
     	   	  

 

 

 

  

I 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
	  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

CARRERA DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  LICENCIADO EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

TEMA. 

ANÀLISIS DE LA PARTICIPACIÒN DE LOS AFROECUATORIANOS EN LA 
TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  DOCUMENTAL 

ANALÍTICO SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

 

 

 

AUTOR: LUIS FELIPE PRADO MOREIRA 

TUTOR: EC. EDUARDO ROMERO 

 

 

 

Guayaquil - Ecuador 

2014 

 

 



     	   	  

 

 

 

  

II 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR  

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por  

el presente:   

 

CERTIFICO  

 

 Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado  

como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación  

para optar por el grado Licenciado en Comunicación Social.  

 

Luis Felipe Prado Moreira C.I.: 0919429290 

Tutor: EC. Eduardo Romero.  

 

 

 

Guayaquil - Ecuador 

2014. 



     	   	  

 

 

 

  

III 

	  

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULOS Y SUBTÍTULOS:  

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS AFRO-ECUATORIANOS EN LA 
TELEVISIÓN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  DOCUMENTAL ANALÍTICO 
SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL ECUADOR 

AUTOR:  

Luis Felipe Prado Moreira 

REVISORES: 

 

TUTOR: EC. Eduardo Romero 

INSTITUCIÓN:  

Facultad de Comunicación Social 

FACULTAD:  

Comunicación Social 

CARRERA: Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PAGINAS: 116 
 

ÁREA TEMÁTICA: Producción de Televisión y Análisis Televisivo 

PALABRAS CLAVES: Racismo, Discriminación, Segregación en Televisión, Medios de 
Comunicación Racistas, Clasismo o Racismo. 

RESUMEN:  

El presente análisis es un trabajo realizado tomando en cuenta las declaraciones varios 
representantes de sectores Afros que en determinado momento fueron tomados en cuenta para 
destacarse pese a los obstáculos diarios en la televisión ecuatoriana, en este trabajo a más de 
determinar el motivo por el cual no son aceptados en su mayoría los afro ecuatorianos en los 
medios de comunicación se motiva a los interesados en este ejercicio investigativo para que 
se profesionalicen y así lograr romper barreras al momento de buscar espacios 
representativos. 

No. DE REGISTRO:   No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF  (  _ ) SI  (  ) NO 

CONTACTO CON 
AUTOR: 

Luis Prado Moreira 

TELÉFONO:  

042-735-444  

098-103-4188 

E-MAIL: 

luispradomoreira@gmail.com 

CONTACTO DE LA 
INSTITUCIÓN: 

NOMBRE: TELÉFONO: 

	  

 



     	   	  

 

 

 

  

IV 

CERTIFICACIÓN DE LA GRAMATÓLOGO  

 

……………………………., Doctor en Ciencias de la Educación,  

Especialización Castellano y Literatura, con el registro del SENESCYT  

No. ………………….., por medio del presente tengo a bien CERTIFICAR:  

Que he revisado la redacción, estilo y ortografía del trabajo de grado  

elaborado por Luis Felipe Prado Moreira con C.I.: 0919429290,  

previo a la obtención del título de LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TEMA: ANÀLISIS DE LA PARTICIPACIÒN DE LOS AFROECUATORIANOS EN 

LA TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  DOCUMENTAL 

ANALÍTICO SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

  

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas  

ortográficas y de sintaxis vigentes.  

 

 

………………………………………. 

C.I.:………………………  

NÚMERO DE REGISTRO: ………………………..  

NÚMERO DE CELULAR: ………………………  

 

  

Año 2014. 

 

 



     	   	  

 

 

 

  

V 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN.  

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de  

titulación sobre el tema: ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS AFRO 

ECUATORIANOS EN LA TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  

DOCUMENTAL ANALÍTICO SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO 

DESCENDIENTES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

 

Del egresado:  

Luis Felipe Prado Moreira 

De la carrera de Comunicación Social  

 

Guayaquil, 2014  

Para constancia Firma 

 

____________________                         ____________________  

  

 

__________________  

 



     	   	  

 

 

 

  

VI 

ACTA DE RESPONSABILIDAD  

 

El egresado de la Carrera de Comunicación Social de la  

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, el  

señor Luis Felipe Prado Moreira deja constancia escrita de ser el  

autor responsable de la tesis presentada, por lo cual firma:  

 

  

 

  

  

 

Luis Felipe Prado Moreira  

C.I.: 0919429290 

 

 

 

 

 

 

 

 



     	   	  

 

 

 

  

VII 

DECLARACIÓN EXPRESA  

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me  

corresponde exclusivamente a mí; y al patrimonio intelectual de la misma  

Universidad de Guayaquil.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Luis Felipe Prado Moreira 

C.I.: 0919429290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     	   	  

 

 

 

  

VIII 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco a Dios y a mis padres por el  

apoyo constante durante todo el tiempo  

de estudio de mi carrera, a mi esposa y a mi hijo.  

 

  

 

Luis Felipe Prado Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     	   	  

 

 

 

  

IX 

 

DEDICATORIA. 

 

     Durante muchos años creí haber hecho lo necesario para lograr los triunfos que 

obtuve, creí que solo era necesario ser lo que uno pensaba ser y no lo que debía ser, pero 

llego el día en el que comprendí, gracias a mi familia, que es necesario profesionalizarse 

para ser reconocido también por nuestros logros académicos, y me decidí, terminar mis 

estudios es un sueño que se ha plasmado gracias al apoyo cercano de muchos seres 

especiales entre ellos mi madre María Moreira, mujer indomable e incansable que dio su 

juventud para lograr criarnos como se debe, amoldados en valores, educados con 

empeño y humildad logrando mantenernos lejos de vicios y problemas haciendo que el 

estudio la humildad y la educación no sea solo de uno sino de todos, crecí y mi padre 

Jimmy Prado que aunque fue endurecido por los azotes de su niñez, con amor supo 

guiarnos por la senda del deber a la familia, siempre ofreciéndome lo que necesitaba en 

su mano derecha pero en la izquierda siempre mantenía su puño cerrado enseñándome 

que no todo lo que se quiere se obtiene y peor aun fácilmente, este, es un trabajo 

pensado y dedicado también a mi ángel cercano, mi hermano Daniel quien desde muy 

pequeño junto a mi compartió dulzuras y amarguras y aunque el tiempo ha pasado sigue 

junto a mi alegrando mi existencia, Dios puso en mi camino a mi esposa Sandra 

Zambrano, la mujer que todo hombre desearía tener dice mi padre, su apoyo fue vital 

pues sin sus motivaciones volver a los estudios quizá hubiera sido imposible, también a 

mi hijo Mattias el motor de mi vida quien me motiva a diario, a todos ellos va dedicado 

este trabajo. 

 

Luis Felipe Prado Moreira.  

 



     	   	  

 

 

 

  

X 

ÍNDICE GENERAL  

 

CARÀTULA………………………………..……………………………………. 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ……………………………. 

FORMATO DE REPOSITORIO………………………………………………... 

CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGO………………………………………... 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN…………………………………….. 

ACTA DE RESPONSABILIDAD……………………………………………… 

DECLARACIÓN EXPRESA …………………………………………………... 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………... 

DEDICATORIA………………………………………………………………... 

ÍNDICE DEL CONTENIDO …………………………………………………… 

ÍNDICE DE TABLAS………………………………………………………….. 

ÍNDICE DE GRÁFICOS……………………………………………………….. 

ÍNDICE DE FIGURAS.…………………………………………………………. 

RESUMEN………………………………………………………………………. 

ABSTRACT……………………………………………………………………... 

 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………. 

 

 

CAPITULO I 

1. PROBLEMA…………………………………………………………………..  

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA………………………………………...... 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA…………………………………………... 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO……………………………………………. 

1.4. ALCANCE………………………………………………………………….. 

1.5. RELEVANCIA SOCIAL…………………………………………………… 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XIV 

XIV 

XIV 

XVI 

XVII 

 

1 

 

 

 

4 

4 

6 

8 

9 

10 

 



     	   	  

 

 

 

  

XI 

 

 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO………………………. 

1.7. OBJETIVOS GENERALES………………………………………………... 

1.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS……………………………………………….. 

1.9. JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………... 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO…………………………………………………………... 

2.1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………….. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA…………………………………………. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA………………………………………. 

2.4. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA……………………………... 

2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL……………………………………………. 

2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS…………………………………………….. 

 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA…………………………………………………………….. 

3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN……………………………………... 

3.1.1. MÉTODO INDUCTIVO…………………………………………………. 

3.1.2. MÉTODO DEDUCTIVO………………………………………………… 

3.1.3. MÉTODO O ESTUDIO DE CAMPO……………………………………. 

3.1.4. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA…………………………………... 

3.1.5. ENTREVISTAS…………………………………………………………... 

3.2. INSTRUMENTO…………………………………………………………… 

3.3. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN…………………… 

3.3.1. FORMATO DE PROPUESTA…………………………………………… 

3.3.2. GUION TÉCNICO……………………………………………………….. 

 

 

 

 

11 

11 

11 

12 

 

 

14 

14 

24 

26 

28 

36 

40 

 

 

45 

45 

46 

48 

49 

51 

54 

55 

55 

57 

58 

 

 



     	   	  

 

 

 

  

XII 

 

 

3.3. SOFTWARE QUE SE UTILIZARA´…………………………………. 

3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN……………………………………………... 

 

 

3.4.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA……………………………………… 

3.5. POBLACIÓN………………………………………………………………. 

 

CAPITULO IV 

4. RESULTADOS………………………………………………………………. 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS……………………………………… 

4.2. ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO…………………………………………….. 

4.2.1. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LITERATURA AL RESPECTO.. 

4.3 ANÁLISIS DE FOCUS GROUP……………………………………………. 

4.4. ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE SINTONÍA DE TV……………………. 

 

CAPITULO V 

5. PROPUESTA…………………………………………………………………. 

5.1. DOCUMENTAL ANALÍTICO SOBRE RACISMO EN MEDIOS……….. 

5.1.1. LOCUCIÓN………………………………………………………………. 

5.1.2. GENERADOR DE CARACTERES……………………………………… 

5.1.3. LÍNEA GRAFICA………………………………………………………... 

5.2. INTRODUCCIÓN………………………………………………………….. 

5.3. OBJETIVO GENERAL…………………………………………………….. 

5.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS……………………………………………….. 

5.5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA………………………………………. 

5.5.1. PRESUPUESTO………………………………………………………….. 

 

 

 

 

59 

59 

 

 

59 

60 

 

 

61 

61 

65 

65 

73 

75 

 

 

76 

76 

77 

78 

80 

81 

83 

83 

84 

84 

 

 



     	   	  

 

 

 

  

XIII 

 

 

5.5.2. ESTUDIO O SET DE TV / RADIO……………………………………… 

 

CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………. 

6.1. CONCLUSIONES………………………………………………………….. 

6.2. RECOMENDACIONES……………………………………………………. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y CITAS…………………………………………………….. 

ANEXOS………………………………………………………………………... 

ANEXO 1- ENCUESTA……………………………………………………….. 

ANEXO 2- DISCO EN PDF DE TRABAJO DE TITULACIÒN O         

GRADUACIÒN………………………………………………………………….. 

ANEXO 3- DISCO DE VIDEO DOCUMENTAL ANALÍTICO DEL 

TRABAJO DE TITULACIÒN O GRADUACIÒN……………………………… 

 ANEXO 4. TEXTO DE LOCUCIÓN DE VIDEO………………………. 

ANEXO 5- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE EDICIÓN…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

88 

88 

89 

 

90 

93 

93 

 

94 

 

 

95 

 

96 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     	   	  

 

 

 

  

XIV 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

TABLA 1. GUION DE PRODUCCIÓN ADAPTADO………………………… 

TABLA 2. TOTAL DE HABITANTES EN ECUADOR POR ETNIAS………. 

TABLA 3. POBLACIÓN TOTAL AFRO/ INCLUIDOS Y DISCRIMINADOS 

TABLA 4. DATOS DE AFROS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN……….. 

TABLA 5. AFRO DESCENDIENTES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN… 

TABLA 6. RESULTADO ENCUESTA DE AUDIENCIA…………………….. 

TABLA 7. PRESUPUESTO DE PERSONAL PARA PRODUCCIÓN………... 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRAFICO 1. PORCENTAJE POR TIPO DE IDENTIFICACIÓN RACIAL….. 

GRAFICO 2. PORCENTAJE POBLACIÓN IDENTIFICADO COMO AFRO... 

GRAFICO 3. PUBLICACIONES BIBLIOGRÁFICAS AFROS EN MEDIOS.... 

GRAFICO 4. ESTADÍSTICAS DE EMPLEO DE AFRO ECUATORIANOS…. 

GRAFICO 5. CIFRA RESULTADO DE ENCUESTA DE AUDIENCIA……... 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1. CLARENCE HUNTER / PRIMER REPORTERO AFRO………... 

FIGURA 2. MILTON COLEMAN / COLUMNISTA DE THE WA. POST….. 

FIGURA 3. ANTONIO BEDOYA / POETA…………………………………… 

FIGURA 4. LUIS AGUIRRE / ACTOR DIRECTO DE TEATRO…………….. 

FIGURA 5. FERNANDO DUEÑAS / LOCUTOR DEPORTIVO……………... 

FIGURA 6. LUDY CAICEDO / PERIODISTA DEFENSORA DERECHO….. 

FIGURA 7. MAIRA MONTAÑO / PRESENTADORA DE NOTICIAS……… 

FIGURA 8. SISTEMA DE EDICIÓN FINAL CUT PRO X…………………… 

 

 

 

 

58 

63 

64 

68 

69 

74 

85 

 

 

 

63 

65 

68 

73 

74 

 

 

 

8 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

56 

 



     	   	  

 

 

 

  

XV 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. PROGRAMA DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE AUDIO……… 

FIGURA 10. UBICACIÓN DE BARRA DE CARACTERES…………………. 

FIGURA 11. ELEMENTOS QUE COMPONEN BARRA DE CARACTERES. 

FIGURA 12. SECUENCIA OPENING-BUMPER……………………………... 

FIGURA 13. PORTADA DE PROPUESTA DE DOCUMENTAL……………. 

FIGURA 14. MODELO DE SET PARA GRABACIÓN……………………….. 

FIGURA 15. EJEMPLO DE TOMA REAL EN SET DE GRABACIÓN……… 

 

 

78 

79 

80 

81 

82 

87 

87 



     	   	  

 

 

 

  

XVI 

RESUMEN 

 

     Este trabajo es la propuesta emprendedora de importante aporte para la motivación de 

jóvenes e incluso comunidades enteras que en busca de un espacio público, reconocido 

por todos para desde ahí defender los derechos no respetados por siglos y además 

aportar con la educación de la comunidad Afro ecuatoriana, comunidad a la que va 

dirigido el proyecto audiovisual, esta propuesta documental lo que ofrece es la creación 

de programas o espacios televisivos en los que un representante Afro de manera 

incluyente sin fomentar el separatismo y en busca de la unión de etnias enseñe y 

comente los sucesos del proceso de inclusión en la nación, esto desarrollado en un set en 

el que en determinados momentos se puede tener presente a invitados que aporten más a 

la educación de quienes ven este trabajo para televisión, a lo largo del estudio de este 

proyecto de titulación, el lector reconocerá de qué manera ha sido incluido gradualmente 

el Negro en el Ecuador, y como se forjo la historia de los comunicadores, periodistas o 

reporteros de Afros en diferentes partes del mundo. 
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ABSTRACT 

 

This work is proposed entrepreneurial important contribution to the motivation of young 

people and even entire communities in search of a public space , recognized by everyone 

from there to defend the rights not respected for centuries and also contribute to the 

education of Afro Ecuadorian community , the community targeted by the audiovisual 

project, this documentary given what it offers is the creation of programs or time slots in 

which an African representative in an inclusive manner without encouraging separatism 

and for binding of ethnicities teach and discuss the events of the inclusion process in the 

nation , this developed into a set that at certain times you can remember to bring more 

guests to the education of those who see this work for television , throughout this study 

titling project the reader will recognize that manner been gradually including Black in 

Ecuador , and the record of communicators , journalists or reporters Afros in different 

parts of the world was forged . 
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INTRODUCCIÓN 

     Los afro descendientes en la televisión ecuatoriana han sido muy pocos desde los 

inicios de la televisión en nuestro país, cada día se ven un sin número de representantes 

de varios sectores sociales entre los cuales la mayoría es de raza blanca y más aún 

extranjeros blancos. 

     Cuando la televisión comenzó a desarrollarse y de a poco surgieron las inspiraciones 

para el desarrollo de proyectos televisivos en los que con el pretexto de reconocer los 

derechos de la comunidad afro se daban papeles actorales a gente negra, pero eran 

papeles en los que tenían que actuar de mendigos, ladrones, sirvientes y muchas veces 

les tocaba rememorar en carne propia el papel de esclavos siendo esta la única 

oportunidad en la que un negro podía están en tv, oportunidad que graba en la mente de 

los televidentes la información degradante de que un afro solo es eso que se veía. 

     Luego empezó a cambiar todo pues el deporte también dio paso a quienes por sus 

habilidades y resistencia, característica propia de negros, brindaba fortaleza al momento 

de competir, es el caso de futbolistas quienes en todo el mundo y en gran número son 

afro descendientes. 

     El propósito de este trabajo audiovisual no es polemizar ni tampoco esconder la 

realidad, es un trabajo hecho para que los que no saben sepan, los que no oyeron oigan, 
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quienes no sabían sepan que todos tenemos los mismos derechos, derechos inalienables 

e imborrables que nos hacen parte de la historia y cultura de una nación. 

     Además se quiere simplemente decir y contar las historias de personas que en su 

lucha por la inclusión son relegadas al momento de querer aplicar en trabajos o empleos 

que demanden exponer públicamente su imagen, imagen afro-ecuatoriana poco deseada 

por algunos sectores. 

     No solamente es decir lo duro que es conseguir empleo en pantalla sino también 

contar a quienes ven ese medio las costumbres de cada etnia, de cada agrupación afro. 

En este trabajo trato de sintetizar las opiniones de muchos actores periodísticos de raza 

negra a los que se les ha hecho muy difícil entrar al mundo de la televisión solo por el 

hecho de ser de un tono o color de piel diferente. 

     En el capítulo I plantamos,  el problema, la situación en su contexto televisivo, los 

conflictos propios de la búsqueda de identidad racial, y la justificación de la importancia 

de esta investigación.  

     En el capítulo II renombraremos la investigación histórica, partiendo desde los inicios 

de los comunicadores con identidad negra, a nivel de América Latina hasta llegar a 

nuestro país, conociendo algunos de sus máximos exponentes.  
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     En el capítulo III conoceremos la metodología a utilizar en el análisis documental, 

como son los métodos inductivos, deductivos, investigación de campo, investigación 

bibliográfica, entrevistas, y técnicas a desarrollarse en el análisis.  

     El Capítulo IV nos ayudará a conocer los resultados existentes mediante un análisis 

detallado, expuestos en la metodología, brindándonos datos estadísticos acerca del grupo 

entrevistado, material investigado y encuestas realizadas.  

     El desarrollo del Capítulo V, se define de acuerdo al análisis de participación  de los 

Afro- ecuatorianos en la televisión, y la propuesta para realizar el documental analítico 

sobre el racismo, teniendo como apoyo primordial a los entrevistados.  

     En el Capítulo VI, concluiré y recomendaré de acuerdo a mi criterio para facilitar o 

promover la no existencia de racismo, partiendo del documental analítico, así como 

fuentes consultadas y material de apoyo.   
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

     El 28 de agosto de 1963, cuando un hombre en aquel entonces líder político y 

religioso decidió expresar su deseo de que la América libre se una y deje los prejuicios a 

un lado para lograr el propósito de hacer crecer y avanzar a la nación, fue en 

Washington, tierra norteamericana, cuna de trabajadores, sitio donde se pronunció un 

discurso en defensa del trabajo y la libertad, TENGO UN SUEÑO dijo Martin Luther 

King casi al final de su magistral discurso que inicio diciéndoles a los presentes ¨Estoy 

orgulloso de reunirme con ustedes hoy día en esta que será, en la historia, la más grande 

demostración para la libertad en la historia de nuestro país Estados Unidos,¨ él quería 

que el sueño de su madre de sus hijos y de toda una nación de gente negra se extendiera 

por toda la región, por todo el mundo. (GNU Free Documentation license, 1963) 

     Para aquella época en Ecuador las oportunidades de empleo eran casi nulas a más de 

que era imposible que gente Afro descendiente pudiera hablar en público ante miles de 

personas y peor aún tomar un micrófono para decir lo que pasaba o lo que soñaba, a 
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inicio de  los 60´s el acceso a la educación era casi nulo para las minorías étnicas motivo 

principal para dejar de pensar en llegar a una de estas palestras de difusión pública. 

     En Ecuador, no todo ha sido alentador aunque en múltiples ocasiones se haya 

facilitado dando importancia política y social a los problemas y necesidades de este 

sector  étnico que al igual que los indígenas y cholos son  referentes en lo que a cultura 

se refiere, en ese viaje de datos históricos, hubo un momento en el que hombres y 

mujeres que quisieron decir basta se revelaron ante lo que los norteamericanos llaman él 

sistema logrando ganar adeptos en sus movimientos pro libertades, es así que surgieron 

representantes políticos como el Afro ecuatoriano Jaime Hurtado Gonzales quien nació 

el 7 de Febrero de 1937 época en la que apenas pocos Negros del Ecuador podían tener 

propiedades, con esa oportunidad el pequeño Jaime Hurtado empezó su formación en el 

trabajo agrícola para luego de muchos años de esfuerzo en sus estudios, trabajo y 

disciplina deportiva. Logro con éxito ingresar a la universidad y cuando estaba en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil decidió luchar por los Negros de la 

Patria aprovechando desde entonces su formación política. 

     Se sentía orgulloso del color de su piel, vivió modestamente. Sus enemigos le 

criticaron siempre su buen gusto por el vestir, de modales finos y formales, conocía cual 

debería ser su comportamiento en sus diferentes actividades. Honesto, disciplinado hasta 

el extremo, nunca llegó tarde a una cita. Su pasión la vida y la libertad, su lucha era el 

ideal de una Patria Nueva, sus hermanos los afro-ecuatorianos  azotados aun por el látigo 
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de la discriminación, respetuoso y atento. Le gustaba la comida costeña, el “caldo de 

bolas de verde”, el “encocao”, también le gustaba la comida serrana. Cariñoso con los 

niños y los ancianos; gentil y galante con las damas. Admirador de Martín Luther King. 

     Ya en el año 1979 por elección popular fue electo como diputado convirtiéndose en 

un hito en la historia negra del Ecuador puesto que era en aquel entonces el primer negro 

en llegar al Congreso como representante del pueblo, iniciando desde ese día el proceso 

de transmitir en medios de comunicación de la importancia de impulsar los derechos por 

una educación con identidad.	   

     Es justo en ese momento de la historia cuando ya muchos se habían organizado para 

reiniciar la pelea que se abandonaba por el sentimiento de pérdida, es en ese momento 

en el que los intérpretes musicales de diferentes culturas hacían sonar más fuerte sus 

tambores como señal de rechazo y fuerza. (COMITE JAIME HURTADO, 2004) 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

     En este contexto la ausencia de comunicadores posicionados en los medios de 

comunicación locales indirectamente incide en los demás Afro descendientes, pues al 

faltar esa imagen es difícil, casi  imposible  llegar a un canal de televisión haciendo en la  

mente un bloqueo que es heredado de padres a hijos, la no presencia de periodistas, 

comunicadores o moderadores de raza negra en los puestos televisivos de importancia y 
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de mayor audiencia también resulta ser un borrador de historia puesto que al no vérselos 

no se sabe quién es, de donde viene, como llego, cuantos lo han logrado, información 

que cada televidente afín o similar buscaría por sus propios medios para obtener no solo 

un nombre sino su identidad racial. 

     Ecuador es uno de los pocos países en los que los medios de comunicación se resisten 

a dar acceso a Afro ecuatorianos para participar en mesas comunicativas o trabajos 

noticiosos en vivo, la no profesionalización impide mucho, pero más impide el legado 

histórico de aquellos héroes españoles que en supuesta campaña futurista de culturizar 

solo esclavizaron pieles oscuras y mentes poco pensadoras. 

     La historia cambia en los 80´s cuando grupos minoritarios deciden ahora si dejar de 

esconderse y se deciden a liderar las filas académicas en las universidades del país, es 

una nueva camada de pensadores Afro-descendientes que decidida en enseñarle a la 

población de la gran capacidad, estudiaron y lograron titularse como abogados, 

arquitectos, ingenieros y los menos solicitados comunicadores sociales Afro-

ecuatorianos,  por la dificultad de conseguir un sitio de empleo todo por el color de piel. 

     En la historia de la reportería en medios de comunicación sean estos impresos, 

televisivo o radiofónicos solo hay vagos registros de un Afro americano llamado el 

primer negro reportero de un diario de Estados Unidos esto en el año de 1953. 

(QUINTERO, 2009) 
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Figura: 1 (Clarence Hunter / Primer reportero Afro descendiente) 

Fuente: Blog Tania Quintero 

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

     Es claro que para educar a un grupo social es necesario buscar la forma y la manera 

de hacerlo, por este simple hecho los 1.042.812 Afro descendientes en Ecuador  de una u 

otra manera no han tenido acceso a temas relevantes de interés étnicos para lograr que 

cada uno logre encontrar su identidad. (SANCHEZ, 2011) 

     El conflicto parte de un derecho poco respetado por muchos dueños de medios de 

comunicación, el derecho al acceso a la información, tema que evitándolo se lo ha 

querido justificar diciendo que la producción que se realiza en cada medio es la 
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adecuada, programación que no educa a sectores sociales, es una programación que de 

manera mercantilista se la ubica en la parrilla de transmisión solo por el interés 

económico y no por  el  deber  social. 

 

1.4 ALCANCE 

     Tomando en cuenta varios de los puntos expuestos anteriormente en este trabajo es 

necesario definir el alcance total del proyecto a desarrollarse a nivel local, con los 

medios o representantes de medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil. 

     Importante mencionar que al decir los representantes de medios nos referimos a los 

personajes trabajadores de estos canales comunicacionales de descendencia Afro. 

Como referencia en esta postura académica iniciaré con Directores de arte, reporteros, 

camarógrafos y finalmente con dirigentes o dignidades políticas en la ciudad de 

Guayaquil, proyecto a desarrollarse en pro de la nutrición educativa y cultural de la 

nación, es un proyecto impactante y de mucha relevancia para pueblos enteros que 

desean desde hace mucho tiempo un espacio en el que se tome en cuenta lo que el Afro-

descendiente quiere ver y no lo que el marketing televisivo genera para lograr que sea 

visto. 
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     Todo lo expuesto y de manera más clara se resume en la realización de material 

audiovisual para la televisión local o nacional en el que se encuentren temas 

relacionados con el buen vivir entre comunidades, temas referentes al desarrollo 

profesional, temas de interés histórico, datos y entrevistas con personajes no solo Afro 

ecuatorianos sino también de otras etnias o culturas, es importante mencionar que todo 

el desarrollo de este plan de comunicación se ejecutará en tiempos medios para no 

obligar o generar la pérdida de interés por este. 

 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

     Es necesaria, la herramienta comunicacional para llegar de forma directa a quienes en 

busca de temas interesantes solo se quedan, sin menospreciar el trabajo de los 

comunicadores, en programas de farándula y si la fecha es la indicada, en programas 

deportivos, no por mencionar programas deportivos se quiere decir que no aportan a la 

juventud Afro ecuatoriana pues en realidad fomentan y crean ilusiones y sueños en los 

niños que ven en esa actividad la oportunidad de ser reconocidos como lo que 

verdaderamente son y no como lo que otros, colonizadores europeos o españoles, 

quisieron hacerlos ver. 
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1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO 

• ¿Cuáles son los factores que están incidiendo en la limitada vinculación de los 

Afro-descendientes a la televisión ecuatoriana? 

• ¿Qué aprende un afro de su cultura viendo la televisión actual?  

• ¿Cuántos periodistas afro descendientes ha tenido la televisión ecuatoriana? 

• ¿La televisión actual es orientadora de comunidades ancestrales? 

     Esta y varias preguntas más resumen el problema de ausencia de representantes e 

informantes culturales en los medios de comunicación. 

 

1.7 OBJETIVOS GENERALES 

• Fortalecer el lazo entre periodistas profesionales Afro-descendiente y medios 

de comunicación. 

 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Crear espacios noticiosos, culturales y musicales dirigidos por afro-

ecuatoriano en donde se contara lo que muchos no saben en torno a historia, 

tradiciones y temas de interés de este sector social.  
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• Lograr la creación de programas que sociabilicen temas ancestrales 

provocando acción de búsqueda por parte de los sectores relegados en la 

comunicación social. 

• Fomentar la lectura trayendo a la mente la realidad de los rumores contados 

por abuelos en los que se mencionaban hazañas por parte de personajes que se 

rebelaron contra la opresión. 

• Concebir un instrumento valorador de talentos en el que se pueda dar acceso 

no solo a la comunidad Afro sino a los sectores marginales. 

• Elaborar una propuesta que fortalezca la relación periodística de los Afro-

descendientes y los medios de comunicación. 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN 

     Este trabajo es necesario para la promoción de valores étnicos e interculturales en el 

territorio ecuatoriano donde se asientan grupos u organizaciones Afro-ecuatorianas, es 

de importancia realizar este trabajo para la promoción y difusión de prácticas ancestrales 

y tradiciones culturales que muchos no conocen, con la realización de este proyecto, 

además, de educar se pretende valorizar el trabajo de quienes en su trayecto al éxito han 

logrado ubicarse laboralmente en medios de comunicación por muchos calificados como 

excluyentes y elitistas, estos representantes de la Afro-ecuatorianidad son los promotores 
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de la lucha para el cambio de mentalidad y pronta inclusión de planes de comunicación 

intercultural para  gente Afro. 

     En nuestro país hay Profesionales afro- ecuatorianos que han incursionado en los 

medios, indirectamente dan valor y ganas de imitar a los jóvenes que recién empiezan en 

la ardua labor de comunicar lo que sucede en noticias, pero esta propuesta se justifica 

plenamente en el derecho a informar lo que sucede o temas de interés para los sectores 

comunitarios o culturales de donde proviene el o los interesados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

     La investigación se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, con extensión  a 

diferentes ciudades y países donde se preparan los actores de la comunicación social 

utilizando como fuente de investigación a los antes mencionados, además, el desarrollo 

de este plan investigativo que inicia en América del Norte y termina en América del sur, 

toma como puntos estratégicos de recepción de información los  países como: Colombia 

y Venezuela y como base de asentamiento investigativo Ecuador. 

     En América del norte, la historia de Afro descendientes incursionando en la 

reportería en medios de comunicación inicia con un hombre poco conocido, no por sus 

logros sino por la poca difusión en aquel entonces de la nueva contratación de una 

persona de raza negra para ocupar el puesto de reportero, Clarence Hunter de 29 años de 

edad formó parte de la asociación de revistas jet en el año de 1953. Clarence dio marcha 

a esta historia que por el paso del tiempo ha logrado que otros sigan dando de qué 

hablar. (QUINTERO, 2009) 
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     Así mismo, uno de los más importantes representantes de la Afro descendencia es 

Milton Coleman, tras su ingreso al prestigioso periódico estadounidense The 

Washington Post, en 1976, como reportero metropolitano, Milton Coleman ha impuesto 

varios records, en 1986, fue el primer afroamericano en estar a cargo de todos los 

cubrimientos locales del diario. Diez años más tarde, fue el primer afro-descendiente en 

ser nombrado subeditor y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa  (SIP).   

     En mayo de 2009, asumió como editor en jefe, sin que ningún negro hubiese 

alcanzado antes esa posición. “Es importante que otros negros vean que personas de su 

misma etnia pueden estar en estos puestos. Así como también es importante que la gente 

no negra entienda que nosotros sí podemos realizar estos trabajos”, señala el reputado 

periodista de 59 años de edad. 

     Coleman es de esos hombres hechos a pulso y desde abajo. Fue el tercero de tres 

hijos que nacieron en Milwaukee, la ciudad más poblada de Wisconsin, un estado 

localizado al nororiente de Estados Unidos, conocido por sus cortos veranos y sus largos 

inviernos. En Milwaukee los afroamericanos no suelen vivir en las mejores condiciones, 

tanto así que enfermedades como la gripa AH1N1 afectan tres veces más a negros que a 

blancos, según un reciente reporte del Departamento de Salud Municipal. Hace más de 

50 años, cuando Coleman apenas era un niño, las condiciones eran aún más adversas. 

     Su padre era un lustrabotas que se ubicaba en una barbería para ‘pescar’ clientes. Su 

madre trabajó en un supermercado y luego fue empleada de un almacén de cadena. Sus 
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salarios nunca fueron suficientes para cubrir los gastos de la familia.  El alquiler de su 

humilde casa era subsidiado por el Estado. 

     Pero Coleman nació con estrella. Aunque su hermano –quien murió hace tres años -

2011- estuvo algún tiempo en la cárcel y su padre fue recluido en un reformatorio, él 

nunca pasó una noche tras las rejas. 

     Fue la primera persona de su familia en ir a la universidad, y lo logró, dice él, “por 

suerte”. La Universidad de Wisconsin-Milwaukee solía becar a los tres primeros 

estudiantes de cada promoción de las escuelas públicas y él había conseguido el quinto 

lugar. En teoría, estaba descartado. Pero dos de esos estudiantes eran mujeres, a quienes 

sus familias les vetaron la posibilidad de seguir educándose, el otro, un hombre, optó por 

la carrera de las armas. Coleman, entonces, optó por estudiar historia de la música y 

literatura, dos artes que jamás dejaron de apasionarlo.  Muy a menudo, el editor del 

Washington Post oye al Grupo Niche mientras elabora complejos artículos que sacudirán 

a la opinión pública norteamericana. 

     Milton Coleman  nunca olvida lo que es: un afro de pies a cabeza. El asunto de la 

raza es primordial para él. Su primer trabajo periodístico fue como reportero del 

Milwaukee Courier, un semanario dirigido a la  población Afro descendiente, de allí 

saltó al periódico African World  de la ciudad de Greensboro, en Carolina del Norte, y 

luego, al All-African News Service. “En ese tiempo creía que era importante que la 

gente negra tuviera mejor información para así tomar mejores decisiones que afectarían 
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sus vidas. Fue afortunado y tuvo muchos mentores, algunos negros y otros blancos, que 

lo ayudaron a lo largo del camino”. (DURAN, 2010) 

Figura 2: Milton Coleman (columnista de The Washington Post) 
 
Fuente: Sitio Web Afro periodistas 
 

     En Colombia la lucha por la inclusión de los Afro descendientes en los medios de 

comunicación a dado frutos puesto que en esa gran nación el empoderamiento de los 

derechos de cada uno provoca el impulso por las libertades generalizadas, es muy 

importante el aporte de la sociedad colombiana a las demás naciones de la región puesto 

que en ahí los valores y la promoción cultural Afro logra niveles de empoderamiento 

social incluso causando que sectores enteros decidan salir de las sombras donde se 

ocultaban para ahora si expresarse de maneras adecuadas en cualquier sitio, 

promoviendo el vencimiento del miedo a ser discriminados para que los otros miren con 

respeto a los Afro colombianos. 
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     En Ecuador existen autores de diferentes manifestaciones comunicativas, uno que 

decidió mezclar la poesía con la expresión periodística, su nombre es Antonio Preciado 

poeta ecuatoriano, desde sus inicios cuenta que todo fue demasiado duro y que vivió 

momentos de desesperación momentos en lo que por poco desistía de seguir luchando, 

su adolescencia fue igual hasta que creció y empezó a escribir con fuerza, con prosa y 

muy duro en manifestación de la Afro ecuatorianidad, su primer libro lo pudo 

materializar gracias a que un directivo del diario El Universo del Ecuador le ayudo para 

imprimirlo y publicarlo, cuenta que justo en ese  momento las puertas, desde su 

perspectiva, se abrieron para los Negros ecuatorianos, puertas que no siempre están 

dispuestas para dar paso a quienes por decisión personal en base a sus estudios y 

dedicación pretenden inclinarse por la obra televisiva o como todos la llaman la TV la 

RADIO o el PERIÓDICO. (UNIVERSO, 2009) 

        

Figura 3: Antonio Preciado Bedoya (Poeta) 

Fuente: Diario el Universo. 
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     En Ecuador son pocos los comunicadores sociales o que se destacan por su trabajo en 

medios de comunicación, entre los cuales podemos nombrar a Ludy Caicedo, Paola 

Cabezas, Jessica Perea, Ayinson Tenorio, entre muchos más, los cuales nos cuentan su 

historia de progreso y avance. 

 

LUIS AGUIRRE 

 

 

 

 

 

Figura 4: Luis Aguirre (Actor y Director de teatro en Ecuavisa) 

Fuente: Sitio Web Ecuavisa.com 

 

     Desde sus inicios Luis Aguirre o Lucho como lo llaman sus amigos, entendió que era 

necesario dejar a un lado los prejuicios que la sociedad formada para un mundo de 

blancos había marcado como ley para el trato a quienes tienen piel oscura. El cambio de 

actitud lo hace cada uno dice, y asegura que nada es fácil, para conseguir la libertad 

primero hay que ser esclavo y para dejar de ser esclavo sin cadenas hay que prepararse 
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motivo por el cual asegura siempre es necesario que los jóvenes hijos o hijas se preparen 

académicamente para llegado el día representar con responsabilidad a los demás Afro 

ecuatorianos que quedan atrás esperando se les den oportunidades como se les está 

dando a muchos, Lucho como lo llaman sus amigos se inició desde muy joven en el 

teatro callejero logrando de a poco ubicarse entre los mejores representantes del teatro 

Afro. 

 

FERNANDO DUEÑAS 

 

 

 

 

 

Figura 5: Fernando Dueñas Céspedes (Locutor Deportivo Profesional) 

Fuente: El entrevistado 

 

     A Fernando en cambio se le ha dado la apertura en los medios de comunicación, 

cuenta el que por su voz fue elegido para locutar futbol profesional para radios 

importantes del país además de ser relator de algunos canales de televisión, Dueñas 
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luego de ingresar a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

decidió atreverse e iniciar la profesionalización de su voz, instrumento que en la 

antigüedad era prohibido usar si es que el poseedor de esta era de raza negra. 

     En la actualidad Fernando Dueñas relata ser parte del grupo de Comunicadores Afro 

descendientes con muy buena influencia en las radioemisoras del País, y por su 

influencia y reconocimiento público, cuenta, se ha convertido en motivador de 

juventudes, juventudes Afro que preguntan cómo hacerlo, como llegar, de qué manera, 

respondiendo siempre diciéndoles que lo más importante es la preparación académica 

para ser un buen profesional. 

 

LUDY CAICEDO 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ludy Caicedo (Periodista y defensora del derecho afro) 

Fuente: La entrevistada 
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     Esta mujer Afro ecuatoriana de raíces muy humildes nació el 12 de 1980 y desde 

muy pequeña soñaba con ser periodista, aunque su familia era muy numerosa y de 

escasos recursos económicos nunca dejo atrás su sueño, cuenta que desde el colegio 

cuando conversaba o jugaba con sus compañeros usaba el lápiz o el bolígrafo como si 

fuese un micrófono practicando la que un día seria su profesión. 

     De sus 14 hermanos ella se decidió por la profesión que no era para gente negra, el 

logro académico lo obtuvo luego de que una fundación financiara con una beca sus 

estudios secundarios y universitarios. 

 

MAIRA MONTAÑO 

 

 

 

 

 

Figura 7: Maira Migdonia Montaño Guisamano 

(Presentadora de Noticias) 
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     Maira Montaño, nació en Esmeraldas exactamente en San Lorenzo un lugar muy 

humilde, su forma de ser no siempre fue del agrado de todos. De niña tenía el apodo de 

‘Terremoto’, pues nadie quería verla, ya que era muy traviesa cuando visitaba familiares 

y amigos. 

     Con el pasar de los años su personalidad pícara continuó, por lo que en la secundaria 

sus padres la matricularon en un colegio de monjas para calmar esa hiperactividad innata 

que les daba muchos dolores de cabeza. 

     Sin embargo, el remedio fue peor que la enfermedad, pues es precisamente en la 

época colegial en donde ‘La bombón’ descubre su verdadera pasión: hacer reír a la 

gente. Lo hizo al ingresar a las obras teatrales que se realizaban en el colegio 26 de 

Agosto, en el que estudió la secundaria. 

     A los 15 años migró a Guayaquil, ciudad que le brindó la oportunidad de explotar 

todo su potencial. Sin embargo, al llegar se percató de que no todo era como le habían 

contado, pues fue víctima de racismo de algunas personas que en su momento estaban a 

su alrededor, por ejemplo, recordó que durante la visita a un centro comercial escuchó 

claramente a la dueña de un almacén decirle a un guardia: “Síguemela a esa negra”, por 

lo que decidió recorrer todo el Mall tienda por tienda. Y así, luego de una hora, 

finalmente se dirigió al custodio que la vigilaba, y mirándolo a los ojos le dijo: “¿Te 

gustó el paseo que te di? Aprende a no ser perro de nadie en esta vida”. 
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     Su paso a la televisión se dio de una manera sorprendente que ni ella misma se 

imaginaba. Los directivos del canal, al ver su interacción perenne con el público y el 

cariño que le tienen, buscaron sus servicios para situarla como presentadora en el 

Noticiero Uno junto al periodista Álex Vargas. (TELEGRAFO, 2013) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     A partir del informe de la delegación Rapoport en derechos de tierra Afro-ecuatoriana 

del 2009 y en donde puntualmente dice: Debido al reciente reconocimiento en la 

Constitución ecuatoriana de 2008 de los Afro ecuatorianos como un grupo con derechos 

colectivos a sus territorios ancestrales, el Bernard and Audre Rapoport Center for 

Human Rights and Justice,  ha dirigido un estudio legal sobre la política relacionada con 

los derechos territoriales de las comunidades rurales Afro-ecuatorianas. El estudio 

incluye el trabajo de una delegación de investigadores que visitaron Quito, Esmeraldas y 

el Valle del Chota en el 2009. Este reporte está basado en información recolectada en 

reuniones en Ecuador, entre delegados del Centro Rapoport y los miembros de la 

comunidad Afro ecuatoriana, activistas, académicos y oficiales del Estado. El reporte 

examina la situación que enfrentan comunidades Afro-ecuatorianas rurales y su lucha 

por los derechos territoriales.  
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     A pesar de la afirmación de sus derechos en la Constitución ecuatoriana de 2008, los 

ecuatorianos de descendencia africana que residen en áreas rurales enfrentan obstáculos 

para aplicar sus derechos. Los afro-ecuatorianos luchan contra la discriminación 

histórica y estructural que se refleja en el índice desproporcional de pobreza y en el 

acceso inadecuado a servicios sociales básicos. Aunque los Afro-ecuatorianos han hecho 

un esfuerzo substancial para adquirir un título colectivo y acceso significativo a sus 

tierras, la imposición de proyectos comerciales de desarrollo inadecuadamente 

regulados, políticas irresponsables y la violencia hacia sus comunidades están 

destruyendo su habilidad para disfrutar de las garantías nacionales e internacionales al 

derecho a la propiedad, así como sus derechos económicos, culturales y civiles. 

(CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) 

     Los Afro descendientes en la provincia de Esmeraldas enfrentan la destrucción de sus 

tierras ancestrales y su medio ambiente, debido a la tala agresiva y mayormente no 

regulada de árboles, la cosecha de palmas de aceite y la pesca de camarones. Asimismo, 

el tráfico y la violencia causada por la guerra en Colombia presentan formas múltiples 

de inestabilidad y violencia a lo largo de la frontera de la provincia.  

     En el Valle del Chota, el acceso no equitativo a tierras de buena calidad y recursos 

continúa impidiendo el desarrollo dirigido por la comunidad.  
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En ambas regiones, los afro-ecuatorianos han reportado la imposibilidad del acceso a 

crédito, lo cual merma sus intentos de lograr un desarrollo sostenible hasta en el 

territorio al que tienen acceso. (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) 

     Partiendo de estos datos se concluye que es difícil progresar como Afro-descendiente, 

y como Afro descendiente mucho más complicado luchar contra los que manejan el 

conocimiento. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

     A partir del siglo XVI se inicia el asentamiento de la cultura negra, afro-ecuatoriana 

en la Provincia verde de Esmeraldas – Ecuador, con la llegada de  varios esclavos negros 

en 1553 provenientes de Guinea Ecuatorial (África), entre los esclavos estaba el joven 

Alonso de Illescas, un mestizo africano que fue esclavizado por europeos y bautizado 

con el nombre de su amo en aquel entonces. 

     Logró ser uno de los más respetados en la zona de Santo Domingo y Esmeraldas, 

lugar en el que residió parte de su vida, cuentan los esmeraldeños que este hombre le 

enseño a los demás negros de qué manera se debía rechazar y de qué manera combatir 

contra la tiranía esclavista de los nobles. 
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     Asentándose en la provincia de Esmeraldas fue declarado por los frailes españoles 

como gobernador de esta zona, decían que era el gobernador pues tenía gran poder y 

sabía cómo reclutar solo con la palabra y no con los músculos. 

     Inicia entonces la historia de los negros libres en Ecuador, Afro-descendientes que 

aprovecharon su estado para desplazarse por mas regiones de la hoy nación ecuatoriana, 

hombre leal a su pueblo, de doctrina firme y socializador. 

     Supo cómo convencer y como hablar con los indios de la región, indios que también 

compartieron victorias junto a él, tanto así que cuando se estudian escritos de Illescas se 

mencionan datos duros sobre la manera de atacar a sus perseguidores. 

     Un puño no debe de golpear la cara decía Luther King, y sin saberlo en Esmeraldas 

se impulsó la filosofía del rechazo sin golpes, filosofía que luego de cientos de años no 

servía de mucho para decir, tengo valor. 

     Illescas es considerado el más importante Afro descendiente impulsor del progreso y 

lucha antirracial. (AFROECUATORIANO, 2008) 

     Hoy el Afro descendiente sabe que debe hacer para hacer respetar sus derechos 

deberes, y obligaciones por la ciudadanía que entiende progresivamente que el color de 

piel es solo eso color y no falla del ser. (LEY DE COMUNICACIÓN, 2013) 
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     Al fin, el resultado será haber cumplido con el objetivo número uno del Plan 

Nacional del Buen Vivir, dice textualmente: ¨Auspiciar la igualdad, la cohesión y la 

integración social y territorial en la diversidad¨. (CODIGO DEL BUEN VIVIR, 2013) 

     Estamos comprometidos en superar las condiciones de desigualdad y exclusión, con 

una adecuada distribución de la riqueza sin discriminación de sexo, etnia, nivel social, 

religión, orientación sexual ni lugar de origen. Queremos construir un porvenir 

compartido sostenible con todas y todos los ecuatorianos. Queremos lograr el buen vivir. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

     A inicios del 2011 la CODAE (Corporación de Desarrollo Afro ecuatoriano) junto al 

programa andino de derechos humanos de la universidad Andina Simón Bolívar y la 

coordinadora de radio popular educativa del Ecuador desarrollaron un congreso 

seminario en el que se tomó como tema central el racismo y discriminación en los 

medios de comunicación en Ecuador, la CODAE en esta ocasión presento la propuesta 

de creación de la Ley Orgánica de Derechos Colectivos del Pueblo Afro ecuatoriano que 

es una propuesta legislativa construida de manera colectiva con el aporte de varias 

organizaciones de afro descendientes e instituciones del Estado. La propuesta desarrolla 

los 21 derechos colectivos contenidos en el Artículo 57 de la Constitución de 

Montecristi y hace énfasis en el derecho a la reparación, a no sufrir racismo, ni 
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discriminación, como una estrategia para superar el racismo estructural y aportar a la 

construcción del Estado Plurinacional e Intercultural. Citado el hecho de que los medios 

de comunicación en el Ecuador deben aportar en el proceso de construcción del estado 

intercultural y colaborar en la lucha para erradicar el racismo y la discriminación dentro 

y fuera de estos. 

     José Chala, secretario ejecutivo de la CODAE fue quien en su primera ponencia 

denominada “El negro es un invento de la sociedad” señaló que no puede haber 

identidad si no están incluidos en la historia del país los y las afro-descendientes a 

quienes hasta ahora se los ha invisibilizado. 

     En este foro de manera fuerte y enérgica se mencionó que los afro-descendientes por 

su color de piel son negados y no están siendo reconocidos como constructores de la 

nación ecuatoriana, los canales locales y muchos internacionales se han encargado de 

dar una mala fama a quienes tienen rasgos o procedencia directa de la etnia Afro-

ecuatoriana, estos mismos medios que diariamente nos informan, informan y enferman 

la mente de quienes los escuchan emitir noticias de asaltos, robos o asesinatos, 

recalcando, que fueron cometidos por hombre o mujeres negras pero cuando el que 

comete el delito no es de raza negra se lo llama simplemente presunto delincuente. 

(CODAE, 2011) 

     La razón de la existencia de este trabajo es el reconocimiento, luego de las encuestas 

y entrevista realizadas, la falta de programas que aporten al desarrollo de las etnias de 
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nuestro país, es claro que no solo la escuela, la academicidad es todo para formar en 

valores y en conocimiento de sus aptitudes a los grupos de interés. 

     En busca de un mejor desarrollo social de Afro ecuatorianos y de las demás culturas 

se plantea la propuesta televisiva de inclusión, guía y educación en medios de 

comunicación para televidentes. 

     Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos. La ley sancionara toda forma de 

discriminación¨. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) 

     Enseñar a sectores étnicos los diferentes capítulos de la historia Afro y que los Afro 

ecuatorianos también reconozcan su historia es necesario para lograr llegar al único 

propósito, lograr la identidad de quienes vean esta propuesta para televisión. 

     Es muy necesario en esta parte de este trabajo indicar que no solo en Ecuador sucede, 

en varios países del mundo se vive de igual manera la segregación o marginación de 

razas o etnias.  
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     Un ejemplo de lo expuesto se cuenta en un blog de internet en el que se menciona 

que en Colombia es casi imposible ver un Indígena o un Afro trabajando en las salas de 

redacción de medios de comunicación, el material periodístico dice, y cita la forma en la 

que a diario el Colombo Africano es discriminado evitando que este logre mostrar sus 

habilidades y destrezas, este articulo dice así:  

22 jun. 2012 at 12:38 pm 

¨Discriminación en los medios masivos: Lo que se dice, se ve y se oye¨. 

     La comunicación, ese ejercicio de poner en común sentimientos, miradas, historias, 

narrativas y cosmovisiones, es hoy en día un derecho ciudadano que poco ejercemos los 

afrocolombianos. Si no podemos contar nuestras propias historias estamos ejerciendo 

una ciudadanía incompleta, mutilada, ya que lo que se muestra y se habla de nosotros es 

a partir de la mirada de otros. De lo que el otro quiere decir sobre nosotros, de lo que al 

otro le conviene mostrar y ocultar sobre nuestra cultura y sobre nuestra idiosincrasia. 

 

     Si tuviéramos la oportunidad de visitar la sala de redacción de un periódico, una 

emisora o un noticiero de televisión en Cali, Bogotá o Medellín, veríamos que quienes 

escriben la noticia no son Afro descendientes y mucho menos indígenas. En cada medio 

con suerte encontraríamos uno o dos periodistas afro y en la mayoría de los casos los 

reporteros indígenas brillarían por su ausencia.  
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     De entrada, el discurso que se emite por los medios de comunicación en Colombia 

está sesgado, pues por ellos se muestra sólo lo que la clase dominante quiere mostrar. De 

esta manera la objetividad se ve viciada no solamente por la censura que imponen los 

anunciantes, por los intereses de los dueños de los medios, el gobierno y los violentos, 

sino también por la discriminación racial que se cultiva y se multiplica a todo el país 

desde dichos medios informativos. 

¿Cómo discriminan los medios? De la manera más sencilla: Por omisión.  

     (Dijk, 1983) Uno de los padres del enfoque investigativo denominado “Análisis 

Crítico del Discurso”, afirma que “La discriminación comienza desde la contratación de 

los periodistas…y se sostiene en los medios porque los periodistas no entienden qué es 

racismo”, expreso esto como forma de respuesta a las constantes interrogantes referentes 

al ataque mediático al hombre o mujer de raza diferente a la de los dueños o 

administradores de medios 

     Pero justo en este contexto al hacer un análisis en Ecuador nos damos cuenta que , 

por ejemplo, las radios comunitarias, radios usadas frecuentemente por personas de 

etnias Indígenas son las únicas que entiende que el racismo se lo elimina buscando 

fórmulas ejemplarizadoras de conceptos antirraciales, es así que en estos espacios se 

lucha solo con la voz en contra de lo que una gran mayoría llama ¨El color de las voces¨ 

expresión creada por un practicante de radio que al ver la forma como se coordinaba y 

como ejemplarmente se emitían noticias veraces en una radio comunitaria, asegurò con 
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su exclamación que la voz no tiene color ni piel. El Presidente de la República del 

Ecuador Rafael Correa, Delgado cumpliendo con el derecho a la igualdad y el acceso a 

la información decretado en la Ley Orgánica de Comunicación, cada sábado en las 

cadenas de informe a la nación al terminar y de manera muy acertada junto a un 

comunicador social de raíces étnicas indígenas envía en idioma Quichua el mensaje 

resumen de las situaciones que atraviesa el país, informes que lo retransmiten las radios 

indígenas, las radios comunitarias.  

     Las radios no son las únicas ventanas ciudadanas para educar y hacer el papel de 

ejemplo social, ya en la República del Ecuador desde hace varios años se transmiten 

noticieros traducidos e incluso conducidos por indígenas hablando Quichua, noticias en 

televisión que no solo sirven para decirle a la gente indígena que pasa en Ecuador y el 

mundo, sino también para enseñar, directa o indirectamente, el idioma ancestral de los 

primeros pobladores de la nación ecuatoriana. 

     El desbalance no impera mucho en las radios, está en la no contratación de 

periodistas afro, la voz de esta comunidad no se escuchará y los pocos que son 

contratados tienen que seguir las políticas editoriales de sus patrones, políticas racistas 

que van en detrimento de los intereses de su comunidad.  

     Cuando afirmamos que los medios de comunicación discriminan por omisión, no 

hablamos solamente de la maquiavélica estrategia de no contratar periodistas afro, sino 
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también de la invisibilización de las comunidades negras, el ninguneo de sus 

protagonistas y su participación casi nula en la pantalla chica. 

     Ejemplos sobre invisibilización concretos hay varios: está el trillado caso del 

programa A Corazón Abierto de RCN(Radio Cadena Nacional), basado en una serie 

norteamericana en la que los protagonistas son brillantes médicos negros, quienes 

además tienen bajo su mando a un grupo prometedor de médicos blancos. En la versión 

colombiana no aparecen tales médicos afro so pretexto de que el contexto colombiano es 

diferente. Sí, claro que es diferente, aquí las clases altas no soportarían promover en sus 

medios un dramatizado en el que se muestre a unos negros más inteligentes y apuestos 

que los blancos y mucho menos tratándose de profesionales en un campo de tanto 

prestigio en Colombia como lo es el de la medicina. O el caso de la novela El Joe, en la 

que pintaban al protagonista (afro) como un machista y cuya historia fue contada con 

tinta blanca (ni los libretistas, ni los guionistas ni la historia original fue contada por 

Afro descendientes).                   

                                                                                        . 

     Otras prácticas de discriminación en los medios se encuentran materializadas en la 

folklorización de la cultura afro, en la negación de la existencia de protagonistas afro en 

la noticia, el mostrar al afro mayoritariamente en contextos de pobreza y violencia como 

víctimas y victimarios y como los únicos responsables de sus condiciones de miseria y 

desarraigo. 
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     Y no se nos puede pasar por alto la rampante muestra de discriminación racial por 

parte de la Revista Gente del diario El País de Colombia, en el que se supone que se 

destacan actividades de la gente “bien” de la sociedad caleña, en dicha publicación 

(http://www.elpais.com.co/elpais/gente), por casualidad se ve a un Afro descendiente 

posando en sus páginas una vez al año, pues al parecer para dicha revista los 

afrocolombianos de la capital negra de Colombia no merecemos adornar sus páginas. 

Dicho fenómeno se repite en los folletos sociales de los grandes medios escritos del 

país.  

     Estos son sólo algunos ejemplos que sirven para acallar las voces de la objetividad de 

la que se ufanan los medios en nuestro país, que a su vez nos sirven para tener claro el 

reto que tenemos en frente: Alzar nuestras voces, regar nuestra tinta y armados de 

cámaras fotográficas y de video para contar nuestras propias historias en un contexto 

mediático que hace lo posible por acallarnos, por ningunearnos y por invisibilizarnos. 

     Sobre lo que se dice, se oye y se ve acerca de los afros en los medios colombianos y 

latinoamericanos hay una bibliografía relativamente nueva, rica en el análisis del 

discurso y llena de ejemplos del lugar que ocupan las comunidades afro en las agendas 

informativas de dichos medios. Entre los estudios recomendados al respecto destacamos 

los del ya mencionado Teun van Dijk, la investigación financiada por el PNUD 

(Programa de Naciones Unidas para el desarrollo) titulada “Los medios de comunicación 

y la población afrocolombiana”, algunos textos de Alfonso Gumucio Dagron, los 

escritos más recientes de Jesús Martín Barbero y la investigación realizada por la 
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Universidad de Cartagena llamada “Imaginarios sobre lo étnico-racial negro en la 

agenda noticiosa” liderada por la Dra. Lewis Alexandra León Baños. (AGUIRRE, 2012) 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Es importante recordar que en la (Constitución de 2008 de la República del Ecuador) 

en el Artículo 11 literal 2 de los principios de aplicación de los derechos dice:  

• ¨Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos deberes, derechos y 

oportunidades¨. 

• ¨Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación¨.  

• El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad¨.  
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• Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) 

 

     ACCIONES AFIRMATIVAS Puntualmente lo dice: el Estado implementará 

estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades, por medio de medidas 

que compensen o corrijan las discriminaciones resultantes de prácticas o sistemas 

sociales, una meta propuesta para alcanzar, aplicando la distinción real de las bondades 

de cada uno de los involucrados en el tema de discriminación para con esto decirle a 

quien escucha que el Negro no solo es resultado de la esclavitud sino también que es 

gestor de historia y de aporte a la nación ecuatoriana, en estas Acciones Afirmativas se 

menciona en realce de los atributos de quienes son relegados por formar parte del grupo 

nacional minoritario, es así que en este proyecto afianzados se genera el desarrollo social 

y cultural de estas masas poblacionales. 

     De esta forma, se remediará lo que por años se considera la herencia de los 

esclavizadores, pero no solo la Constitución del Estado lo estipula, también encontramos 

en la Ley Orgánica de Comunicación 2013, artículos expresos en los que se indica la 

creación de espacios para el intercambio de información relevante o necesaria para las 

etnias, comunas o sociedades, los párrafos del 1 al 9 del artículo 80 de la sección 1 de la 
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ley de comunicación respalda lo expuesto desde el inicio de este informe académico 

teniendo que:  

Sección 1 

     Artículo 80.-Objetivos.- Los medios de comunicación social públicos tendrán los 

siguientes objetivos: Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de 

los derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la naturaleza;  

• Ofrecer servicios de información de relevancia pública verás, verificada, 

oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia 

profesional y pluralismo. 

•  Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones, fomentar la 

igualdad de género y la interculturalidad; impulsar el intercambio de información 

y el conocimiento mutuo entre los pueblos de América Latina y el mundo, 

• Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales, 

buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios públicos a 

nivel nacional e internacional, implementar espacios para la promoción de las 

actividades productivas del país; y 

•  Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento que 

contribuyan al Buen Vivir. (LEY DE COMUNICACIÓN, 2013)  
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      En la Ley Orgánica de Educación Superior 2010, también estipula que todos sea cual 

fuere su estado distinción o religión tiene derechos y obligaciones, resultando el artículo 

27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. (ASAMBLEA NACIONAL, 2010) 

     La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

sostiene que no puede aceptarse ningún tipo de discrimen puesto que esto es un motivo 

de extrema delicadeza en temas de seguridad social del mundo, en su informe indica lo 

siguiente:  

DECLARACIÓN SOBRE LA RAZA Y LOS PREJUICIOS RACIALES 

     Resultando en la importancia de crear espacios culturales que sirvan para educar e 

informar a los Afro ecuatorianos que ven esa aclaración  en los medios de comunicación, 

además, de ser el espejo esperanzador que refleje los anhelos y sueños de la ciudadanía 

Afro. 
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2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

• Afro descendiente 

Personas nacida fuera de África que tienen familiares oriundos de ese 

continente.  

• Afro ecuatoriano 

Personas nacidas en Ecuador con raíces en África están radicados en 

Guayaquil, Milagros, Quito, Imbabura, Carchi y principalmente en las 

provincias de Esmeraldas y el valle del Chota. 

• Afro latino 

De ascendencia o descendencia africana pero de nacimiento latinoamericano. 

• Afro 

Relacionado al cabello de características específicas de las personas 

descendientes o provenientes de África. 

• Afro movimiento 

Organización reglamentada que vela por los de una misma clase, etnia o 

agrupación. 

• Actitud 

Esquema dinámico de la actitud psicológica, coherente y selectiva 

relativamente autónoma, resultante de la interpretación de la transformación 
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de los modelos sociales y de la experiencia del individuo. Concepto  (Akoun y 

otros, s.a.o s.f. Pag.: 14) 

• Bumper 

Animación o realización creativa en la que se mezclan imágenes, letras y 

sonidos para en una manifestación audiovisual demostrar o indicar el inicio o 

presentación de una historia. 

• Barra 

Una línea de color o con movimiento sobre la cual se sobreponen letras o 

imágenes en movimiento o estáticas. 

• Censurar 

Formar juicio de una obra u otra cosa, corregir, reprobar o notar como mala 

alguna cosa o acción. 

• Cultura 

Evolución general de la humanidad desde la perspectiva de las tradiciones, 

costumbres y acciones heredadas de antepasados a hijos. 

• Croma 

El croma, inserción croma o llave de color es una técnica audiovisual 

utilizada ampliamente tanto en cine y televisión como en fotografía, que 

consiste en extraer un color de la imagen y reemplazar el contenido con 

imágenes fijas o en movimiento. 
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• Discriminación Racial 

Se define como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 

motivo de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tienen por objeto 

anular o menoscabar el reconocimiento en condiciones de igualdad de los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

• Dominación 

Relación asimétrica, potencial o efectiva, consciente o inconsciente, 

voluntaria o involuntaria, formal o informal, entre dos unidades. 

• Esclavitud 

Estado de esclavo, sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a 

otra, o a trabajo u obligación. 

• Estereotipo 

Atributos que una persona le concede a un grupo de personas en particular. 

• Etnografía 

Es un método de investigación que consiste en observar las prácticas 

culturales de los grupos humanos y poder participar en ellos para poder 

contrastar lo que la gente dice y lo que hace, es una de las ramas de 

la Antropología social o cultural que en un principio se utilizó para 

comunidades aborígenes, actualmente se aplica también al estudio de las 

comunidades urbanas, personas con trastornos mentales y, en general, a 

cualquier grupo que se quiera conocer mejor. 
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• Focus Group 

Tal como se lo denomina en inglés, o Grupo Focal, como se lo llama en el 

idioma español, es un tipo de técnica de estudio empleada en las ciencias 

sociales y en trabajos comerciales que permite conocer y estudiar las 

opiniones y actitudes de un público determinado. 

• Generador de caracteres 

Sistema por el cual un cuerpo de texto puede ser insertado en un componente 

animado en video. 

• MDF 

Tableros de fibras de madera. Se caracterizan por las excelentes 

terminaciones que se logran, un menor desgaste de herramientas y un 

importante ahorro de pintura al compararlo con otros tipos de tableros. 

• Negro 

Definición referente a las personas de color de piel más oscura, término 

inventado por los europeos que al no saber el tipo de color pigmentario y al 

ver que era similar al color negro lo nombraron así e identificaron de esa 

forma errada. 

Aunque la frase negro es resultante de un barbarismo social para identificar a 

un Afro descendiente la palabra negro también significa ser sin alma de 

descendencias malévolas, concepto implantado por la iglesia en la época de la 

colonización. 
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• Niche 

Palabra nacida en Colombia referente a la persona de raza negra. 

• Nigger  

Derivado del inglés, significa negro en referencia a la procedencia étnica. 

• Opening 

Agrupación de imágenes que con impacto y en corto tiempo dan el indicativo 

de inicio o fin de una presentación. 

• Prieto 

Más oscuro que el negro. 

• Racismo 

Filosofía o doctrina que tiende a destacar las características reales o supuestas 

y a aprovecharse en ellas como motivos de acción del grupo frente a los 

demás.  Concepto (Pratt, 1997 pag. 245) 

• Raza 

Se refiere a diferentes tipos de descendencia esto según la diferencia de sus 

rasgos físicos. 

• Set  

Sitio en donde se realizara la labor de actuación, grabación o presentación 

referente a los procesos de producción audiovisual. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

     Para el proceso de elaboración del trabajo investigativo se usarán equipos 

tecnológicos como: video cámaras de grabación full HD (Abreviación traducida al 

idioma ingles de la palabra Alta Definición) , receptores de audio, micrófono condenso y 

equipos de luces portátil para receptar las impresiones de cada uno de los afro-

ecuatorianos que en distintos momentos de su historia han logrado llegar a los medios de 

comunicación, además se usaran las redes sociales, investigación bibliográfica e internet 

para el reconocimiento de la historia de iconos gestores del desarrollo de la gente negra 

en sus funciones en televisión nacional para así recopilar datos importantes y de riqueza 

cultural. 

     Cabe recalcar que en el trabajo audiovisual no solo habrán entrevistas de reporteros 

de televisión o comunicadores que han trabajado en televisión sino también aquellas 

personas que con su trabajo han logrado con esfuerzo ganarse un espacio en los medios 

y en espacios culturales de interés nacional, sean estos foros de socialización, congresos 

antisegregacionistas y otros espacios públicos. 
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     No es un trabajo fomentador de lucha cuerpo a cuerpo sino de combate intelectual en 

el que se dirá principalmente que el ser de tez diferente no es motivo para ser tratados 

diferente, en el trabajo documentalistico se imprimirán emociones con el uso de la 

impresión emocional por golpes sonoros. 

     En la ejecución de la investigación televisiva, la voz es el arma principal para una 

batalla que muchos dicen no termina, es un trabajo para integrar y no para separar, 

abanderándonos con los objetivos principales del buen vivir como el de consolidar el 

estado democrático y la construcción del poder popular y más fortaleciendo las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía (objetivo 1 y 4 del código del buen vivir) 

presente en el Ecuador. 

 

3.1.1 MÉTODO INDUCTIVO 

     En el desarrollo de este trabajo se puede apreciar que, según las declaraciones de 

quienes se han sometido a las entrevistas para la realización del presente documental 

investigativo, que en la televisión o la radio es muy difícil trabajar, simplemente por la 

posición étnica que ocupa el postulante, requiriendo además, que este se prepare 

académicamente y socialmente para luego intentar solucionar este acto de discrimen y 

marginación aceptando puestos que quizá por el nivel académico o color de piel que el 

interesado tenga no sea el apropiado. 
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     Ideas hay muchas y también son muchas las alternativas para lograr alcanzar el único 

propósito, la integración de los Afro ecuatorianos en los medios de comunicación sean 

estos públicos o privados. 

     Hay que recordar que el problema planteado se lo reconoció como falta de 

oportunidades generales en plazas laborales claves para el desarrollo cultural y étnico de 

las comunidades Afro ecuatorianas y con la ausencia de estos es poco probable que 

quienes ven televisión, escuchan radio o leen un periódico quieran alcanzar el sueño o 

los logros que alcanzan quienes están trabajando en medios públicos, privados o 

independientes. 

     La creación de espacios televisivos que eduquen son puntos clave a la hora de hacer 

la propuesta de cambio socio étnico, cambios que con esta alternativa desencadenarían 

en la búsqueda del perfeccionamiento y protagonismo en los espacios televisivos, 

radiofónicos o impresos. La creación de medios que sensibilicen temas ancestrales que 

provoquen o generen interés en busca de respuestas o información del legado cultural 

que de a poco se pierde es necesario para con la imitación lograr que otros también 

quieran conocer, igualar o superar, así se lograría que cada uno de los que se sometan a 

esta acción renovadora inclusiva en los canales, emisoras o radioemisora logren la 

verdadera libertad. 
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3.1.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

     Definidos los puntos de partida para esta propuesta se tiene que: para ayudar a que 

otros puedan conocer de sus raíces, de las oportunidades y logros que les permite la vida 

siendo profesionales o representativos en la sociedad, así se cumple la meta definida 

resultando en nuevos y mejores Afro-ecuatorianos que aprenden de su cultura, de sus 

tradiciones, de sus antepasados y de la lucha que no termina, que a diario continua 

incluso contra otros negros que por las oportunidades que la vida les dio creen que 

pueden sentirse superiores a los demás. 

     Cuenta uno de nuestros entrevistados que la realidad es esa, que ver un negro en la 

televisión o en algún diario siendo este el eje principal de la noticia y no el medio de 

comunicación como tal es una historia de fantasía, que si hay pero son muy pocos los 

que llegan, en determinado momento la televisión pública lo intento logrando posicionar 

en la mente de quienes vieron esta forma de representación racial Afro en la pantalla que 

habitualmente es dominada por blancos que quieren comunicar a blancos con mensajes 

de interés de blancos. 

     Con la prueba de esta alternativa televisiva, alternativa replicante para otros sectores 

sociales, se lograría el anhelo deseado por muchos descendientes Afro, la igualdad y el 

impulso moral y profesional de los que ven esta ponencia. 
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3.1.3 MÉTODO O ESTUDIO DE CAMPO 

     El estudio etnográfico está definido, en la ciudad de Guayaquil, existen varios barrios 

en los que el desarrollo investigativo indica que no todos tienen equipos o las 

posibilidades de tener uno para con este obtener información de los sucesos que pasan a 

diario, y mucho menos como para darse cuenta si existen o no representantes afros en 

TV, Radio o prensa escrita. 

     Los habitantes de estos sectores indican que a excepción de la ciudad de Esmeraldas 

en la que solo por la creación de medios comunitarios se ha podido ver a representantes 

Negros en la TV se puede pensar en verse ellos mismos en estos puestos, las tradiciones 

ancestrales de quienes decidieron migrar a las grandes ciudades han dejado atrás porque 

el citadino cree que es mejor no recordad de donde vienen, de que sitio migro y como se 

asentó la comunidad Afro que en algún momento logro liberarse de la opresión y las 

reglas impuestas de no dejarse ver y no ser objeto de orgullo y ejemplo a seguir. 

     Esa tradición esclavista sigue siendo replicada en la ciudad sea cual fuere esta, jefes o 

empleadores deciden nada más evitar que sean vistos o escuchados y se limitan a exigir 

que de sus puestos de producción el empleado Afro no salga para así no crea esperanzas 

de simular acciones motivadoras en los demás que ven la actividad progresista de 

quienes avanzan azotados o golpeados pero que logran representar bien a su etnia. 
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     El Afro ecuatoriano en los 80´s solo se limitaba a ser y hacer lo que el dueño de la 

empresa quería que sea, paso la época y cada uno de estos empleados decidió que sus 

hijos o hijas logren méritos académicos y enviaron a sus críos a las grandes metrópolis, 

donde las universidades ofrecían mejores oportunidades de educación y 

profesionalización. 

     Esta diáspora de jóvenes de descendencia africana debilitó en su gran mayoría las 

comunidades en las que había fuerte población Afro, que de no ser por la auto 

identificación étnica reforzada en el Ecuador con la constitución actual, los valores 

culturales se hubieran perdido, el negro aprendió a ser llamado así solo porque la 

costumbre de otros, de llamar a los descendientes de africanos con tono de piel 

comparado al color negro de tal manera, grabando en la memoria del Afro la frase mal 

usada representativa de un ser sin alma. 

     En el barrio conocido como Esmeraldas Chiquita todos no son Afros, hay también 

cholos e indígenas e indican que el sector se llama así porque en un principio antes de la 

urbanización incluso de la expansión de la ciudad de Guayaquil ya se habían asentado 

familias provenientes de las costas Esmeraldeñas y de Chota, estas familias en busca de 

un sitio alejado de los lugares concentrados por blancos eligieron quedarse en el sector 

también por la proximidad con el estero salado, lugar en el que pescaban para alimentar 

a la familia. 
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     Llegaron los 90´s y recibieron relleno en la zona, para aquel entonces, los medios 

solo emitían información de gente con rasgos ingleses, blancos altos con características 

prototipo de modelos, quienes veían la TV por ejemplo no creían que fuese posible hacer 

algo igual siendo diferente, esa mentalidad retrógrada  ahora aseguran está casi 

eliminada gracias a los pocos negros que se ha visto en las noticias en aquel tiempo y 

hasta la actualidad,  no como delincuentes detenidos en bandas de asaltantes sino como 

Periodistas, Locutores deportivos y Deportistas, que se han destacado por su 

perseverancia y esfuerzo día a día y han logrado ocupar un sitial y ser reconocidos en la 

sociedad actual . 

 

3.1.4 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

     Esta sección tiene la limitante de que no existen libros con datos precisos de la 

historia del Afro ecuatoriano en los medios de comunicación, pero es una guía la 

existencia de libros y trabajos investigativos con referencia a la lucha de integración e 

inclusión de los Afros al país. 

     Dice Eleodoro Portocarrero Clark que el pueblo Afro ecuatoriano se encuentra 

ubicado en todo el Ecuador principalmente asentado en las provincias de Esmeraldas 

Imbabura, Loja y Carchi, en los 60´s muchos migraron y extendieron los asentamientos 
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étnicos hasta las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí, Pichincha, El Oriente 

ecuatoriano y Guayas donde se desarrolla este proceso investigativo documental.  

     Patricio Guerrero en su libro “La Cultura” indica de manera muy precisa la definición 

de cultura, cultura que es enriquecida gracias al aporte de los demás seres del entorno 

nacional. (GERRERO PATRICIO, 2002) 

     ¨El ser humano es el animal capaz de crear cultura, ha traspasado su herencia 

biológica debido a su capacidad de asociación y creación simbólica y además el uso del 

lenguaje le ha permitido dar significado a las cosas y acontecimientos. En este sentido al 

modificar su entorno crea un segundo medio ambiente. Es decir, la cultura es una 

construcción social, humana, que es subsecuente a la praxis del hombre, mediante la 

cual este se apropia de la naturaleza y la transforma. Ya que la naturaleza no le otorga al 

hombre todo lo necesario para vivir, de modo que lo obliga a imaginar y construir su 

propio mundo. 

     En el portal Web Afro ecuatorianos dice ¨Para conocer y entender la historia 

ecuatoriana no podemos prescindir de las raíces africanas, por lo que creemos 

indispensable acompañar esta sección con artículos relativos a la historia de los pueblos 

Afro ecuatorianos, gran parte de los negros ecuatorianos descienden de los 

sobrevivientes de buques negreros encallados en la costa norte de Ecuador y la costa sur 

de Colombia, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, estos negros organizaron sus propias 

comunidades al margen de los indígenas y de los colonizadores españoles, siendo 
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libertos por cuenta propia. Estos se ubicaron en la zona de Esmeraldas y aledaños y 

posteriormente han experimentado un proceso de migración hacia otras zonas.  

     Otro porcentaje importante, provienen de esclavos de las  haciendas de la costa y la 

sierra, que obtuvieron la libertad luego de la década de 1860. Ambos grupos, libertos de 

Esmeraldas y esclavos en el resto del país, normalmente provenían de los pueblos de 

África occidental, y tienen apellidos españoles provenientes de sus antiguos amos o 

apellidos propiamente africanos aunque hispanizados, entre ellos (Ayovì, Carabalí. 

Masay. Quiñonez, etc.) 

     Posteriores ingresos de negros a Ecuador se dan a finales del siglo XIX inicios del 

siglo XX, durante la construcción del ferrocarril Durán-Quito en el gobierno de Eloy 

Alfaro quien los contrató masivamente como obreros de construcción provenientes de 

Jamaica, provocando una pequeña inmigración, muchos de ellos se quedaron en el país y 

formaron familias. Cronológicamente fueron las primeras personas organizadas bajo las 

ideologías del movimiento obrero de clase social en Ecuador, en especial por el 

anarquismo, sin embargo no hicieron labor proselitista fuera de los obreros migrantes 

jamaiquinos por las diferencias de idioma, cultura y raza con los ecuatorianos.  

Se caracterizan por sus apellidos anglosajones y en la actualidad están completamente 

asimilados en las ciudades. Un famoso Afro ecuatoriano de ascendencia jamaiquina fue 

el más destacado futbolista en la historia del deporte ecuatoriano y posteriormente 

diplomático, Alberto Spencer¨. (PORTOCARRERO, 2014) 
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3.1.5 ENTREVISTAS 

     Los personajes entrevistados serán visitados en cada uno de sus trabajos o domicilios, 

esto para lograr tener acceso a la información necesaria referente a su tipo de vida, los 

logros obtenidos e incluso información relevante que ha llevado a su familia al éxito 

cultural siendo de raza Afro. 

     Conocer de su vida, y como inicio en la trayectoria al liderazgo como periodista, es 

una de las preguntas de mayor interés para este documental, los y las ecuatorianas de 

raza mal llamada negra invocan a los antepasados para con su historia recordar que el 

progreso de la nación se forjo gracias al aporte de los esclavos negros de los inicios de la 

República. 

     Que tan difícil ha sido el largo viaje por el perfeccionamiento de esta profesión, 

profesión que no a muchos a dado frutos alentadores, recordando que como dice el dicho 

¨una oveja no hace el rebaño¨ no todos son aceptados en donde aparentemente se respeta 

la libertad de expresión, así demostrando que se coartan los derechos que los 

ecuatorianos etnográficamente organizados.  
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3.2 INSTRUMENTOS  

     El proyecto será respaldado con material audiovisual propio, tratando de llegar 

directo a los espectadores con el mensaje único de los protagonistas de esta 

investigación, con grabaciones de audio y video con equipos de grabación en alta 

calidad y receptores de audio óptimos para la locución y ecualización de los sonidos 

haremos entrevistas a expertos y a cada uno de los gestores del cambio de pensamiento 

Afro televisivo, en el desarrollo de cada una de las entrevistas ellos contaran de qué 

manera lucharon y como llegaron. 

 

3.3 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

     Luego de haber coordinado con cada uno de los potenciales colaboradores y 

principales entrevistados nos trasladaremos a buscar las entrevistas de los Afro-

descendientes en sus lugares de trabajo y en sus hogares accionando principalmente en 

la labor de trabajo de campo. 

     Culminado el proceso de grabación se continúa con la revisión del material y 

adaptación de las entrevistas a texto para tener como respaldo el documento escrito 

necesario para la sustentación de este trabajo. 
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     A continuación y con datos de cada uno de los entrevistados, además, del texto 

redactado para locución, se procede a locutar y trasladar las letras a sonidos, creando así 

el registro de audio que servirá como guía del proceso documental, proceso 

documentalistico que será musicalizado y masterizado. 

     La edición total, la post-producción y exportado del documental los Afro-

ecuatorianos en la televisión ecuatoriana.¨ será el paso final para tener como resultado el 

producto terminado en formato documental televisivo de alta calidad (FULL HD). 

 

 

Figura 8: Sistema de edición profesional Final Cut Pro X 

Fuente: El autor 
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3.3.1. FORMATO DE PROPUESTA 

     Desde inicios de los años 90´s en Argentina se popularizo una manera más fresca y 

poco complicada de hacer entrevistas para programas con toque jocoso, esta técnica fue 

llamada como grabación ¨así¨ es decir: en el sitio o lugar donde este la persona 

abordada, así como esta vestida, sin cambiarle nada. 

     Además esta tendencia se popularizo entre productores independientes, y luego en la 

Televisión puesto que es la única forma de recoger información visual de alguien sin que 

este antes prepare o acople otro tipo de escenarios o ropa para hacerse ver diferente, 

exponiendo esto el televidente ve la realidad de la persona sumado a lo que él o ella 

comentan de un tema específico. 

Los escenarios no son cambiados para de esta forma receptar datos de cómo es su 

entorno familiar, laboral o de convivencia, la iluminación adaptada para evitar zonas 

oscuras y dar más realce a los rostros de los entrevistados es indispensable para la 

perfecta recepción de las imágenes nítidas al momento de grabar. Cada una de las 

entrevistas ya preparadas son el reflejo de un previo estudio de los panelistas o 

personajes abordados, por tal motivo lo que se pregunte se lo debe hacer de manera clara 

y firme para evitar respuestas a medias o evasivas. 
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3.3.2 GUION TÉCNICO 

IMAGEN AUDIO  TIEMPO 

 SONIDO TEXTO  

Intro video 
documental 

Título: El Afro 
descendiente en los 
medios de 
comunicación 

Música: in fondo 
musical-out 

Música: in fondo 
musical-out  

 00:01:09:10 

 

00:03:55:00 

In declaratoria tengo 
un sueño de Luther 
King 

 

 

In presentador: 
caminando hacia la 
cámara fija 

Música: in fondo 
tensión musical 

Música: out fondo 
tensión musical 

 

Música: in fondo 
presentación 
expectativa 

Loc.: En Ecuador hoy 
sigue siendo difícil se 
protagonista principal 
en los medios de 
comunicación… 

 

 

 

 

Generador: Luis 
Prado/presentador 

Generador: El Afro 
descendiente en los 
medios de 
comunicación 

00:03:40:00 

 

 

 

00:00:40:00 

In plano medio: 
entrevistado Luis 
Caicedo 

Graficación tomas 
archivo 

Transición: disolve 

Música: in sostenido 
fondo musical preludio 

Generador: Luis 
Caicedo/activista pro 
derechos Afro 

Generador: Ecuador se 
levantó por la ayuda y 
fuerza racial 

00:01:30:00 

 

00:00:43:00 

Tabla 1: Ejemplo de guion de producción adaptado 

Fuente: el autor 
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3.3. SOFTWARE QUE SE UTILIZARÀ.  

     En busca de un trabajo realizado y editado a la perfección manteniendo la calidad de 

las tomas dándole importancia a los sonidos, efectos y animaciones que se elaboren se 

usara el software Final Cut Pro X de la marca Apple Macintoch, uno de los soportes 

lógicos con mayor poder para generar trabajos de excelente calidad y excelsitud. 

 

3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

     De esta manera y con casos reales describiremos los motivos por los cuales no es 

interesante la contratación de un equipo Afro-descendiente para laborar en los medios en 

producción de material televisivo para culturizar y educar. 

Es importante mencionar que en esta investigación no solo se hablará de uno o dos 

casos, son cientos de los cuales los más importantes y relevantes fueron escogidos para 

el desarrollo de las entrevistas y posterior producción del video documental, permitiendo 

profundizar en el pensamiento y las dificultades de muchos afro-ecuatorianos para lograr 

su sitial en la televisión y demás medios de información en el Ecuador.  
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3.5. POBLACIÓN  

     Las características principales de cada uno de los sujetos estudiados es ser 

procedentes de familias de escasos recursos que en vista de lo importante de enseñarle a 

los demás que es posible lograr integrarse a los medios de comunicación dieron su 

apoyo para que cada uno llegue a donde está, son hombres y mujeres conocedores de las 

técnicas de comunicación, del periodismo, de la locución profesional entre otros 

aspectos. 

     Desde el más adulto del grupo de entrevistados al más joven predomina la 

característica del tono de piel, logrando identificarlos como Afro-ecuatorianos a toda la 

población de ciudadanos abordados para este desarrollo documental en el que se 

desarrollara el intercambio de información en un FOCUS GROUP (Técnica cualitativa 

de estudios de las opiniones o aptitudes de un público) integrado por reconocidos 

comunicadores, periodistas y gestores del cambio Afro-cultural del País entre los que 

figuran: 

• LUIS AGUIRRE – ACTOR Y DIRECTOR DE TEATRO PARA TV 

• FERNANDO DUEÑAS – LOCUTOR PROFESIONAL DE RADIO 

• LUDY CAICEDO – PERIODISTA Y MOTIVADORA 

• LUIS CAICEDO – ACTIVISTA PRO-DERECHOS AFRO 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

     Para la realización del análisis de los datos recogidos se tomó en cuenta la muestra  

de personas de Focus  Group  las que cuentan cuales han sido sus experiencias en el 

campo de la comunicación y como ha sido la apertura en estos medios a las propuestas 

de gente Afro-ecuatoriana con respecto a hacer televisión o radio. 

     Tomando en cuenta que en Ecuador somos 1.042.812 millones de ecuatorianos, de 

acuerdo al último censo del (INEC 2010)  reconocidos como Afros y que en base a las 

respuestas recibidas por los 5 entrevistados que en porcentaje serian el 100% del  Focus 

Group, de Afro-descendientes resulta que: El 80% (4 personas de la misma etnia) 

contestaron que si hay discrimen y segregación en los medios de comunicación locales, 

y teniendo que el 20%  (1 persona de la misma etnia) dice que no hay, se concluiría en 

que en nuestro país es mayor la presencia de gente de raza blanca en la TV o Radio y 

que quienes aun mostrando sus capacidades y logros académicos no son reconocidos por 

tal estatus y por el hecho de tener mayor pigmentación en su piel son ignorados para 
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ocupar los puestos claves en el proceso integrador y motivador de futuros promotores y 

multiplicadores de actitudes culturales y educacionales. 

     Necesario indicar que si en Ecuador existen, según el INEC, un aproximado de 

1,042.812 Afro-descendientes y que de este total 834.249.6 (80%) han o reciben 

agresión discriminatoria laboral 208.562,4 personas, (el 20%), aseguran o piensan que 

no es así se determinaría que la percepción de los afectados es borrada de sus mentes 

con la promoción de personajes mediáticos y de nombre marketero que desarrollan sus 

labores en papeles secundarios o de nulo aporte al movimiento socio cultural etnológico 

de la nación. 

     Son cifras obtenidas de datos reales obtenidos  en el desarrollo de este trabajo y que 

no representan la realidad de lo que sucede, valiéndonos de la conocida frase ¨una oveja 

no hace el rebaño¨, es decir: uno que es aceptado no representan los resultados de la 

realidad total. 
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POBLACIÓN GENERAL EN ECUADOR SEGÚN CENSO 2010 

ETNIA NÚMERO PORCENTAJE 

Blancos 883.493 6,1 

Afro descendientes 1.042.812 7,2 

Mestizos 10.415.084 71,9 

Montubios 1.073.227 7,4 

Indígenas 1.028.328 7,0 

Tabla 2: Número total de habitantes en Ecuador dividido por etnias 

Fuente: INEC 2010. 

Elaborado por: El autor 

 

Grafico 1: Porcentaje según tipo de identificación racial. 

 

Fuente: INEC 2010. 

Elaborado por: El autor. 

6%	  

7%	  

72%	  

8%	  
7%	  

POBLACIÓN	  ETNICA	  EN	  ECUADOR	  

6,1	  BLANCOS	  	  

7,2	  AFRO	  
DESCENDIENTE	  	  

71,9	  MESTIZO	  	  

7,4	  MONTUBIOS	  	  

7,0	  INDIGENAS	  	  



ANÀLISIS DE LA PARTICIPACIÒN DE LOS AFROECUATORIANOS EN LA 
TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  DOCUMENTAL ANALÍTICO 
SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

            	  

	  

	  

LUIS FELIPE PRADO MOREIRA  

64 

     De acuerdo al censo del INEC en el  2001 en Ecuador se identificaban solo el 5,0% 

de los ecuatorianos como Afro descendientes, cifra superada por los montubios y 

mestizos e indígenas que en defensa de su identidad lograron fortalecer el orgullo de 

cada uno de sus integrantes para así identificarse y ubicarse regionalmente en la etnia o 

agrupación cultural de la que cada uno decía venir, siendo así que el ecuatoriano de raza 

Negra llegado el 2010 y gracias a las cifras recogidas por el censo nacional logra auto 

identificarse y trepar la cifra al 7,2% determinando así que en el país los Afros son 

1.040.812 ecuatorianos.  

     Afro agrupaciones que en busca de la defensa de sus derechos cada día lograr sumar 

voces y mentes progresistas en la búsqueda de los verdaderos valores para el crecimiento 

de cada uno. 

 

POBLACIÓN AFRO ECUATORIANA DISCRIMINADOS INCLUIDOS 

1.042.812 834.249,6 208.562,4 

Tabla 3: Población total Afro descendiente subdividida entre incluidos y discriminados 

Fuente: INEC 2010. 

Elaborado por: El autor 

 

 

 



ANÀLISIS DE LA PARTICIPACIÒN DE LOS AFROECUATORIANOS EN LA 
TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  DOCUMENTAL ANALÍTICO 
SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

            	  

	  

	  

LUIS FELIPE PRADO MOREIRA  

65 

 

Grafico 2: Porcentaje de pobladores identificados como Afro descendientes. 

 

Fuente: INEC 2010.  

Elaborado por: El autor 

 

4.2 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 

4.2.1. RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LITERATURA. 

     Se considera que la escases bibliográfica referentes al problema principal puede ser 

una limitante contundente para la investigación. 
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     Debido a la escases de obras o libros que hablen de los inicios de la televisión con 

gente de descendencia Afro es un tema relevante para concluir en que se necesitan este 

tipo de espacios para expresar y motivar a otros. 

     La historia se ha encargado de manifestar y probar todos los argumentos expuestos, 

teniendo como principal dato una máxima citada que dice: un libro educa más que un 

maestro¨, y grandes pensadores, literatos y oradores han tomado en cuenta esta frase no 

solo para educar a las juventudes que en busca de una identidad fortalecida llegan a este 

punto en el que son se sabe, o se quiere desconocer de que etnia se es y cuales han sido 

las luchas heredadas que aún se pelean. 

     Al recorrer por librerías y bibliotecas de la ciudad de Guayaquil en busca de un libro 

en el que se mencionen a representantes Afro-descendientes que se destacan en los 

medios de comunicación constatamos que es nula la existencia de estos compendios 

literarios, dato que no sucede con los libros en los que se trata de la segregación racial. 

     La existencia de datos de este tipo, del que menciona quienes representan a la Afro 

ecuatorianidad, es más confirmable en el internet puesto que con respecto a los 

resultados provenientes de la investigación bibliográfica se obtienen 2 tipos de 

resultados importantes: existen más artículos, libros y trabajos referentes al maltrato 

segregacional y racista, y existen pocos documentos que cuenten del aporte de los  Afro-

movimiento al desarrollo de las naciones. 
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     Las entrevistas realizadas a cada uno de los representantes sectoriales de la etnia Afro 

ecuatoriana dan como resultado que en el país desde los inicios del impulso tecnológico 

no se da apertura a los grupos minoritarios, dado que, por la  constante mal información  

de los medios o de grupos de poder, es casi imposible acceder a este tipo de 

oportunidades.  

No son pocos los que a diario intentan pues como dice uno de los informantes una oveja 

no hace el rebaño y si entra uno el resto quedan fuera aun sin esperanzas de lograrlo, eso 

aparte del aporte que se da desde estas palestras mediáticas donde los participantes o 

representantes Afro no logran ayudar en la culturización de los demás que ven en él o 

ella una imagen o ejemplo a seguir. 

     Durante el desarrollo de este trabajo aplicando la técnica de encuestas, se determina 

que es poco común y a la vez poco aceptada la aparición de un negro en los medios de 

comunicación en los que se los puede identificar, esto regido al costumbrismo de 

quienes desde el inicio hicieron de los medios comunicacionales un arte de blancos. 

 

A continuación se detalla lo expuesto anteriormente en la siguiente tabla referencial. 
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OBRAS REFERENTES A 
DISCRIMINACIÓN RACIAL 

OBRAS DE AFROS 
EN TV O RADIO 

OBRAS DE 
AFROS EN TV 

OBRAS DE AFROS 
EN RADIO 

AÑO 

30% 0% 0% 0% 2000 

100% 0,1% 0,1% 0,1% 2013 

Tabla 4: Datos en referencia a existencia de registro o libros de información de 
trayectoria de Afro descendientes en los medios de comunicación. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: El autor 

 

Grafico 3: Publicaciones bibliográficas de afros en medios de comunicación. 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: El autor 
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AFRO DESCENDIENTES EN LOS MEDIOS 

TEMA 2000 2013 MEDIA 

 

AFROS EN TV NULO POCOS 3 PERSONAS 

AFROS EN RADIO MAYOR % % MENOR 8 PERSONAS 

LIBROS REFERENTES A LOS 

AFROS EN TV O RADIO 

CERO UNO 0,05% 

LIBROS REFERENTES A LA 

DISCRIMINACIÓN Y 

RACISMO 

67% 56% 11% 

Tabla 5: Reconocimiento de Personas Afro descendientes en los medios de 
comunicación. 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: El autor. 

 

     Haciendo un análisis a lo expuesto por 2 de los 4 entrevistados, nos darnos cuenta de 

lo complicado que puede ser lograr entrar como empleado a un medio de comunicación, 

es así que, si tomamos al azar a cualquiera de nuestros encuestados, determinaríamos 

porque razones se puede o no ser comunicador social, con los mismos derechos y 
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obligaciones que los demás trabajadores de cualquier empresa comunicacional, sea esta 

nacional, extranjera, pública o privada. 

     LUCHO AGUIRRE comenta: A lo largo de estos años, es verdad que para muchos 

Afro ecuatorianos  ha sido muy difícil incluirse dentro de las diferentes profesiones, 

disciplinas en nuestro medio, se ha ido de alguna manera un tiempo de segregación, de 

no confianza, la lucha ha sido dura, difícil, hacer entender que mucho más allá del color 

está el talento, más allá del color está el conocimiento, y desde ese punto de vista mi 

profesionalismo como director, como actor es lo que resalté , es lo que yo hice que se 

reconozca a través de un trabajo que se ha producido durante todos estos años en 

diferentes canales de televisión, éxitos, como director de comedia, como actor de 

comedias, y eso ha hecho que de alguna manera la parte del color va quedando de lado, 

sino que se respeta el talento, se respeta el compromiso, se respeta el profesionalismo, y 

en cuanto al aporte que hemos dando quienes hemos llegado de alguna manera a estar en 

un nivel, en un canal de televisión, a ser reconocidos no solo por el canal de televisión, 

sino por el pueblo, es el hecho de que por medio del trabajo, a través de lo que se pone 

en escena, defender de alguna manera todas las posibilidades que tiene el ser humano, 

sea blanco, negro , cholo, indio, lo importante es el desarrollo de su capacidad, y la 

oportunidad que se le tiene que dar, a esto a la capacidad, al estudio, al trabajo, más allá 

del color.  
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     Yo creo que quien no conoce su historia, tiende a cometer los errores de la historia, es 

importante que los afroamericanos conozcamos nuestra historia, y eso hace que nos 

eleve el autoestima, nos reconozcamos a nosotros mismos para poder progresar y la 

única manera es promocionarlo pero de manera creativa, yo si estoy de acuerdo con los 

programas culturales, pero el problema de los programas culturales que se han hecho, 

terminan siendo tan aburridos, tan informativos que en definitiva no atrae, nosotros 

tenemos que hacer un programa que atraiga y que capte la atención, no solamente de los 

Afro ecuatorianos sino de todo el mundo para que de alguna manera también comiencen 

a respetar esa historia, con programas de calidad.  

     Mi mensaje y lo único que sugiero es que por encima de todo está la preparación, sin 

preparación no se puede, aquí está (cerebro) la llave que abre toda las puertas, y si tú 

tienes dedicación, si tú tienes disciplina, estudio, preparación y lo demuestras, llegará un 

momento en que el color no sea un obstáculo, porque lo más importante va a ser tu 

talento el conocimiento  y tu capacidad que el color. 

 

     FERNANDO DUEÑAS indica: En mi caso, tengo que decir que no ha importado el 

color , no ha importado la condición social y étnica, en este caso para mí las 

oportunidades se han venido dando paulatinamente, es más  en los 10 años que tengo en 

medios de comunicación se me han abierto muchas puertas tanto en lo que es radio y 

televisión, gracias a Dios tuve la oportunidad de relatar futbol nacional para una 
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televisora Nacional, y en la actualidad me volvieron a llamar para transmitir futbol, y 

estoy en un compás de espera porque  se han presentado una serie de inconvenientes que 

han hecho que el canal de televisión no pueda contar con mis servicios. 

     Primero convicción, primero certeza, creer en sí mismo , el hecho de que uno sea 

Afro ecuatoriano  no implica que no tenga las mismas oportunidades, el sistema en el 

mundo entero cambio, ya vemos incursionar a Afros, americanos, Afro descendientes, 

Afro ecuatorianos. 

     En diferentes esferas de la vida con la mayor naturalidad, solo miremos al mundo y 

encontremos a un presidente norteamericano, Afro descendiente, entonces lo que 

primero debe necesitar cualquier personas, vuelvo a insistir sin importar la condición, la 

posición económica, es tener conocimientos y estar convencido de que lo que él quiera 

realizar lo va a hacer porque tiene capacidad que está por encima de cualquier bien 

preciado.  

     Son dos opiniones extraídas de las entrevistas realizadas para la elaboración de este 

proyecto de titulación, dos entrevistas que dicen la realidad que viven muchos 

ecuatorianos de descendencia Afro. 
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Grafico 4: Estadísticas de empleo de Afro ecuatorianos 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: El autor. 

 

4.3. ANÁLISIS DE FOCUS GROUP 

     Las opiniones son diversas pero la mayoría concluye en el desconocimiento de 

ancestralidad, en el poco aporte cultural étnico social, en la ausencia de representantes 

dignos de su pigmentación Afro, y ante la necesidad que hombres o mujeres de raza 

Negra los entrevistados indican que es necesario ver a quien logre enseñar con actos que 

se puede mejorar de vida sin dejar u olvidar las raíces ancestrales y étnico-culturales de 

cada uno de los comprometidos en el cambio progresista de mentalidad. 
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4.4. ENCUESTA DE SINTONÍA EN TV 

 

24 PERSONAS SI 80% 

2.4 PERSONAS NO 8% 

3 PERSONAS A VECES 10% 

0.6 PERSONAS NUNCA 2% 

TOTAL 30 PERSONAS 100% 

Tabla 6: Resultado de encuestas a 30 personas con interrogante ¿Usted ve televisión a 
diario? 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: El autor 

 

Grafico 5: Cifras de interrogante ¿Usted ve televisión a diario? 

 
Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor. 
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     En el gráfico se representa el total de personas encuestadas a las que se les consulto 

con que regularidad veían televisión para determinar la audiencia a la que llegaría un 

mensaje audiovisual expuesto, en este caso, en televisión abierta resultando que el 80% 

del total es decir 24 personas si ven a diario variados programas televisivos 

contraponiéndose a este número los que nunca ven televisión que es menos del mínimo 

estimado 2%.                       
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

TEMA: ANALISIS DE LA PARTICIPACIÒN DE LOS 

AFROECUATORIANOS EN LA TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y 

PROPUESTA DEL DOCUMENTAL ANALÍTICO SOBRE EL 

RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

     La propuesta es generada partiendo de un solo propósito valedero para alcanzar la 

meta que es culturizar y reorganizar los conocimientos de los Afro descendientes para 

lograr el entendimiento de su condición como parte de los grupos o sectores poco 

atendidos. 

     Propuesta que se espera alcance con las técnicas apropiadas el cumplimiento total de 

los postulados expuestos de principio a fin en este proyecto documental, proyecto 

audiovisual que cuenta con las declaraciones de quienes en busca del desarrollo personal 

lograron romper barreras y borrar paradigmas generados por la sociedad evitando que se 

los relegue a formar parte de la fuerza obrera y más que eso se formaron como líderes, 
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no son muchos pero el propósito es crear más personas decididas como las que 

intervienen en este documento audiovisual. 

     Este trabajo académico de ejecución audiovisual será grabado en un estudio con 

fondo blanco y pantalla para cromar contenido multimedia, es una propuesta muy fresca 

con el aporte importante del autor, experimentado, reportero de televisión, èste 

presentará los segmentos o bloque en los que está dividido el proyecto, de principio a fin 

los efectos sonoros dan realce e impacto a las imágenes y versiones vertidas en el 

documental por, Nelson Mandela, Martin Luther King, Luis Caicedo entre otros 

defensores del derecho Afro inician la ponencia de la lucha que no termina, con locución 

en off acorde al tema y desarrollo creativo en el desenvolvimiento de las entrevistas la 

sensación de tiempo se pierde para hacer de la atención prestada a este tratado 

documental un momento de aprendizaje. 

 

5.1.1. LOCUCIÓN  

     Este u otro  trabajo para que sea aceptado, debe ser dedicado y estudiado, es una regla 

muy utilizada por productores y directores de programas investigativos, esta premisa lo 

que trata de decir es que por más delicado o aparentemente parcializado que sea el tema 

nunca se debe locutar haciendo énfasis en la culpa o beneficio del otro. Por tal motivo 

este trabajo no lleva impreso audio fónicamente el sentir de quienes aseguran haber sido 
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discriminados por su tono o color de piel, recurso necesario para que el documental sirva 

de ejemplo o guía de quienes en determinado momento deseen seguir los puntos o 

postulados investigativos expuestos en el proyecto audiovisual. 

     Para la grabación de la locución en off es importante el apoyo tecnológico, recurso 

necesario para que el audio suene nítido y sin distracciones ambientales. 

 

Figura 9: Programa de grabación y edición de audio adobe audition cs6 

Fuente: El autor 

 

5.1.2. GENERADORES DE CARACTERES 

     Tomando en cuenta los parámetros técnicos actuales, esto para la producción general 

de televisión, la creación o elaboración de las barras para los caracteres deben estar 

enlazadas en formato, forma y color a los elementos visuales de introducción anteriores, 

es así que el elemento gráfico barra de caracteres es presentado de color morado con 
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degrade o fade a negro, con animación de movimiento de entrada desde el tercio inferior 

izquierdo, sitio en el que para darle espacio a otros cuerpos gráficos, como logo de 

televisora o productora, se la coloca a 3 espacios hacia arriba en el mismo sitio antes 

mencionado, al final de la barra se verán 2 cuadros en la parte inferior derecha de esta, 

las letras de escritura en la medida de lo posible son escritas de color blanco. 

 

• EJEMPLO DE COLOCACIÓN Y COLOR DE BARRA 

 

Figura 10: Ubicación de la Barra de Caracteres 

Fuente: El  entrevistado. 

Elaborado por: El autor 

 

Barra	  Generador	  
de	  Caracteres	  en	  
tercio	  inferior	  
izquierdo	  
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Figura 11: Elementos que componen Barra de Caracteres 

Fuente: El Entrevistado. 

Elaborado por: El autor 

 

 

5.1.3. LÍNEA GRAFICA 

     Manteniendo la uniformidad del tema principal y de la propuesta fortalecida en el 

direccionamiento Etnográfico a los ciudadanos y ciudadanas Afro descendientes se 

propone la elaboración del elemento audiovisual llamado Opening o Bumper de color 

negro con un degrade en el fondo hasta llegar como cuadro final a la gráfica de 

presentación del nombre del trabajo Documental. 

   -1  -2  
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   -3  -4  

   -5  -6     

Figura 12: Secuencia de la animación Bumper u Opening de entrada o presentación     

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor   

   

5.2. INTRODUCCIÓN 

     Es indudable que en el país existen pocos espacios por no decir ningún espacio en 

medios de comunicación para que los Afro ecuatorianos de manera organizada y 

cumpliendo con los reglamentos de ley puedan aportar y culturizar de varias maneras a 

los pueblo que en busca de información o diversión prenden o sintonizan una emisora 

radial o televisiva, en este documental la reseña del trayecto duro hacia el cambio de 

mentalidad nos obliga a iniciar con un corto recorrido por la historia norteamericana en 

donde un hombre proclamo en unas tantas palabras el SUEÑO  que tenía para su nación, 
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sueño que se fortalece y recuerda cada día en los momento en los que en este caso los 

ecuatorianos viven el racismo discriminatorio laboral y social. 

 

Figura 13: Portada de Propuesta Documental audiovisual el RACISMO HACIA LOS 
AFRO DESCENDIENTE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 

 

    Esta propuesta de proyecto es el compendio de ideas de muchos ecuatorianos, 

colombianos y latinos que en busca de mejoras para la gente negra decidieron hablar, y 

hablar de una vez por todas para fortalecer la nación y la raza. 

     Nelson Mandela aparece en este documental, su imagen, imagen motivadora que 

logra se dé el primer paso a la exigencia de igualdad de derechos y que esta decisión sea 

más fácil, se logra reunir en material audio magnético y visual el registro de imágenes 

que por lo duras se diría, es difícil, pero no lo es esta es la prueba de que con estudios 
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adecuados para conseguir la profesionalización los baches de la gran carretera al 

progreso solo son pruebas para vencer. 

     Y muy importante tomar en cuenta que al momento de aplicar la empatía, ubicarse en 

los zapatos del otro el mensaje o la manera como se la dice es más llevadera puesto que 

se compromete en sentir con lo real de lo investigado, un Afro diciéndole a otro Afro 

que debe de hacer para conseguir los mismos logros seria el recurso motivador para 

cumplir uno de nuestros propósitos. 

 

5.3 OBJETIVO GENERAL 

     Lograr la creación de espacios televisivos y radiales netamente dirigidos por y para 

Afro mestizos u Afro ecuatorianos para motivar y educar con el contenido que se 

proyecte. 

 

5.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conseguir que cada ecuatoriano de raza negra sepa cuál fue su aporte antes y 

cuál es su roll ahora. 
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• Crear espacios noticiosos, culturales y musicales dirigidos por afro-ecuatorianos 

en donde se contara lo que muchos no saben en torno a historia, tradiciones y 

demás temas de interés de este sector social.  

• Lograr la creación de medios que sociabilicen temas ancestrales provocando 

acción de búsqueda por parte de los sectores relegados en la comunicación 

social. 

• Fomentar la lectura trayendo a la mente de los lectores la realidad de los rumores 

contados por abuelos en los que se mencionaban hazañas por parte de personajes 

que se rebelaron contra la opresión. 

• Concebir un instrumento valorador de talentos en el que se pueda dar acceso no 

solo a la comunidad Afro sino a los sectores marginales de poca atención. 

• Elaborar un documental analítico, de la incorporación de los Afro- ecuatorianos 

en la televisión ecuatoriana.  

 

5.5 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

5.5.1 PRESUPUESTO      

     El presupuesto a manejarse es limitado puesto que los equipos y demás materiales 

están previstos para ser adquiridos por consignación, material técnico que de existir 

oferta publicitaria seria cubierto para la compra. 
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PERSONAL COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL EQUIPOS 

UTILITARIOS 

1 ANCHOR 900 900 900 MAQUILLAJE 

1 ILUMINADOR 600 600 600 LOWELL LUZ 

3 CAMERAMAN 700 700 700 SONY 171 

1 EDIT/POST. 700 700 700 FINAL CUT  

1 GUIONISTA 600 600 600 PC 

1 PRODUCTOR 850 850 850 PC 

1 SONIDISTA 700 700 700 SOUND FORT 

TOTAL   5.050 DÓLARES  CONSIGNACIÓN 

Tabla 7: Presupuesto general de personal de producción de tv o radio 

Fuente: Teleamazonas Guayaquil, TC Televisión, Canal uno TV 

Elaborado por: El autor 

 

 

5.5.2 ESTUDIO O SET DE TV/RADIO 

     Según estudios de audiencia realizados por las televisoras Teleamazonas y TC 

Televisión, los estudios o sets de televisión para producciones independientes 

monocromáticos son de menor costo puesto que se adapta a realizarse en cualquier lugar 

o esquina de la estación. 

     En este tipo de estudios de televisión la luz se distribuye de manera uniforme y 

potencia la ganancia tanto en iluminación como en audiometría, ganancia aprovechada 
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para evitar el desgaste del aparato fonador del anchor y demás colaboradores, en el 

estudio elegido con las especificaciones expuestas a continuación se grabara audio y 

video el que luego de la producción completa será editado y masterizado, este tipo de 

sets por ser de muy bajo costo y de fácil elaboración puede ser trasladado a la localidad 

donde se decida grabar, normalmente en las producciones independientes se lo construye 

en materiales poco pesados como planchas de madera o MDF "fibra vulcanizada de 

densidad media" 

      Al ser esta propuesta documental, un proyecto que será emitido en televisión será de 

más fácil recepción en las ciudades, regiones o localidades donde se lo vea y como la 

televisión es un medio que no distingue clase social ni raza o preferencia religiosa es 

muy necesario e indispensable que el estudio o set de televisión en el que se grabe y se 

traten los temas concernientes al RACISMO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

sea de color Blanco. 

     Los guiones literarios, y teóricos, parte del proceso de elaboración del documental 

analítico sobre el racismo hacia los Afro – descendientes en los medios de comunicación 

del Ecuador, se encuentran incluidos en el capítulo VIII  anexo cuatro – pagina 96.  
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Figura 14: Modelo de set para grabación de documental analítico 

Fuente: Productora LUISPRADOTV Marketing, Films & Producción 

Elaborado por: El autor 

 

 

Figura 15: Ejemplo real de toma en set de grabación 

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor. 



ANÀLISIS DE LA PARTICIPACIÒN DE LOS AFROECUATORIANOS EN LA 
TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  DOCUMENTAL ANALÍTICO 
SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

            	  

	  

	  

LUIS FELIPE PRADO MOREIRA  

88 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

     Durante la segunda mitad del siglo XX se revelo gracias a estudios antropológicos 

socio cultural que la idea de raza, no posee ninguna base sostenible puesto que este 

concepto es el simple resultado de una construcción de las sociedades en las que se 

categorizo la jerarquía de dominación. 

    Por este principal motivo es necesario que se tome como punto de partida este tipo de 

trabajo documental audiovisual para así llevar el mensaje de libertad a los ciudadanos de 

Afro descendientes que de una u otra manera creen no poder alcanzar el anhelado sueño 

de ser partícipes del cambio inicial en la familia y luego en los estamentos políticos y 

laborales, es una propuesta valedera para realizar serie de emisiones o producciones que 

lleven el contenido apropiado dirigido no solo para la población Afro sino para todo 

aquel que crea ser libre de prejuicios y busque la verdadera autonomía sin verse atado a 

la distinción o valoración dependiente del color de piel. 

     Es así que cada uno de los representantes de los sectores abordados con su propia voz 

confirma la necesidad de más medios o producciones independientes amparadas en el 
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cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación Social que respalde los derechos de 

todos y todas, dando oportunidad de acceder a la educación, a los datos importantes para 

el televidente y al conocimiento pleno de los deberes y derechos de todas las etnias, 

gremios o sociedades. 

o Cada uno es el responsable de cada uno 

o Cada uno es libre de tomar la mano de quien desee 

o Cada uno es el dueño del cambio alentados para la libertad antirracial 

o Cada uno se impone sus propias limitaciones 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

     Para el correcto tratamiento de los programas de producción audiovisual es necesario 

que cada uno de los generadores de propuestas aportantes a la cultura y al desarrollo de 

conocimientos ancestrales conozca  cual es la historia de los Afro ecuatorianos y cuál es 

el aporte de este en el desarrollo de la nación. 

    El documental analítico sobre el racismo hacia los afro descendientes en los medios 

de comunicación debe ser desarrollado desde una perspectiva alentadora y no 

polemizadora que de los conocimientos necesarios para el inicio de la ejecución de este 

proyecto audiovisual, como propuesta germinal de las destrezas y habilidades innatas de 

los Afro - ecuatorianos.  



ANÀLISIS DE LA PARTICIPACIÒN DE LOS AFROECUATORIANOS EN LA 
TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  DOCUMENTAL ANALÍTICO 
SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

            	  

	  

	  

LUIS FELIPE PRADO MOREIRA  

90 

BIBLIOGRAFÍA Y CITAS 

	  
Fuentes	  consultadas	  

	  

1. AGUIRRE,	  P.	  (2012,	  JUNIO	  22).	  UPIO.	  (P.	  AGUIRRE,	  Producer)	  Retrieved	  NOVIEMBRE	  12,	  

2013,	  from	  UPIU	  CONECTANDO	  GENTE	  NOTICIA	  POR	  NOTICIA/disponible	  en:	  	  

http://espanol.upiu.com/view/post/1340383067136/	  

2. AFROECUATORIANO.	  (2008,	  AGOSTO	  9).	  AFROS.	  Retrieved	  OCTUBRE	  17,	  2013,	  from	  

AFROECUATORIANOS/disponible	  en:	  	  http://afros.wordpress.com/historia/personajes-‐

afroecuatorianos-‐historicos/	  

3. ASAMBLEA	  NACIONAL.	  (2010).	  LEY	  ORGANICA	  DE	  EDUCACIÓN	  SUPERIOS.	  QUITO,	  

ECUADOR:	  EDITORA	  NACIONAL.	  

4. ASAMBLEA	  CONSTITUYENTE.	  PRINCIPIOS	  DE	  APLICACION	  DE	  LOS	  DERECHOS	  CAPITULO	  

1.	  ECUADOR:	  2008.	  

AFROECUATORIANO.	  (2008,	  AGOSTO	  9).	  AFROS.	  Retrieved	  OCTUBRE	  17,	  2013,	  from	  
AFROECUATORIANOS:	  http://afros.wordpress.com/historia/personajes-‐
afroecuatorianos-‐historicos/	  

AGUIRRE,	  P.	  (2012,	  JUNIO	  22).	  UPIO.	  (P.	  AGUIRRE,	  Producer)	  Retrieved	  NOVIEMBRE	  12,	  2013,	  
from	  UPIU	  CONECTANDO	  GENTE	  NOTICIA	  POR	  NOTICIA:	  
http://espanol.upiu.com/view/post/1340383067136/	  

	  



ANÀLISIS DE LA PARTICIPACIÒN DE LOS AFROECUATORIANOS EN LA 
TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  DOCUMENTAL ANALÍTICO 
SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

            	  

	  

	  

LUIS FELIPE PRADO MOREIRA  

91 

ASAMBLEA	  CONSTITUYENTE.	  (n.d.).	  PRINCIPIOS	  DE	  APLICACION	  DE	  LOS	  DERECHOS	  CAPITULO	  1.	  
ECUADOR:	  2008.	  

ASAMBLEA	  NACIONAL.	  (2010).	  LEY	  ORGANICA	  DE	  EDUCACIÓN	  SUPERIOS.	  QUITO,	  ECUADOR:	  
EDITORA	  NACIONAL.	  

CODAE.	  (2011,	  JUNIO	  2).	  AFROECUATORIANOS.	  Retrieved	  NOVIEMBRE	  20,	  2013,	  from	  
CORPORACION	  DE	  DESARROLLO	  AFROECUATORIANO:	  
http://discriminacionracial.wordpress.com/2011/06/02/invisibilizacion-‐del-‐pueblo-‐
afroecuatoriano-‐en-‐los-‐medios-‐de-‐comunicacion/	  

CODIGO	  DEL	  BUEN	  VIVIR.	  (n.d.).	  OBJETIVOS	  DEL	  BUEN	  VIVIR.	  In	  O.	  1.	  VIVIR,	  CONSOLIDAR	  EL	  
ESTADO	  DEMOCRATICO	  Y	  LA	  CONSTRUCCION	  DEL	  PODER	  POPULAR.	  ECUADOR:	  2013-‐
2017.	  

COMITE	  JAIME	  HURTADO.	  (2004,	  DICIEMBRE).	  PALORA	  .	  Retrieved	  FEBRERO	  9,	  2014,	  from	  
PALORA	  POR	  LA	  PATRIA	  NUEVA	  Y	  EL	  SOCIALISMO:	  
mpdpalora.blogspot.com/p/opinion.html	  

CONSTITUCIÓN	  DEL	  ECUADOR.	  (n.d.).	  ARTICULO	  1,	  ART.	  57,	  ART.	  203.	  ECUADOR:	  2008.	  

CONSTITUCION	  DEL	  ECUADOR.	  (n.d.).	  CONTITUCION	  DEL	  ECUADOR	  ARTICULO	  11	  SECCION	  2.	  
ECUADOR:	  2008.	  

Dijk,	  T.	  v.	  (1983).	  Padre	  de	  la	  investigacion.	  

DURAN,	  D.	  C.	  (2010,	  ABRIL	  15).	  ASOCIACION	  NACIONAL	  DE	  PERIODISTAS	  AFROCOLOMBIANOS	  
APA.	  Retrieved	  FEBRERO	  9,	  2014,	  from	  AFROPERIODISTAS:	  
http://www.afroperiodistas.com/detail-‐articulos.php?tl=un-‐hombre-‐hecho-‐a-‐
pulso&ob=1	  

GERRERO,	  PATRICIO.	  (2002).	  LA	  CULTURA.	  

GOMEZ	  ITURRALDE	  JOSÈ	  ANTONIO	  (2014),	  Los	  negros	  en	  el	  Ecuador,	  memorias	  porteñas.	  	  
Diario	  Expreso,	  marzo	  9	  de	  2014.	  Guayaquil,	  compilación	  fundamentada	  en	  la	  Obra	  de	  José	  
Alsina	  Franch	  "	  EL	  PROBLEMA	  DE	  LAS	  POBLACIONES	  NEGROIDES	  DE	  	  ESMERALDAS	  EN	  
ECUADOR"	  	  	  

GNU	  Free	  Documentation	  license.	  (1963,	  AGOSTO	  28).	  MARXISTS.	  Retrieved	  FEBRERO	  9,	  2014,	  
from	  MARXISTS.ORG:	  www.marxists.org/español/king/1963/agosto28.htm	  

LEY	  DE	  COMUNICACIÓN.	  (	  2013).	  LEY	  ORGANICA	  DE	  COMUNICACION.	  ECUADOR:	  ARTICULO	  80	  
DE	  LA	  LEY	  ORGANICA	  DE	  COMUNICACION	  SOCIAL.	  



ANÀLISIS DE LA PARTICIPACIÒN DE LOS AFROECUATORIANOS EN LA 
TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  DOCUMENTAL ANALÍTICO 
SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

            	  

	  

	  

LUIS FELIPE PRADO MOREIRA  

92 

PORTOCARRERO.	  (2014).	  AFROECUATORIANOS.	  Retrieved	  from	  afros.wordpress.com/historia	  

QUINTERO,	  T.	  (2009,	  SEPTIEMBRE	  18).	  EL	  BLOG	  DE	  TANIA	  QUINTERO.	  Retrieved	  FEBRERO	  9,	  
2014,	  from	  DE	  CUANDO	  OBAMA	  NO	  HABIA	  NACIDO:	  
taniaquintero.blogspot.com/2009/09/de-‐cuado-‐obama-‐no-‐habia-‐nacido-‐v-‐y.html	  

SANCHEZ,	  J.	  A.	  (2011,	  ENERO	  3).	  CENTRO	  AFRO	  ECUATORIANO.	  Retrieved	  FEBRERO	  10,	  2014,	  
from	  centroafroecuatoriano.org.ec:	  
centroafroecuatoriano.org.ec/sitio/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=65	  

TELEGRAFO,	  D.	  E.	  (2013,	  JUNIO	  23).	  MAYRA	  MONTAÑO:	  EL	  BOMBON	  AGRIDULCE	  DE	  LA	  
TELEVISION	  NACIONAL.	  MAYRA	  MONTAÑO	  LA	  BOMBON.	  

UNIVERSO,	  D.	  E.	  (2009).	  ANTONIO	  PRECIADO	  BEDOYA.	  ANTONIO	  PRECIADO.	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÀLISIS DE LA PARTICIPACIÒN DE LOS AFROECUATORIANOS EN LA 
TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  DOCUMENTAL ANALÍTICO 
SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

            	  

	  

	  

LUIS FELIPE PRADO MOREIRA  

93 

ANEXOS 

ANEXO 1 - ENCUESTA.  

NOMBRE: 

NUMERO DE CEDULA: 

Desarrollo. 

1. ¿Ve usted televisión a diario?  

Marque con una x 

SI   
 

NO   
 

NUNCA   
 

A VECES   
 

 

2. ¿Cuántos afros descendientes ha visto en televisión en puestos preponderantes? 

Marque con una x 

DE UNO A TRES  

DE CINCO A DIEZ  

DE DIEZ EN ADELANTE  
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ANEXO 2- DISCO EN PDF DE TRABAJO DE TITULACIÒN O 

GRADUACIÒN. 

TEMA: ANÀLISIS DE LA PARTICIPACIÒN DE LOS AFROECUATORIANOS EN 
LA TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  DOCUMENTAL 
ANALÍTICO SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 
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ANEXO 3- DISCO DE VIDEO DOCUMENTAL ANALÍTICO DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN.  

TEMA: ANÀLISIS DE LA PARTICIPACIÒN DE LOS AFROECUATORIANOS EN 
LA TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  DOCUMENTAL 
ANALÍTICO SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 
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ANEXO 4. TEXTO DE LOCUCIÓN DE VIDEO  

LOCUCIÓN Y GUIÓN DE DOCUMENTAL ANALÍTICO SOBRE EL RACISMO 

HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN 

DEL ECUADOR.  

 

     Martin Luther King inspiro a muchos para avanzar en el gran sueño de una nación y 

un planeta sin discriminación y con igualdad de derechos, esta doctrina fue uno de los 

principales pensamientos liberales que inspiro a otro gran hombre, Nelson Mandela. Un 

líder innato. 

 

     El hombre no solo es un ser que de a poco logra lo que se propone sino que esas 

iniciativas también se las hereda a sus descendientes, herencia que por miles de años a 

sido el martirio de muchos quienes son perjudicados por estas acciones poco nobles y 

que van en contra de lo que dice la biblia, el libro único en donde se conoce la 

descendencia de la raza humana. 

 

     A lo mejor algún derecho impuesto por los Dioses, o un simple derecho posesorio 

que se auto acreditaron estos grupos. 
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     El racismo nace como una acción para dominar a quienes no eran según sus 

deducciones, como los demás seres que viven en el planeta tierra 

     Unos decían que el negro por ser un ente, un animal, un objeto, no tenía alma y por 

tal motivo era el derecho de los blancos dominar esta raza, raza históricamente 

reconocida por ser dueños de las tradiciones y costumbres del continente cuna del 

hombre…África. 

 

     El tiempo ha sido el único aliado en la lucha de los afro descendientes que en busca 

de espacios representativos en los que se reconozca los valores y aporte de esta etnia 

mundialmente desacreditada por actos que no son propios de todos. 

     

     Representantes ha habido en todos los puestos y trincheras, desde los inicios de la 

televisión en estados unidos un hombre, el primero en representar a la gente de color en 

los medios de comunicación fue reconocido como la promesa negra del periodismo, su 

nombre, Clarence Hunter 

 



ANÀLISIS DE LA PARTICIPACIÒN DE LOS AFROECUATORIANOS EN LA 
TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  DOCUMENTAL ANALÍTICO 
SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

            	  

	  

	  

LUIS FELIPE PRADO MOREIRA  

98 

     Clarence trabajo durante muchos años en el diario en ese entonces conocido como the 

jornaild un periódico de análisis en el que se le entrego a hunter la responsabilidad de 

redactar y reportar las noticias de temas de economía 

     Por su color o tono de piel en aquel entonces solo le fue dedicado un pequeño artículo 

de unas pocas líneas quedando así en el olvido y sin registros que nos dieran una guía de 

su carrera como periodista, como comunicador social. 

 

     En nuestro país esa lucha que inicio el mundialmente conocido jefe político y 

religioso Martin Luther King continua, lucha que a diario se transforma en trabajo  

BYTE 1  

BYTE 2 

BYTE 3 

 

     Todos coinciden en que para lograr la meta muy codiciada por los sectores de poder 

es necesario también profesionalizarse, que en este largo camino de liberación y de 

rompimiento de paradigmas el Afro descendiente es el responsable de cómo es visto y 

como es tratado. 
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BYTE 4 

BYTE 5 

     Caicedo indica que este proceso de cambio de mentalidad y oferta laboral en medios 

de comunicación muchas veces da los primeros pasos pero luego al parecer algo sucede 

y los propietarios de medios deciden apartar a esos personajes que pueden inspirar a 

otros. 

    

     Quizá piensan que puede ser perjudicial para el status quo de los grupos culturales de 

raza blanca, o a lo mejor solo es el juego del ratón en el cual se aplica la igualdad como 

forma de engaño que calme los fuegos de comunidades exigentes en busca de derechos 

igualitarios. 

 

BYTE 6 

BYTE 7 

 

     La historia recuerda que los Afro ecuatorianos también han generado grandes 

cambios en la nación, pues su aporte al proceso libertario inicio con uno de los Negros 

africanos que en busca de posicionarse en Ecuador, luego del naufragio legendario en el 
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que escaparon cientos al igual que él, logro convencer o agrupar a comunidades enteras 

lideradas por indígenas, este hombre fue Alonso de Illescas quien vivió en el siglo XVI 

quien es el máximo referente como símbolo de lucha del Afro ecuatoriano. 

• Pantallazo 

• Colilla salida… 

• Créditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÀLISIS DE LA PARTICIPACIÒN DE LOS AFROECUATORIANOS EN LA 
TELEVISIÒN ECUATORIANA, Y PROPUESTA DEL  DOCUMENTAL ANALÍTICO 
SOBRE EL RACISMO HACIA LOS AFRO DESCENDIENTES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

            	  

	  

	  

LUIS FELIPE PRADO MOREIRA  

101 

ANEXO 5- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE EDICIÓN 

 

Final Cut Pro ofrece una edición no lineal, no destructiva, es decir cuando el contenido 

original no es afectado, de cualquier formato de vídeo compatible con QuickTime 

incluyendo DV, HDV, P2 MXF ( DVCProHD ), XDCAM (a través de plug- in), y 

formatos de película 2K. Soporta trabajar simultáneamente con pistas de video (número 

limitado principalmente por el formato de video y capacidad de hardware); puede tener 

hasta 99 pistas de audio, edición multi-cámara para la combinación de video de 

múltiples cámaras (función no disponible en Final Cut Pro X ), así como diversas 

funciones de edición como (roll, slip, slide, scrub, razor blade) y reasignación de 

funciones en tiempo de edición. Incluye una serie de transiciones de video y filtros tanto 

para video como audio, tales como (keying tools, mattes and vocal de-poppers and de-

essers). También tiene un filtro de corrección de color por medio de 3 vías, así como 

vista de videoscopio y una selección de generadores. 
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