la supervivencia) o el 
requerimiento del medio, considerado como una tecnología de la información”. 
(Olives cit a. Strycek, 2018, p.14) 

La comunicación ha evolucionado y el ser humano también, a su vez, cada día 

existen nuevas formas de comunicarse gracias a los avances tecnológicos, pero 

la sociedad avanza con más prisa, el autor sostiene que para realizar 

transformaciones en una sociedad debe de haber más procesos de intercambios 

de la comunicación en las personas.  

El comunicarse es un proceso necesario para todos porque somos seres 

sociales, esta herramienta se convierte en el eje central sobre el que giran las 

relaciones humanas. 

Cabe recalcar que sigue siendo una parte fundamental para las personas, la 

comunicación es una influencia para la sociedad, los seres humanos escogen a 

sus receptores dependiendo de su sincronía o intereses en comunes, 

transmitiendo información, cultura y pensamientos.  

2.2.2. Noticieros televisivos  

Programas informativos en medios televisivos en las que se transmiten e 

informan noticias de telediario de interés público ya sea en el ámbito social, 

cultural, político, educativo, entre otros  

En las siguientes líneas extraídas del texto Análisis del discurso periodístico del 

Informativo Televisivo “Hoy Noticias” de Tv Cosmos canal 15 durante el 

fenómeno El Niño Costero en el distrito El Porvenir, provincia de Trujillo del 01 

marzo al 31 de mayo 2017, comprende lo siguiente: 
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[…] “En tal sentido, los noticieros televisivos juegan un rol preponderante, 
encargados de informar de manera responsable a través de notas periodísticas 
audiovisuales, la problemática en cualquier sector (educativo, social, económico, 
político y otros), buscando dar soluciones a la dificultad, fomentando una cultura 
preventiva. Sin embargo, este tipo de discurso en algunos casos no se da 
oportunamente, por el contrario, en la mayoría de sucesos se pone en práctica 
cuando se ha originado el inconveniente”. (Díaz, 2018, p.11-12) 

Los noticieros televisivos son de suma importancia para la sociedad porque por 

medio de estos se les brinda toda la información acerca de hechos noticiosos 

actuales. La televisión es un medio comunicativo relevante, que mediante las 

noticias audio visual se encargan de informar y de generar opinión, la misma que 

educan, comentan, valoran y enjuician. 

En el texto La cobertura mediática del “7d” en la prensa argentina. Aplicación de 

encuadres noticiosos genéricos a los principales diarios nacionales, describe lo 

siguiente: 

 

Tabla N° 2: El framing a lo largo del proceso comunicacional (Aruguete; Koziner, 2014, p.137) 

La audiencia interpreta la noticia en el mismo momento en el que esta se está 

informando, es decir, que determinan lo que influyen en el conocer y el 

comportamiento quienes integran en la comunicación. Es por eso, que el framing 
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es un proceso de percepción de cada persona sobre alguna idea que esta 

obtenga como un concepto o definición de la misma  

En el repositorio de Estudio sobre la reputación de la marca del noticiero 24 

Horas de Teleamazonas para la ciudad de Guayaquil, se plantea lo siguiente: 

 

Gráfico N°1: Rating noticieros entre los horarios de 19h00 a 21h00. Lunes 12 de octubre 

GECA. (Ordoñez, 2016, p. 18) 

El noticiero televisivo Televistazo lidera el rating en el horario nocturno. Siendo 

así estos porcentajes, este programa tiene sin duda bastante influencia sobre la 

sociedad. Por lo tanto, con más razón deberían de transmitir más contenidos 

culturales de danza porque se estima que una gran población observa ese 

noticiero y es allí donde se debería empezar a inyectar información sobre estas 

artes escénicas para enriquecer la cultura general de los guayaquileños. 

En el artículo, Lectura compartida de noticieros televisivos: Construcción de 

hipótesis en niños de 6° grado, se diseña lo siguiente: 

[...] “Los noticieros son realizados por un equipo de producción que se muestra 
en pantalla para que se visibilice ‘el esfuerzo de armar las noticias’. Esta tercera 
hipótesis surge ante la pregunta de quienes toman las decisiones en la 
producción de noticias”. (Perelman, Et Al. 2015, p. 174) 
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Los equipos de producción de noticieros ofrecen como principal información, 

elementos de relevancia para su público, que de alguna manera pueda ser 

participativo del mismo. Sin embargo, el medio de comunicación se 

conceptualiza por la veracidad al transmitir una información con fuente verídica, 

además. 

En conclusión, los noticieros televisivos a veces afectan a los espectadores 

creando un vacío en contenidos culturales artísticos, como la danza; por el 

motivo que no difunden información con interés o aporte a su opinión publica. 

Aunque se estima que buscan la captación o la atención total para una influencia 

plena con beneficios para el emisor. 

2.2.3. Contenidos Culturales  

El término de contenidos culturales hace referencia a un sentido simbólico, a lo 

artístico, a los valores culturales que posee una sociedad; sin embargo, tiene 

mucha relación con los medios de comunicación y que depende de ellos que 

realicen contenidos verídicos y con credibilidad para informar a la sociedad. 

En la tesis Análisis de los programas culturales del canal Ecuador Tv y su efecto 

en los televidentes de la Cooperativa Bella Visión, situada al Noroeste de la 

ciudad de Guayaquil, período 2016, manifiesta que: 

[...] “Una programación de contenido cultural es el último objetivo que se marcan 
las cadenas de televisión, después del entretenimiento y la información, sobre 
todo desde la década de los noventa hasta la actualidad. Es evidente que dichos 
programas han evolucionado en forma negativa”. (Quinde, 2017, p. 17) 

Los medios de comunicación en la actualidad optan por realizar programas de 

cualquier otro tipo de información más no cultural; debido a esto la sociedad 

maneja un índice bajo de conocimiento cultural y artística. En los noticieros 

televisivos también acontece lo mismo, y es que hay preferencia en transmitir 

noticias de comunidad, crónica roja y entretenimiento. 

Por lo tanto, en el libro de Economía de las industrias culturales en español, 

declara lo siguiente: 
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Tabla N°3: Sectores de «cultura y ocio» incluidos y excluidos en este estudio. (Santos, 2014.P. 

70) 

 
La cultura se asocia con diversas actividades que ayudan a desarrollar nuestros 

procesos mentales. Clasificando estos como industrias culturales en español e 

industrias culturales no lingüísticas. Partiendo de esto, los medios televisivos 

poseen una lista larga con diferentes actividades es por eso que no tienen 

excusa alguna para no publicar noticias artísticas. 

La danza se ha desarrollado un poco en nuestro país. Para los estudiantes de la 

Escuela de Ballet Inge Bruckman, poder observar que ejecuten reportajes 

artísticos, seguramente sentirían apoyo total por los medios. 

En el siguiente articulo Los medios sociales en la promoción de los contenidos 

culturales en televisión. Análisis del caso de Ecuador, se examina: 
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Gráfico N°2: Clasificación de contenidos de la televisión de Ecuador. (Campos, 2015, p. 124) 

 

En el Ecuador, gracias a este estudio, se puede observar que el contenido de 

entretenimiento lidera en las programaciones televisivas. Los contenidos de 

información que se dan en noticieros pueden mejorar su porcentaje y ser ellos 

quienes lideren. Es así, como mejorando sus parrillas, contenidos o 

programación, deberán mejorar e incrementar informaciones culturales, 

artísticas, entre otras. Para hacer de esto un contenido más llamativo. 

En el texto Repensar las políticas culturales: 10 años de promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales para el desarrollo, comenta que:  

[…] “Sin duda el contenido cultural es la prioridad más clara. Como tales, los 
medios de comunicación público son a la vez parte del entramado cultural más 
amplio de cualquier sociedad. El objetivo esencial seguirá siendo la cadena de 
valores compuesta de creación, producción, difusión, distribución y disfrute”. 
(UNESCO office México, 2016. 69) 

En Guayaquil los noticieros televisivos deberían darle más relevancia a noticias, 

entrevistas y reportajes culturales artísticos como puede ser la danza. 

Enriquecería el conocimiento de los ciudadanos e incluso ayudaría al 

fortalecimiento de las instituciones que lo practican. Todo este trabajo debería 

ser  realizado por una producción eficiente, que contraste y que impulse la 

credibilidad, porque en un medio eso es lo más importantes para sus 

espectadores. 

Los contenidos culturales que transmiten en Guayaquil deberían ser constantes, 

para que la sociedad se acostumbre a estos tipos de noticias. Y es que en 
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Ecuador se establece que los programas de televisión deben ser educativos, 

informativos y culturales. 

2.2.4. Opinión pública 

La idea de la opinión pública surge hace algunos tiempos atrás, son todas las 

creencias que la sociedad en su conjunto tiene respecto de temas sociales, 

políticos, culturales o artísticos. 

En el documento, Una reconstrucción del concepto de opinión pública sustenta 

lo siguiente:  

[…] “La libertad de opinar sobre los asuntos generales o públicos de Estado 
(“bien común”, ‘necesidad pública’, ‘interés general’…) y, en conexión con ello, 
sobre el contenido y la forma del gobierno de Estado, es decir, sobre el contenido 
y la forma de las decisiones gubernamentales relativas a tales asuntos 
generales”. (Aguilar, 2017, p.127) 

La opinión pública la pueden realizar todos los individuos, esto supone pasar por 

un proceso; las personas para emitir una opinión, primero deben de observar 

algún contenido de interés, ya sea en aspecto cultural, social o político. Seguido 

de esto empieza el raciocinio como un motor mezclando sus costumbres y su 

forma de ver las cosas. Y es allí donde finaliza el proceso con criterio propio. 

El artículo, Presente  y  futuro  del  estudio  de  la opinión pública  hacia  el 

castigo de  los  menores  infractores.  Evidencias,  carencias  y posibilidades, 

formula lo siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
Tabla N° 4: Factores explicativos de las actitudes hacia el castigo (Aizpurúa, 2015, p.8) 

Los espectadores de los medios televisivos son destinatarios naturales que la 

gran parte acude con un mismo propósito, informase de los medios masivos. El 

lugar que mantiene la opinión pública en algunos procesos se pueden observar 

factores en los que describe el estado o la reacción de los seres humanos. Se 
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debe tomar  en cuenta  que los medios de comunicación generan criterios en los 

ciudadanos. 

En el libro, Manual para ganar elecciones, propone lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                     

 
Tabla N° 5: Composición de la Opinión pública. (Vilar, 2013, p.166) 

La opinión pública va relacionada con los medios de comunicación ya que estos 

intervienen en el proceso de la opinión de las personas. Los contenidos que 

salen en medios televisivos son los temas específicos con lo que los individuos 

se sienten identificados y empiezan a emitir su criterio en base a sus 

conocimientos y lo que han observado. 

En el artículo, Impacto de los medios de comunicación de masas sobre la opinión 

pública: ¿sobre los peligros de la adolescencia?, menciona lo siguiente: 

[…] “Los medios de comunicación de masas ocupan un rol protagónico en 
nuestra sociedad; son una fuente de conocimiento, difusión y construcción de la 
realidad, que los sujetos utilizan para informarse y generar opinión respecto a 
diversas temáticas, tales como: política, educación, cultura, adolescencia, 
economía, etc”. (Sandoval, 2015, p. 41) 

Los medios televisivos actúan como un intermediario para el desarrollo de la 

influencia en los seres humanos, creando así diversas opiniones públicas en 

ellos.  La opinión pública es de suma importancia porque son expresiones que 

se refieren a las opiniones generalizadas ya sea de cualquier tema de interés 

para cada individuo. 

Se puede concluir en que la opinión pública se ha convertido en un elemento que 

no puede ser dejado de lado, que tiene mucha relación con la política. Pero los 

que influyen más en las opiniones son los medios de comunicación. 
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2.2.5. Industrias Culturales  

Las industrias culturales tienen como función realizar contenidos con temas de 

artes, culturas, materiales audiovisuales, literaturas y entre otras que globaliza 

materiales culturales que son de interés para la sociedad. 

En el libro Treinta años de políticas culturales en España: Participación cultural, 

gobernanza territorial e industrias culturales, orienta lo siguiente: 

[…] “La difusión de las artes y el fomento de la participación cultural en un sentido 
amplio es uno de los paradigmas y legitimaciones fundadores y principales de 
las políticas culturales. A este objetivo se han dedicado buena parte de los 
esfuerzos y es donde se han conseguido importantes éxitos y mostrado 
debilidades y límites”. (Rius; Rubio, 2016, p. 14) 

En pleno sigo XXI ya se puede definir a las industrias culturales como un sector 

en donde realizan actividad que tiene como objetivos la creación, producción, 

difusión y la comercialización de bienes o servicios que ofrecen contenidos 

culturales o artísticos. Guayaquil ha obtenidos cambios en donde se están 

incrementando poco a poco nuevas industrias  que den a conocer cosas 

artísticas. 

En el documento titulado Discurso local como fuente de análisis para las 

industrias culturales y creativas, revela lo siguiente:     

           

Tabla N° 6: Sectores de actividad cultural y creativa. (Solís Et. al, 2016, p.149) 
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Posee varias actividades que se diferencian entre sí, utilizan la cultura como 

material base a pesar de que la producción sea funcional y aparte de esto están 

constituidas en diferentes artes como lo es la música, la literatura, artes 

escénicas, patrimonio cultural, danza y otras más. Por otro lado a estas industrias 

culturales no deberían llamarlas empresas, más bien funciones necesarias para 

la elaboración de bienes y servicios. 

En la tesis, Desarrollo local y pyme en el sector cultural en Santiago de Cali, 

afirma lo siguiente: 

 

Tabla N°7: Desarrollo local y pyme en el sector cultural en Santiago de Cali. (Barona; Medina, 

2017, p.39) 

Lo relevante de las industrias culturales es que estas intentan impulsar el 

desarrollo económico y social, por medio de fomentar los contenidos artísticos o 

culturales. Hay que tener en cuenta que en Guayaquil existe una pequeña 

comunidad que si apoya totalmente todos los contenidos que ofrecen estas 

industrias, pero asimismo deben de optar por conseguir más seguidores, en 

especial por lograr conseguir una sociedad que consuma arte y cultura. 

En el artículo denominado Comunicación: entender que ayer no es hoy, sitúa lo 

siguiente:  

[…] “La industria cultural es la industria de los bienes simbólicos, que es aquella 
que dedicada “a producir y comercializar con criterios industriales bienes y 
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servicios destinados específicamente a satisfacer o promover demandas 
culturales con fines de reproducción ideológica, económica y social” (Porta cit. a 
Getino, 2016, p. 155) 

El propósito que tienen las industrias culturales es producir un mensaje que se 

pueda transmitir a los seres humanos, no se puede negar que las industrias 

compiten entre cada una de ellas, porque estas plantean un producto que tenga 

éxito. Hay que recalcar que influyen en la sociedad y es fundamental en algunos 

casos para tener relación con las demás personas  

Como conclusión las industrias culturales realizan producciones de cultura de 

masas, aquella industria combina la creación, la producción y la comercialización 

de contenidos creativos que pueden ser tangibles o intangibles. 

2.2.6. Industrias Culturales Lingüísticas 
Aquellas industrias culturales lingüísticas hacen referencias al espacio que 

propician el mantenimiento, la difusión y el desarrollo, particularmente en los 

contextos de los consumos culturales y mediáticos en entornos privados y 

públicos.  

En el siguiente artículo científico titulado Ideologías lingüísticas acerca del 

mapudungun en la urbe chilena: el saber tradicional y su aplicación a la 

revitalización lingüística, considera lo siguiente: 

[…] “Los sistemas de creencias que se propone develar la lingüística popular han 
sido estudiados también como ideologías lingüísticas  o culturas lingüísticas (…) 
Consideramos útil complementar el enfoque epistemológico de la lingüística 
popular con las propuestas de los estudios de ideologías lingüísticas, que ponen 
énfasis en la naturaleza social e históricamente situada de los modelos culturales 
acerca del lenguaje” (Rojas, Et Al. 2016, p. 116-117) 

En el siglo XXI han surgido nuevos términos, en la actualidad a esta industria 

ahora se las identifica como ideologías lingüísticas o culturas lingüísticas; la 

cultura posee este elemento esencial que en modalidad de asociación, 

paradigma de la competencia cultural, permite dotar de sentido la lengua 

enseñada.  

Es decir que desempeñan un papel crucial en el proceso del aprendizaje. 

En el presente documento, La diversidad lingüística en los espacios virtuales en 

México: Un análisis crítico desde la Sociedad de la Información, pronuncia lo 

siguiente:  
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Tabla N°8: Sección de sub-portal indígenas en E-México (Pérez, 2016, p.8) 

 

Dentro de las plataformas digitales, existen decenas de hipervínculo o los más 

reconocidos como enlaces que permiten acceder a cualquier información.  

En una sociedad o comunidad está inmersa la tecnología y es que por medio de 

esta también se puede obtener información cultural. Según estudios dentro de 

una página web en México establecen que existen más cantidades de enlaces 

sobre temas de arte y cultural.  

En este artículo científico denominado, Características generales de las revistas 

científicas peruanas, enuncia lo siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
               Tabla N°9: Revistas por área temática general. (Santillán, Et Al. 2017, p. 8) 

 

Las industrias culturales lingüísticas claramente están relacionadas con el arte y 

el ser humano, ya que existe un vínculo entre ellas que permite promover los 

derechos culturales de las personas.  
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Las informaciones que se manejan en los medios de comunicación ya sea radial, 

impresos o de televisión son escasos. Las revistas que circulan no constan de 

mucha información con respecto a temas culturales, es como se puede observar 

en la tabla sobre esta temática que posee menos porcentaje  que los anteriores. 

En la tesis El storytelling, beneficios y aplicación en la enseñanza primaria, 

determina lo siguiente:  

[…] “Cada vez más se admite entre los educadores el hecho de que la literatura 
es más efectiva cuando las artes lingüísticas (comprensión oral, comprensión 
escrita, expresión oral, expresión escrita, percepción y representación visual) se 
consideran todas igual de importantes y dependientes las unas de las otras” 
(López, 2017, p.21) 

Las artes lingüísticas también están inmersas en la industria cultural lingüística. 

Todas las actividades artísticas de suma importancia que se realizan de manera 

local, los medios de comunicación deberían inclinar su interés por aquello y 

difundirlo para informar a la sociedad sobre aspectos positivos. 

En conclusión, las culturas lingüísticas conciben a las lenguas y a las culturas 

que en ellas se refleja y expresan como un organismo que se encuentra en 

permanente transformación y en desarrollo. 

2.2.7. Efecto persuasivo de los medios en la opinión pública  

Los medios de comunicación es una herramienta que puede llegar a utilizar los 

organismos para favorecerlos en varios casos, ya que dentro de cualquier medio 

tienen el poder de la persuadir a toda una sociedad.  

En el artículo científico Estereotipos de género, análisis comparado elpais.com 

(España) y emol.com (Chile), justifica lo siguiente: 

[…] “Los medios de comunicación tienen un poder persuasivo sobre la gente tan 
imperceptible como inevitable. El ciudadano habla, debate, opina y discute no 
sólo sobre los temas que plantean los mass media sino también sobre quién ha 
dicho cualquier cosa” (Gómez; Patiño, 2016, p. 74) 

El poder persuasivo que radica en los medios de comunicación tiene un valor 

agregado que se establece en los individuos cuando receptan cierto tipo de 

información que es procesada y a la vez se convierte en criterio cuando se 

relacionan con los demás y emiten estas opiniones. 
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En la tesis, Influencias en la comunicación política, relevamiento de la opinión 

pública platense, registra lo siguiente:  

 

INFLUECIA POLITICOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

SI 39% 43% 

NO 53% 50,50% 

NS/NR 8% 6,50% 
 
Tabla N°10: Las influencias de la opinión pública sobre los políticos y los medios de 

comunicación. (Barbero, Et Al. 2016, p.16) 

 

Sin embargo, los medios de comunicación tienen relación con una plataforma 

para la realización de estas estrategias persuasivas que estimulan a los 

espectadores. Sin olvidar los cambios de las nuevas tecnologías, esto ha 

permitido que los medios inventen formas creativas de difundir la información 

persuasiva. 

El documento de La comunicación persuasiva como instrumento para el cambio 

de opiniones, resume lo siguiente: 

[…] “Ahora bien, en el empleo que los medios masivos le dan a la comunicación 
persuasiva con objeto de influir sobre el auditorio, se consideran todas las 
posibilidades a las que nos hemos referido y además, como resultado de 
numerosas investigaciones en las que se ha visto que la comunicación 
interpersonal (cara a cara) presenta varias ventajas sobre la comunicación en 
masa” (González, 2018, p. 193) 

El efecto persuasivo que ocasiona los medios tiene el objetivo de influir sobre la 

sociedad, sobre cada persona. En todo caso, cada información va dirigido a un 

público en especial, es decir, de interés público que les permita después emplear 

la comunicación con las demás personas, y esto puedo incluir un debate en la 

sociedad. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas de los contenidos culturales y la 

opinión pública 

En los medios de comunicación para poder informar, educar y entretener a la 

sociedad, necesita tener contenidos adecuados y de mucho interés, en el 

aspecto de contenidos culturales se refiere a las dimensiones artísticas y valores 

culturales que emanan de las identidades, como consecuencia a esto nace las 

diversas opiniones del público. 
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En el artículo Los memes: una respuesta popular y humorística ante la crisis 

mexicana, dice lo siguiente: 

[…] “Concentran unidades mínimas de información transmisible al servicio de un 
grupo social que comparte contenidos y opiniones de interés cultural, político o 
social con un toque de humor. Ambas formas de trasmisión –cultural y genética– 
evolucionan: los genes desde su naturaleza misma, independiente de la voluntad 
de sus transmisores; y la cultura, desde el cúmulo de las acciones y conductas 
de estos”. (Ruiz, 2018, p. 124) 

Lo que realizan los medios de comunicación es optar por tener una 

concentración de contenidos culturales o artísticos basado en el interés de su 

público objetivo. Teniendo en cuenta que estos contenidos generan varias 

opiniones, estos pueden ser que aporten al enriquecimiento de dichos 

contenidos o simplemente opiniones que sean negativos, es por eso que se debe 

indagar la mejor información posible para que llegue al público de manera 

adecuada.  

En la tesis Análisis de la recepción de contenidos de los realitys shows, informa 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla N°11: Especialización y calidad de los contenidos. (Rodríguez, 2018, p. 14) 

 

La relación que existe entre los contenidos culturales y la opinión pública es de 

gran relevancia porque permite establecer un lazo que en un futuro pueden 

favorecer a diversos temas artísticos. Se debe tomar en cuenta que la opinión 
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del comunicador tiene que ser basado completamente en los hechos de 

investigación, mas no en su experiencia o aprendizaje de la vida.  

En el documento Análisis comunicológico de los nuevos periodistas deportivos 

en la ciudad de Guayaquil, se observa lo siguiente: 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla N°12: Proceso cultural. (Miranda, 2018, p. 26) 

 

La actividad del ser humano dentro de la sociedad es significativa porque el 

individuo anexa culturas, se involucra o pertenece a distintas comunidades, y 

prácticas sociales que le permite  a la persona desarrollar distintas concepciones  

De aquí surgen diversas opiniones públicas y como consecuencia se convierten 

en públicos objetivos para los medios de comunicación.  

En el artículo Pautas de integración cultural y política de la sociedad de medios 

masivos en la sociedad red, recopila lo siguiente: 

[…] “La cultura no se limita, por tanto, a la conservación y transferencia 
espaciotemporal de los contenidos, sobre cuyo impacto, por supuesto, hay 
mucho que investigar y concretar. Se muestra también en la potencia para 
amplificar sin limitaciones espaciales y temporales las relaciones humanas (…) 
Es que también difumina la distinción entre opinión pública y opinión publicada”. 
(Núñez, Et Al. 2018, p. 186-187) 
 
Los medios de comunicación son los que hacen referencia a la cultura y juegan 

el rol de ser los responsables de explicar las actitudes, las acciones o incluso las 

actividades en general de una sociedad.   
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Lo que sucede  es que los medios de comunicación tradicionales pierden 

influencia en su papel de alimentar contenidos y generan criterios negativos que 

no les favorece. 

Más allá de todos los comentarios vertidos, la opinión pública es un proceso que 

se desarrolla dentro de la sociedad es en esta etapa donde el individuo es frágil 

a la influencia de todo lo que observa, sobre todo de los medios de comunicación, 

al ser vulnerable adoptan características y costumbres que sin discernir las 

forman parte de ellas. 

2.3. Marco Contextual 
 

 

Figura N° 1: Escuela de ballet Inge Bruckman, Teatro Centro de Arte. (Tomada de la página 

web oficial) 

La escuela de ballet Inge Bruckman del Teatro Centro de Arte León Febres 

Cordero fue inaugurada en 1988 gracias a Inge Bruckman una de las integrantes 

de la Fundación Sociedad Femenina de Cultura. No solo optaron por realizar 

escuelas de danza, también integraron otras actividades artísticas como la 

pintura, la música y la actuación. El objetivo con que el que se empleó estas 

escuelas fue el de desarrollar el potencial cultural y artístico en la ciudad de 

Guayaquil. Está ubicada en el Km. 4.5 Vía a la Costa. Desde ese entonces brinda 

a la comunidad un servicio de educación y cultura. 
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La escuela de ballet Inge Bruckman tiene relación con los contenidos culturales 

porque genera procesos de educación integral, realizando y creando  actividades 

culturales que inculca el arte en la sociedad. Cada vez que ejecutan 

presentaciones o shows en los que sus propios estudiantes son los artistas, 

generan contenido para los medios en segmentos culturales. 

Esta institución posee una relación óptima con la opinión pública porque a raíz 

de lo que la gente observa dentro de las instalaciones de la escuela y la 

información que se transmite en los medios de comunicación podrían generar 

criterios que fortalezcan al proceso de la educación cultural. 

Esta unidad de observación es fortalecida con la investigación porque se 

observa, analiza e indaga los diferentes contenidos que se transmiten en los 

medios televisivos en cuanto a temas culturales y artísticos, que varios de ellos 

no constan con un proceso de investigación por parte de los periodistas. 

2.4. Marco Conceptual 

La Comunicación: es lo vital para todo ser humano porque por medio de esta se 

establecen las relaciones comunicacionales en la que se difunden o se 

transmiten informaciones, es decir, el intercambio de mensaje que puede existir 

entre las personas. 

Los Noticieros Televisivos: son programas informativos cuyo objetivo especial es 

el transmitir a la audiencia los informes o las noticias actuales de interés público 

y en las que se dividen secciones determinadas en bloques de información. 

Los Contenidos Culturales: tienen una relación directa con la semiótica, debido 

a que se refiere a los códigos que posee cada cultura dentro de la sociedad, por 

lo cual, el arte y varias actividades o costumbres culturales enriquece y definen 

a una comunidad. 

La Opinión Pública: es expuesta por todos los individuos, la sociedad establece 

un criterio o idea sobre varios hechos sociales, políticos o culturales que le 

causan interés. 

Industrias Culturales: son unos conjuntos de actividades, productoras e incluso 

una distribución de contenidos, se lo puede relacionar como una organización en 

donde elaboran contenidos culturales para los medios de comunicación. 
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Industrias Culturales Lingüísticas: están más sujetas a las actividades artísticas 

de manera literaria en la que también son establecidas por una institución que 

generan contenidos para el consumo televisivo. 

Los Efecto Persuasivo: de los medios en la opinión publica existe un 

convencimiento, incitación y un impulso por parte de todos los medios de 

comunicación a la sociedad en sus idea o criterios. 

Las nuevas bases teóricas de los contenidos culturales y la opinión pública: 

determinan que ambas están ligadas de manera directa ya que en los medios de 

comunicación deben de contener informaciones culturales actualizadas, es decir, 

otras actividades que impacten para que los espectadores establezcan su 

criterio. 

2.5. Marco Legal 

Este trabajo de titulación se desarrolla dentro de la siguiente normativa legal. 

En la Ley de Orgánica Cultural del Ministerio de Cultura del Ecuador, especifica 

lo siguiente: 

[…] “Art. 103.- De las atribuciones. - El Subsistema de Artes e Innovación tiene 
entre sus atribuciones, las siguientes:  
a) Proteger y promover la libre creación, la diversidad y la innovación en el 
desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y creativas;  
b) Promover el acceso democrático a los bienes y servicios artísticos y culturales; 
c) Dinamizar e incentivar la libre creación artística, producción, distribución y 
disfrute de bienes y servicios artísticos, culturales y artesanales;  
d) Impulsar y fortalecer los emprendimientos e industrias culturales y creativas; 
e) Fomentar la investigación, reflexión, formación y generación de conocimientos 
sobre artes e innovación; y,  
f) Promover las relaciones interinstitucionales e intersectoriales en el ámbito de 
las artes y la innovación en cultura”. (LOC, 2016, p. 18) 
 

Este Estado fomenta el arte y la cultura de manera general sin discriminaciones 

a cualquier comunidad. Establece y promueve que las actividades artísticas y 

culturales deben ser respetadas de sus espacios de reproducción por los 

ciudadanos e incluso incentivarlos. E incluso que tienen la obligación de la 

difusión de información cultural por las instituciones. 

 

En la Ley Orgánica de Comunicación, construye lo siguiente: 
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[…] “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”. (LOC, 2013, p. 5) 
 
En todas las instituciones se debe promover las relaciones interculturales debido 

a que existen diferentes costumbre, culturas, e incluso nacionalidades. En los 

medios de comunicación tienen la obligación de transmitir estos tipos de 

contenidos para informar y educar a toda la sociedad. 

En conclusión, se le otorga validez jurídica a esta investigación debido a que el 

arte y la cultura juega un papel sumamente impórtate dentro de Ecuador. En los 

noticieros televisivos difundidos en Guayaquil, se debería observar la relevancia 

que se le otorga a las industrias culturales de la danza. 
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CAPÍTULO III. 

3. Marco Metodológico y Análisis de resultados 

En este capítulo de la investigación se enmarcan los aspectos metodológicos y 

las técnicas para el estudio de los elementos de este trabajo, permitiendo la 

organización de los resultados a través de un proceso de análisis. 

3.1. Tipo de investigación  

Esta investigación inicia como exploratoria porque examina y estudia la 

información o datos referentes a la recepción comunicacional hacia los bailarines 

estudiantes que emite el noticiero Televistazo en cuanto a sus contenidos 

culturales y artísticos. 

Esta investigación finaliza como descriptiva porque analiza y describe 

detenidamente las variables, contenidos culturales y opinión pública, las cuales 

destacan las primordiales características que estructuran este estudio.  

3.2. Diseño de la investigación  

Esta investigación selecciona un diseño no experimental-transeccional, puesto a 

que no se modifican, ni se manipulan las variables y se desarrolla el estudio en 

un plazo de 5 meses. 

3.3. Metodología 

Esta investigación se basa en la escuela filosófica de constructivismo porque 

asume la relación entre sujeto y el objeto ya que este construye a partir del 

conocimiento definiciones más amplias e incluso aborda y concluye con nuevas 

percepciones sobre contenidos culturales en medios de comunicación. 

3.4. Técnicas de Investigación  

En este epígrafe se indican las técnicas de investigación a utilizar para el análisis 

y recopilación de datos. 

Técnicas Cuantitativas: 

Escala de Intensidad: la técnica de escala de intensidad ejecuta el 

cuestionamiento referido al aspecto objeto de estudio debido a que el individuo 

debe emitir su respuesta mediante su grado de preferencia. 
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Escala de Likert: por medio de esta técnica ordinal se recopila la respuesta de 

los basados en la aceptación en donde aparecen valores establecidos a las 

proposiciones. 

Escala de Puntos: esta escala consiste en establecer enunciados en donde el 

objeto de estudio debe emitir una respuesta según sea su grado de aceptación 

o rechazo. 

Encuesta: es una técnica de obtención de información, basado en el 

planteamiento de preguntas. Para esta investigación se realizan preguntas 

cerradas con opciones objetivas para demostrar las respuestas de un público 

que observa el noticiero Televistazo. 

Técnicas Cualitativas: 

Cambio de Rol: Esta herramienta da a conocer la opinión de la unidad de 

observación al colocarse en el lugar de otra persona, con el fin de obtener su 

respuesta si estuviera en una situación diferente a la que actualmente se 

encuentra. 

Situación idea: Esta técnica parte de solicitar a los individuos la construcción de 

un escenario ideal sobre la problemática. En donde se proyectan sus 

aspiraciones y deseos.  

Investigación bibliográfica: Esta técnica de investigación fue empleada para 

recopilar información científica de diferentes autores que aportan al estudio. 

Entrevista semiestructurada: esta técnica de investigación permite conocer el 

criterio a fondo de la unidad de observación basándose en preguntas abiertas. 

3.5. Población y Muestra 

Esta investigación cuenta con una población de 200 estudiantes en la escuela 

de ballet Inge Bruckman, cifra oficial proporcionada por la secretaria de la 

escuela y del Teatro Centro de Arte. 

Esta investigación establece una muestra no probabilística–por cuotas puesto a 

que de la población se seleccionó una muestra a partir de los siguientes 

condicionamientos:  
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a) Estudiantes que visualicen 3 veces a la semana el noticiero Televistazo. 

b) Estudiantes que tengan de 16 años en adelante. 

c) Que participe en foros y debates donde se hable sobre contenidos 

artísticos sobre el noticiero Televistazo. 

La muestra final del análisis es de 100 personas para poder determinar 

correctamente sus criterios en base a los contenidos culturales que transmite el 

noticiero Televistazo. 

3.6. Análisis de resultados  

En este epígrafe se presenta el condensado de los resultados del trabajo de 

campo, atendiendo la división de cada una de las variables, dimensiones, 

indicadores y técnicas aplicadas en esta investigación.  

Variable: Contenidos culturales                                                      
Dimensión: Industrias Culturales                                                  
Indicador: Danza y teatro 
Técnica Cualitativa: Cambio de Rol 
 

1. Si usted fuera el productor del noticiero Televistazo, ¿qué tipos de 
contenidos culturales transmitiría con mayor frecuencia?  

Tabla N°13: Tipos de contenidos culturales 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  
Festivales de cortometrajes 7 7% 

Obras de danza clásica en teatros 77 77% 

Conciertos de la Orquesta filarmónica 1 1% 

Obras de teatro  15 15% 

Total  100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 
 
 
 

Gráfico N°3: Tipos de Contenidos Culturales 
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Análisis: Al preguntar por la preferencia de los contenidos culturales si fueran 

productores, el mayor índice fue el de 77% ya que estas personas optaron por 

elegir la opción de transmitir obras de danza clásica en los teatros, seguido del 

15% que desearían difundir las obras de teatro en Guayaquil, solo un 7% escogió 

la opción de transmitir festivales de cortometrajes dejando a 1% con difundir 

conciertos de la Orquesta Filarmónica. 

2. Bajo su concepto, el nivel de contenidos culturales en el noticiero 
Televistazo es: 

Tabla N°14: Nivel de Contenidos en Noticiero 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Alto 8 8% 

Medio Alto 18 18% 

Medio  38 38% 

Medio bajo 23 23% 

Bajo 13 13% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 
 

 

Gráfico N°4: Nivel de Contenidos en noticiero 
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Análisis: En relación con el resultado anterior, aquí se observa como para un 

38% de estudiantes y docentes piensan que el nivel de contenidos culturales en 

el noticiero Televistazo es medio, es decir, que no logra trascender en este tipo 

de información. Un 23% de la muestra define el contenido de Televistazo como 

medio bajo, mientras que para un 8% es alta. Esto permite notar la escasez de 

contenidos culturales con respecto en la danza en este noticiero. 

Variable: Contenidos culturales   
Dimensión: Industrias Culturales                                                        
Indicador: Danza y teatro 
Técnica Cuantitativa: Escala de intensidad 
 

3. Cuando usted es espectador en el noticiero Televistazo ¿Observa 
noticias culturales con respecto a la danza clásica y al teatro? 

Tabla N°15: Contenidos de danza 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Siempre 2 2% 

Casi Siempre 11 11% 

Ni siempre, ni nunca 25 25% 

Casi Nunca 50 50% 

Nunca 12 12% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 
 

Gráfico N°5: Contenidos de danza 
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Análisis: El cuadro permite observar un gran porcentaje del 50% que casi nunca 

pueden ver contenidos en cuanto a la danza, el ballet y estos géneros, debido a 

que no transmiten con tanta frecuencia. Seguido de un 25% afirman que a veces 

puede existir la difusión de estas noticias. Tomando en cuenta que hay una 

relevante diferencia en que esta comunidad de bailarines no es reconocida por 

su trabajo en este noticiero. 

4. ¿Ha observado usted noticias con respecto a la danza clásica en 
otros noticieros? 
 

Tabla N°16:  Relación con otros noticieros 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Siempre 1 1% 

Casi Siempre 11 11% 

Ni siempre, ni nunca 16 16% 

Casi Nunca 49 49% 

Nunca 23 23% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico N°6: Relación con otros noticieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con respecto a los contenidos en relación a la danza es común que en 
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el mismo problema o en este caso, sea peor. Es por eso que hubo un 49% que 

sostuvo que en ningún otro canal casi nunca habían observado estos contenidos. 

Y que un 23% nunca había visto estas noticias. 

5. ¿Se siente usted conforme con los reportajes que realiza el noticiero 
Televistazo basados en danza clásica? 

Tabla N°17: Satisfacción de televidente 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Siempre 10 10% 

Casi Siempre 21 21% 

Ni siempre, ni nunca 18 18% 

Casi Nunca 26 26% 

Nunca 25 25% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico N°7: Satisfacción del televidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: en el mismo orden de interrogantes, al ser consultados sobre su 

conformidad sobre los reportajes o notas que emite Televistazo, se deduce que 

hay una similitud en cuanto al 26% de casi nunca y 25% de nunca; hace 

referencia a que su nivel de satisfacción es bajo, debido a que los mismos 

medios no llenan esas expectativas de los televidentes, ya sea en cuanto a la 

falta de información cuando ejecutan sus reportajes y estos salen incompletos. 
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Variable: Contenidos culturales   
Dimensión: Industrias Culturales                                                        
Indicador: Expresiones artísticas de la danza clásica 
Técnica Cualitativa: Situación Ideal 
 
 

6. La sociedad tendría más conocimiento del lenguaje artístico en la 
danza si… 

Tabla N°18: Satisfacción del televidente 

Lenguaje Artístico  

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Las mismas personas investigaran 5 5% 

Los medios de comunicación publicaran este tipo de 
información  73 73% 

Fueran a las funciones en los teatros 7 7% 

Transmiten reportajes completos de danza clásica  15 15% 

Total  100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico  N°8: Lenguaje Artístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: en este cuestionamiento se puede observar una gran diferencia de 

resultados, en especial se nota una aceptación del 73% en cuanto a que los 

medios de comunicación deberían publicar este tipo de información para que la 

ciudadanía conozca, se informe sobre todo el lenguaje artístico que tiene el 

mundo de la danza; sin embargo se encontró por otro lado un 15% sostuvo que 

la sociedad podría aprender este lenguaje por medio de reportajes completos de 

danza clásica, es decir, obras de ballet completas, para que poco a poco los 

guayaquileños aprendan y se culturicen. 
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Variable: Contenidos culturales   
Dimensión: Industrias Culturales                                                        
Indicador: Expresiones artísticas de la danza clásica 
Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 
 

7. ¿El noticiero Televistazo es un programa informativo que cumple 
con las expectativas de noticias culturales? 

Tabla N°19: Expectativas culturales 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Muy de acuerdo 7 7% 

De acuerdo 18 18% 

Neutral 53 53% 

En desacuerdo 16 16% 

Total desacuerdo 6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico N°9: Expectativas culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: basándose especialmente en el noticiero Televistazo de acuerdo al 

contenido de la danza, se encontró una gran porcentaje con respecto a que el 

53%, siendo más de la mitad de nuestra muestra, son neutrales al calificar por 

cumplimiento de expectativas en este programa informativo, aunque un 18% 

afirma que si llena las expectativas del consumir de televisión.  

 

7

18

53

16

6

Expectativas culturales 

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Total desacuerdo



 
 

43 
 

8. ¿Si las personas conocieran las expresiones artísticas en la danza 
comprenderían mejor la narrativa de la obra? 

Tabla N°20: Narrativa de la danza 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Muy de acuerdo 63 63% 

De acuerdo 29 29% 

Neutral 7 7% 

En desacuerdo 1 1% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico  N°10:  Narrativa de la danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: por medio de la danza se crean movimientos, estos se pueden leer, 

pensar y crear una narrativa. El 63% de los encuestados afirma que si la 

sociedad tendría conocimiento del lenguaje que existe en la danza, sin duda 

comprenderían sus obras e incluso asistirían con frecuencia, dejando solo a un 

29% en acuerdo. 

Variable: Contenidos culturales   
Dimensión: Industrias Culturales Lingüísticos                                                     
Indicador: Arte como producto de consumo  
Técnica Cualitativa: Entrevista semiestructurada 
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9. ¿Considera que en Guayaquil discriminan la profesión del bailarín? 
¿Por qué? 

Tabla N°21: Discriminación a la profesión 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Si, discriminan por estereotipos 1 1% 

Si, discriminan por bajo nivel cultural 24 24% 

Si, discriminan porque no es algo 
profesional 75 75% 

NS/NR 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico N°11: Discriminación a la profesión 
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Análisis: Los bailarines son personas que se dedican totalmente a este arte, y 

que pasan por un proceso largo de disciplina, constancia y pasión. El 75% del 

público muestral señala que si existe discriminación porque la sociedad tiene ya 

en su pensamiento establecido que esto no es una profesión, más bien, lo 

1%

24%

75%

0%

DISCRIMINACION A LA PROFESION 

Si, discriminan por estereotipos

Si, discriminan por bajo nivel cultural

Si, discriminan porque no es algo profesional

NS/NR



 
 

45 
 

definen como un hobbie; por otro lado el 24% afirma que discriminan esta carrera 

por bajo nivel cultural. 

10. ¿Considera que los medios de comunicación apoyan el arte de la 
danza clásica? ¿Por qué? 

Tabla N°22: Apoyo al arte por los medios 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

No, hay poco contenido 25 25% 

No tienen el espacio que se merecen  15 15% 

No dedican esfuerzo al realizar 
reportajes de danza  60 60% 

NS/NR 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 
 
Gráfico N°12: Apoyo al arte por medios de comunicación 
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Análisis: En esta consulta se obtuvo resultados negativos, pero con distintas 

categorías, la que más resalta por su cantidad, es la de 60% en la que se 

manifiesta que no dedican todo el esfuerzo necesario para realizar un excelente 
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ultimo un 15% que no tienen el espacio en el medio que se merecen. 
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11. Entre la danza y el teatro (actuación), ¿Cuál es el que tiene más 
aceptación en la actualidad, tomando en cuenta los nuevos 
microteatros? ¿Por qué? 

Tabla N°23: Aceptación en la sociedad 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

El teatro tiene más aceptación  58 58% 

El teatro genera empleo 6 6% 

El teatro tiene más publicidad 20 20% 

El teatro genera más contenidos  8 8% 

La danza porque es más completa 4 4% 

otros 4 4% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico  N°13: Aceptación en la sociedad 
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Análisis: El sector permitió abrir varias percepciones por parte del público, el 

valor que resalta en este resultado, es el del 58% que afirman y sostienen que el 

teatro en la actualidad tiene mucha más aceptación que la danza; seguido del 

20% que concretan su criterio en que el teatro tiene más publicidad que los 
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nunca está llegando a todas partes y la gente disfruta ver más este tipo de 

espectáculo.  

Variable: Contenidos culturales   
Dimensión: Industrias Culturales Lingüísticos                                                        
Indicador: Arte como producto de consumo 
Técnica Cuantitativa: Encuesta 
 

12. Usted cree que, si los periodistas conocieran a fondo el proceso de 
un bailarín, ¿realizarían reportajes para que la sociedad conozca 
realmente el trabajo y los apoye? 

Tabla N°24: Medios de comunicación y apoyo al arte 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Si 99 99% 

No  1 1% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico  N°14: Medios de comunicación y apoyo al arte 

 

Análisis: los estudiantes y docentes de la escuela de ballet del centro de artes 

fueron tan específicos al mostrar su respuesta en esta pregunta, dejando en total 

certeza con un 99% que los periodistas deben de conocer a fondo todo el 

sacrificio que tiene esta carrera de la danza para que luego lo difundan en los 

medios de comunicación e informen a la sociedad el gran esfuerzo que se 

realiza.  
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13. ¿Conoce a bailarines profesionales que han emigrado a otros 

países para poder ejercer su carrera? 

Tabla N°25: Emigración del bailarín 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Si 94 94% 

No  6 6% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 
 
Gráfico N°15: Emigración del Bailarín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Una vez que el bailarín profesional termine su proceso de aprendizaje 

en instituciones educativas, busca ejercerla en una compañía de danza estable, 
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a ejercer su carrera. Tomando en cuenta todo los riesgo que provienen el estar 

en lugares desconocidos. 
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Variable: Contenidos culturales   
Dimensión: Industrias Culturales Lingüísticos                                                    
Indicador: Danza clásica con narrativa 
Técnica Cualitativa: Cambio de rol  
 

14. Si usted fuese el productor del noticiero Televistazo y tuviera 
espacio para transmitir un documental, ¿qué clase de contenido 
informativo elegiría? 

Tabla N°26: Elección de contenidos informativos 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Contenidos informativos de política  1 1% 

Contenidos de entretenimiento 
(Farándula) 4 4% 

Contenidos de danza, Suits de Ballet  92 92% 

Contenidos de información de Deporte 2 2% 

NS/NR 1 1% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico N°16: Elección de contenidos informativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los contenidos de danza o suits de ballet obtuvieron la cantidad más 

elevada, el 92% de los encuestados prefieren que los productores de televisiones 

transmitieran este tipo de contenido, pensando en el poco interés que muestran 

los ciudadanos en la danza, la suits son fragmentos cortos del ballet, para que 

1 4

92

2 1

Elección de contenidos informativos

Contenidos informativos de política

Contenidos de entretenimiento (Farándula)

Contenidos de danza, Suits de Ballet

Contenidos de información de Deporte

NS/NR



 
 

50 
 

los individuos que no esté acostumbrados a observar una obra completa y 

extensa primero se familiarice con pequeños videos.  

Variable: Contenidos culturales   
Dimensión: Industrias Culturales Lingüísticos                                                       
Indicador: Danza clásica con narrativa 
Técnica Cuantitativa: Escala de puntos  
 
 

15. ¿Usted cree que las obras de danza clásica son importantes para la 
sociedad? 

Tabla N°27: La danza relevante para la sociedad 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Necesario 63 63% 

Innecesario 2 2% 

Adecuado 30 30% 

Inadecuado 0 0% 

Oportuno 5 5% 

Inoportuno 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

 Gráfico  N°17: La danza relevante para la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La sociedad tiene que comprender que la danza es de extrema 

importancia para ellos, porque por medio de esta existe la comunicación, es un 

lenguaje del cuerpo y al mismo instante una actividad psicomotriz que combina 

movimientos armoniosos; el  63% de los encuestados sostienen que es relevante 

para la sociedad y adecuado con 30% establecido. 
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Variable: Opinión pública   
Dimensión: Factores demográficos y personales                                                        
Indicador: Credibilidad de audiencia en noticieros 
Técnica Cualitativa: Entrevista semiestructurada 
 

16. ¿Ha observado compañías de danzas en Guayaquil por medio del 
noticiero Televistazo? ¿Cómo las muestran? 

Tabla N°28: Información por medio de Televistazo 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Solo muestran cuando hay función  3 3% 

No realizan investigación a fondo sobre 
una compañía 

12 12% 

Reportajes muy cortos 25 25% 

No he visto  60 60% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 
 

Gráfico N°18: Información por medio de Televistazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “No las toman en serio,  

no les dan la misma importancia 

 que cuando se trata de una empresa o  

algo que no tenga que ver con el arte” 

Análisis: Es fundamental que los ciudadanos reconozcan cuantas compañías 

de danza hay en la ciudad de Guayaquil, aunque se obtuvo un 60% de respuesta 
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negativa, afirmando que nunca habían observado este tipo de noticias en dicho 

programa informativo; seguido de 25% que manifestaban que las pocas 

ocasiones que lo realizan, el factor tiempo es extremadamente corto, y por 

culminar se obtuvo un 12% en el que solo transmiten cuando se aproxima un 

evento, función, entre otras. 

17. ¿Cree que en Guayaquil se puede ejercer la profesión de la danza? 
¿Por qué? 

 
Tabla N° 29: La danza como carrera profesional 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Si se puede con sacrificio 19 19% 

Existe potencial de bailarinas 11 11% 

Lo puede hacer en otro país 5 5% 

Baja remuneración  19 19% 

No cuenta con el apoyo suficiente  46 46% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico N°19:  La danza como carrera profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sí, aunque falta que las personas  

valoren el arte y que le den la misma  

importancia que otras carreras” 

Análisis: Para que un bailarín pueda ejercer su carrera de manera profesional, 

deben de existir compañías estables, y sobre todo una sociedad que apoye el 

arte y la cultura. Los resultados de este estudio arrojaron un 46% que  las 

personas encuestadas consideran que la danza en esta ciudad no consta con el 
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apoyo necesario para ejecutar este planteamiento, se encontró una igualdad en 

porcentajes debido a la baja remuneración que existe y por otro lado las 

personas tienen un grado medio lleno de esperanza y fe que todo lo que se 

proponga se puede realizar, el 19% fue este caso.   

Variable: Opinión pública    

Dimensión: Industrias Culturales                                                        

Indicador: Factores demográficos y personales                                                        

Técnica Cuantitativa: Encuestas 

 

18. ¿Considera que existe credibilidad en la información que transmite 
el noticiero Televistazo? 

 
Tabla N° 30 : Credibilidad en noticiero 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Si 70 70% 

No  26 26% 

NS/NR 4 4% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico N°20: Credibilidad en noticiero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: liderado por el 70% en esta consulta, los estudiantes y docentes 

mantienen su criterio que el noticiero Televistazo si proyecta la credibilidad en la 

información que difunden, una pequeña cantidad del 26% respondieron de forma 
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negativa y un 4% no sabe, no responde. Definiendo con estos análisis al 

programa informativo como un noticiero verídico y con información contrastada 

que posee buena imagen en la mente del consumidor. 

19. ¿Crees que la información que tienen los periodistas antes de 

transmitirla pasan por un filtro de verificación? 

Tabla N° 31: Noticias contrastadas 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Si 84 84% 

No  13 13% 

NS/NR 3 3% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico N°21: Noticias contrastadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: Los periodistas pasan por un gran proceso para obtener la información 

y eso juega un papel importante la fuente de donde se obtiene, es por eso que 

se obtuvo un 84% de afirmación en que los docentes y estudiante de la escuela 

de ballet Inge Bruckman piensas que efectivamente la información pasa por un 

filtro de verificación antes de ser transmitida al público en general, dejando a un 

13% en respuesta negativa creyendo que la información de los profesionales no 

consta con ninguna verificación, es decir que una mayor parte esta consiente del 

proceso que se realizan para difundir una noticia. 
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Variable: Opinión pública   
Dimensión: Factores demográficos y personales                                                        
Indicador: Preferencia de las noticias culturales artísticas 
Técnica Cualitativa: Entrevistas semiestructuradas 
 

20. En su tiempo libre, ¿usted prefiere ver películas o documentales 
culturales? ¿Por qué? 

Tabla N°32: Preferencias audiovisuales 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Películas de entretenimiento 45 45% 

Películas y documentales culturales 21 21% 

Documentales 6 6% 

Documentales de naturaleza 1 1% 

ambas  21 21% 

NS/NR 6 6% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 
 
   
Gráfico N°22: Noticias contrastadas 
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“Películas porque los ecuatorianos no estamos  

acostumbrados a visualizar contenidos culturales” 

Análisis: Consumir información cultural permite llenarse de conocimiento 

nuevos y optar por ser open mind. La mayor puntuación que se halló fue el del 
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45% que la población muestral prefiere consumir películas de entretenimiento, 

se obtuvo una igualdad en porcentaje del 21% en que un grupo de personas 

optan por ver contenidos culturales completos; el otro grupo de la misma 

cantidad escoge ver ambas, películas y documentales sin especificar. 

21. Cuando está viendo las noticias y emiten reportajes artísticos, 
¿Usted lo ve o cambia de canal? ¿Por qué? 

 
Tabla N°33: Espectador activo 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Espectador 80 80% 

Cambio de canal 17 17% 

NS/NR 3 3% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico N°23: Espectador activo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “Prefiero verlo porque es  

casi inusual que suceda esto” 

Análisis: El ser consumidor de varios programas de televisión tiende a formar 

una opinión dependiendo de lo que se observa, por eso el 80% de la muestra 

señaló que se mantienen viendo el contenido artístico que transmite Televistazo, 

aunque en extremas ocasiones mencionaron que solo lo difunden por poco 
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tiempo. A diferencia de un 17% que establece cambiar de canal debido a que 

solo promociona y no brinda información completa ni antecedentes.   

Variable: Opinión pública   
Dimensión: Factores demográficos y personales                                                        
Indicador: Preferencia de las noticias culturales artísticas 
Técnica Cuantitativa: Encuesta 
 

22. ¿La información que recibe en el noticiero Televistazo con respecto 
a contenidos artísticos son claros, concisos y precisos? 

 
Tabla N°34: Información cualificada 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Si 66 66% 

No  31 31% 

NS/NR 3 3% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico N°24: Información cualificada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis:   Mediante esta consulta se pudo obtener una gran cantidad del 66% 

en la que establecieron que la información de aquel programa informativo, 

cumple con ser claro, conciso y precio a la hora de transmitir la nota periodística, 

sin embargo, el 31% emitió su respuesta negativa en cuanto a que los contenidos 

no se comprenden y no son tan explícitos. En su finalidad esto quiere decir que 

existe un grupo mayoritaria de personas que comprenden perfectamente la 

información.  

66

31

3

Información cualificada

Si No NS/NR



 
 

58 
 

23. ¿Es consumidor de programas, documentales o series que estén 
relacionados a la vida de un bailarín?  

 

Tabla N°35: Consumidor de programas 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Si 79 79% 

No  20 20% 

NS/NR 1 1% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico N°25: Consumidor de programas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: La mayoría de las películas artísticas que se basan en la danza son 

realizadas en otros países, por lo tanto, eso incluyen, otras costumbres, otro 

gobierno y otra sociedad. El 79% de los encuestados afirmaron que son 

consumidores de estas películas basadas en la vida de un bailarín, un 20% no 

observa estos géneros artísticos y un 1% no sabe no responde. 
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Variable: Opinión pública   
Dimensión: Efectos persuasivos de los medios en la opinión publica                                                         
Indicador: Medios televisivos (noticiero) 
Técnica Cualitativa: Cambio de rol 
 

24. Si usted tuviera la potestad de reestructurar la programación 
televisiva, ¿Qué contenidos sacaría por completo de la Televisión? 

 
Tabla N°36:  Reestructuración de programas 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Contenidos de Farándula 38 38% 

Programas de Reality  29 29% 

Contenidos Culturales  22 22% 

Programas de Competencia  10 10% 

NS/NR 1 1% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 
 
Gráfico N°26: Consumidor de programas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: Existe mucha telebasura en la actualidad, hay programas que no 

aportan a la educación y entre esos son los programas de farándula que obtuvo 

un 38% de desagrado por parte del público muestral, seguido de las 

competencias de reality con un 29%. Estas fueron las opciones que la gente 

señalo para sacarlos totalmente de la programación televisiva. 
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Variable: Opinión pública   
Dimensión: Efectos persuasivos de los medios en la opinión publica                                                         
Indicador: Medios televisivos (noticiero) 
Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 
 

25. ¿Es necesario que los medios de comunicación difundan más 
información acerca de compañías de danza para que la sociedad 
apoye este arte? 

 
Tabla N°37: Medios de comunicación 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Muy de acuerdo 76 76% 

De acuerdo 18 18% 

Neutral 6 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico N°27:  Medios de comunicación 

 

Análisis: los medios de comunicación deberían empezar difundiendo 

conocimientos básicos sobre la danza para que los individuos asocien poco a 

poco. Mediante esta consulta se obtuvo un 76% de las personas que mantienen 

estar de acuerdo con que los medios difundan información para que los 

Guayaquileños conozcan las compañías que existen en su propia ciudad. 
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Variable: Opinión pública   
Dimensión: Efectos persuasivos de los medios en la opinión publica                                                         
Indicador: Rango de temas de interés en la audiencia 
Técnica Cualitativa: Encuestas 
 

26. ¿Cree que la danza es un tema de interés para la sociedad? 

 
 Tabla N°38: La danza como tema de interés 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Si 68 68% 

No  32 32% 

NS/NR 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

 
Gráfico N°28:  La danza como tema de interés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: el 68% de los encuestados establece que la danza en general es un 

tema relevante para la sociedad, sin embargo otro resultado de 37% arrojo que 

estos individuos no poseen interés en este arte. Siendo entonces una respuesta 

favorable este grupo de personas que les interesa y les llama la atención 

consumen en los teatros sus obras. 
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27. ¿Usted cree que la danza sufre de una desvalorización por parte de 
la sociedad? 

 
Tabla N°39: Desvalorización 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

Si 90 90% 

No  8 8% 

NS/NR 2 2% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 
 
 
Gráfico N°29: Desvalorización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: Desvalorización en cuanto al trabajo que realizan estos artistas, 

algunos individuos no son conscientes del proceso que se ha llevado para 

convertirse en bailarines profesionales. Por lo tanto, obteniendo casi la 

puntuación completa, el 90% firma que, si desvalorizan la danza en Guayaquil, 

un 8% piensa lo contrario en cuanto a lo negativo. 
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Variable: Opinión pública  
Dimensión: Efectos persuasivos de los medios en la opinión publica                                                         
Indicador: Rango de temas de interés en la audiencia 
Técnica Cualitativa: Entrevistas semiestructuradas 
 

28. Según su criterio, ¿cree que los medios de comunicación motivan a 
los espectadores a que apoyen el arte? ¿Por qué? 

 
Tabla N°40: Motivación para los espectadores 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS %  

A veces motivan 21 21% 

No apoyan porque no transmiten esos 
contenidos 53 53% 

No da rating 13 13% 

NS/NR 13 13% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado por: Michelle Conde Párraga 

 

Gráfico N°30: Motivación para los espectadores 
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Análisis: los medios de comunicación en la actualidad transmiten programas 

que no promueven la cultura dancística. A esto se obtuvo un resultado del 53% 

que los individuos sostienen que los medios no apoyan este arte por lo que no 

transmiten este tipo de contenidos completos y a fondos; cabe destacar al 21% 

que afirma que a veces con sus reportajes simples pueden llegar a motivar a la 

sociedad. 

3.6.1. Comprobación de hipótesis  

Este epígrafe tiene como finalidad presentar los resultados más relevantes de la 

estadística muestral analizada, para determinar si la hipótesis planteada 

responde a la formulación del problema.  

En este informe se detalla que el 60% de las personas que realizaron esta 

encuesta, establecen que no han visto ,durante toda la transmisión del noticiero, 

compañías de danza en la ciudad de Guayaquil, es decir, que Televistazo no 

difunde noticias que den a conocer compañías de danza reconocidas. 

Dentro de los contenidos culturales presentes en la producción destinadas al 

consumo humano, se encuentra la danza como un arte y su lenguaje visual. 

Sabiendo esto, el 73% del público muestral considera que es indispensable que 

los medios de comunicación transmitan contenidos de danza clásica para que la 

sociedad tenga conocimiento de lenguaje artístico que se maneja y estos 

adquieran una mejor comprensión en sus obras, por aquello se obtuvo un 

resultado del 63% que afirman que las obras de danza son importantes para la 

sociedad. 

Se puede destacar que en el noticiero Televistazo la información que reciben los 

espectadores en cuanto a contenidos artísticos son claros, concisos y precisos 

al mostrar las noticia, es por ello que resultado arrojo un 66% de las personas 

que estaban a favor con en este punto. Claro está que este noticiero tiene una 

fama particular en sus espectadores, debido a que un gran de número de 

individuos opta por ver sus programas informativos.  

Seguido a esto el 60% sostienen que el noticiero Televistazo no brinda su apoyo 

constante hacia este arte, debido a su falta de contenidos artísticos e información 

profunda.  
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CAPÍTULO IV. 

4. Diseño de la propuesta 

4.1. Propuesta Campaña de concientización “ENSEÑARTE” 

La propuesta permite brindar conocimientos a los individuos mediante campañas 

desarrolladas en instituciones educativas públicas, es decir, capacitar a 

estudiantes y padres de familias por medio de talleres y charlas que las 

realizarán personas especializadas en este tema. Esta propuesta es necesaria 

porque fortalece y crea los conocimientos culturales con respecto a la danza, 

fomentando así una sociedad que consuma de manera constante este arte.   

4.2. Objetivos de la propuesta  

4.2.1. Objetivo general  

Realizar una campaña de concientización en instituciones públicas que estén 

dirigidas totalmente a los estudiantes y padres de familia, con el fin de brindar 

información sobre contenidos culturales enfocado a la danza. 

4.2.2. Objetivos específicos de la propuesta  

Fortalecer el conocimiento de industrias culturales con respecto a la danza por 

medio de la formación académica en los estudiantes. 

Socializar los temas con los especialistas en tema de arte y cultura. 

4.3.  Planeación estratégica de la propuesta  
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Tabla N°41: Planeación estratégica de la propuesta 

Elaborado por: Michelle Conde  

La socialización de esta campaña se llevará a cabo con el fin de direccionar a los jóvenes y padres de familia de esta unidad educativa 

a que consuman de manera frecuente contenidos artísticos, ya sea de distintas plataformas; y que al consumirlo están ayudando a 

que esas mismas industrias crezcan constante. 

DIMENSIONES SUB-AREA RESPONSABLES ACCIONES 

FECHAS 

INICIO FIN  

 Industrias                                                                         
culturales  

Verbal 
COMUNICADOR SOCIAL:      

Michelle Conde 

Exposición de los resultados de las 
encuestas. Debate sobre los resultados.  Octubre Noviembre 

Realidad 
Cultural 

LCDA. EN DANZA Y 
DIRECTORA ARTISTICA        

Jessica Abouganem 
Charla comunicativas sobre la danza 

como un medio de comunicación  Octubre Noviembre 

Efectos persuasivos                                                                      
de los medios en                                                                           
la opinión pública 

Impacto en 
las                      

audiencias  
PERIODISTA:                      

Alondra Santiago 

Socialización con los estudiantes y padres 
de familia sobre el efecto que tienen los 

medios hacia la sociedad  Octubre Noviembre 

Audiovisual 
DISEÑADOR GRÁFICO:      

Melanie Torres 
Elaboración de machote sobre la 

campaña "Enseñarte" Octubre Noviembre 

Contenidos culturales                                                         
consumidos por los jóvenes                                                  

Identidad 
cultural  

PSICOLOGA:                      
Gina Fabre 

Socialización de acciones e identidad 
culturales que poseen los jóvenes  Octubre Noviembre 

Costumbres           
culturales en 

Guayaquil 
SOCIOLOGO:                   
Byron Fabián  

Proyección de audiovisuales.                
Socialización de la mala costumbre que 

tienen las personas al no consumir 
contenidos dancísticos.  Octubre Noviembre 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta  

En el siguiente epígrafe se detallan los valores para los elementos y personal especializados para desarrollar la propuesta. 

Tabla N° 42: Presupuesto de la Propuesta                         

Elaborado por: Michelle Conde 

UNIVERSIDAD                                   

DE GUAYAQUIL 

COLEGIO 28 DE 

MAYO

MINISTERIO                          

DE EDUCACIÓN 

Personal Vinculado 2.680,00$   1.200,00$                500,00$                     900,00$                 

Total gasto de personal 2.680,00$   1.200,00$                500,00$                     900,00$                 

Total software y equipos 

tecnológicos 1.000,00$   558,00$                   400,00$                     315,00$                 

Total software  1.000,00$   558,00$                   400,00$                     315,00$                 

Papeleria y fotocopias 50,00$           32,00$                            20,00$                               15,00$                          

Refrigerios 80,00$           62,00$                            36,00$                               14,00$                          

Banner 50,00$           35,00$                            19,00$                               15,00$                          

Material de enseñanza 160,00$         100,00$                          68,00$                               39,00$                          

Otros   50,00$           31,00$                            19,00$                               11,00$                          

Total otros gastos 390,00$         260,00$                          162,00$                             94,00$                          

SUBTOTAL 4.490,00$     2.018,00$                      1.062,00$                         1.309,00$                    

8.879,00$                    

CAMPAÑA "ENSEÑARTE"

EnseñArte

Michelle Conde Párraga

Facultad de Comunicación Social

nov-19

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

Facultad responsable:

Investigador responsable:

Presupuesto realizado para:

TOTAL GENERAL 

oct-19

RUBROS FASE 1

GASTOS PERSONALES 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLÓGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS GASTOS 

FUENTES

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuente de Financiación 
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Tabla N°43: Análisis de los contenidos culturales del noticiero Televistazo 

 

 

INVESTIGADOR 

FUNCIÓN DENTRO 

DEL PROYECTO 

DEDICACIÓN 

(horas 

semanales) NUMERO DE MESES VALOR HORA FASE I 

UNIVERSIDAD                                   

DE GUAYAQUIL 

COLEGIO 28 DE 

MAYO

MINISTERIO                          

DE EDUCACIÓN 

Jessica Abouganem

Dialogar sobre la 

danza en Guayaquil 5 1 25 500 167 100 200

Melanie Torres

Diseña modelo de 

revista 3 1 15 180 115 100 120

Alondra Santiago

Informa de la 

opinión pública 5 1 50 1.000,00 600 200 380

Gina Fabre

Socialización de 

culturas 5 1 25 500 159 50 100

Byron Fabian

Costumbres de 

cultura 5 1 25 500 159 50 100

TOTAL 2680 1200 500 900

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

Facultad responsable:

GASTO DE PERSONAL FUENTES

Investigador responsable:

Presupuesto realizado para:

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuente de Financiación 

Análisis de los contenidos culturales del noticiero Televistazo y su incidencia en la valoracion de opinion publica en el consumo de la 

danza en los estudiantes y docentes de la escuela Inge Bruckman

oct-19

nov-19

Facultad de Comunicación Social

Michelle Conde Párraga

EnseñArte
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Elaborado por: Michelle Conde 

 

RUBRO

UNIVERSIDAD                                   

DE GUAYAQUIL 

COLEGIO 28 DE 

MAYO

MINISTERIO                          

DE EDUCACIÓN 

Computadora 148 190 147

impresora 165 90 45

internet 145 80 30

Proyector 100 40 93

558 400 315

RUBROS

UNIVERSIDAD                                   

DE GUAYAQUIL 

COLEGIO 28 DE 

MAYO

MINISTERIO                          

DE EDUCACIÓN 

Papeleria y fotocopias 32,00$                       20,00$                      15,00$                      

Refrigerios 62,00$                       36,00$                      14,00$                      

1 Banner 35,00$                       19,00$                      15,00$                      

Material de enseñanza 100,00$                    68,00$                      39,00$                      

Otros   31,00$                       19,00$                      11,00$                      

260,00$                    162,00$                   94,00$                      

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO Y MAQUINARIA 

FUENTES

FASE I

450

200

260

90

JUSTIFICACIÓN 

Para realizar las planificaciones de 

charlas 

Impresión de diversos folletos 

Acceso de busqueda de informacion 
Para mostrar resultados de 

encuestas 

80,00$                                                

50,00$                                                

160,00$                                              

TOTAL SOFTWARE Y EQUIPO TECNOLOGICO 1.000,00$                                           

OTROS GASTOS 

FUENTES

DESCRIPCION 

TOTAL 390,00$                                              

50,00$                                                

Realizacion de los folletos 

En la campaña para los asistentes 

Reconocimiento de la campaña

Para la socializacion 

Gastos no previstos en el proyecto

FASE I

50,00$                                                
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4.5.  Modelo de socialización de la propuesta  
 

Tabla N°44: Modelo de socialización de la propuesta  

                           

 
Elaborado por: Michelle Conde 

 

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

08H00 Colegio Veintiocho de Mayo 

Recibimiento de las estudiantes y padres de 

familia.                                                          

Introducción de los resultados de la encuesta

09H00 Colegio Veintiocho de Mayo Debate sobre los resultados expuestos 

10H00 Colegio Veintiocho de Mayo 

Socializacion de la influencia que tienen los 

medios de comunicación con materiales 

audiovisuales Proyector y lapto

11H00 Colegio Veintiocho de Mayo Exposición de la propuesta a los jovenes 

12H00 Colegio Veintiocho de Mayo 

Proyección audiovisual y despedida 

comprometiendo a los estudiantes a un nuevo 

cambio Proyector y lapto

LUGAR

DURACIÓN

10/10/2019

Coliseo del Colegio Veintiocho de Mayo 

4 Horas 
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Logo y Eslogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: EnseñArte 

 

Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3: Aprende sobre la danza 
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4.6. CONCLUSIONES 
 

Culminando el siguiente trabajo, se concluyó que: 

o Las teorías sociales relacionadas al consumo de los contenidos culturales 

en medios televisivos son La relevancia de la danza en los medios de 

comunicación; El rol social de la educación de los medios y Los medios 

sociales en la promoción de los contenidos culturales en televisión puesto 

a que permiten analizar la vinculación directa entre estos apartados 

o El método constructivismo y el desarrollo de ocho técnicas de 

investigación, divididas en cualitativas y cuantitativas, permiten generar el 

abordaje requerido en investigaciones que relacionan los contenidos 

culturales con los medios de comunicación. 

o En cuanto a la variable contenidos culturales se concluye que esta 

sociedad no está adaptada para consumir cualquier contenido artístico, 

ya sea difundido por los medios de comunicación u otras industrias. Las 

costumbres de los guayaquileños tienen un nivel alto de influencia debido 

a su falta de interés por las actividades artísticas.  

o La variable opinión publica relacionado con las concepciones que 

obtienen los individuos sobre temas mencionados, es escasa, debidos a 

que no constan con alguna fuente relevante que les brinde información 

sobre la danza clásica.  

o  Se concluye que esta propuesta es viable puesto que no es un 

presupuesto significativamente alto. Con fin de capacitar a las personas 

sobre temas artísticos y crear así una sociedad que apoye el arte y la 

cultura.  
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4.7. RECOMENDACIONES 
 

Es recomendable que para este tipo de investigación donde las variables son 

contenidos culturales y opinión pública, se busque autores como Mauro Cerbino, 

Umberto Eco, Antonio Salcedo y Manuel Santos. 

La elección de metodologías por la que se dirige a la investigación es relevante 

puesto a que existen diversas escuelas filosóficas la cual se debe elegir que 

tenga más relación entre el problema y causa. 

Para elaborar este trabajo se debe realizar 8 técnicas de investigación que sean 

las más apropiadas para obtener la información completa del público muestral, 

lo más recomendables es utilizar las entrevistas semi-estructuradas que 

permiten que las personas se manifiesten. 

El trabajo de campo con el público muestral, se debe de ejecutar en varias 

sesiones para conseguir un resultado óptimo y más fiable.  

 Para la propuesta se recomienda analizar varias veces los resultados obtenidos 

por nuestro público muestral, verificando cada detalle para después utilizar la 

falencia en dicha propuesta.  

Es preferible que esta investigación se convierta en un artículo científico, con el 

fin de contribuir con la información a otras investigaciones similares, trabajo por 

la cual se compromete la autora. 

Se recomienda la importancia del cuaderno de trabajo para no desgastar el 

proceso del investigador del trabajo de campo. 
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 Apéndice N°1 Certificado de Culminación del trabajo de Campo 

APÉNDICE 1 
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Apéndice N°2 Certificado de validación académica 

APÉNDICE 2 
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Apéndice N°3 Evidencia gráfica del trabajo de campo  

Apéndice 3 

 

 

 

 
 
 
                        

 

                           Figura N°4: Escuela de ballet Inge Bruckman 

Elaborado por: Michelle Conde 

                             Fuente: Publico muestral Escuela de ballet Inge Bruckman 

 

 

 

 

 
 
 

                     Figura N° 5: Escuela de ballet Inge Bruckman 

Elaborado por: Michelle Conde 
Fuente: Publico muestral Escuela de ballet Inge Bruckman 
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                 Figura N°6: Escuela de ballet Inge Bruckman  

Elaborado por: Michelle Conde 
Fuente: Publico muestral Escuela de ballet Inge Bruckman 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura N°7: Escuela de ballet Inge Bruckman 

 Elaborado por: Michelle Conde 
Fuente: Publico muestral Escuela de ballet Inge Bruckman 
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                               Figura N°8: Escuela de ballet Inge Bruckman  
Elaborado por: Michelle Conde 

Fuente: Publico muestral Escuela de ballet Inge Bruckman 
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Apéndice N°4. Cuaderno de trabajo 

APÉNDICE 4 

Tema: 

Análisis de los contenidos culturales del noticiero Televistazo y su incidencia 

en la opinión pública sobre consumo danza en los estudiantes de la escuela 

Inge Bruckman en Guayaquil en el 2019 

Formulación del Problema.  

¿Cómo influye el contenido de las noticias culturales del noticiero Televistazo y 

su incidencia en la opinión pública sobre consumo danza en los estudiantes de 

la escuela Inge Bruckman? 

Objetivo General 

Analizar la influencia de los contenidos de las noticias culturales en el noticiero 

Televistazo y su incidencia en la opinión pública sobre consumo danza en los 

estudiantes dela escuela Inge Bruckman del Teatro Centro de Arte León Febres 

Cordero. 

Variables: 

c) Contenidos culturales 

d) Opinión pública  

Hipótesis.  

Los factores que influyen en la información de noticias culturales en el noticiero 

Televistazo y su incidencia en la opinión pública sobre consumo de danza en los 

estudiantes de la Escuela Inge Bruckman del Teatro Centro de Arte León Febres 

Cordero exponen escasos contenidos sobre las industrias culturales, y no 

generan efectos persuasivos por parte de los medios en la opinión pública. 

Metodología 

Esta investigación se basa en la escuela filosófica de constructivismo porque 

asume la relación entre sujeto y el objeto ya que este construye a partir del 

conocimiento definiciones más amplias e incluso aborda y concluye con nuevas 

percepciones sobre contenidos culturales en medios de comunicación. 
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Definición Operacional de las variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla N°45:  Definición Operacional de las variables 

 

 

 

Los factores que influyen en la información de noticias culturales en el noticiero Televistazo y su incidencia en la 

opinión pública sobre consumo de danza en los estudiantes de la Escuela Inge Bruckman exponen escasos 

contenidos sobre las industrias culturales, y no generan efectos persuasivos por parte de los medios en la opinión 

pública. 

 
Contenidos Culturales 

Industrias Culturales 

en español   

Opinión Pública 

Industrias Culturales 

Lingüísticos 

Factores 

demográficos y 

personales  

Efecto persuasivo de 

los medios en la 

opinión pública  

Danza 

y teatro  
Artes 

esculturales 

y pinturas  

Medios 

televisivos 

(noticiero) 

Credibilidad 

de audiencia 

en noticieros 

Rango de 

temas de 

interés en 

la audiencia 

Preferencia de 

las noticias 

culturales 

artísticas 

Danza 

clásica con 

narrativa 

Expresiones 

artísticas de 

la danza 

clásica 

Cambio 

de rol 

Escala de 

intensidad  
Encuesta 

Escala de 

Likert 
Investigación 

bibliográfica 
Escala de 

puntos 

Entrevista 

semiestructurada Situación 

ideal 
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Anexo N°1: Esquema del cuaderno de trabajo de campo 

Variable: Contenidos culturales Sexo  

Dimensión: Industrias Culturales                                                        Edad 

Indicador: Danza y teatro 

Técnica Cualitativa: Cambio de Rol 

 
Marque con una X la respuesta correcta 

Si usted fuera el productor del noticiero Televistazo, ¿qué tipos de contenidos 

culturales transmitiría con más frecuencia?  

Festivales de cortometrajes  

Obras de danza clásica en teatros  

Conciertos de la Orquesta filarmónica  

Obras de teatro   

 

Tabla N°46: Tipos de contenidos culturales 

 

Bajo su concepto, el nivel de contenidos culturales en el noticiero televistazo es  

Alto  

Medio Alto  

Medio  

Medio Bajo  

Bajo  

 
Tabla N°47: Nivel de contenidos culturales 

 

Variable: Contenidos culturales   

Dimensión: Industrias Culturales                                                        

Indicador: Danza y teatro 

Técnica Cuantitativa: Escala de intensidad 

Cuando usted es espectador en el noticiero televistazo ¿Observa noticias 
culturales con respecto a la danza clásica y al teatro? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Ni siempre, ni nunca  

Casi nunca  

Nunca  
                                                 

                                    Tabla N°48: Escala de Valoración 
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¿Ha observado usted noticias con respecto a la danza clásica en otros 
noticieros? 

Siempre  

Casi siempre  

Ni siempre, ni nunca  

Casi nunca  

Nunca  
                                    

                                  Tabla N°49: Escala de Valoración 

 

¿Se siente usted conforme con los reportajes que realiza el noticiero 
televistazo basados en danza clásica? 

Siempre  

Casi siempre  

Ni siempre, ni nunca  

Casi nunca  

Nunca  
 
                                   Tabla N°50: Escala de Valoración 

 

 

 

 

 

 

 
 


