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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo Analizar los 

efectos que genera el abordaje de temáticas interculturales en la franja de 

espacio cultural de canal UNO en los jóvenes de 15 a 18 años del sector de 

Sauces 4. 

 

 Para sustentar el trabajo se realizó una encuesta a estudiantes de estas 

edades en el sector antes mencionado,  

 

 Se llevo acabo la investigación bibliográfica para conocer otros estudios 

o teorias que sustenten el tema de estudio; en ese sentido además de libros se 

analizaron entrevistas, artículos de prensa y referencias electrónicas. Un 

aspecto importante fue la observación de la programación sobre aspectos 

interculturales en el canal UNO para conocer su contenido y explicar su 

relevancia en tuvieron en la televisión ecuatoriana. 

 

Este trabajo está compuesto de tres capitulos: 

 

Capítulo 1.- Se presenta sistemáticamente el problema, desde su 

planteamiento y formulación. También se muestran el objetivo general y los 

objetivos específicos, así como la justifación, la delimitación de la investigación 

y las ideas a defender. 
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Capítulo 2.- Se muestran los aspectos teóricos que sustentan la realización del 

trabajo de investigación. En este mismo bloque se presenta la fundamentación 

comunicacional y legal; además se expone un glosario de términos, para mayor 

comprensión del capítulo y del documento. 

 

Capítulo 3.- Se hace una exposición de los resultados de la investigación 

(encuesta), además del análisis e interpretación de las respuestas. Se presenta 

la información en tablas de cifras y en pasteles de porcentajes, para poder 

realizar una mejor observación.  

 

Por último se exponen las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. 
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Resumen 

Este proyecto investigativo se enfocará en las temáticas interculturales en los 

medios de comunicación televisivos ya que, este tema muchas veces es dejado 

como última opción en la programación de muchos canales de televisión. El 

agente utilizado en esta investigación es canal UNO ya que por su franja 

televisiva el tema de cultura no es tomado en cuenta con debida cautela. 

A través de este proyecto se dará a conocer como este tema es de gran 

importancia para el público en especial para los jóvenes. 

Se mostrara cómo influye en la vida diaria de los adolescentes la falta de 

espacios interculturales en televisión además, de la necesidad de utilizar y 

crear más espacios con temáticas culturales en la que los jóvenes puedan 

interesarse por la cultura nacional e internacional, e identificarse con la etnia 

propia de nuestro país. 
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Capítulo I  

Problema a investigar 

 

1.1- Planteamiento del problema 

El problema de la presente investigación se basa en el análisis de la influencia 

que ejerce el tratamiento sobre temáticas interculturales en los medios de 

comunicación televisivos  a jóvenes de 15 a 18 años del sector de Sauces 4. 

 

Ecuador es un país que contiene un gama inmensa de culturas de diferente 

tipo por lo que la mayor parte de la población no conocen lo suficiente sobre 

este tema. Frente a este reto de tipo cultural, los medios de comunicación 

ocupan un rol fundamental para divulgar y proteger las diferentes étnicas y 

culturales, respetando las particularidades de cada una. 

 

Las temáticas interculturales son difíciles de presentar en los medios de 

comunicación, requieren de mucha preparación y diferentes estrategias de tipo 

inclusivas para que lleguen correctamente a la población. La televisión en 

Latinoamérica y el Ecuador aún se limitan de abordar estos temas con 

profesionalidad y se favorecen las horas a programas de deportivos o reallitys. 

En esto influyen muchos factores como la pérdida de identidad, los rating de los 

diferentes programas o los intereses comerciales que terminan dejando fuera la 

atención a los temas de corte patrimonial o cultural.  

 

Frente a estas problemáticas se prefirió enfocar la investigación en torno a 

estos temas interculturales en Ecuador, y especialmente en su relación con los 
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jóvenes para que conozcan más sobre su cultura, su identidad como 

ecuatorianos, incluso, sobre la cultura internacional a través de los medios 

televisivos que son los que tienen más influencia en los adolescentes. 

 

Para lo cual por medio de esta investigación, se conocerá la opinión de los 

jóvenes, su interés por aprender diferentes etnias de otras naciones además de 

las ecuatorianas.  Además  se reconocerá cuál podría ser su aporte para la 

creación de nuevos espacios interculturales.  

 

1.2- Formulación del problema 

¿Cómo influye en los jóvenes del sector de Sauces 4 el abordaje de temáticas 

interculturales en el canal televisivo UNO? 

 

1.3- Sistematización del problema 

Para profundizar el problema de investigación planteado a continuación se 

enuncia las siguientes interrogantes: 

 

- ¿Cómo han sido estudiados anteriormente estos temas y cuáles son sus 

principales referentes teóricos? 

- ¿Qué características tiene la programación del canal televisivo UNO? 

- ¿De qué manera influye la cultura nacional e internacional que se 

transmite en el canal televisivo UNO en los jóvenes del sector de Sauces 

4? 

- ¿Cómo los medios de comunicación televisivos pueden mejorar su 

programación cultural? 
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- ¿Cómo aportaría los programas culturales al crecimiento cultural de los 

jóvenes del sector de Sauces 4? 

 

1.4- Objetivo general 

Analizar los efectos que genera el abordaje de temáticas interculturales en la 

franja de espacio cultural de canal UNO en los jóvenes de 15 a 18 años del 

sector de Sauces 4. 

 

1.5- Objetivos específicos 

--Determinar los referentes teóricos más utilizados para el abordaje de 

temáticas interculturales en los diferentes medios de comunicación televisivos 

nacionales e internacionales. 

- Caracterizar los contenidos de los programas de interculturalidad de canal 

UNO para su proyección en los jóvenes de Sauces 4. 

-Analizar los efectos que pueden causar los programas interculturales en los 

jóvenes de Sauces 4.  

-Determinar la importancia que muestran los jóvenes de Sauces 4 hacia la 

transmisión de programas culturales. 

 

1.6- Justificación de la investigación 

El entorno en el que se desarrollan los jóvenes de ahora no es totalmente el 

adecuado. Muchos adolescentes se enfocan e incluso se dejan llevar por malas 

influencias. La cultura es un factor importante en la vida de todo ser humano ya 

que, a través de ella se puede conocer tanto su identidad como la de otras 
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personas a su alrededor, sus costumbres, por que visten de cierta manera, por 

que hablan de manera distinta, etc. 

  

La sociedad que nos rodea en la cual se convive diariamente está llena de 

personas de diferentes razas y orígenes y muchas veces no sabemos cómo 

identificarlas o como tratarlas, y en el caso de los jóvenes que son a quienes se 

dirige la temática del problema; llega a resultar difícil adaptarse e inclusive  

llegan a ser discriminados por verse diferentes.  

 

Los medios de comunicación son una puerta a conocimientos infinitos, por lo 

que se busca que los adolescentes se interesen más por la cultura nacional e 

internacional y que los medios de comunicación aporten un poco más con 

dicho propósito. Esta investigación quiere profundizar el tema de la 

interculturalidad en los medios televisivos y como puede influenciar en los 

jóvenes, ayudando a que tengan conocimientos más amplios sobre la cultura 

nacional e internacional para que ellos descubran y puedan reconocer y 

aceptar la inclusión de nuevas culturas aparte de la nuestra.  

 

1.7- Delimitación o alcance de la investigación  

La presente investigación está dirigida al análisis de la influencia que ejerce el 

tratamiento sobre temáticas interculturales de canal UNO en los jóvenes de 15 

a 18 años del sector de Sauces IV del norte de Guayaquil, de las manzanas 

360 a la 365. Esta investigación se realiza en el periodo de diciembre del 2016 

a marzo del 2017.  
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1.8- Hipótesis de la investigación o idea a defender 

 

El abordaje sobre temáticas interculturales de canal UNO no ejerce una 

influencia positiva en los jóvenes de 15 a 18 años del sector de sauces 4  ya 

que adolece de una profundización en los conocimientos culturales y en la 

identidad ecuatoriana.                      
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1- La interculturalidad  y la sociedad. 

Desde la ética y los valores sociales, la identidad e interculturalidad se 

promueven como el reconocimiento y respeto de la diversidad social, con 

acciones sobre la dignidad y derechos de las personas y colectivos sociales, 

para que éstos se constituyan en factores sustanciales de sociedades 

integradas, democráticas y estables. 

 

Desde las prácticas e interacción cotidiana, la identidad e interculturalidad, 

posibilitan actitudes para el entendimiento y relaciones entre “los distintos” para 

beneficio mutuo y colectivo. 

 

Como un horizonte de vida, la interculturalidad representa la apertura a nuevos 

escenarios, conocimientos y prácticas sin contradecir la estima, identidad y 

capacidades propias de las personas y colectividades. Como redacta  

Catherine E. Walsh, Walter Mignolo, Álvaro García Linera en su libro 

„‟Interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento‟‟ (2006): (…) 

La interculturalidad sirve como eje principal en los cambios institucionales y 

estructurales hacia el estado plurinacional. Un pensamiento que no parte de la 

ideología estatal sino de la diferencia colonial (…) (p.21) 

 

El reconocimiento de la identidad y la interculturalidad requiere de un diálogo 

con buena intención, que hay que impulsarlo con lo mejor que tienen las 
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comunidades e individuos, con los aspectos más atractivos de sus culturas, 

favoreciendo la eliminación progresiva de prejuicios y resistencia mutuos. Un 

diálogo con buena intención, que hay que impulsarlo con lo mejor que tienen 

las comunidades e individuos, con los aspectos más atractivos de sus culturas, 

favoreciendo la eliminación progresiva de prejuicios y resistencia mutuos. 

 

Pero no solo presentar la identidad cultural se refiere a un diálogo, sino a una 

interacción entre nuestros semejantes. Como lo explica José Marín en su 

artículo “Reflexión intercultural y educación democrática: pueblos autóctonos y 

sociedad multicultural en América Latina” (2003, p.48) que la sociedad es un 

producto histórico de diferentes mestizajes que creció con el paso del tiempo 

gracias a las migraciones que existieron en el trascurso de la historia. Por 

medio de ese proceso de cambio cultural, la sociedad que conocemos está 

llena de individuos de diferentes clases sociales, razas, etnias y con variedad 

de cultura que muchas veces en el transcurso de la vida se van absorbiendo y 

al mismo tiempo aprendiendo de ellos. 

 

Muchas veces creemos que la cultura no se puede asociar con nada más, a lo 

que estamos errados ya que, con el proceso de globalización al que estamos 

sometidos; las temáticas culturales llegan a ser de interés económico, político e 

incluso los medios de comunicación se están acoplando a ese nuevo sistema 

en el que la interculturalidad está tomando más cabida en la sociedad. 

 

Como expresa Joaquín Beltrán en su libro “la interculturalidad” (2015) en la 

sociedad que vivimos la interculturalidad se ha convertido en una propuesta de 
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interpretación de la vida social en la que, el respeto a los derechos y la 

diferencia de culturas sobrepasan los términos negativos y el irrespeto a las 

personas con etnias diferentes que suelen ser discriminadas por su costumbres 

distintas. Estamos viviendo en un mundo globalizado en donde, lo nuevo y 

diferente está atravesando fronteras y los temas culturales ya no son un 

misterio. 

 

La Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de 

comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres, 

siendo la característica fundamental: “la Horizontalidad”, es decir que ningún 

grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración y  

convivencia armónica entre ellas. 

 

Como lo menciona María Ángeles Rebollo en su libro: “Género e 

interculturalidad: educar para la igualdad” (2006) menciona un significado de lo 

que es la interculturalidad por medio de procesos dados al comportamiento  

que tiene la sociedad que nos rodea (p.124): 

 

 (…) entendido como la situación social de contacto de diversas culturas  

regulada por el dialogo y el reconocimiento mutuo. Connota una relación 

de   igualdad, de intercambio, de   dialogo de participación y de 

convivencia, de  autonomía y reciprocidad, de actuar para el conjunto de 

la comunidad. (…) 

 

Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integración 
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y crecimiento por igual de las culturas, no está libre de generar posibles 

conflictos, tanto por la adaptación o por el mismo proceso de aprender a 

respetar, pero con la diferencia, de que estos conflictos se resolverán mediante 

el diálogo y escucha mutua, primando siempre la Horizontalidad del proceso. 

 

Debemos tener en cuenta, que la interculturalidad se refiere tanto a la 

interacción cultural a nivel geográfico y cultural, como en cualquier situación 

donde se presenten diferencias de cualquier tipo.  

 

La interculturalidad no solo es un tema simple sino también se extiende a la 

política y a la educación. Como lo dice Catherine Walsh (2012) en su libro 

“Interculturalidad y (de) colonialidad: Perspectivas críticas y políticas” (p.2): (…) 

la interculturalidad está presente en las políticas públicas y en las reformas 

educativas y constitucionales, y es eje importante tanto en la esfera nacional-

institucional como en el ámbito y cooperación inter/transnacional. (…) 

 

Si bien es dicho que la cultura se combinan con todos los aspectos sociales, 

económicos y políticos, debemos tener en cuenta que al relacionarnos con 

personas de diferentes etnias se puede crear un ambiente más en conjunto con 

la sociedad ya que, a través del diálogo que es la herramienta esencial; se 

lograra crear una estabilidad e igualdad de derechos entre los semejantes, 

tomando en cuenta sus opiniones e ideales, podemos orientar a un proceso de 

diálogo entre diferentes culturas mejorando así la sociedad en la que vivimos. 
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2.1.1 Definición de interculturalidad. 

 

Interculturalidad se define como la convivencia con personas de diferentes 

etnias y culturas mostrando respeto a sus costumbres, su manera de 

expresarse y de vestir. La interculturalidad se basa en la interacción cultural a 

través del dialogo, intercambiando ideas y conocimientos sobre los orígenes de 

las diferentes culturas. Sin embargo muchas personas desconocen la definición 

exacta de este término y llegan a confundirlo con términos parecidos o 

semejantes. 

 

 Como expresa Gerardo Fernández Juárez en su libro (2006) „‟salud e 

interculturalidad en América Latina‟‟ (…) la interculturalidad no es un hecho 

reciente sino que constituye un proceso que ha tenido diversas interpretaciones 

a lo largo de la trayectoria de la antropología (…) (p. 51) 

 

La interculturalidad puede llegar a tener diferentes roles en una sociedad, no 

solamente en al ámbito cultural sino también en lo político, económico e incluso 

educativo. Muchas veces este tema se presenta como una necesidad no 

solamente hacia el diálogo sino también a la interacción entre la variedad 

culturas que existen alrededor del mundo. 

En muchas partes del mundo las culturas se juzgan entre sí, estas acciones 

tienen un término que se lo conoce como etnocentrismo en donde, las 

diferentes civilizaciones quieren superar y ser mejores que otras adaptando sus 

costumbres para que sean sobresalientes. Por lo que a través de la 

interculturalidad se intenta crear una sociedad global en donde los 
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conocimientos de las diferentes identidades culturales se les den un espacio 

más importante.  

 

2.2- Etapas del proceso intercultural:  

El proceso de relación intercultural en general puede dividirse en cinco etapas: 

 

Encuentro: Aceptación de la interacción, establecimiento de la identidad, 

presentación de expectativas. 

Esta etapa se refiere al encuentro que llega a suceder entre las diferentes 

culturas, donde dan a conocer su identidad y expresan sus puntos de vista 

referentes a sus etnias.  

 

Respeto: Trato con dignidad, Trato como sujetos. Escucha respetuosa y libre 

expresión de percepciones y creencias. Reconocimiento de la otredad 

(existencia de otros modelos de percepción de la realidad). 

Aquí se muestra como cada cultura debe mostrar respeto hacia sus semejantes 

de tal manera que se llegue a una aceptación colectiva de las creencias y 

costumbres entre las diferentes identidades culturales. 

 

Diálogo horizontal: Interacciones con igualdad de oportunidades. 

Reconocimiento de que no hay una verdad única. Empoderamiento. 

Construcción de una relación horizontal de "ganar - ganar" 

En esta etapa podemos ver que se refiere al reconocimiento de cada cultura, 

mostrando que pueden ser tratados por igual sin que ninguna etnia quiera 

superar a las otras estando por decirlo así en el mismo rango. 
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Comprensión mutua: Entendimiento del(os) otro(s). Enriquecimiento mutuo, 

sintonía y resonancia (Capacidad y disposición para comprender e incorporar lo 

planteado por el otro (a). Empatía. 

 

Este concepto nos explica que cada cultura debe aprender a conocerse y tratar 

de comprenderse entre ellos, tener esa capacidad de juntar lo que han 

aprendido uno del otro y poder incorporarlo a su diario vivir, en otras palabras 

poder mantener una relación.  

 

Sinergia: Obtención de resultados que son difíciles de obtener desde una sola 

perspectiva y de forma independiente. 

Esta etapa trata de dar a conocer que, las interacciones interculturales entre 

etnias diferentes pueden crear un mejor resultado trabajando juntas y así 

mismo destacan las cualidades que tienen por separado.    

 

Por último, cabe mencionar que para que la interculturalidad sea efectiva, es 

necesario que se cumplan tres actitudes básicas, como la visión dinámica de 

las culturas, el convencimiento de que los vínculos cercanos solo son posibles 

por medio de la comunicación y la conformación de una amplia ciudadanía 

donde exista la igualdad de derechos.  
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2.3- Ecuador intercultural. 

 

Enrique Ayala Mora en su libro “Interculturalidad: camino hacia el Ecuador” 

(2011) hace referencia a la interculturalidad y como se fue desarrollando al 

pasar de los tiempos. En la sección: “La interculturalidad, un objetivo y un 

camino” (págs. 16-17) hizo énfasis a un objetivo muy importante que debería 

llevarse a cabo: 

 

    “En los últimos tiempos las cosas han ido cambiando. Se han dado 

avances. Pero debemos lograr que las acciones vayan más allá de los 

enunciados y del discurso, para 

constituirse en elementos centrales del desarrollo, de la democracia y 

la justicia social, que promuevan una integración surgida del equilibrio 

entre diversidad y unidad […]”        

 

No es suficiente constatar la heterogeneidad del Ecuador, sino realizar los 

cambios que permitan una relación más simétrica entre los grupos que lo 

componen.  

 

Pero nuestro país tiene mucho camino que recorrer para consolidarse como un 

país intercultural. Para ello debe no solo renovar sus leyes sino sus 

instituciones y su tejido social interno. Todo eso supone el impulso de nuevas 

prácticas culturales. Y para ello el sistema educativo es crucial. Tendremos un 

avance de la interculturalidad si la ponemos en la base de la reforma educativa 

global. Como lo explica Marta Rodríguez Cruz en su libro “La educación 
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intercultural bilingüe en el Ecuador del Buen Vivir. De la normativización 

legislativa a la praxis educativa” (2014): “la interculturalidad no es sólo un 

concepto, sino que constituye una herramienta eficaz para generar procesos de 

decolonialidad y redefinición de las relaciones establecidas entre los indígenas 

y el resto de la sociedad ecuatoriana” (p. 3) 

 

La temática intercultural ha tomado una definición equivocada por lo que 

cuando se habla de ella lo primero que viene a la mente es “indígena” pero la 

realidad es otra. Fomentar las relaciones con las diferentes etnias de nuestro 

país es el principal objetivo y ampliar esos conocimientos alrededor del mundo 

mostrándolos como único tema sin involucrarlo con ningún otro. 

 

Ya hemos mencionado que los llamamientos a la construcción de la 

interculturalidad han venido desde los pueblos indígenas. Por ello, gracias a su 

lucha, Ecuador tiene el mérito de haber creado un sistema especial de 

educación indígena “bilingüe intercultural”. Este es un paso serio que debemos 

apreciar. Pero ese ámbito de la educación tiene que ser de veras inter-cultural 

más allá de los enunciados, evitando ese etnocentrismo que cree que avanza 

la educación indígena como una estructura aislada del conjunto de nuestra 

educación nacional. Como explica Sebastián Granda Merchán (2003) en su 

libro „‟Textos escolares e interculturalidad en Ecuador, volumen 40‟‟  (…) de allí 

que en toda sociedad la esfera de las representaciones culturales constituya un 

terreno de lucha fundamental (…) (p. 16) 
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2.4- Educación e interculturalidad 

En el ámbito general de la enseñanza, esta actitud propugna el desarrollo de 

valores sociales. La interculturalidad se ha introducido de manera explícita en 

el currículo de diversas instituciones como parte integrante de los contenidos 

referidos a los procedimientos y a las actitudes, los valores y las normas. 

 

La UNESCO que está a favor de promover las temáticas culturales, realiza 

ferias y foros de cultura en donde expertos dan variedad de opiniones y 

comparten sus conocimientos acerca de los temas de interculturalidad y como 

poder relacionarlo con el diario vivir de las personas. 

 

Utilizando esta mecánica, informan; no solo a las personas que se interesan en 

este tema sino también a los docentes para que así, esa obtención de 

contenido pueda ser utilizado para ayudar a la comprensión de las diferentes  

culturas y sus temáticas a los jóvenes estudiantes.  

 

En el ámbito de la enseñanza de lenguas, la interculturalidad se materializa en 

un enfoque cultural que promueve el interés por entender al otro en su lengua y 

su cultura. Al mismo tiempo concede a cada parte implicada la facultad de 

aprender a pensar de nuevo y contribuir con su aportación particular. Los 

sujetos construyen sus conocimientos de otras culturas mediante prácticas 

discursivas en las que van creando conjuntamente significados. En ese 

discurso todas las culturas presentes en el aula se valoran por igual y mediante 

un aprendizaje cooperativo se favorece la estima de la diversidad.  
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Sebastián Granda Merchán menciona en su libro „‟Textos escolares e 

interculturalidad en Ecuador, Volumen 40‟‟(2003) , que a partir de 1997 se 

comenzaron a producir en Ecuador textos escolares de ciencia sociales para la 

educación básica con el fin de, manejar de manera diferente la reforma 

educativa de 1996, agregando los nuevos contenidos para una mejor 

educación. 

 

También agrega que en el ecuador el análisis de contenidos en los textos 

escolares no ha sido un tema estudiado, a diferencia de Estados Unidos que se 

ha tomado en cuenta este tema con mucha frecuencia. 

 

Como dice el escritor Andrés Escarbajal (2014) en su texto “La educación 

intercultural en los centros educativos”  

“la educación intercultural garantiza la igualdad de oportunidades formativas. 

Este debe ser el primer objetivo, irrenunciable, de una institución educativa 

democrática. (…)” (p. 35)  

 

El poder brindar una educación intercultural tanto a niños como adolescentes 

no es solo responsabilidad de los docentes sino de las instituciones donde 

aprenden a diario. Crear personas con más capacidad de interrelacionarse, de 

poder convivir con personas de otras culturas, aprender de sus costumbres y 

elegir con libertad su identidad cultural y sus aficiones debe ser el principal 

propósito. 
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2.5-Interculturalidad en los programas educativos. 

La perspectiva intercultural se inscribe como el eje principal de cómo construir 

una educación y una alfabetización acorde con el mundo globalizado. Este 

desafío debe proponerse en función del respeto a la diversidad lingüística y 

cultural, que deben tener en cuenta los programas educativos. Como lo señala 

María de Lourdes Vargas Garduño (2013) en su libro “La educación 

intercultural bilingüe y la vivencia de la interculturalidad en familias 

p‟urhepecha”: 

 

“La televisión parece ser la fuente de interculturalidad más relevante, 

puesto que con frecuencia les impacta de tal manera que los hace 

cuestionar lo propio y valorar otro tipo de prácticas distintas que les 

pueden llevar a tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, 

también genera cambios culturales acríticos, por mera imitación de 

los modelos que les impresionan. Es, por tanto, un recurso en el que 

pudieran apoyarse los profesores o los talleres dirigidos a padres de 

familia, para fomentar la interculturalidad.” (p. 219) 

 

Expresa que, la televisión tiene un gran impacto en las personas y más que 

todo en los jóvenes que al ver programas que muestran cierta cercanía con sus 

vidas, acoplan esa información obtenida y la ponen en práctica sin pensar que 

puede ser destructiva o instructiva para sus vidas. 
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Explica también que los  medios televisivos son fuente de interculturalidad ya 

que se muestran diferentes etnias y culturas que aportan al conocimiento de los 

televidentes.   

La interculturalidad, como reflexión de base en los programas educativos, se 

asocia a lo siguiente: 

 

La finalidad de la reflexión intercultural se plantea en la perspectiva de construir 

relaciones justas en términos económicos, sociales, políticos y culturales. 

 

El paso de una situación de igualdad es el resultado de un proceso de 

negociación social en el curso del cual los participantes, sobre todo los pueblos 

indígenas, logran construir su autonomía y definir sus derechos. 

 

La interculturalidad busca construir relaciones pedagógicas y un diálogo en 

términos de igualdad, donde se articulen de manera creativa los diversos 

conocimientos y los sistemas de valores. 

 

Los medios audiovisuales (como videos, diapositivas, etc.) son un inicio en las 

instituciones educativas para que los jóvenes puedan conocer las diferentes 

cultural de una manera más llamativa y poder reforzar ese aprendizaje con 

programas educativos en televisión, como explica Salomé Díaz Rodríguez 

(2007) en su libro „‟ La educación artística como instrumento de integración 

intercultural y social‟‟ (p. 102) 
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„‟el video educativo se convertirá así en un recurso valioso, que 

puede, incluso ayudar a los alumnos a desmitificar los modelos 

televisivos, a analizar los spot publicitarios de manera crítica y sobre 

todo, una vez conocido el lenguaje de la imagen a conseguir una 

actitud reflexiva antes los mass media.‟‟  

 

La educación intercultural en las instituciones escolares es de mucha 

importancia para los niños y jóvenes ya que, a través de ella conocen su propia 

cultura y la de los otros países del mundo. Así mismo los medios de 

comunicación podrían aportar con esa enseñanza y sería una manera muy 

eficaz de que, tantas malas costumbres y malos hábitos que tienen los jóvenes 

en la época que nos encontramos podrían dejarlos de lado y así seria difícil  

poder atrapar la atención de ellos. 

 

Como lo dice Mariano Fernández Enguita en su artículo “La educación 

intercultural en la sociedad multicultural” (2001) 

“La escuela nació como una institución decididamente asimilacionista, 

uniformizadora, una máquina de fabricar súbditos o ciudadanos” 

 

Así como las instituciones son fuente de ayuda para los jóvenes, los medios de 

comunicación tienen el mismo derecho a aportar con enseñanzas culturales y 

educativas que muestren que lo que tiene que ver con estas temáticas es 

aburrido y poco atractivo a la vista de todos.  
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2.6-Medios de comunicación y la cultura. 

 

Por años los medios de comunicación se han mostrado como una de las 

mejores opciones para poder informarnos, conocer más sobre el mundo sus 

acontecimientos y lo que pasa día con día alrededor de él, pero existen muchos 

conceptos  sobre estos medios y aun así siguen siendo interpretados de una 

manera equivocada.  

 

Pero ¿Qué son los medios de comunicación? Son considerados como una de 

las herramientas principales para poder transmitir información a las masas. 

 

Hoy en día las diferentes comunidades los utilizan para poder acceder a 

distintos canales de información ya sea política, económica, cultural etc 

posicionándose como los líderes en comunicación mundial.  Como los señalo 

Federico Boni en su libro “Teorías de los medios de comunicación” (2008) “Los 

medios de comunicación son considerados como los primeadonee en el 

estudio científico de los mismos” (P.22) 

 

Hablando del tema cultural en los medios de comunicación que es el punto 

importante, podemos recalcar que en muchos aspectos esta temática no es 

tomada con tanta seriedad como lo hacen con los temas políticos y 

económicos. 

 

La cultura es una parte importante de cada país ya que, a través de ella se 

muestra una parte histórica y ancestral del ese lugar. 
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Llevar las temáticas culturales hacia los medios de comunicación ha sido una 

lucha constante durante mucho tiempo y si se ha logrado ha sido en pequeños 

espacios y sin mucho interés. 

Como lo analiza Renato Ortiz en su libro “Comunicación, cultura y 

globalización” (2003) 

 

“la sociedad quisiera apagar los medios de comunicación para volver a 

los tiempos de la razón ilustrada, a las culturas de cultos, a los valores 

de fe y a la verdad revelada a pocos. ¡Gracias a Dios, esto no es 

posible! Estos llegaron para quedarse (…) los medios de comunicación 

son lugares donde memoria y olvido se escriben como espejo, donde 

los poderosos documentan su poder y la democracia busca estabilidad. 

(…) p.245 

 

Siendo los medios de comunicación una herramienta esencial para la sociedad 

se debería tener un balance de información que, muestre a la comunidad todos 

los aspectos y ámbitos de una manera igualitaria sin darle menos importancia a 

lo que se “vería” como algo que no sirve para comunicar, que no llama la 

atención. 

 

2.6.1-Los medios televisivos  y la cultura 

 

La televisión es uno de los medios de comunicación más influyentes en las 

comunidades y sociedades del mundo. A través de los años se ha convertido 
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en el principal comunicador siguiéndole la radio, la prensa y en los nuevos 

tiempos el internet. 

Millones de personas alrededor del mundo llaman a la televisión “la caja boba” 

ya que tiene tanto poder de llamar la atención con su programación que 

absorbe gran parte de su tiempo.   

 

Pero como lo dice  Lorenzo Vilches en su libro “Televisión y cultura, una 

relación posible” (2007) “la televisión es un medio que se caracteriza por tener  

una sustancia social (…)” p.13. 

 

Este medio tiene una capacidad de llamar la atención de todas las personas sin 

medir edad o condición social, por lo que se debe utilizar esa esencia para 

mostrar un mensaje cultural que ayude a la sociedad a interesarse más en este 

tema.   

 

Cuando nos referimos a “cultura” como dice Vilches nos referimos a las 7 artes 

así llamadas, en las que se enfoca la escultura, pintura, literatura, arquitectura, 

música, danza y cine. Pero ¿Porque no considerar estas ramas de la cultura 

como contenido para utilizarlo en programas televisivos y mostrarlo como 

enseñanzas para el mundo? Podría ser una posibilidad que estas temáticas se 

conviertan en la esencia para que las personas conozcan las diferentes etnias 

que existen alrededor del mundo y porque no pasar a ese proceso de 

interculturalidad al cual nos referimos en esta investigación.  
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2.6.2- ¿Qué son los programas de televisión o canales culturales? 

 

Cuando se escucha el término “televisión cultural” la mayor parte de las 

personas lo asocian con programación historia refiriéndose a las etnias de un 

país, sus ancestros, costumbres y creencias. Otros la ven como presentaciones 

de arte clásica como música y pintura pero no tienen un significado concreto de 

que son los programas o canales culturales y cuál es su finalidad. 

 

La Revista Latina de comunicación social explica en el trabajo de Llorens 

Maluquer, C. y Aymerich Franch, L publicado en 2007 un concepto de que son 

canales culturales:  

 

“Una recopilación de todas las ideas tratadas hasta ahora nos lleva a 

proponer la siguiente definición de canal cultural: denominamos 

canales culturales a los canales televisivos generalistas o temáticos, 

cuya programación se caracteriza por unos elevados contenidos del 

mundo del arte y de la música selecta, de la ciencia y el descubrimiento 

geográfico y etnográfico, así como de la historia y de la 

sociedad.”(p.34) 

 

Los canales televisivos con temáticas culturales pueden llegar a ser muy 

importantes en el diario vivir de una sociedad, dándole el lugar que debería 

tener. No toda la programación cultural es aburrida o simplemente histórica, 

existen muchas maneras y formas de poder convertir esta temática en algo 
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divertido y al mismo tiempo educativo e informativo enseñándoles a la 

audiencia lo bueno que cada país puede tener en su historia étnica.   

 

2.7- Fundamentación legal 

2.7.1- Constitución de la República del Ecuador. 

De acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador: 

 

Sección tercera: comunicación e información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

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

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

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

independiente […] 

 

Sección cuarta: cultura y ciencia  

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 
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culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que 

las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales 

 

 

Sección quinta: cultura 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:  

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 

financien actividades culturales. 

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción 

nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. 
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Así como lo estipula la Constitución del Ecuador en sus diferentes secciones y 

artículos referentes a la identidad cultural y el desarrollo intercultural en el país, 

cada persona tiene el derecho a ser informada sobre estas temáticas e incluso 

que los diferentes medios difundan este tipo de información para que así, el 

país pueda conocer más acerca de a que etnia pertenecen y se identifiquen 

con ella al mismo tiempo tener conocimientos de cómo se desenvuelve la 

cultura en nuestro país y como los ecuatorianos acogen y se apegan a sus 

ancestros e historia.  

 

2.7.2-Ley  Orgánica de Comunicación del Ecuador. 

De acuerdo a lo estipulado en la sección II  “Derechos de igualdad e 

interculturalidad” art. 36: 

 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a 

producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su 

cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. Todos los medios 

de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que expresen y reflejen 

la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% 

de su programación diaria, sin perjuicio de que por su propia iniciativa, los 

medios de comunicación amplíen este espacio. El Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y la Comunicación establecerá los mecanismos y 

la reglamentación para el cumplimiento de esta obligación. La falta de 

cumplimiento de este deber por parte de los medios de comunicación, será 
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sancionada administrativamente por la Superintendencia de la Información y la 

Comunicación con la imposición de una multa equivalente al 10% de la 

facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus 

declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de que cumpla su  

obligación de difundir estos contenidos. 

 

Los medios de comunicación siendo un recurso importante para el diario vivir 

de las personas deberían tomar más en cuenta la programación que transmiten 

a su audiencia, programas que contengan y den un enfoque más productivo y 

provechoso en especial para los jóvenes.  

 

Cada artículo estipulado en las diferente legislaciones de nuestro país debe 

regirse de manera correcta y dándole la debida importancia necesaria, en el 

caso de la interculturalidad sería de gran ayuda para los adolescentes 

ecuatorianos que se llevase a cabo de manera amplia estas leyes  y así 

entonces la sociedad como la conocemos podría tener un cambio total. 

 

 

 2.6.3- Ley Orgánica de Cultura del Ecuador.  

 

Título IV.- de la educación y formación en artes, cultura y patrimonio 

Capítulo Único 

Art. 16.- De sus fines. El Régimen Integral de Educación y Formación en Artes,  

Cultura y Patrimonio tiene entre sus fines: 
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c) Implementar programas de educación y formación en concordancia con las 

fuentes de trabajo identificadas y las que se desean impulsar en relación al 

Plan Nacional del Buen Vivir; 

 

f) Identificar necesidades y determinar perfiles profesionales y sus 

correspondientes programas de educación y formación, con el fin de generar 

talento humano para el sector, coordinando con las entidades competentes 

para la valoración de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas, 

mediante mecanismos de certificación de competencias, validación de 

conocimientos y reconocimiento de trayectorias; y, 

 

g) Democratizar el acceso a una oferta de educación artística, cultural y 

patrimonial de calidad. 

 

Como lo estipula la Ley Orgánica de Cultura los ecuatorianos tienen el derecho 

a una educación artística y cultural además de crear programas con la misma 

temática que puedan ayudar a conocer más acerca de la cultura ecuatoriana y 

porque no, también de la de otros países ya que así se puede implementar más 

valores humanos y llegar a cambiar los aspectos negativos que se están dando 

a conocer en nuestro país. 
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2.6.4 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. 

DIVERSIDAD CULTURAL Y DERECHOS HUMANOS 

Artículo 5 – Los derechos culturales, marco propicio para la diversidad 

cultural  

Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que 

son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una 

diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal 

como los definen el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe tener la posibilidad de 

expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en 

su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y una 

formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; toda 

persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y 

conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que 

impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.  

 

Artículo 6 – Hacia una diversidad cultural accesible a todos  

Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra 

y la imagen, hay que velar por que todas las culturas puedan expresarse y 

darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de 

comunicación, el plurilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones 

artísticas, al saber científico y tecnológico -comprendida su presentación en 

forma electrónica- y la posibilidad, para todas las culturas, de estar presentes 
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en los medios de expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad 

cultural. 

 

La UNESCO afirma que los derechos culturales deben ser respetados al igual 

que los derechos humanos, cada quien es libre de elegir la etnia o cultura a la 

cual desea representar de la manera que desee, ya sea artísticamente, 

literariamente, etc. pero sin restricción alguna y difundirlos como mejor les 

parezca pero de una manera cultural dando una enseñanza a los demás. 

 

2.8- Marco Conceptual: 

 

Interculturalidad: Según Moya, R. (1999) este término se define […] en el 

sentido descriptivo tiene como objetivo en antropología, sociología y 

sociolingüística, analizar lo que pasa cuando se encuentra o enfrentan dos o 

más grupos étnicos o culturales.[…] (p. 102) 

 

Medios de comunicación: Para la definición de este concepto se coincide con 

las apreciaciones de Ambròs, A. Breu, R. (2011) que explica que […] un medio 

es algo que utilizamos cuando queremos comunicarnos indirectamente con 

otras personas en lugar de hacerlos personalmente […] (p. 22) 

 

Cultura: Desde la apreciación de Puga, C. Peschard, J.  Castro, T. (1999): “En 

esta perspectiva, tanto de la antropología como la sociología consideran, en 

términos generales, que la cultura es el conjunto de actividades y productos 
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tanto materiales como espirituales que distinguen a una sociedad de la otra.”   

(p.56)  

 

Sociedad: El autor Bunge, M. (2008) explica que: “En otras palabras, la 

sociedad debe entenderse como un sistema constituido por cuatro 

subsistemas: biológico, económico, político y cultural. Además, en la vida real 

los intereses materiales se combinan con los sentimientos morales […]” (p.10) 

 

Periodismo cultural: Fondebrider, J. Chacón, P.  (1998) explican que: “se ha 

consagrado históricamente con el nombre de periodismo cultural a una zona 

muy compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con 

propósitos creativos (…) los terrenos de las bellas artes […]”  (p. 13) 

 

Televisión educativa: El investigador García, J. (1965) define: “el objetivo de 

la televisión educativa no es mejorar la educación, sino reducir el costo de la 

enseñanza, disminuyendo la retribución de los maestros con la creación de una 

especie de régimen de castas, dentro del cual solo entran en contacto directo 

con los alumnos […]” (p.111) 

 

Etnocentrismo: el investigador  Tolra, P. (1998) explica que: “el etnocentrismo 

consiste en considerar a la civilización propia y sus propias normas sociales 

como superiores a las demás […]” (p.18) 
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Identidad: Agulló, E. (1997) define: “la identidad es el sentido que cada 

persona tiene de su lugar en el mundo y el significado que asigna a los demás 

dentro del contexto más amplio de la vida humana (…)” (p.176) 

 

Patrimonio cultural: Moure, A. (2003) explica: “hablar de patrimonio es hablar 

de riqueza, de lo que se hereda y se transmite (…) sus creencias, sus 

aspiraciones, los vestigios de sus modos particulares y colectivos de luchar por 

la vida. Su cultura.” (p.9) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

 

De acuerdo al tema seleccionado en esta investigación se ha decidido realizar 

una investigación de acuerdo a la finalidad o propósito, para dar a conocer el 

entorno en que se ve envuelto el tema a investigar. 

El método a utilizarse es la Investigación explicativa, ya que de esa manera la 

realizadora podrá dar un mejor alcance al objetivo que se ha propuesto. 

 

3.1- Tipo de investigación 

 

Todo inicio de un trabajo investigativo parte de la búsqueda de hechos que 

suceden alrededor de nuestro entorno para ir desglosando poco a poco cuales 

son las causas del suceso los porque y las posibles soluciones. 

Para el proyecto a realizarse se ha seleccionado una investigación explicativa, 

abordando todo lo investigado; analizando los hechos ocurridos y buscando 

una posible solución. 

 

Esta investigación es de campo, fundamentado en los planteamientos de 

Baptista Pilar (2003) que expone que la investigación de campo se fundamenta  

en informaciones que se generan  en el terreno de estudio, en ambientes 

reales, a partir de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, pero 

que el primer paso consultar las fuentes documentales, con el propósito de que 

no exista un doble trabajo. 
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Igualmente la investigación que se presenta es de tipo documental, la cual se 

basa en el análisis de datos, obtenidos de diferentes fuentes de información, 

tales como informes de investigaciones, libros, revistas, monografías, y otros 

materiales de tipo informativos. 

 

3.2- Enfoque de la investigación. 

Las técnicas a utilizarse en el presente trabajo investigativo tienen un enfoque 

mixto (cualicuantitativo), porque por un lado se pretende comprender 

fenómenos, entender contextos o puntos de vista de los actores sociales; y por 

otro se usará la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar la hipótesis.  

 

Se tomara una muestra de la población a estudiar y se realizará la 

investigación tomando en cuenta la opinión de los jóvenes y su aporte de ideas 

para solucionar el problema, este procedimiento se realizará a través de 

encuestas y se buscará entender las causas y efectos de la problemática 

estudiada. 

 

3.3 -  Métodos y técnicas de investigación 

Esta investigación es inductiva – deductiva. Según Roberto Hernández (2006) 

La deducción es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo 

particular, de lo complejo a lo simple. Esto se debe a que nuestra experiencia 

como humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra 

memoria. 
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En cuanto al enfoque inductivo se aplica un proceso analítico, estudiando 

aspectos particulares de la falta de comunicación y cultura que existe en los 

jóvenes de la población estudiada. 

 

Igualmente otro método teórico de utilidad es el análisis y síntesis. El análisis 

es la operación intelectual que posibilita descomponer mentalmente un todo en 

sus partes y cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y 

componentes.   La síntesis es la operación inversa, que establece mentalmente 

la unión o combinación de las partes previamente analizadas y posibilita 

descubrir relaciones y características generales entre los elementos de la 

realidad. 

 

Desde el punto de vista empírico se utiliza la encuesta con un conjunto de 

preguntas especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una 

muestra de población, que se considera por determinadas circunstancias 

funcionales al trabajo, y con representatividad de esa población, con el objetivo 

de conocer la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes 

Las encuestas obtienen información sistemáticamente de los encuestados a 

través de preguntas.  

 

Según Tamayo y Tamayo (2008: 24), la encuesta es aquella que permite dar 

respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida. 
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Esto permitirá conocer la problemática de la investigación y ya que la población 

seleccionada son  jóvenes de 15 a 18 años, por medio de la encuesta podrían 

dar sus opiniones sobre la temática intercultural en los medios televisivos e 

incluso ofrecer ideas de cómo solucionar el problema que se está investigando. 

 

3.4- Población y Muestra. 

 

La población que será estudiada en este trabajo investigativo serán jóvenes del 

sector de Sauces 4 norte de Guayaquil, por lo que se tomaran datos 

específicos del  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) sobre la 

cantidad de pobladores en dicho sector y poder sacar la muestra con la que se 

va a trabajar. 

 

La población sobre la que se hará la investigación es de 7.500 jóvenes  que 

viven en Sauces 4, por lo que se tomará la  respectiva muestra con la que se 

trabajará a partir de esta población. Para ello se aplicará la siguiente formula:   

 

               N 

n=---------------------- 

        (N-1)(E)+1 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E= error máximo admisible al cuadrado 
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Aplicación de fórmula: 

 

           7,500 

n=------------------------ 

    (7,499)(0.0061)+1 

            

            7,500 

n=------------------------ 

     (7,499) (0,0061)+1 

           

           

           7,500 

n=----------------------- 

          45,743 + 1 

            

           7,500 

n=---------------------- 

           46,743 

 

n=160 jóvenes 

 

3.5- Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta. 

A continuación se mostrara el análisis de la encuesta;  que por medio de 

gráficos de pastel, porcentajes exactos e interpretación  se está dando a 
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conocer sobre lo que se obtuvo de cada una de las preguntas que se aplicaron 

a los jóvenes por medio de la encuesta realizada: 

 

 

ENCUESTA PREGUNTA #1  

Gráfico 1 

 

 

Como se puede observar, la respuesta de los jóvenes fue muy positiva y da a 

conocer que entre el 33 y 34 por ciento de sus respuestas muestran que 

pueden ser influenciados por medio de la televisión y de su programación 

nacional e internacional ya que existe una creciente de adolescentes que están 

pendientes de los programas televisivos y sus contenidos. 

 

 

 

 

 

 34% 

 33% 

 33% 

¿Con que frecuencia usted ve televisión? 

Siempre

Usualmente

A veces

Nunca
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ENCUESTA PREGUNTA #2 

Gráfico 2 

 

 

 

 

La influencia de la programación televisiva en los jóvenes es muy importante, 

por lo que se observa  que el 39%  tienen preferencia por los programas de 

entretenimiento ya que por ser jóvenes buscan diversión, una programación 

entretenida y al mismo tiempo educativa y artística que es lo que se busca en  

esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28% 

33% 

39% 

¿Que tipo de programas de gusta ver en 
televisión? 

Educativos

Informativos

Entretenimiento
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ENCUESTA PREGUNTA #3 

Gráfico 3 

 

 

Los espacios culturales son muy educativos para los jóvenes ya que aprenden 

más sobre cultura del país y del mundo por lo que las respuestas dadas en 

esta pregunta demuestran que el 43% de los adolescentes prefieren las 

transmisiones en horario de la mañana ya que así, no solo los jóvenes pueden 

verlos sino los demás miembros de la familia y aprender juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

35% 

22% 

¿En que horario le gustaria que fueran 
transmitidos los espacios culturales en los 

medios televisivos?  

Mañana

Tarde

Noche
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ENCUESTA PREGUNTA #4 

Gráfico 4 

 

 

 

En esta pregunta podemos analizar cómo los jóvenes piensan sobre la 

programación cultural transmitida en televisión por lo que las respuestas fueron 

un 28% negativas y muestran que los adolescentes notan mucha falta de 

temáticas culturales en los medios televisivos y una falta de interés en la 

programación de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

10% 

21% 

26% 

28% 

13% 

1% 

¿En la escala del 1 al 10, marque en su opinión 
que calidad tiene la programación en televisión 

de tipo cultural para los jóvenes? 

N.1

N.2

N.3

N.4

N.5

N.6

N.7
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ENCUESTA PREGUNTA #5 

Gráfico 5 

 

 

 

Refiriéndonos a la programación de canal UNO, tomándolo como agente 

principal de la investigación que se está realizando, los jóvenes respondieron 

de manera negativa ya que el 94% consideran desde su punto de vista  una 

falta de culturalización en su programación televisiva dejando de lado las 

temáticas culturales que ayudarían a los jóvenes a identificarse con diferentes 

tipos de culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

94% 

¿Cree usted que la programación de Canal UNO 
es educativa para los jóvenes? 

Si

No
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ENCUESTA PREGUNTA #6 

Gráfico 6 

 

 

 

Los jóvenes dando su opinión en esta pregunta muestran que están totalmente 

desacuerdo con la programación cultural ya que un 63% de los encuestados 

dio una respuesta negativa por lo que esperan que la programación con 

temáticas culturales se dé a conocer más en dicho canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37% 

63% 

¿Piensa usted que la programación cultural de 
Canal UNO es educativa para los jóvenes? 

Si

No
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ENCUESTA PREGUNTA #7 

Gráfico 7 

 

 

Como se puede mostrar en las respuestas los jóvenes dieron su opinión de 

forma negativa ya que el 100% de ellos piensan que los reallitys y programas 

de farándula no ayudan para el desarrollo cultural de los jóvenes, ya que no 

dan una buena imagen ni transmiten un buen mensaje para que los 

adolescentes puedan tomarlo y aplicarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

¿Piensa que los reallitys shows y programas de 
farándula presentados en Canal UNO ayudan a 

los jóvenes en su formación cultural? 

Si

No
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ENCUESTA PREGUNTA #8 

Grafico 8 

 

 

La opinión de los jóvenes en esta pregunta resulta negativa ya que el 99% de 

ellos opinaron que la programación de canal UNO no fomenta la identidad 

cultural ecuatoriana o extranjera lo que muestra que, muchos jóvenes no se 

sientan identificados con la cultura de su país ni con la de otros países. 

 

ENCUESTA PREGUNTA #9 

Gráfico 9 

 

1% 

99% 

¿Usted considera que la programación televisiva 
que transmite Canal UNO fomenta la identidad 

cultural del Ecuador de una manera creativa? 

Si

No

20% 

22% 

32% 

26% 

¿Que tipo de temática le gustaria ver mas en 
los programas culturales que presente Canal 

UNO? 

Educativa

Musical

Entretenimiento

Histórica
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Como se puede observar los jóvenes respondieron con opiniones diferentes 

pero al mismo tiempo interesante ya que mostraron diferentes opciones de 

actividades culturales que les gustaría ver y poder realizar en los medios 

televisivos como lo muestra el 32% de los adolescentes que llaman su atención 

a los programas de entretenimiento y  de esta manera poder fomentar las 

diferentes actividades artísticas que puedan existir. 

 

ENCUESTA PREGUNTA #10 

Gráfico 10 

 

 

 

Los jóvenes mostraron su interés cultural al responder esta pregunta ya que el 

97% de sus respuestas fueron positivas y mostraron que se animarían a acudir 

a eventos culturales, participar en ellos y experimentar nuevas cosas, pero 

sobre todo dar a conocer el talento que llegasen a tener. 

  

 

97% 

3% 

¿Le gustaría que hubiera un programa en el 
Canal UNO que transmitiera eventos culturales 
que permita a los jóvenes demostrar su talento?  

Si

No
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ENCUESTA PREGUNTA #11 

Gráfico 11 

 

 

Viendo las respuestas de los jóvenes hubieron muchas variables de los 

diferentes gustos culturales que los jóvenes quisieran realizar, como el 26% 

que les llama la atención la gastronomía; esto muestra que muchos jóvenes les 

llama la atención las actividades culturales que se puedan demostrar y mucho 

más si es por un medio de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

24% 

14% 

3% 

26% 

20% 

5% 6% 

¿Que manifestación cultural le interesaría 
conocer si Canal UNO llegase a implementar 

programas con temática intercultural?  

Danza

Artes

Idiomas

Cosplay

Gastronomia

Cultura
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ENCUESTA PREGUNTA #12 

Gráfico 12 

 

 

Como podemos ver, los jóvenes se interesan por mostrar sus talentos artísticos 

y al ver el 76% de las respuestas fueron positivas en esta pregunta, nos hace 

ver que fomentar la cultura a los jóvenes les ayudaría mucho a culturalizarse y 

relacionarse con su país. 

 

ENCUESTA PREGUNTA #13 

Gráfico 13 

 

 

76% 

24% 

¿Aceptarias participar en programas 
interculturales que canal UNO llegase a 

transmitir? 

Si

No

50% 50% 

¿Le gustaría que eliminaran programas basura 
de la programación de Canal UNO que no 

aporte al tema cultural? 

Si

No
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Las respuestas dadas en esta pregunta por los jóvenes esta en igualdad ya 

que el 50% de los jóvenes les gusta la programación de dicho canal y al otro 

50% no les llama la atención y dieron sus opiniones al respecto de que 

programas les gustarían que no se transmitieran. Esto muestra como los chicos 

preferirían ver programas de cultura y tener más conocimientos ella en la 

televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13% 

34% 
34% 

19% 

Opciones de programas a eliminar por los 
jóvenes que respondieron "SI"  

Novelas

Baila la noche

Faranduleros

En carne propia
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Conclusiones 

 Canal UNO tiene una programación que llama la atención del público 

joven y muestran interés en ella pero, también se muestran interesados 

en la cultura del país y del mundo. 

 Los medios televisivos influyen en la manera de pensar y de actuar de 

los jóvenes y al tener conocimiento de aquello, hay que saber cómo 

utilizar la televisión como un arma de culturalización para los 

adolescentes. 

 La interculturalidad en el siglo XXI ha ganado popularidad por lo que los 

jóvenes buscan alternativas para dar a conocer a través de ella sus 

talentos. 

 Dar a conocer los talentos de los jóvenes es una manera muy activa y 

favorecedora para los padres ya que, por medio de ello pueden saber 

qué es lo que desean ser o seguir sus hijos al ir creciendo. 

 La cultura ecuatoriana tiene el derecho a darse a conocer de una 

manera educativa y entretenida hacia el las comunidades como lo 

estipulan las leyes. 

 Las personas que desean mostrar su talento cultural pueden hacerlo sin 

restricciones y de manera libre sin dañar a las demás comunidades sino 

creando un ambiente de aceptación hacia las personas con diferentes 

etnias. 

 Existen organizaciones que apoyan a las actividades culturales por lo 

que debería tomarse como referencia para crear más espacios 

interculturales en donde exista convivencia mutua con diferentes 

comunidades. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda incentivar a los jóvenes a realizar actividades en las que 

involucren temas culturales de una manera creativa y entretenida. 

 Se recomienda sugerir a los canales de televisión por medio de las 

redes sociales u otros medios, implementar programación intercultural 

que ayude a los jóvenes a querer conocer más sobre el mundo cultural 

que nos rodea. 

 Se recomienda que si un joven muestra su talento por el arte o por 

cualquier otra actividad cultural, animarlo a que continúe y saque a flote 

su interés cultural y talento. 

 Los mensajes emitidos en programas televisivos deben tener un carácter 

educativo cultural y al mismo tiempo divertido de manera sana, y que a 

través de ellos ayuden a los jóvenes a identificarse interculturalmente 

con su país y con el mundo.  

 Todos los medios deberían aliarse y crear programas con temáticas 

interculturales que muestren como un país puede hacerse conocer a 

través de su cultura. 

 Las leyes estipuladas no solo en territorio ecuatoriano sino a nivel 

mundial deberían ser de mucha ayuda para la creación de espacios 

culturales en los medios, por lo que sería recomendable que les tomaran 

la debida importancia. 

 Se recomienda que los medios televisivos tomen más acciones y que 

tanto el equipo de productores y creadores artísticos, den ideas de cómo 

realizar más programas culturales con temática divertida exclusivamente 

pensando en los jóvenes. 
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