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RESUMEN 

 

 

A partir de la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación  en el año 2013, se estableció como 

obligatoriedad que los medios de comunicación en nuestro país, deben dar un espacio significativo 

en temas relacionados a la interculturalidad; ya que, lastimosamente nuestra prensa nacional en 

función de los intereses políticos - ideológicos o la línea editorial, han dado importancia 

históricamente a otros temas que no corresponden a difundir los temas transcendental de nuestra 

realidad. 

Por lo tanto, la presente investigación se orientó a demostrar el nivel de cumplimiento establecido 

en la Ley Orgánica de Comunicación, en un estudio comparativo de dos importantes medios 

impresos (Diario El Telégrafo y Diario El Comercio) en el periodo de Enero – Abril de 2016. 

Cabe mencionar, que este estudio no es un estudio cualitativo, sino eminentemente cuantitativo, 

para determinar porcentualmente, el número de apariciones de contenido intercultural en 

mencionados medios. 
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ABSTRACT 

 

 

 

From the expedition of the Organic Law of Communication in the year 2013, it was found as 

obligatory nature that the mass media in our country, must give a significant space in topics related 

to the many cultures; since, pitifully our national press depending on the political interest - 

ideological or the publishing, line, they have given importance historically to other topics that do 

not correspond to spreading the topics transcendental of our reality.  

Therefore, the present investigation was orientated to demonstrate the level of fulfillment 

established in the Organic Law of Communication, in a comparative study of two important printed 

means ("El Telegrafo" Diary and "El Comercio" Diary) in the period of January - April, 2016.  

lt is necessary to mention, that this study is not a qualitative, but eminently quantitative study, to 

determine in percentage terms, the number of appearances of intercultural content in mentioned 

means. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El debate sobre los contenidos que se publican en los medios de comunicación masiva en nuestro 

país, necesariamente pasan por una reflexión de carácter político e ideológica; por lo tanto, en el 

contexto de la lucha por implementar un modelo hegemónico enraizado en el neoliberalismo, los 

medios de comunicación no deben estar regulados por ninguna empresa o institución alguna, al 

igual que el neoliberalismo económico como el mercado que lo regula y en el caso de los medios 

son los lectores o consumidores mediáticos. Bajo esta perspectiva los medios se opusieron desde el 

inicio a la expedición de una norma legal, que de cierta manera, regula los contenidos en función 

de una alta responsabilidad social que deben tener los medios frente a la sociedad. 

Además, el presente estudio empírico pretende demostrar como los medios EL Telégrafo y el 

Comercio, han cumplido con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador (2008, 

art. 16)“todas las personas, en forma individual y colectiva, tienen derecho a: Una comunicación, 

libre, intercultural, incluyente diversa, participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, 

por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos”. Posteriormente 

señala la obligación del Estado de fomentar la pluralidad, la diversidad en la comunicación 

(Constitución  de la República, 2008, art. 17) y el derecho de las personas de acceder y participar 

en este proceso comunicativo (Constitución de la República, 2008, art. 23). De igual forma, 

garantiza los derechos de las comunidades, pueblos y  las nacionalidades del Ecuador relacionados 

precisamente con el impulso de políticas de desarrollo, como “la dignidad y diversidad de sus 

culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios 

de comunicación” (art. 57).  

Asimismo, el estudio investigativo se centra en el contenido intercultural publicado por los medios 

de comunicación impresos: Diario El Comercio (Privado) y Diario El Telégrafo (Público), durante 

el año 2016, en el contexto de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) artículo 36 

y los parámetros para la aplicación del mismo. Ambos medios, que se constituyen como objeto de 

estudio, pertenecen a la ciudad Quito y Guayaquil respectivamente. La muestra fue seleccionada 

aleatoriamente: el periodo escogido comprendió 14 semanas entre enero y abril del 2016; de ellas 

se tomarán 14 ejemplares  de cada diario, y consecutivamente de cada día: lunes, martes, miércoles, 

jueves, viernes, sábado y domingo.  

 El análisis periodístico, se basó en un análisis cuantitativo, es decir se da la cuantificación de datos 

sobre el número de apariciones en cuanto a contenido intercultural. Para entender el por qué se 

aplica o no este artículo de la Constitución y lo concerniente a lo que expresa la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC), se realizó un estudio de reflexión teórica que esta expresado en el:   
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Capítulo primero que habla de la historia del periodismo en el Ecuador y ver como los medios de 

comunicación nunca fueron neutrales, sino, que siempre explícitamente o implícitamente los 

medios y los periodistas nunca fueron imparciales. 

En el capítulo segundo se pretendió hacer una aproximación teórica sobre la coyuntura de la cual se 

expide la Ley Orgánica de Comunicación y saber descifrar los entramados políticos e ideológicos 

de los defensores y detractores de la misma. 

En el capítulo tercero señalo la metodología que se utilizó para el diagnóstico del cumplimiento de 

lo que reza en la ley en estos dos medios (Diario El Comercio y Diario el Telégrafo). 

Finalmente, el Capítulo cuarto se realizó el análisis de resultados, producto de la investigación 

empírica, que permitió demostrar el nivel de cumplimiento de interculturalidad en los medios 

impresos previamente mencionados. 
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CAPITULO I 

 

1. SÍNTESIS HISTÓRICA - TEORÍA DEL PERIODISMO 

 

El campo del periodismo inicia con una secuencia de hechos históricos, a lo largo de la historia de 

la humanidad se establece una teoría de transiciones, entre el tiempo – espacio y entender las 

primeras formas de comunicación que apareció desde la creación del ser humano, tal y como lo 

expresa el catedrático José Villamarín Carrascal (1997: 23-26) existen tres formas primitivas de la 

comunicación:  

a. La era de los signos y señales.- La comunicación nace del origen del mamífero con 

ruidos, expresiones faciales y movimientos corporales mutuamente comprendidos. 

b. La era del habla y el lenguaje.- Se desarrolla una comunicación táctil a través de 

los gestos, gritos, sonidos guturales y el hombre crea el lenguaje con la incorporación 

del mundo de las palabras. 

c. La era de la escritura.- El hombre prehistórico empezó a perfeccionar sus primeros 

trazos, establece signos y símbolos y con el pasar de los años, estos rasgos se 

convirtieron con el nombre del alfabeto. 

Por su parte, los autores Melvin L. De Fleur, Sandra J. Ball – Rokeach (1993), manifiesta que el 

desarrollo de la comunicación humana, surge con la era de la imprenta, en el año de 1455, en la 

ciudad de Mainz “si bien el aparecimiento de la escritura, la invención del papel y la tinta marcaron 

un hito transcendente en el desarrollo de la comunicación” (Ibidem, 1997: 76) y así se desarrolló 

por Juan Gensfleisch Gutenberg el invento conocido como imprenta. Finalmente la última era que 

aparece es la de los medios de comunicación de masas: 

Fue una transición que comenzó, de alguna manera, a principios del siglo XIX con la 

aparición de la prensa escrita dirigida al gran público así como el telégrafo y el teléfono. 

Sin embargo, los periódicos eran una prolongación de la época de la imprenta, mientras que 

los otros medios nunca fueron utilizados en grandes cantidades de gente. Si hemos de ser 

realistas, la era de comunicación de masas empezó a principios del siglo XX con la 

invención y adopción generalizada del cine, la radio y la televisión por amplias capas de 

población. (De Fleur & Ball-Rokeach, 1993: 27). 

 

De esta manera, se entiende como apareció la comunicación que al mismo tiempo está entrelazada 

al periodismo como una de las formas de difundir la información desde los medios de 

comunicación, hechos, ideas, sucesos de actualidad, con alto profesionalismo en cada nota 

periodística, existiendo la veracidad e interés general para la sociedad. 

El “periodismo”, así entre comillas, medio de comunicación destinado a informar, 

comentar, orientar y criticar respecto a hechos que interesaban al hombre sin sujeción a 
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periodicidad, esto es, como constante comunicación informativa ha existido siempre (…) 

por que el hombre siempre ha tenido algo que contar; porque siempre tuvo el hombre un 

hecho que transformar en noticia. (Villamarín Carrascal, 1997: 16). 

 

 

Generalmente se da por hecho que se conoce qué es el periodismo, definiéndolo como la actividad 

que ejerce el periodista como profesional de la información. No obstante, para conceptualizarlo de 

forma más completa es necesario resaltar su función social, y es allí cuando resulta preciso definir 

qué hace el periodismo, tarea que requiere contrastar las posturas de diferentes teóricos. 

Según Gomis (1991: 35) “el periodismo interpreta la realidad social para que la colectividad pueda 

adaptarse a ella o modificarla. Es por ello que puede ser considerado como un método de 

interpretación sucesiva de la realidad”. 

En este sentido, Lippmann (1969), destaca una mirada un poco más detallada de la actividad 

ejercida en los medios de comunicación, definiéndola como un fenómeno hermenéutico, un método 

para interpretar periódicamente la realidad social del entorno humano. Tómese en cuenta que el 

periodismo no pretende interpretar lo que ocurre en la intimidad de los diferentes entornos, sino la 

realidad humana social en la medida que se produce, destacando que: 

La interpretación periodística permite descifrar y comprender por medio del leguaje la 

realidad de las cosas que han sucedido en el mundo y se completa con el esfuerzo, también 

interpretativo, de hacerse cargo de la significación y alcance que  los hechos captados y 

escogidos para su difusión puedan tener. (Wright, 1980: 22-23) 
 

 

Bajo estas consideraciones es que se puede aseverar que el periodismo es un método de 

interpretación que, según Gomis (1991: 38-39), escoge entre todo lo que pasa aquello que 

considera esencial e interesante. 

1.1 El periodismo y su función social 

Para entender el periodismo funcional debemos concurrir a diversas corrientes que surgen desde la 

sociología funcional como organismo vivo, que debe cumplir una función, desde los medios de 

comunicación, como elementos institucionales de informar, educar y entretener. 

Desde esta perspectiva se ha entendido la función social en el periodismo, al respecto señalan 

algunos autores funcionalistas como Harold D. Lasswell (1985), en el cual explica: 

El proceso puede ser examinado  bajo  dos  marcos  dc  referencia,  a  saber,  estructura  y  

función,  y  nuestro  análisis  de  comunicación versará  sobre  las  especializaciones  que  

comportan  ciertas  funciones,  entre  las  cuales  cabe  distinguir claramente  las  siguientes:  

1)  la  supervisión  o  vigilancia  del  entorno,  2)  la  correlación  de  las  distintas partes de 

la sociedad en su respuesta al entorno, y 3) la transmisión de la herencia social de una 

generación a la siguiente. (p. 1) 
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Entonces, se pone en evidencia que la función social periodística parte del comportamiento del ser 

humano, teniendo en cuenta que debe existir valores éticos institucionales, como un resultado 

favorable para el periodismo. 

Para continuar, otro autor como David Berlo (1960), plantea que la funcionalidad parte del 

mensaje de comunicación “el modelo de Berlo también especifica la necesidad de decodificadores 

y codificadores en el proceso comunicativo. El codificador es responsable de expresar el propósito 

principal en forma de mensaje” (Berlo, 1960) 

Este modelo se preocupa por la transmisión de una fuente al receptor. Las posibilidades de 

retroalimentación son mínimas, y el comportamiento simultáneo de las personas como 

fuentes y receptores no es cubierto adecuadamente. Falla al no considerar la naturaleza 

dinámica de la comunicación. Este modelo también tiene una utilidad limitada cuando se 

trata de confrontar a la comunicación en diferentes contextos. (Ibidem, 1960: 3) 

 

 

Para Aguinaga (2001), el periodismo, al clasificar la realidad de modo interpretativo, crea un 

nuevo escenario, al punto que la actualidad es una "invención" de los periodistas, que recrean los 

hechos para facilitar su conocimiento general. Por ello, se puede decir que el hombre informado 

periodísticamente vive una realidad artificial, que no es falsa, sino que distribuye la importancia y 

el interés de los hechos con el criterio subjetivo del medio.  

Pena de Oliveira (2006: 40-41) destaca que actualmente se le considera como una actividad 

humana de triple esencia: en primer lugar como ciencia orientadora de la opinión pública, luego 

como arte de difusión de noticias; y además como técnica especializada para el desarrollo y el 

perfeccionamiento de la prensa. 

Por su parte, al analizar la función social del periodismo, Salas Lizana (2006) indica que es una 

destacada actividad sociocultural íntimamente vinculada al desarrollo de la civilización, que bien 

puede ser considerada un derecho al representar un factor indispensable para la vida del ser 

humano, quien sin duda no puede vivir sin saber lo que ocurre en el entorno, lo que hace necesario 

que requiera el aporte y la referencia del periodismo.  

Por otro lado, de acuerdo con Gomis (1991: 35), “la función del periodismo es comunicar un 

conocimiento pleno y armónico de todo lo noticiable que acontece en el mundo entero y en la 

totalidad de las ramas del saber". Es por ello que el periodista interpreta todo lo que pasa y aquello 

que considera importante.  
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1.2 La función del periodista 

Tras disertar sobre la función del periodismo resulta imperante incluir el papel del periodista como 

elemento ejecutor del proceso informativo. Entre las funciones que se le atribuyen subyace su 

cometido principal de servicio público. Desde el punto de vista sociológico, el oficio periodístico y 

la función de los medios deben considerarse como un servicio público, que por su misión de 

informar verazmente de lo que acontece son, además, medios de difusión con obligación 

orientadora y valorativa, que supone considerar el ejercicio periodístico en su más alto nivel 

derivado del derecho a la información que los ciudadanos delegan en ellos. (Sánchez-García, 

Campos-Domínguez, & Berrocal Gonzalo, 2015: 194) 

Estos autores destacan tres funciones en las que debe enfatizar el periodista, como son la de “filtro 

informativo; documentalista e intérprete de la realidad ante la sobreabundancia informativa 

(Sánchez-García, Campos-Domínguez, & Berrocal Gonzalo, 2015: 203). De acuerdo a lo anterior, 

en la sociedad, el profesional  de la información maneja abiertamente y de manera compleja la 

misma, se hace necesario acentuar en las funciones del profesional, puesto que debe manejar el 

contexto basado en medios y contenidos confiables, manteniendo una fiel exposición de los 

hechos, para no caer en la redundancia de la información.  

Asimismo, la función del periodista no solo se encarga de obtener, redactar y difundir la 

información, sino más bien está enfocado en la dedicación profesional periodística que tenga, al 

redactar las notas de relevancia pública y especializarse constantemente para que la información 

sea veraz, contrastada, investigada, a fin de ser el periodista el medio que ayuda a conocer los 

hechos, sucesos que pasan a diario en la sociedad. “En la práctica, se trata de tres tareas que se 

refuerzan pero que responden a las funciones tradicionales de conseguir y seleccionar información; 

contrastarla y documentarla; enfocarla y difundirla”. (Sánchez-García, Campos-Domínguez, & 

Berrocal Gonzalo, 2015:195). 

El periodista debe reforzar su papel de “experto gatekeeper” porque en “un entorno de creciente 

complejidad y proliferación de mensajes, cobra renovada importancia el papel del periodista como 

clarificador, selector, guía, filtro, anticipador, prescriptor, compresor”. (Diezhandino, et al., 2012: 

9, citado en Sánchez-García, et al, 2015: 195). Es decir, que el periodista refuerza su labor de 

“buscar, jerarquizar y filtrar información dentro de la opulencia informacional existente”. 

(Rosique, 2013: 118). 

En atención a lo citado, el periodista debe desarrollarse como un experto en que lo se refiere a 

búsqueda de información, abordar cualquier contexto con verdad y precisión, independencia, 

equidad e imparcialidad. 
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Por su parte Díaz afirma que: 

El periodista realiza una función principal de informar de la que derivan directamente otras 

dos: la acción intrínseca de comunicar la interpretación que construye de la realidad y la 

labor de integración y mediación con la sociedad al difundir informaciones, 

interpretaciones y opiniones. Todo ello, con el fin último de enlazar a la élite social y 

política con el público, en el más alto sentido de responsabilidad social y servicio público 

en el que debe entenderse el ejercicio profesional del Periodismo en cualquier soporte. 

(Sánchez-García, Campos-Domínguez, & Berrocal Gonzalo, 2015: 196). 

 

 

“El trabajo de siempre continúa siendo en esencia el mismo, especialmente entendido como un 

servicio público con altas dosis de responsabilidad”. (Díaz, 2002: 178). 

En este sentido, la responsabilidad del profesional comunicacional consciente de su vocación, la 

humaniza, poniéndola al servicio de los valores primordiales que prevalecen en cualquier ámbito 

social. 

1.3 El Periodismo: Objetividad y Subjetividad 

Cuando se afirma que el periodista interpreta, analiza, investiga surge la polémica sobre la 

objetividad, ampliamente cuestionada en el periodismo y la subjetividad. Esta discusión tiene su 

base en la premisa general de que todo escrito periodístico debe ser objetivo, considerando que no 

se debe ser parcial y, por ningún motivo, incluir pinceladas de subjetividad. La imparcialidad del 

periodista, le permite la justa y equitativa interpretación de los hechos, con la debida intención de 

interesar, impactar y capturar al lector.  

Desde la construcción de la modernidad los medios responde a un debate filosófico, como la 

razón, bien y mal que está determinado a la vez por el poder, es decir el periodista llega a la verdad 

partiendo de su cultura, valores e ideología con principios menos parcializados. Para la autora Ana 

María Miralles explica: 

El esquema de la pirámide invertida, da la información jerarquizando de mayo a menor 

importancia pronto se convirtió no sólo en un dogma sino en un ritual. Se trata de encajar 

la realidad en el esquema. Esa es la que Manuel Martín Serrano ha llamado la medición 

estructural y en la que está focalizada la idea de la objetividad. (Miralles, 2001: 38) 

 

 

A juicio de Salas Lizana (2006), la objetividad, entendida como la difusión de información pura, 

resulta una verdadera utopía, destacando que los hechos tienen un contexto y están inmersos en la 

realidad. Para la autora, es posible hablar de objetividad al dar a conocer los acontecimientos sin 

mentir, siendo fieles a lo que se observa. 
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Es así como se hace imprescindible destacar que el periodista, sin duda, debe hacer una cierta 

interpretación, pues el hecho de escoger datos dentro de la realidad supone un grado de 

manipulación y la forma de presentar la nota incluye subjetividad (Salas Lizana, 2006).  

Al respecto, Martínez (1989: 64-66) señalaba que en los años setenta por una parte, hubo una 

amplia polémica sobre la objetividad, y muchos sostenían que no puede existir la noticia 

verdaderamente objetiva, ya que, aun separando cuidadosamente comentario y noticia, la elección 

misma de la noticia y su confección constituyen elementos de juicio implícitos.   

De acuerdo con Casals Carro (2005: 430-431) el periodista debe tener una preparación 

especializada para transmitir la información de una forma objetiva y veraz. De ahí que la verdad 

deba estar respaldada por la ética periodística, aseverando que con responsabilidad social y 

jurídica, así como la ética periodística, el comunicador puede llevar al cabo su función social.  

Martín Vivaldi (1998: 65-67) indica que la búsqueda de la objetividad, empieza a declinar desde el 

momento mismo en que en las salas de redacción, en las reuniones con editores y jefes se empieza 

a tomar posición en torno a tener que decidir entre decenas de historias, cuáles son las que 

finalmente serán trabajadas para convertirlas en noticia.  

Coincidiendo con los tres autores anteriores, si no hay periodismo objetivo el eje narrativo de una 

historia se convierte en una mezcla de datos y cifras perdiendo la fiabilidad de la noticia como tal. 

Para el autor, el hecho de concluir en  cuál tendrá mayor o menor despliegue, así como más o 

menos fotos, cuáles llevarán despieces, recuadros o tablas, o más profundo aún, cuáles deben ser 

cubiertas por los redactores o reporteros y cuales definitivamente quedarán ocultas.  

Al querer ser puristas con la presencia de objetividad en el periodismo, nos encontramos con que 

una a información aséptica, aunque sigue siendo información, pierde un gran valor, como lo es la 

sensibilidad del periodista. Tomando en cuenta que resulta más creíble, un periodista que muestre 

sensibilidad por un hecho determinado, contra quien, a pesar de la tragedia, mantiene una prosa 

fría en aras de ser objetivo, ya que la búsqueda de la objetividad no puede deshumanizar el relato.  

El periodismo debe ser objetivo, esta premisa como máxima de la profesión establece veracidad y 

equidad en el proceso de informar. Es una noción que nació con el positivismo, cuando las ciencias 

creían analizar todo como si fuera un objeto, descartando cualquier tipo de sensación (es decir, de 

subjetividad, que es lo contrario a objetividad). Entonces, el periodismo objetivo es el que en teoría 

tiende a analizar, y publicar, hechos de forma imparcial, libre de toda valoración personal del 

periodista. Choca esta idea en general y se contradice, porque el periodista es un sujeto, que carga 

con su propia historia personal y tiene su propia manera de recortar, y de "ver" una realidad, que es 
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su verdad; de hecho, si todos los periodistas fuesen objetivos, todas las noticias serían publicadas 

exactamente con los mismos contenidos. Ahora bien, el periodista, sujeto, puede tender a ser 

objetivo, es decir, seguir una idea utópica de objetividad. Se dice que algo es más objetivo, cuantas 

más versiones subjetivas lo componen.  

 

Las antinomias de Gramsci 

Antonio Gramsci (1891-1937), desde sus años de iniciación en Turín hasta la fundación de 

'L’Unità', periódico oficial del Partido Comunista de Italia (PCI), del cual fue redactor-jefe. Sus 

actividades como periodista se vinculan, en la mayor parte del tiempo, a la militancia como 

intelectual, activista revolucionario y dirigente comunista. Sólo se interrumpieron el 8 de 

noviembre de 1926, cuando fue detenido por la dictadura fascista en base a leyes de excepción 

decretadas por Benito Mussolini, después de revocadas sus inmunidades como diputado electo por 

el PCI el 6 de abril de 1924. Aún en las terribles condiciones de la cárcel, Gramsci, encontró 

ánimo para redactar apuntes teóricos sobre la prensa, el periodismo y los periodistas. Sus textos 

ofrecen contribuciones relevantes a la reflexión crítica sobre la ética profesional y la necesidad de 

diversidad informativa y pluralidad de voces en los noticieros y espacios de opinión, así lo 

establece (De Moraes, D., 2014). 

Al respecto Gramsci, también acotó su legado a lo que más tarde se consideraría como antinomias, 

a continuación, algunos aspectos que se relacionarán con el quehacer del periodismo: 

 Que las funciones sociales están subsumidas a las determinaciones de las 

relaciones sociales de producción. Descartando así, clasificaciones e incluso 

jerarquizaciones meramente a partir de ellas, y buscando en las relaciones de 

producción el punto de partida tanto de su necesidad, como de sus características y 

existencia. 

 Que la intelectualidad sea constituyente en cada hombre, explica el asidero 

de los mecanismos de dominación planteados en torno al concepto de hegemonía. 

Por ende, posiciona a las visiones del mundo como un espacio de tensión y lucha 

entre las clases sociales. Lo que hace que, no sólo la crítica al modelo hegemónico 

vigente, sino también la búsqueda, en tanto construcción, de un modelo diferente, 

sea necesario para un proyecto político de transformación de las relaciones 

sociales de producción. 

 Que la supuesta autonomía o independencia que supone la 

profesionalización o especialización de los intelectuales, da cabida al planteo de 

un conocimiento a-político, un conocimiento objetivo, que mantiene el postulado 
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de la filosofía idealista. La historicidad de la producción de conocimiento nos 

permite vincular sus diferentes instancias a las relaciones de clase en que están 

inmersas. La situación de “exterioridad” en que se ubican las instituciones de 

formación e investigación de las ciencias sociales se condice con que sus objetivos 

se encaminan en pos de una carrera profesional o “especialización” con el fin de 

lograr hipótesis cada vez más refinadas para comprender la realidad. De nuevo, el 

conocer se restringe al observar, al pensar, e incluso, a un saber técnico sobre 

cómo hacer (escribir, narrar) historia. 

 Que, teniendo en cuenta la ampliación del concepto de “lo intelectual” de 

Gramsci, ésta no puede ser pensada como un ámbito específico en el que 

participan ciertos grupos, ciertas instituciones y es caracterizado por ciertas 

prácticas. El conjunto de la sociedad participa de la intelectualidad (si bien la 

minoría en tanto productores y difusores). Y esto se expresa continuamente en la 

forma en que los individuos creen organizar sus propias. En ese “creer”, en esa 

“explicación” de la relación con los demás en la sociedad está presente lo 

ideológico y lo cultural; en cuyos momentos más destacados están la libertad de 

elección de gobernantes a través del voto, la libertad de elección de los objetos de 

consumo, la libertad de elección de las ocupaciones/profesiones, la libertad de 

elegir ser quien se es. (Gramsci, 2006) 

La herencia textual de Gramsci, deja determinado como la información queda subordinada  al 

poder, en las manos de un  buen profesional del periodismo está en cambiar esta percepción. De tal 

forma que estar seguros de los irreparables conflictos ideológicos entre la clase entre la clase 

trabajadora y la prensa burguesa, justificando entonces  la actitud política del autor  Gramsci, 

cuando defendía de manera  consecuente: boicotear los periódicos vinculados a las elites. Y 

justificó: “Todo lo que se publica, en la prensa burguesa, es constantemente influenciado por una 

idea: servir a la clase dominante, lo que se traduce en un hecho: combatir la clase trabajadora. (De 

Moraes, D., et,al). 

2. AGENDA SETTING 

La Agenda Setting parte de la teoría de la comunicación, que comúnmente son las noticias que 

tienen más influencia que otras en los diferentes medios de comunicación a través de la opinión 

pública, los orígenes de la Agenda Setting: 

Comenzaron con una observación casual sobre la presentación de tres noticias en la 

portada de Los Ángeles Times, un día, a primeros de 1967. Aquella mañana despertaron 

tres grandes noticias: en el ámbito internacional, el inesperado cambio de laboristas a 

conservadores en la municipales británicas; en el nacional, un escándalo en ciernes en 
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Washington; y en el local, la activación, por parte del director del área metropolitana de los 

Ángeles, (…).Como era de esperar, en Los Ángeles Times encabezó la primera página con 

la noticia de carácter local. Debido a su conservadora maquetación, tal cosa relegaba las 

otras dos noticias a titulares a una sola columna en otros lugares de la portada. (McCombs, 

2006: 13-14) 

 

Actualmente las noticias son consideradas fuentes de información con alto contenido estratégico, 

segmentadas por estratos sociales, edades, gustos, etc., el contenido de cada nota periodística 

tienen una intencionalidad explicita, a fin de guiar una orientación cognitiva al público objetivo, es 

así que la Agenda Setting busca entender el por qué los medios de comunicación dan importancias 

a ciertos temas y noticias y no a otros temas que también son de relevancia pública. 

Según la Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación 

Social (2012) la construcción de las noticias se dan de acuerdo a los espacios que ocupan la 

información que difunden, trae consigo interpretaciones distintas para la audiencia, mencionada 

nota se enmarca mediáticamente, es decir el medio de comunicación sugiere al público / audiencia 

cómo hay que pensar o qué opinión dar de un determinado tema  o  personaje.  

Los medios de comunicación siempre tienen una agenda de trabajo a seguir para publicar las notas 

de carácter nacional, local, e internacional, luego determinan la información más relevante del país 

y del mundo, desarrollan sus emisiones y ediciones diarias y determinan el impacto que tienen 

cada nota en la audiencia o lector de acuerdo a los intereses de una sociedad. 

Por otra parte, el público permanentemente recibe información segundo a segundo, su reacción 

frente a la información que recibe depende del contexto de cada hecho noticioso, “Un medio 

hegemónico (como casi todos los medios), pues moldea el entorno comunicativo y asume la 

información  como  un  espacio  de  poder.”1, es decir los medios de comunicación influyen en 

cada persona, con lo que informan, publican y transmiten diferentes sensaciones sea de alegría, 

tristeza en cada ser humano. 

Siguiendo con McCombs, afirma que cada dominio de la Agenda Setting puede ser estudiada en 

varios ámbitos de nuestra sociedad: 

En el dominio tradicional de los asuntos públicos, el más estudiado es la guía de medios-

público, pero otros escenarios entre los distintos establecimientos de agenda encontrados 

en la literatura son las conexiones entre las fuentes y las noticias y la influencia de 

conversaciones personales sobre la agenda pública. Otros aspectos de estos dominios 

incluyen los ítems estudiados como temas o candidatos políticos. (Guzmán & Martínez, 

2010:19) 

 

                                                      
1 Biblioteca Virtual Luis ángel Arango. Teoría de la Agenda Setting (En Línea).Disponible en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per35.htm  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per35.htm
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Hay que destacar lo que menciona Raquel Rodríguez (2004: 116) que existen fases en la teoría de 

la Agenda Setting y cómo ha evolucionado: 

 Primera  fase:  Se  preocupa  de  la  influencia  de  los  medios  en  la  audiencia,  

dándole  a esta última un papel pasivo. 

 Segunda  fase:  Agrega  otro  elemento  a  los  de  la  primera  fase,  la  necesidad  

de  la  audiencia de ser orientada sobre lo que ocurre en el mundo, pero específicamente a 

su alrededor.  La  audiencia  asume  un  papel  activo,  diferenciándose precisamente  por  

su necesidad de orientación 

 Tercera  fase:  No  solo  interesa  conocer  los  temas  de  la  agenda  de  los  

medios  y su influencia, sino la imagen que de estos temas se hace la audiencia. 

 La  cuarta  fase: Según  Rodríguez nos  encontramos  en  ella.  Analiza  la  primera  

y segunda fase añadiendo la pregunta ¿quién establece la agenda de los medios? 

Finalmente, la Agenda Setting jerarquiza la información de acuerdo a la conveniencia del medio 

de comunicación, velan sus propios intereses, sin tomar en cuenta a la audiencia y ejercen 

influencia sobre la opinión pública, existiendo futuras implicaciones en la sociedad. 

Las Agendas políticas, agendas  públicas  y agendas  de  los  medios  se  componen de  

asuntos  que,  de  algún  modo,  son  cuestiones  por resolver. De ahí  la importancia de que 

un tema esté presente en la agenda, puesto que su mera presencia marca prioridad de 

intereses: lo que aparece en la agenda tiene preferencia sobre  lo  que  no  está. Las  

agendas  recogen  el  juego  de  los  agentes  sociales  en  la  arena pública. (Sádaba y 

Rodríguez. 2007: 187-211) 

 

 

Es decir las Agendas son de vital importancia para cada medio de comunicación (prensa, 

televisión, radio), que pueden partir de un poder político para gobernar, dicha relación entre 

medios, publico, y político puede conllevar a la construcción y desarrollo de una nueva sociedad, 

formando un criterio crítico e interpretación distinta de la realidad. 

 2.1 Opinión Pública y la Espiral del Silencio 

La investigadora alemana Noelle-Neumann (1984) a través de su teoría de la “Espiral del Silencio”, 

propuesta a finales de los años 70, amplía la definición de opinión pública hacia temas no 

exclusivamente políticos. La autora concibe la opinión pública en su dimensión psicosocial, 

distanciándose así de las tesis elitistas que dominaron su interpretación durante el siglo XIX y gran 

parte del XX, convirtiéndola en una especie de ojo público que vigila todos los ámbitos de la esfera 

social. La teoría de la espiral del silencio se explica a partir de cuatro supuestos básicos, todos 

relacionados entre sí:  

En primer lugar las personas tenemos un miedo innato al aislamiento; segundo, la sociedad 

amenaza con el aislamiento al individuo que se desvía; tercero, como consecuencia de ese 
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miedo, el individuo intenta captar corrientes de opinión; y cuarto, los resultados de ese 

cálculo afecta la expresión o el ocultamiento de las opiniones. Sin embargo, estos supuestos 

se pueden resumir en un solo razonamiento: la opinión pública es entendida como un 

mecanismo social que hace posible la cohesión y la integración de los grupos humanos. 

(Noelle-Neumann, 1984: 177) 

 

Particularmente, para Dittus B. (2005), es en este punto donde un análisis de las emociones desde 

la perspectiva de los imaginarios sociales cobra sentido, tomando en cuenta que si entendemos que 

las emociones, al igual que otra serie de constructos, tienen una naturaleza lingüística y una 

connotación simbólica, el denominado miedo al aislamiento no es una excepción.  

Continuando con su análisis, (Dittus B., 2005: 65), manifiesta que al deconstruir el imaginario 

llamado "sociedad" se obtiene la siguiente máxima: “no es que ésta reaccione como un organismo 

vivo que ve el peligro ante sus ojos, sino que se consolida una especie de afectividad institucional”. 

Al respecto, destaca que son determinadas instituciones las que ponen de manifiesto su 

preocupación cuando ven afectada su legitimidad, y por ende, su existencia.  

Del análisis que hace el autor no están ausentes los medios de comunicación social, por el 

contrario, el fenómeno de la espiral del silencio se basa en el supuesto de que “son los medios la 

fuente más importante de observación de la realidad con que cuenta el individuo para enterarse de 

cuáles son las opiniones dominantes y cuáles las que conducen al aislamiento”. (Noelle-Neumann, 

1984: 255) 

Para Dittus B. (2005) no influirían en cómo pensar, sino en cuándo hay que hablar o quedarse 

callado. Según este razonamiento, lo que dicen o dejan de decir los medios de comunicación es 

relevante en la construcción de la opinión pública. Este rol socialmente legitimado e 

institucionalizado de los medios está tan asumido, que no es cuestionable. Esto se debe, en parte, a 

que los medios ejercen funciones sociales que ya están institucionalizadas. 

El autor destaca que no sólo la labor de los medios está institucionalizada sino que también su 

contenido. "En los medios periodísticos se comparte una unidad de lógica selectiva, conforme a los 

estereotipos de actualidad y captación de atención, que resultan indispensables en los restantes 

subsistemas".  

Referente a lo anterior, se tiene que la opinión pública cuando se denomina la espiral del silencio es 

cuando el individuo quiere, necesita ser reconocido y admitido por sus iguales, básicamente por 

creer lo van a rechazar. De acuerdo a esto expresa Rubén (2005): 

La autoprotección social que reflejaría el denominado miedo al aislamiento es sólo una 

reacción institucional, apoyada por los medios de comunicación como recreadores 

simbólicos de la realidad y por las emociones que actúan como dispositivos de control 

social. En otras palabras, la opinión pública no es más que un imaginario social, al igual 
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que las emociones o la noticia, pero elevada a la categoría de institución: hay un discurso 

hegemónico que ha facilitado esa legitimación. 

 

Lo expresado con anterioridad, se puede sintetizar en un solo razonamiento, la opinión pública se 

puede entender como una forma social que permite la conexión e integración de los grupos 

humanos, en donde las emociones en el ámbito social cobra sentido. 

Cabe considera como la opinión pública, en muchos casos se verá sujeta a los cambios que logre 

tomar de la comunicación de masas ya que los mismos ejercen un efecto totalmente significativo en 

la sociedad. 

3. RELACIONES DE PODER Y HEGEMONÍA 

Periodismo y poder constituyen dos caras de una misma moneda. En la medida en que el periodista 

se compromete con la realidad que describe, deberá enfrentar necesariamente al poder. Son 

discursos divergentes que en algún momento se volverán antagónicos. 

El periodismo es un oficio, una profesión, que lleva a quienes la ejercen a un contacto permanente 

con el poder. El hecho de mostrar la realidad, de recortarla, supone asumir un compromiso con esa 

realidad y adoptar una posición ideológica para reflejarla. 

Teniendo en cuenta que el periodismo es una herramienta de divulgación informativa hay que 

considerar cómo su relación con el poder puede generar imaginarios sociales, tal como lo 

afirmación la tesis de Vanessa Guzmán: 

El poder y la dominación que se puede ejercer con su uso aliado a la comunicación, 

indicando que el periodismo al poseer esta capacidad puede construir imaginarios 

planificados antes de la elaboración de mensajes o dirigir la opinión pública hacia 

los intereses de quienes poseen el control de un medio. (Guzmán, 2016:  9) 

 

 

 De la misma forma, es importante acotar que los imaginarios contextuales en donde se desarrollan 

los nichos noticiosos, representan una oportunidad para ejercer control sobre la tentativa de los 

usuarios a buscar diferentes fuentes informativas, que le permitan profundizar su interés en 

determinados sub puntos del tema principal.  

 En tal sentido, el medio debe abocarse para captar la máxima atención posible del público; 

primeramente de aquellos cuya fidelidad es constante y posteriormente con los que hacen uso de 

diversas empresas informativas, porque sencillamente no están vinculados estrechamente con nada 

o nadie exclusivamente. 
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Ya cuando el escenario está montado, el medio de comunicación tendrá la oportunidad de 

manifestar y  decidir las premisas básicas de sus lineamientos de acción, que los sumergirá en una 

estrategia que especifique cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué. A partir de ahí comenzará el 

ejercicio de creación y establecimiento de agendas tal como lo comenta Maxwell McCombs:  

El enorme crecimiento y la expansión de esas instituciones mediáticas que hoy en día 

constituyen un elemento determinante de la sociedad contemporánea, fue un aspecto central 

del  pasado siglo. De ese siglo XX que añadió, a la multitud de periódicos y revistas del 

XIX, capas ubicuas de cine, radio y televisión convencional y por Cable. En los años que lo 

cerraron, llegaron internet y una caleidoscópica amalgama de tecnologías de la 

comunicación, que siguen difuminando las tradicionales fronteras entre los diferentes 

medios y su contenido. (McCombs, 2006: 12) 

 

Asimismo, el propio McCombs (2006), comenta en la misma obra que, a pesar de la incidencia de 

las nuevas tecnologías de información y comunicación, en la actualidad fungen como eje de 

atracción de las masas, ya era patente la influencia de los medios sobre las sociedades; esta 

realidad era algo palpable antes de la aparición de estos fenómenos esencialmente digitales.  

Especialmente destacado fue el ejercicio de poder que mantuvo casi hegemónicamente hasta la 

aparición de los medios audiovisuales, la prensa escrita. Tal era el punto que surgieron estudios que 

plantearon seriamente la necesidad de analizar los establecimientos de las agendas para poder 

entender y explicar el impacto de los respectivos móviles de interés de los consorcios 

comunicacionales y su influencia en los asuntos públicos notorios de interés social.   

Haciéndose eco de ello, Paul Lazarsfeld y Elihu Katz estudiaron la influencia de los medios de 

comunicación y el comportamiento de los potenciales votantes gracias a las intervenciones de 

técnicas especializadas de difusión masiva. 

Es importante destacar que la elaboración, distribución y consumo masivo de significados en la 

forma de productos comunicacionales llega a ser un proceso complejo de construcciones simbólicas, 

con el fin determinado por las relaciones de poder y las mediaciones presentes en cada uno de sus 

lugares y momentos, en contextos históricos y sociales específicos. De tal forma que el profesional 

de la comunicación, como parte de la estructura organizativa de los medios y sus rutinas productivas 

tiene influencia como fuerza externa, esto viene siendo uno de los factores intervinientes en el 

proceso de construcción de la realidad a través de cual la comunicación de masas interviene en la 

organización, producción y reproducción de las sociedades. 

En referencia a lo ya descrito, (González: 2010), apoya cuando expresa: 

En ese conjunto dinámico y complejo de interacciones se forja la articulación entre la 

intencionalidad editorial y la construcción de la agenda a través de la cual esas dos partes de 

un todo estructurado y dialéctico se comunican, condicionan, integran y expresan en la 
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selección, jerarquización y manejo de los temas que formarán parte de la agenda mediática. 

La intencionalidad editorial incide en la configuración de los criterios de noticiabilidad y los 

valores/noticia como parte de una función táctica -en un espacio y tiempo determinados- al 

actuar como filtro, fijar los límites y marcar la pauta en la elaboración, distribución y 

consumo de los contenidos. 

 

En esta perspectiva, se considera que la coyuntura entre el propósito de cualquier línea editorial y el 

producto de lo que se comunica debe ir integrado, luego de un proceso lógico; evidentemente la 

noticia llega pura y sin ningún contenido que afecte el propósito de la verdad noticiosa. 

Abordando el tema de las relaciones de poder y  hegemonía, se tiene que la  hegemonía es el 

dominio de una entidad sobre otras de igual tipo. Se puede aplicar a diversas situaciones con el 

mismo significado: un bloque de naciones puede tener hegemonía gracias a su mayor potencial 

económico, militar o político, y ejerce esa hegemonía sobre otras poblaciones, aunque estas no la 

deseen. Por “hegemonía mundial” se entiende el dominio del mundo por parte de una sola nación o 

un grupo de naciones. 

Desde el punto de vista social, se entiende como “hegemonía cultural”, tal como se lee en la 

obra de Antonio Gramsci, (Wikipedia, 2017)  

La dominación y mantenimiento de poder que ejerce una persona o un grupo para la 

persuasión de otro u otros sometidos, minoritarios o ambas cosas, imponiendo sus 

propios valores, creencias e ideologías, que configuran y sostienen el sistema político y 

social, con el fin de conseguir y perpetuar un estado de homogeneidad en el 

pensamiento y en la acción, así como una restricción de la temática y el enfoque de las 

producciones y las publicaciones culturales. 

 

 El desarrollo de este concepto de hegemonía por Gramsci, tuvo motivación política, conocedor 

como fue de los mecanismos de conformación y consolidación de la dominación. El autor de este 

concepto de hegemonía, la describe como un fenómeno subjetivo, una construcción social, como la 

capacidad de generar consenso, es decir, la capacidad del poder de instalarse en la producción 

espiritual de la sociedad con el objetivo de conformarla de acuerdo con sus intereses. A todo ese 

complejo proceso, a través del cual se ejerce la dirección de la fuerza social en la confrontación 

política de la lucha de clases, Lenin lo denomina " hegemonía". La dominación política, entonces, 

no se ejerce únicamente con la violencia y la represión del Estado. También se logra a través de la 

dirección política y la consumación de la hegemonía. 

En cierto modo, al abordar el tema de las relaciones de poder y hegemonía, (Kohan, 2003), cita a 

Gramsci:   

La hegemonía, es un proceso que expresa la conciencia y los valores organizados 

prácticamente por significados específicos y dominantes en un proceso social vivido de 

manera contradictoria, incompleta y hasta muchas veces difusa. En una palabra, la 

hegemonía de un grupo social equivale a la cultura que ese grupo logró generalizar para 
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otros segmentos sociales. La hegemonía es idéntica a la cultura, pero es algo más que la 

cultura porque además incluye necesariamente una distribución específica de poder, 

jerarquía y de influencia. Como dirección política y cultural sobre los segmentos sociales 

"aliados" influidos por ella, la hegemonía también presupone violencia y coerción sobre los 

enemigos. No sólo es consenso. Por último, la hegemonía nunca se acepta de forma pasiva, 

está sujeta a la lucha, a la confrontación, a toda una serie de "tironeos". Por eso quien la 

ejerce debe todo el tiempo renovarla, recrearla, defenderla y modificarla, intentando 

neutralizar a su adversario incorporando sus reclamos, pero desgajados de toda su 

peligrosidad. 

 

En este sentido se hace necesario entender que la hegemonía y las relaciones de poder que sufre la 

sociedad se expresa en muchos ámbitos. Tal vez el más terrible sea el abatimiento de la capacidad 

para levantarse, como siempre hizo el genio humano.  En la forma que la comunicación se 

convierte en campo de lucha político, el pensamiento de la comunicación se debe convertir a su vez 

en campo de lucha liberadora. Entendiendo que  la ideología como un momento presente en cada 

espacio de la vida espiritual y práctica de la sociedad, se entenderá que se adopta el camino 

correcto. 
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CAPÍTULO II 

1. Contexto Sociopolítico General del Aparecimiento de la Ley Orgánica de 

Comunicación 

El Ecuador desde el año 1979 ha tenido cambios permanentes dentro de su gobierno, a partir del 

retorno a la democracia, el pueblo se expresa en contra de los gobiernos de derecha, inició con el 

gobierno de Jaime Roldós Aguilera (1979-1981), Osvaldo Hurtado Larrea (1981-1984), León 

Febres-Cordero (1984-1988), Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992) y Sixto Durán-Ballén (1992-

1996), se formó una etapa de inestabilidad política, el pueblo ecuatoriano se encontraba 

descontento, por las políticas manejadas en mencionados gobiernos, su tendencia era 

antioligárquica, en el año de 1988, en cambio, el país vivió el mandato del abogado Jamil Mahuad 

(1998-2000), su gobierno trajo consigo una inestabilidad económica y social, afrontó la firma de la 

Paz con el Perú (26 de octubre de 1988), a fin de terminar las rivalidades entre ambos países que 

inició por las zonas limítrofes Ecuador – Perú. 

Asimismo, se generó una grave inestabilidad económica en el país que desemboco a una 

inestabilidad política, lo que contribuyó a la crisis económica fue: 

 La caída del barril del petróleo que en ese entonces costaba el barril a seis dólares 

 El fenómeno del niño 

 Caída de las exportaciones en todos los ámbitos 

 Y finalmente el proceso de dolarización el cambio de moneda oficial del sucre al dólar 

Además perjudicó radicalmente al pueblo, la inflación que aumentó significativamente y la crisis se 

reflejó día tras día en los ciudadanos, dicho descenso económico provoco la quiebra de bancos y 

fue el último momento de la crisis de Mahuad. 

Durante este mismo periodo se decretó un feriado bancario que conllevo a  generar  un  alto  

porcentaje  de  migración  de  hombres  y  mujeres  hacia  países desarrollados tales como España, 

Italia y Estados Unidos, “en los años de dolarización, y aún en medio  de una relativa recuperación 

de ciertas variables económicas,  la decisión migratoria se mantiene en  altos  niveles,  no bajará  de 

130.000 emigrantes por año en el período 2000-2003”. (Ramírez Gallegos & Ramírez, 2005: 47) 

En este contexto, otra consecuencia que se evidenció en el país, era el desempleo y pobreza, según 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el incremento de la pobreza a lo largo del 

gobierno de Jamil Mahuad, el rápido incremento del desempleo y subempleo, condujo al aumento 

de la delincuencia, mendicidad,  a ver en las calles a varios vendedores ambulantes. 
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El deterioro social comprendida desde el inicio de la serie (marzo de 1998) hasta aproximadamente 

mayo de 2000 (4 meses después  de  la  dolarización). La  pobreza  asciende  del  35%  al  68%, los 

salarios reales caen en aproximadamente el 40% y el desempleo abierto sube del 8% al 17%, con un 

deterioro similar en términos de subempleo. (Larrea Maldonado, 2004: 53) 

 

 

 

(Gráfico 1,2017. Fuente:INEC 2001) 

 

El agotamiento se veía en el pueblo ecuatoriano, la desilusión de las políticas creadas por Mahuad 

creció, el pueblo con apoyo del alto militar gritaba “que se vayan todos” y el descontento 

generalizado provocó un derrocamiento del presidente, así lo menciona el investigador Fernando 

Larrea (2010) que: 

El 21 de enero de 2000, Lucio Gutiérrez participó en un golpe de Estado que derrocó al presidente 

constitucional Jamil Mahuad. Junto a Antonio Vargas, presidente de la Conaie y Carlos Solórzano, 

miembro retirado de la Corte Suprema de Justicia, formaron un triunvirato que no fue aceptado 

internacionalmente, por espurio.  

 

 

Al día siguiente, se dio la posición como nuevo presidente de la República del Ecuador a Gustavo 

Noboa (2000-2003). 

Gustavo Noboa fue el primer presidente ecuatoriano que incorporó a la agenda de la política exterior 

la protección de los emigrantes y es por esta razón que se suscribió con España un convenio para 

regular los flujos migratorios, ya que dicho país era el primer destino de los ecuatorianos en Europa. 

A pesar de que no se cumplieron los objetivos planteados, este tema fue tratado por primera vez e 

intentó hacer un cambio en las relaciones internacionales del Ecuador. (Santacruz Cordovez, 2013: 

30-31) 
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Dos años más tarde terminó el mandato de Gustavo Noboa, pero la inestabilidad política en el 

Ecuador continuaba y al final se derrocaron a presidentes electos sin lograr culminar su periodo.  

Al Ecuador llegó la influencia neoliberal, lo que con seguridad no fue una buena decisión, pues 

privatizar las empresas estatales en lugar de mejorarlas no era la solución perfecta para la mala 

situación económica del país, como lo destaca Ramírez  Quevedo (2016: 68) “el problema central 

es que la sociedad actúa en función de una matriz cultural neoliberal, basada en la despreocupación 

por el bien común”. 

En cambio, en el año 2002, se posiciono como nuevo presidente Lucio Gutiérrez con un discurso 

populista, logró el apoyo que tuvo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

CONAIE y partidos de izquierda, así lo menciona el investigador Fernando Larrea (2010) que: 

El 21 de enero de 2000, Lucio Gutiérrez participó en un golpe de Estado que derrocó al presidente 

constitucional Jamil Mahuad. Junto a Antonio Vargas, presidente de la Conaie y Carlos Solórzano, 

miembro retirado de la Corte Suprema de Justicia, formaron un triunvirato que no fue aceptado 

internacionalmente, por espurio.  

 

 

El plan de gobierno del coronel Lucio Gutiérrez,, fue de carácter antiimperialista, que se planteaba 

no al Fondo Monetario Internacional, no a las Políticas del Congreso de Washington, no al Plan 

Colombia y no a las bases de Manta, además el gobierno se centró en la lucha contra la corrupción, 

la frase típica que usaba era “o cambiamos al Ecuador o moriremos en el intento” , al final de su 

gobierno se encontraba en quiebre, debido al involucramiento de sus familiares en diferentes cargos 

del Estado, como su misma esposa Ximena Bohórquez,  médica  de  profesión, y ocupo un puesto 

de consejera política  del Presidente de la República, su  cuñado  Napoleón  Villa, que en el mismo 

año 2000 era coronel  de  Policía  en  retiro, su  primo  Renán  Borbúa y  su hermano Gilmar  

Gutiérrez, fortalecieron a las Fuerzas Armadas, ya que ellas le respaldaban y resguardaba su 

movimiento político. 

Más adelante Lucio Gutiérrez poco a poco se aislaba de los movimientos políticos, como los 

sectores de izquierda y los movimientos indígenas que en primera instancia lo apoyaban fielmente. 

El miércoles 14 de abril del 2005, el pueblo ecuatoriano salió a las calles a protestar con gritos, 

golpes en rechazo al gobierno de Lucio Gutiérrez, esto debido a que por una parte su familia se 

encontraba inmerso en cargos públicos y por otro lado perdió más legitimidad su gobierno, al traer 

de regreso al ex presidente de la República Abdala Bucarán (1996- 1997), que a través de la 

llamada “pichi Corte” disolvieron varios juicios de corrupción entre ellos el de Bucarán y lavado de 

dinero en contra Alberto Dahik ex vicepresidente (1992-1995) y Gustavo Novoa ex presidente en el 

año 2000-2003. 
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Finalmente, Lucio Gutiérrez en una rueda de prensa, anunció que existiría una amenaza de 

inestabilidad para el gobierno con los llamados “Forajidos”, identificando con dicha palabra al 

pueblo quiteño que se encontraba en protesta por el descontento de las políticas manejadas en el 

Gobierno. 

Siguiendo el contexto, otro factor de lucha de los llamados “Rebelión de los Forajidos” era el 

nuevo cambio tecnológico que vivía en esos tiempos el país, donde se evidenció a través de 

diferentes plataformas comunicacionales difunde diferentes mensajes de protesta en lugares 

estratégicos que coordinadamente fijaba el pueblo quiteño. 

Así la “Rebelión de los Forajidos”, derrumbo el gobierno de  Lucio Gutiérrez en el año 2005. Tal 

como Manuel Castells (2005) señala que: 

La disolución del Estado y la construcción de una organización social autónoma a partir de personas 

y grupos afines, debatiendo, votando y gestionando mediante la red interactiva de comunicación 

(…). La ideología configura la práctica. Con la utopía se sueña. Con la ideología se lucha. El 

anarquismo es ideología. Y el neoanarquismo es un instrumento de lucha que parece adaptado a las 

condiciones de la revuelta social del siglo XXI. 

 

 Dentro de la mencionada premisa, los movimientos sociales comenzaron a cuestionar el camino 

neoliberal,  a surgir los gobernantes progresista, orientados hacia un Estado radical, como se 

visibilizaba en los países de Sudamérica, Venezuela, Bolivia y Ecuador, con el nuevo 

resurgimiento de la nueva izquierda, llamada “Socialismo del siglo XXI”. 

Este nuevo resurgimiento, se une la voluntad y el carisma de un nuevo partido político llamado 

Alianza País, la constitución de este movimiento determina la “refundación” del estado – nación 

ecuatoriano. 

Dentro de esta perspectiva política, surge del espíritu forajido, un nuevo movimiento llamado 

Alianza País (Patria Altiva i Soberana), liderada por el Economista Rafael Correa Delgado, cuyo 

objeto principal de acuerdo a lo que establece el Régimen Orgánico o Estatuto del Movimiento 

Alianza País define en su artículo 1 “al movimiento como una fuerza política democrática 

revolucionaria de izquierda, alfarista y bolivariano de ciudadanos/as que luchan por la democracia, 

la igualdad, la soberanía, la solidaridad, la justicia social…” 

En resultado de la definición expuesta con anterioridad, denota el hecho de que el Movimiento 

Alianza PAÍS, tiene como objetivo primordial contribuir con las/los ciudadanos reivindicar sus 

derechos basado en un cambio de estructura del sistema político en el país. 
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Además, el desafío que tiene la construcción del movimiento de Alianza país es la creación de 

nuevas leyes, a fin de cubrir las necesidades básicas que tiene el pueblo ecuatoriano como “empleo, 

techo, comida”. 

1.1 Asamblea Constituyente y la Reforma Constitucional 

Con el planteamiento de una Asamblea Nacional Constituyente con pleno poderes, tuvo como 

objetivo fundamental la creación de una nueva Constitución de la República del Ecuador, desde la 

constitución de Montecristi ya se habla de la importancia de la constitución, desde la Asamblea se 

habla de constituir constitución permanente de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Drásticamente, el Correismo va configurando un fundamento ideológico, uno de los principales 

proyecto que propuso en las leyes ecuatorianas, fue la creación de la Asamblea Nacional 

Constituyente, orientada a la participación de los/las ciudadanos, la democracia, la justicia social 

como parte de su proyecto nacional. 

La Asamblea Constituyente no fue vista únicamente como un mecanismo para hacer reformas 

políticas. Más bien se buscó crear un proyecto de vida común, un acuerdo social amplio, en la que la 

sociedad movilizada tendrá que participar no solo en la elección de asambleístas sino que adueñarse 

de la Constitución y luego presionar para que se cumpla lo acordado. (De La Torre Espinosa, 2015: 

151-152) 

 

Así, en el año 2008, aprobó el pueblo ecuatoriano la nueva Constitución, donde se escribió las 

nuevas garantías constitucionales, según las necesidades planteadas por diferentes asambleístas de 

distintos partitos políticos, como son las enfocadas en los derechos humanos y la declaración de un 

Estado Plurinacional e Intercultural. 

La posesión al mandato de Rafael Correa, el 15 de enero del 2017, trajo consigo un cambio 

estructural profundo al sistema político. La Constitución del Ecuador aprobada el 28 de septiembre 

del 2008 y promulgada el 20 de octubre del 2008, resaltando los actores políticos, que nacieron 

ante la sociedad, dio lugar a la nueva Asamblea Constituyente. 

El Presidente de la República, tomó como opción solicitar la norma Constitucional como motivo 

para reemplazarla por medio de la consulta popular, y se aprobó una reforma constitucional. Tal 

como se señala en el Registro Oficial, número 653, aprobado el 21 de diciembre 2015, donde las 

enmiendas constitucionales se dan como consecuencia del proyecto de Revolución Ciudadana. 

En relación, el artículo 441 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que se puede 

realizar uno o varias modificaciones en los artículos de la Constitución, sin alterar su estructura 

fundamental de la democracia y con el consentimiento de la  ciudadanía. 
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Por otro lado, el artículo 3 del mismo Registro Oficial, ratifica que los derechos establecidos en la 

Constitución como, educación, salud, alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes, el Estado garantizara el goce de los mismos. 

El artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, conjuntamente con el 

articulo 61 numeral 1 de la Constitución de la República dispone que las y los ciudadanos tienen 

libremente el derecho a elegir y ser elegidos y de conformidad al artículo 441 de la Constitución 

que da la aprobación de las enmiendas con el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de 

la Asamblea Nacional. 

La Asamblea Constituyente no fue vista únicamente como un mecanismo para hacer reformas 

políticas. Más bien se buscó crear un proyecto de vida común, un acuerdo social amplio en que la 

sociedad movilizada tendrá que participar no solo en la elección de asambleístas, sino que adueñarse 

de la Constitución y luego presionar para que se cumpla lo acordado. (De La Torre Espinosa, 2015: 

151) 

 

De esta manera, se reconoce a la Asamblea como una herramienta para favorecer a la Revolución 

Ciudadana, los cambios previstos por Correa no tienen filtro de regulación solo se cumplen a su 

voz y mandato, así lo señala el Plan de Gobierno de Alianza País cuando ratifica que la  “Asamblea  

Nacional construirá el futuro: un Ecuador de igualdad en la diversidad, un país de equidad justicia 

plena o un país de privilegios y de desigualdades” (Programa de Gobierno de Alianza País, 2017-

2011: 14). 

Siguiendo las innovaciones de la nueva Constitución, el Instituto de Investigación y debate sobre la 

gobernanza (IRG), indica los cambios más relevantes que se iniciaron en el 2008, el primer cambio 

se basó en el Estado de la economía, donde los artículos 275, 279 y 280 mejora la participación y 

funcionalidad  de los ámbitos territoriales, dispone la formulación de un Plan Nacional de 

Desarrollo vinculado al Presupuesto del Estado. De igual manera, se prioriza el desarrollo de la 

producción nacional (arts. 304 y 319.2) y de los pequeños y medianos productores (art. 306) 

mediante políticas de promoción a las exportaciones y desincentivos específicos a las 

importaciones, así como políticas de precios que protejan la competencia (art. 335). En relación 

con el sistema monetario, cambiario, crediticio y financiero, la nueva Constitución se resaltó 

eliminar la autonomía del Banco Central, y convertirlo en un órgano de las políticas que sobre esa 

materia dicte el ejecutivo. En cuanto a los Derechos y garantías en su artículo 35, se priorizo al 

adulto mayor, se incluyen los derechos de adultos mayores, migrantes, mujeres embarazadas, 

jóvenes, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, privadas de la 

libertad, usuarias y consumidoras, en cuanto a los derechs civiles, el artículos 12, 13, 34, 32 y 71 

desarrolla los derecho sociales y ambientales. En cuanto a la Plurinacionalidad en el Ecuador la 

Constitución del 2008, declara al Estado ecuatoriano como plurinacional e intercultural los 
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artículos 32, 57 y 360 toman en cuenta el derecho a conservar las prácticas indígenas a reconocer 

su cosmovisión, la medicina indígena y ancestral, a fortalecer la interculturalidad.  

Finalmente (IRG) explica los cambios en la Función de Participación – Función Electoral como 

nuevos mecanismos de participación ciudadana y en la Organización Territorial modifica los 

artículos 226, 242 y 248 sobre la división territorial nacional en regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales. 

Asimismo, el cambio más significativo en la Constitución, fue el considerar la comunicación como 

servicio público, en el Registro Oficial Nro. 653, artículo 14 manifiesta que el artículo 384 de la 

Constitución de la República, agregará el siguiente texto “La comunicación como servicio público 

se prestará a través de los medios públicos, privados y comunitarios”. Igualmente el artículo 5 de la 

Ley Orgánica de Comunicación señala:  

Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a las  empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas  concesionarias de 

frecuencias de  radio y televisión,   que   prestan el servicio   público de comunicación  masiva  que  

usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser   generados o replicados   por   el   medio   de   

comunicación a través de internet. 

 

Sin embargo, la sociedad aún no asimila a la comunicación como un “servicio público”, el 

polémico debate se ha dado en diferentes sectores de la academia, sin socializar con las personas 

que se encuentran aisladas,  como es el caso de los pueblos indígenas, afros y montubios. Conocer 

lo público se refiere a la gratuidad que todo ciudadano tiene en torno a sus derechos, la 

comunicación está pensada por los grupos revolucionarios como una democratización en la 

información, en cuanto a la libertad de expresión, abarca el pensamiento sea individual o colectivo 

de los /las ciudadanos para expresar ideas que fortalezca la comunicación constitucional.  

Por su parte, el autor Marcelo Cevallos Rosales (2008: 37) manifiesta que: 

Los medios de comunicación para la información y propaganda es beneficioso para la 

sociedad , siempre y cuando cumplan con los objetivos para los que fueron creados 

favorecer a la sociedad y como elementos para sostener intereses alejados del bien común. 

 

 

En la actualidad la información es creada subjetivamente, los seres humanos representan una 

realidad (consciente o inconsciente) como enunciadores de mensaje. En este sentido, las notas 

elaboradas en radio, televisión y prensa contribuyen a interés del medio de comunicación y no se 

refleja el fortalecimiento en la sociedad. 

Entre las responsabilidades comunes de los medios de comunicación. El artículo 71 de la Ley 

Orgánica de Comunicación indica que:  
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La información es un derecho constitucional y un bien público; y la comunicación social que se 

realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con 

responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la 

Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas.   

 

 

De igual forma, los ciudadanos deben empoderarse de sus derechos, más aún si la comunicación 

está amparada constitucionalmente como “servicio público”, mejorando a largo plazo el estilo de 

vida de cada ciudadano, conforme lo garantiza la Constitución de la República. 

1.2 Revolución Ciudadana y el Buen Vivir 

El proyecto de Revolución Ciudadana surgió desde inicios del 2007, con el ascenso al mandato del 

Economista Rafael Correa, exactamente un 15 de enero, siendo la “revolución” la palabra clave 

más utilizada en todo su gobierno, crea varias organizaciones estatales para cubrir las necesidades 

relevantes de los ciudadanos como el abuso y políticas laborales de la empresas privadas. 

También, reconoce la participación ciudadana en una democracia más equitativa como lo llamaba 

Correa, para que forme parte del estilo de vida de cada individuo, invitando a participar a los 

ciudadanos en todo acto político, como la toma de decisiones trascendentales para el país. 

El  gobierno  actúa  como  cualquier  patrón.  A  las  anteriores medidas  que  facilitan  el  despido  

en  el  sector  público  como  el decreto  sobre “renuncias obligatorias”, la limitación de la 

contratación colectiva y la drástica reducción de las indemnizaciones por la separación de 

funcionarios; se suma ahora, con la propuesta de enmiendas constitucionales, la eliminación pura y 

simple del sindicalismo público. (Peralta, 2014: 9) 

 

En efecto, la Revolución Ciudadana fue realizando varios cambios en el Ecuador, tanto para el 

sector público como el privado, los discursos evidenciaban las luchas de los pueblos obreros, 

mestizos, artesanales, campesinos, afros que necesitaban ser incluidos en una sociedad. 

Pero a la vez, el movimiento se mantenía en reformar algunas leyes precarias, que fueron creadas, 

con el fin de ganar dinero a base del pobre proletariado, se menciona también la exclusión de 

regímenes políticos de derecha y organizaciones que apoyaban a las mismas. 

Otra característica que tiene la revolución ciudadana, está marcada en el discurso de Rafael Correa, 

con el tecnopopulismo, relacionada en su oratoria, el carisma que transmitía al pueblo ecuatoriano 

y sus propuestas de cambio de nación, con la preocupación de sacar a una sociedad esclava a ser 

liberada y gobernar el país a través de un conocimiento adquirido por la academia. Por otro lado el 

autor Carlos de la Torre (2015:162), indica que: 

El termino tecnopopulismo, utilizado en este trabajo para caracterizar al gobierno de Rafael Correa, 

es a primera vista incongruente pues el carisma y la tecnocracia, basada en la denominación racional 

legal, han sido conceptualizados como formas contrarias de dominación. Si bien la tecnocracia 
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implica el uso racional instrumental de la ciencia y tecnología con el afán de regular y dominar la 

naturaleza y la sociedad, Weber caracterizó al carisma que apela a los sentimientos y a las pasiones 

como irracional2. 

 

Asimismo, otra característica del gobierno de Correa en el año 2007, está la difusión de las cadenas 

sabatinas llamadas “Enlace Ciudadano”, informaba la gestión del labor semanal del Presidente de 

la República, que se transmiten en 54 emisoras entre radios, televisión, cada sábados los seguidores 

del partido se reúnen en diferentes provincias del Ecuador para escuchar la gestión, Correa maneja 

un discurso, claro, utilizando una metodología pedagógica y didáctica. 

La Revolución ciudadana  con el pasar de los días, se fue fortaleciendo más con sus propios 

miembros del partido de Alianza País, como un nuevo proyecto político para dirigir un democracia, 

participativa, justa, llena de armonía, organizada, sostenible y dinámica, formaron comités de la 

Revolución Ciudadana, en el Régimen Orgánico del movimiento de Alianza País, articulo 36, 

explica que los comités “son organismo de base del movimiento y se encuentran integrados  por lo 

adherentes y simpatizantes de País” se organizan territorialmente, sectorialmente, con la atribución 

de dar soporte democrático, construyen a mejores  ideologías del movimiento, facilita la 

comunicación y defiende a los actores inmersos en la revolución. 

Otro punto clave de la Revolución Ciudadana, fue crear una propuesta que parte de la necesidad del 

ciudadano, su convivencia con el planeta, la tierra, la naturaleza, en la Constitución de la República 

del Ecuador (2008), en sus artículos 14, 250 y 275 reconoce el Buen vivir llamado “Sumak 

Kawsay” en el idioma originario de los pueblos indígenas, como una forma de convivir con la 

madre tierra, es decir la Pachamama, de forma diversa, armónica, y se respete la vida sea individual 

o colectivamente. Igualmente el Estado entre sus responsabilidades, menciona en su artículo 387, 

inciso 2 que contribuirá, potenciara y promoverá  el conocimiento de saberes ancestrales  para la 

realización del buen vivir. 

Con esta propuesta de cambio, el Plan Nacional de Desarrollo comenzó a elaborarse en enero 2007, 

hasta consolidarse en el año 2009- 2013, como el Plan Nacional para el Buen Vivir, construyendo 

un Estado Plurinacional e Intercultural, en dicha propuesta consta cinco revoluciones: 

constitucional - democrática, ética, económica, productiva - agraria, social y por la dignidad, 

soberanía e integración Latinoamérica. 

El Buen Vivir se construye continuamente  desde  reivindicaciones  que  buscan  una visión que 

supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo y permita la aplicación de un  nuevo  

paradigma  cuyo  fin  no  sea  los  procesos de  acumulación  material,  mecanicista  e  interminable 

de bienes, sino que promueva un estrategia económica  incluyente,  sostenible  y  democrática; es 

decir, que incorpore a los procesos de acumulación  y  redistribución  a  los  actores  que  

históricamente  han  sido  excluidos  de  las  lógicas  del mercado capitalista, así como a aquellas 

                                                      
2 Weber, Economía…,195 
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formas de producción  y  reproducción  que  se  fundamentan en principios diferentes a dicha lógica 

de mercado. (Ramírez et al., 2009: 6-7) 

 

Además, en el Plan Nacional del Buen Vivir, consta doce objetivos de los cuales los más relevantes 

son: Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad, 

Objetivo  3. Mejorar  la  calidad  de  vida  de la población, Objetivo 4. Garantizar los derechos de 

la naturaleza  y  promover  un ambiente sano y sustentable, Objetivo  6. Garantizar  el  trabajo  

estable, justo  y  digno  en  su  diversidad de formas, Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios 

públicos,  interculturales  y  de encuentro común, Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad  

nacional,  las  identidades diversas,  la  plurinacionalidad y la interculturalidad, Objetivo 11. 

Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible, Objetivo 12. Construir un Estado 

democrático para el Buen Vivir. (Ramírez, ibídem) 

La Constitución de la República del Ecuador, añade en su sección primera sobre “Naturaleza y 

ambiente”, artículos 395, 396 y 399 en los principios fundamentales, donde garantizará, protegerá, 

adoptará políticas para el bienestar del ambiente y se conservará una participación activa de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades para mantener la diversidad cultural del país, así como 

también el Estado, se hará cargo de daños ambientales futuros, amparados en la Ley. 

En concordancia con lo expuesto, Vladimir Serrano Pérez (2009: 180) indica que: 

El buen vivir ha sido una propuesta que se puede encontrar muchos siglos antes de esta época. Los 

filósofos que seguían a Epicuro (…) impulsaban el placer del consumo de una buena comida acorde 

con la naturaleza. Los pueblos andinos tuvieron una armónica relación con la tierra, considerada 

como ámbito sagrado (pacha), con la cual se mantenía una permanente actitud de reciprocidad. 

 

 

Con estos antecedentes, se concluye que el “Sumak Kawsay” o en castellano llamado “Buen 

Vivir”, se basa en ideales de prosperidad, solidaridad, una vida llena a de alegrías, con objetivos 

planteados por nuestras comunidades,  para tener un futuro lleno de bienestar y plenitud, 

considerando que los saberes ancestrales están por encima de todos los principios de conocimiento. 

1.3 La llegada de Rafael Correa y su discurso 

El Gobierno de Rafael Correa, líder del movimiento Alianza País, llegó al poder en el año 2007, su 

estrategia para ganar las elecciones estuvo enmarcada en una “campaña permanente” y organizada 

por sus líderes del partido, si bien es cierto el movimiento tenía el apoyo de distintas 

organizaciones sociales entre ellas el movimiento indígena como el sector más organizado de este 

país, expresado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE y su brazo 

político Pachacutik, además de manera pública contaba con el apoyo Ruptura 25, MPD, 

movimiento social democrático, partido socialista ecuatoriano, partido socialista comunista y otras 

organizaciones de izquierda, a lo largo de su administración se fueron desafiliando del partido, 



28 

 

debido al proyecto de cambio llamado “Revolución Ciudadana y el socialismo del siglo XXI”, 

como lo señala Juan Paz y Miño Cepeda (2015) que el Socialismo del Siglo XXI, en el Ecuador 

trata de: 

mejores políticas laborales, mejores políticas de salarios, incremento de salarios, democratización  

de  la  propiedad  del  capital,  pero  también  con  un  buen  sistema  de impuestos  redistributivos,  

de  manera  de  “sacarles  un  poco  a  estas  gentes  que  ganan tanto y mandarlo un poco acá, sobre 

todo a los más pobres” (P. 2). 

 

En este mismo escenario, los cambios se fueron evidenciando en la llegada de Rafael Correa al 

Poder, como los movimientos socialistas y nacionalistas que se proclamaban reiteradamente 

“revolucionarios”, con el objetivo claro de impulsar una trasformación en la relaciones sociales, 

campesinas, indígenas y negros del Ecuador. 

Otro cambio, se dio en el código de la Democracia en su artículo 203, que se reformo en el 2012, 

indicando que “Durante el periodo electoral se prohíbe la publicidad y propaganda de las 

instituciones del Estado, en todos los niveles de gobierno”, salvo en los incisos 1, 2, 3 y 4 donde se 

menciona que:  habrán excepciones como la difusión de programas, proyectos, obras públicas, 

emergencias, catástrofes naturales y temas de importancia nacional como la salud, clases y 

seguridad. 

Continuando con la política del Ecuador, Correa, se encaminó en derrotar a la partidocracia y 

principalmente se enfocó en los medios comunicación que tenía su línea editorial marcada a 

intereses propios y personales del medio.  

La oposición política ha sido derrotada y parece que Correa ha logrado su objetivo de 

consolidar su poder y la hegemonía de Alianza País. Además, siguiendo las prácticas 

tradicionales de la política ecuatoriana el gobierno ha usado instrumentalmente las leyes 

para apuntalar su proyecto. (De La Torre, 2009: 96) 

 

Posteriormente, hay que resaltar la relación que mantenía el Economista Rafael Correa con los 

medios de comunicación, su discurso se centró en la creación de un enemigo fáctico, así lo llamo el 

mismo partido político de la Revolución Ciudadana, Correa se opone a los monopolios. Los medios 

de comunicación nunca fueron bien visto desde que inicio la gestión de Correa, sin embargo los 

medios tradicionales en un principio nunca vieron al presidente como el peor enemigo. 

Con Correa en el poder, esa vieja ecuación Poder-medios cambió dramáticamente y el escenario 

alteró los dos lados de la balanza. De un lado, el locuaz mandatario emergente y triunfante luego de 

triturar a la vieja clase política en las urnas, pasó a la crítica a la descalificación de los medios 

privados. Del otro, los medios privados dejaron de ser los socios camuflados del poder político y, de 

pronto, se volvieron opositores inerciales del Gobierno. (Ramos, 2010: 210) 

 

En este sentido, los medios de comunicación privados, actuaron, según sus políticas editoriales y 

seguían trabajando para el bien común del medio y no pensaban en las necesidades de los 
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ciudadanos/as, sin imaginarse que en el futuro su actitud como medio de comunicación les costaría 

una trasformación estructural desde sus bases. 

Es así que en el año 2009, exactamente el 10 de agosto, surgió el segundo mandato de Rafael 

Correa, quien su estrategia política se fortaleció aún más, en los derechos, deberes, valores e 

intereses económicos, y el ataque continuaba con las grandes medios de comunicación, la 

descalificación era su arma de poder ante los medios privados, el llamado al pueblo a ecuatoriano a 

desconfiar de la información difundida por los medios, ya que no existía veracidad, claridad y rigor 

profesional en las notas editadas y así empeoro la relación poder político y prensa privada en el 

Ecuador, “para el Gobierno una de las grandes tareas de la humanidad es desligar los medios de 

comunicación y el lucro porque cuando un medio tiene que escoger entre el lucro y la verdad, 

escoge lo primero”. (Paredes, 2013: 262) 

Los medios de comunicación tienen una trayectoria de varios años atrás, son negocios económicos 

que ganaban diariamente por su “profesionalismo periodístico” y el querer cambiar su ideología, 

ingresos, beneficios que han tenido a costa de la desinformación al pueblo ecuatoriano, desata 

rivalidades constantes con el gobierno de Rafael Correa. 

El Ecuador político del futuro sigue encaminado hacer cambios mediáticos con nuevas reglas, la 

creación del polémico proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, siendo la mejor herramienta 

para controlar a los medios de comunicación en el Ecuador. El mandatario Rafael Correa, sostiene 

que los medios de comunicación necesitan una guía de ética periodística y la exigencia de un rigor 

profesional porque se deben a una sociedad. Por otro lado el autor Hernán Ramos (2010) establece 

que: 

El Ecuador mediático del futuro sigue siendo un acertijo social, un enigma político. El intenso, 

enredado y confuso debate que envuelve al proyecto de Ley de Comunicación es la mejor expresión 

política de un a incertidumbre histórica que está por resolverse alrededor de la resquebrajada 

relación poder político-medios privados. (p. 212) 

 

Se entiende que los medios de comunicación son armas de doble calibre, pueden ser tus aliados 

cuando tienen intereses de por medio y a la vez pueden ser tus peores enemigos cuando se trata de 

manipular la información, el Gobierno ha tratado de consolidar todos los medios de comunicación 

para el lado oficialista y de alguna manera terminar con el mercantilismo comunicacional. 

2. El sistema de Medios de Comunicación Ecuatoriano 

En la Constitución de la República, sección séptima de Comunicación Social, articulo 384, señala 

que “el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, 

la información y la libertad de expresión y fortalecerá la participación ciudadana”. 
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De igual manera, La Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 45, determina la conformación 

del Sistema de Comunicación Social, manifestando que se conformará por instituciones de Carácter 

Público (Cordicom, Supercom), las políticas y la normativa, así como los actores privados, 

comunitarios y ciudadanos que se integren voluntariamente a él, de acuerdo al reglamento de esta 

Ley. 

a. Ley de Orgánica de Comunicación 

En el Ecuador la primera Ley que existía para el Ejercicio Profesional del Periodista LEPP, fue 

creada el 30 de septiembre de 1975, por el General Guillermo Rodríguez Lara, es un  expresidente, 

militar, político, agricultor y muy notable personaje público ecuatoriano, entre sus artículos más 

destacados se encontraba en su Artículo 1 sobre el periodista profesional, inciso a) Quien hubiere 

obtenido el correspondiente título académico conferido por las universidades u otros 

establecimientos de educación superior de la República; b) Quien hubiere obtenido ese título u otro 

equivalente, en universidades o planteles de educación superior del extranjero, y lo revalidare 

legalmente en el Ecuador, y c) Quien obtuviere un certificado de profesionalización otorgado por el 

Ministerio de Educación Pública, en razón de haber ejercido la profesión con anterioridad a la 

fecha de vigencia de esta Ley, y de acuerdo con sus disposiciones. 

Así, en la LEPP,  en su Capítulo II, “Del Ejercicio de la Profesión”, señala en su  Art. 15.– Para los 

fines de esta Ley se consideran cargos de desempeño exclusivo de los periodistas profesionales, los 

siguientes: jefes, subjefes, secretarios de redacción o  de información, reporteros o cronistas, 

tituladores o correctores de estilo, reporteros gráficos, corresponsales, diagramadores e 

informadores; y, directores, jefes y reporteros de los programas de información radial, televisada y 

cinematográfica. 

Y en lo que se refiere a la información y opinión en el artículo 16 de la LEPP menciona que los 

cargos de editor, director, editorialista, comentarista o redactor que representa la  opinión del medio 

de comunicación colectiva, o el de redactor o columnista de secciones especializadas de ciencias, 

artes, letras, religión, técnica y, en general, de aquellas que representen la opinión del autor, no son 

de desempeño exclusivo de periodistas profesionales. 

Es así que la Ley del Ejercicio profesional del Periodista ha sido utilizada en el Ecuador por 38 

años como un instrumento ético, veraz, sustentable, aplicable y viable para todos los periodistas del 

Ecuador. 

En cambio en el año 2013, por mandato de la Asamblea Constituyente se crea una comisión para 

que exista una nueva Ley Orgánica de Comunicación, dicho proyecto estaba liderado por Betty 

Carrillo nombrada por la Asamblea como presidenta de esta comisión y encargada a su vez de 
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redactar y proponer al pleno dicha Ley, se analizaron varios artículos, después de varios debates 

participando distintas voces, actores, como los catedráticos de las Universidades, estudiantes de las 

Facultades de Comunicación Social, organizaciones sociales, políticos, y el Asambleísta Mauro 

Andino expuso la Ley que se aprobó. 

El 14 de junio, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, fue 

publicado en el Registro Oficial Nro. 22, el 25 de junio de 2013, después de un polémico debate 

entre los asambleístas de derecha versus los asambleísta de izquierda. Dicha Ley, en su artículo 

106, plantea la distribución de frecuencias, distribuyendo equitativamente en tres partes, de tal 

manera que exista un 34% asignada a medios comunitarios, un 33% a medios públicos y un 33% a 

medios privados. Puntualizando, en los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 que la distribución se alcanzará 

mediante asignación, reversión sea por frecuencias obtenidas ilegalmente o por incumplimiento a 

las normas técnicas, la prioridad de la Ley es asignar mayor frecuencias a los medios comunitarios, 

con el fin de fortalecer nuestra memoria social, cultural, histórica de nuestro pueblos indígenas, 

afros y todas las nacionalidades. 

Además, La LOC en su artículo 9, establece que todos los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios,  deberán expedir códigos deontológicos,  orientados a mejorar sus 

prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional y podrán acudir los profesionales del 

periodismo. El incumplimiento de las normas mencionadas podrá ser denunciado en la institución 

llamada Superintendencia de la Información y Comunicación. 

Así también, en el artículo 10, numeral 3, inciso a, concerniente al ejercicio profesional dispone la 

“verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información de 

relevancia pública o interés general";, mientras que en el inciso b. menciona: “abstenerse de omitir 

y tergiversar intencionalmente elementos de la información”,  relacionando dicha normativa al 

artículo 22, establece que “todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia 

pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y 

contextualizada.”. 

Otros artículos importantes de la Ley Orgánica de Comunicación son los que art. 18 de la 

Prohibición de la censura previa de cualquier persona que esté en el ejercicio de sus derechos 

apruebe contenidos, para la difusión en medios de comunicación para obtener un beneficio propio, 

en caso de incumplir con la normativa será sancionado administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con 10 salarios básicos, así mismo artículo 

26, indica los parámetros de linchamiento mediático donde “Queda prohibida la difusión de 

información que, de manera directa o a  través de terceros, sea producida de forma concertada y 

publicada reiterativamente   a través de uno o más medios de comunicación   con   el   propósito   
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de   desprestigiar   a   una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”  la sanción 

que se impone en el mencionado artículo es disculpas públicas. 

El Objetivo principal de creación de la Ley Orgánica de Comunicación, es universalizar en todos 

los rincones la comunicación, para lograr alcanzar una comunicación: intercultural, plurinacional, 

diversa, participativa y libre. Los medios de comunicación están en la obligación de difundir 

información veraz, contrastada, contextualizada, para las/los ciudadanos ecuatorianos, así mismo si 

incumplen con la Ley, podrá la ciudadanía pedir réplicas, rectificaciones, disculpas públicas a los 

medios de comunicación en la notas mal informadas o que hayan a tentado con la honra de las 

personas, sea de forma individual o colectiva. 

b. Propiedad de los medios de comunicación 

Los movimiento de los no alineados se formó durante la Guerra Fría, a fin de conservar su posición 

neutral, ante la bipolaridad  que existía en el mundo, entre socialismo y capitalismo como dos 

sistemas antagónicos, dicho movimiento planteaba el nuevo orden económico mundial, al igual que 

el nuevo orden de la Información y Comunicación (NOIC), así empieza a cuestionarse la estructura 

de la propiedad de los medios de comunicación, por una parte los medios respondían a intereses de 

grupos económicos, se mencionaba que no hay información objetiva, y se planteaba una 

democratización de la comunicación, en el “Nuevo Orden Mundial de la Información de la 

Comunicación” explica Celestino del Arenal que: 

La comunicación es la base esencial de toda sociabilidad. Como señalara el director general de la 

UNESCO, Amadou-Mahtar M'Bow, «donde quiera que los hombres han tenido que entablar 

relaciones duraderas, la naturaleza de las redes de comunicación que se han establecido entre ellos, 

así como las formas que han recibido y la eficacia que han alcanzado han determinado en gran 

medida las oportunidades de acercamiento o de integración comunitaria, como las posibilidades de 

reducir las tensiones o resolver los conflictos que se plantean» (Del Arenal, 1985: 8) 

 

Por lo tanto, la comunicación surge como una propuesta frente a la hegemonía mundial, hay una 

asimetría en los flujos de información, somos consumidores de los medios de comunicación no 

productores, se generan procesos de alineación y dominación cultural, es  decir existe una lucha por 

el nuevo orden de la comunicación e información, según el informe Mac Bride en su texto “Un solo 

mundo, voces múltiples” explican: 

Los medios de información pueden contribuir a crear, en todos los círculos, respeto hacia los seres 

humanos como individuos, con todas las múltiples diferencias que revelan, y a obtener la aceptación 

de las aspiraciones comunes a todos los pueblos en lugar de los nacionalismos egoístas. También 

pueden promover el diálogo ininterrumpido entre las comunidades, las culturas y los individuos, 

tratando de impulsar  la igualdad de oportunidades y los intercambios recíprocos. (Comunicación, 

1980: 13) 

 

El informe Mac Bride plantea mayor democratización en la información con la frase “Un solo 

mundo, voces múltiples” quiere visibilizar una información más cercana de los medios de 
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comunicación, con el fin de obtener la aceptación de todos los pueblos, poner los medios al servicio 

de la sociedad sin tener ningún interés en común, sino ejercer una comunicación más veraz, plural, 

democrática y participativa. 

Estos elementos nos ayudan a entender la importancia de la democratización de la comunicación, 

que a su vez fue expresada por distintos actores sociales ecuatorianos en las mesas de diálogos que 

se fueron desarrollando en tono a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), razón por la cual desde 

estos debates se planteó la importancia de la creación de medios públicos, comunitarios y no 

solamente privados. Esto ayudará a la desconcentración  monopólica del espectro radioeléctrico de 

la (radio y la televisión), tal como lo expresa Raúl Borja (1998: 21-25): 

 

GRUPOS DE PODER PROPIETARIOS DE MEDIOS 

(1996) 

GRUPO PRENSA TELEVISIÓN RADIO 

Isaías 1 47 5 

Granda G   38 3 

Mantilla 

A. 1 18 1 

Alvarado 

R.   20   

Televisa   24   

Mantilla 2   2 

Pérez P.  1     

Aspíazu S. 1 2 1 

(Tabla 1, 2017. Fuente: Raúl Borja, 1996) 

 

GRUPOS MENORES PROPIETARIOS DE MEDIOS 

(1996) 

GRUPO PRENSA TELEVISIÓN EMISORAS OTROS 

M. Rivas   18 14   

F. Vivanco 1   7   

P. Zambrano 2 1 2   

J. Eljuri   5     

J.Plaza R.   8     

G. Martínez 2   4   
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N. Merchán 1   1   

C. Manzur 2       

Flía. Feraud     4 1 

López Saud   1 3   

X. Bennedeti     5 1 

Flía. López S.   1 3   

J. Montero   2 1   

G. Berborich   1 4   

(Tabla 2, 2017. Fuente: Raúl Borja, 1996) 

 

 

OTROS PROPIETARIOS DE MEDIOS 

(1996) 

PROPIETARIO FRECUENCIAS 

Edgar Yánez V. 37 

José Cueva 17 

Vicente Arroba D. 11 

Jorge Aguilar V. 8 

Flía. Von Lippke 8 

Diego Oquendo S. 7 

Edmundo Valencia 6 

Raúl Salcedo 6 

Rafael Guerrero 6 

Xavier Benedetti R. 5 

Hdros. Paladines 5 

Holger Velasteguí 5 

Marío Canessa O. 5 

Flía.  Feraud 4 

Erik Casteló 4 

Gerardo Berborich 4 

(Tabla 3, 2017. Fuente: Raúl Borja, 1996) 

 

Por otro lado, en la sección I de la Ley Orgánica de Comunicación, sobre Medios de Comunicación 

Públicos, artículo 83, establece “Las Funciones del Estado y los gobiernos autónomos 

descentralizados están facultados a crear medios de comunicación públicos  de carácter oficial”, a 

fin de utilizar a dichos medios, para difundir todo tipo de información oficial o de las instituciones 
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públicas que requieran exponer sus atribuciones o competencias del mismo y los de intereses 

generales de la ciudadanía. Así mismo “Los  medios  oficiales  se  financiarán exclusivamente con 

presupuesto de la función o del gobierno autónomo descentralizado que los crea y los ingresos 

provenientes de la venta de publicidad a instituciones del sector público”. (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013) 

Los medios públicos están conformados por: El Telégrafo, Ecuador Tv. Radio Pública del Ecuador, 

Agencia Andes, El Tiempo, PP Digital, (Listados de Medios de Comunicación Social 

CORDICOM-Registro 2016, 2016) hay que mencionar que en la línea editorial de difundir noticias 

gubernamentales se encuentran los medios de comunicación incautados Canal 10 “TC Televisión” 

y  canal 2 “Gamavisión”. 

Por otra parte, en la sección II de la LOC sobre Medios de Comunicación Privados, artículo 84, 

define  “Los medios de comunicación privados  son personas naturales o jurídicas de derecho 

privado con o sin finalidad de lucro,  cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de 

comunicación con responsabilidad social”.  

Actualmente los medios privados más relevantes son: El Comercio, La Hora, Teleamazonas, 

Ecuavisa, Canal Uno, Televicentro, Expreso, Extra, Radio Sonorama, Radio Futbol, Radio Canela, 

Diario Universo. (Listados de Medios de Comunicación Social CORDICOM-Registro 2016, 2016) 

Finalmente, en la sección III artículo 85, ibídem, de Medios de Comunicación Comunitarios, indica 

“son aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u   

organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

Entre los medios de comunicación comunitarios destacados se encuentran: América Latina en 

Movimiento, CORAPE, HCJB La Voz de los Andes, Radio Inti Pacha, Radio María, Latinoamérica 

Emprende. (Listados de Medios de Comunicación Social CORDICOM-Registro 2016, 2016) 

c. Confiscación de medios 

En julio del 2008, fueron confiscados once medios de comunicación por el Estado a los ex dueños 

de Filanbanco, William y Roberto Isaías, para fortalecer el crecimiento institucional que requería el 

Gobierno de Rafael Correa, la confiscación se dio porque los señores antes mencionados causaron 

daño y perjuicio al Ecuador en la crisis financiera de 1988. 

Los medios de comunicación que fueron incautados son: Gama TV, TC Televisión, Revistas (La 

Onda, La Otra, y El Agro), canales CNPlus y Cabledeportes, América Visión, Super K-800 en 

Quito, Super K-800 Guayaquil, Radio Carrusel.  
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El presidente Rafael Correa desde que inicio la incautación, ha tratado de vender los canales de 

Televisión (Gama Tv, TC Televisión), y hasta el 2017 no se ha podido vender dichos canales. 

En el 2011 decidieron vender a los trabajadores de Gamatv y TC Televisión el 22% y 25% 

de las acciones, respectivamente, misión que fracasó porque el proceso se estancó por 

diversos motivos. Seis años han transcurrido desde la incautación y no hay forma de vender 

esos medios. La razón es sencilla: se los utiliza como herramienta política, que ya se 

evidenció en la campaña electoral presidencial pasada. Caso curioso, en la Ley de 

Comunicación vigente no se establecen plazos ni condiciones para la venta de estos medios. 

(Diario El Universo, 2014) 

 

En virtud, a la incautación de los medios (Gamatv y TC Televisión), el Estado está en la obligación 

de vender los mencionados medios de comunicación o devolverlos a sus ex dueños cuando se 

solucione el juicio en contra de los Isaías, así mismo, no existe una fecha límite de tiempo para 

venderlos, ya que ninguna ley lo establece. 

d. Órganos de Control 

En la Constitución Política de la República del Ecuador en su capítulo 5, sobre órganos de control 

(De las Superintendencias), se determina en su artículo 222 que “serán organismos técnicos con 

autonomía administrativa, económica y financiera y personería jurídica de derecho público, 

encargados de controlar instituciones públicas y privadas, a fin de que las actividades económicas y 

los servicios que presten, se sujeten a la ley y atiendan al interés general. La ley determinará las 

áreas de actividad que requieran de control y vigilancia, y el ámbito de acción de cada 

superintendencia”. 

En este contexto, a partir de la creación de la Ley Orgánica de Comunicación en el año 2013, se 

determinó la creación de dos órganos de control controversiales que son la (Superintendencia de la 

Información y Comunicación Supercom y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y Comunicación Cordicom), dichas instituciones fueron creadas con el objetivo de supervisar, 

vigilar, sancionar y promocionar la comunicación, han tenido varias críticas desde los sectores 

empresariales ligados a los monopolios de la comunicación, de cierta manera dichas instituciones  

han cumplido con sus competencias,  en la medida que sin ser partidario de la censura, ha podido 

regular ciertos contenidos que denigran a la mujer, los niños, indígenas,  afroecuatorianos, 

montubios, ya que la finalidad de los medios privados es el lucro es la ganancia y por lo tanto lo 

que prima es el rating de sintonía,  se privilegia el escándalo, el sensacionalismo y desde esta 

perspectiva es importante que exista una instancia que regule de cierta manera esos contenidos. 
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CAPÍTULO III 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación, partirá en base a un análisis sobre los contenidos de los Mass 

Media, en particular de un medio impreso, utilizado distintas metodologías desde una perspectiva 

funcionalista, estructuralista y marxista. 

Para la presente tesis e iniciado con un análisis comparativo entre los Diarios El Comercio y El 

Telégrafo, para determinar el nivel de cumplimiento establecido en el artículo 36 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, la LOC que señala taxativamente que los medios de comunicación 

deben destinar un espacio del 5 % de contenido intercultural diariamente. 

En el caso de los medios impresos nacionales, la aplicación de este proceso de verificación del 5 % 

de contenido intercultural, se guiará por el número de páginas publicadas, tal y como lo indica el 

artículo 10 de la Resolución 036 “será calculado del total de páginas de cada publicación diaria. La 

misma regla se aplica para la publicidad, excepto los anuncios clasificados”. 

Para ello proponemos, el siguiente diseño metodológico para comprobar que espacio y que tipo de 

información está relacionada con la interculturalidad, bajo los parámetros establecidos en el Art. 6 

de la citada Resolución Cordicom –PLE-2015-036.  

Es importante señalar que la conceptualización de la expresión “Contenidos Interculturales”, se 

encuentra plenamente definida en el artículo 3 de la  misma Resolución, mediante el cual indica:  

 

Se entenderá por contenidos interculturales todo tipo de mensajes, información, opinión y publicidad 

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

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

siempre que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, conocimientos, saberes y ciencias 

milenarias de diversas culturas, en su propia lengua y sus propios símbolos, así como aquellos que 

promuevan el respeto, integración y relación intercultural. En ningún caso los anuncios clasificados 

constituyen contenidos interculturales. La sola traducción de un contenido comunicacional a otro 

idioma, no constituye un contenido intercultural. Los contenidos interculturales harán referencia a la 

historia de las culturas contadas desde distintas voces, su memoria colectiva y su patrimonio 

cultural, su creatividad, sus prácticas artísticas y expresiones culturales, saberes ancestrales y, en 

general, sus formas de ser, estar, saber y hacer en el contexto actual y en el marco de su pasado, 

presente y futuro (…). (Resolución Cordicom –PLE-2015-036, 2015: p 7) 
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1.1 Contexto de Estudio  

El artículo 14 de la Ley Orgánica de Comunicación, LOC,   relacionado con el Principio de 

Interculturalidad determina que: “El Estado a través de las instituciones, autoridades y funcionarios 

públicos competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán medidas de política 

pública para garantizar la relación intercultural,…” entre los miembros de la sociedad ecuatoriana, 

especialmente de aquellos sectores sociales ancestrales, diversos, interculturales y plurinacionales. 

Además, el Art. 36 de la LOC reivindica el “Derecho a la comunicación intercultural y 

plurinacional”, que corresponde  a los pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianas y 

montubias para que todos los medios de comunicación  difundan “contenidos que expresen y 

reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes” de aquellos sectores 

sociales, tradicionalmente excluidos de los beneficios del Estado ecuatoriano, y los medios de 

comunicación tienen la obligación de cumplir en un espacio del 5% en difundir / publicar 

contenidos interculturales en su programación diaria.  

Y precisamente, en ese ámbito, se inscribe el Art. 14 del Reglamento de la LOC, en el que se 

determinan los procedimientos normativos a seguir por parte de los medios de comunicación social 

y los parámetros de vigilancia y control,  en materia de verificación de contenidos interculturales, 

que se incorporarán progresivamente en las programaciones de los medios radiales y televisivos, 

así como también en los contenidos de los medios impresos. 

En atención a la normativa, se analizará el contenido intercultural publicado en dos medios 

impresos de cobertura nacional: Diario El Comercio (Privado) y Diario El Telégrafo (Público), en 

el periodo Enero- Abril  del 2016 (Muestra seleccionada). Ambos medios, constituyen el objeto de 

estudio del presente proyecto de investigación, así mismo los medios de comunicación impresos 

pertenecen a distintas ciudades Diario El Comercio (Quito) y Diario El Telégrafo (Guayaquil). La 

muestra fue seleccionada aleatoriamente: el periodo escogido comprende 14 semanas entre enero y 

abril del 2016; de ellas se tomarán 14 ejemplares  de cada diario, y consecutivamente de cada día: 

lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, es decir la selección de análisis es de 

dos semanas. Por último, se ha considerado lo más adecuado para contrastar los resultados de la 

investigación realizar un análisis comparativo del contenido intercultural publicado en Diario El 

Comercio y El Telégrafo para distinguir las temáticas que contribuyeron a construir el imaginario 

intercultural en el Ecuador. 

La selección de la muestra parte de las características utilizadas en los mencionados diarios, 

primero en el periodo de enero-abril la muestra constaba de 120 diarios de cada medio de 

comunicación que al final daba un total de 240 diarios, siendo una muestra no adecuada por el 

universo extenso que contenía, por tal razón, amparados en la metodología de Investigación del 
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autor Roberto Sampieri et al. (2010: 171)  señala que la “muestra: es un subgrupo de población, 

requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros”, en base a la 

definición de la muestra, se determinó que el muestreo a utilizarse seria el no Probabilístico “es un 

procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la 

población para integrar la muestra” (Arias, 2006: 85), entre los muestreos no probabilísticos se 

deriva el muestreo opinático que para el mismo autor Fidias Arias indica que el muestreo opinático 

se basa en la selección de la muestra, de acuerdo a los criterios o juicios que tenga sustento el 

investigador. 

En concordancia a lo expuesto, se evidencio la necesidad de que la muestra a investigar sea 

específica y se evidencie en todas las semanas del periodo de Enero-Abril 2016, el cumplimiento 

diario del 5% en contenido intercultural, así mismo seleccionando un ejemplar de cada día de la 

semana hasta completar las dos semanas consecutivas, a continuación se detalla la muestra que será 

analizada: 

SEMANA PERIODO COMPRENDIDO MUESTRA 

SEMANA 1 04-10 de Enero de  2016 Lunes 4 de Enero de 2016 

SEMANA 2 11-17 de Enero de 2016 Martes 12 de Enero de 2016 

SEMANA 3 18-24 de Enero de 2016 Miércoles 20 de Enero de 2016 

SEMANA 4 25-31 de Enero de 2016 Jueves 28 de Enero de 2016 

SEMANA 5 01-07 de Febrero de 2016 Viernes 05 de Febrero de 2016 

SEMANA 6 08-14 de Febrero de 2016 Sábado 13 de Febrero de 2016 

SEMANA 7 15-21 de Febrero de 2016 Domingo 21 de Febrero de 2016 

SEMANA 8 22-28 de Febrero de 2016 Lunes 22 de Febrero de 2016 

SEMANA 9 
29 de Febrero al 06 de Marzo de 

2016 
Martes 01 de Marzo de 2016 

SEMANA 10 07 -13 de Marzo de 2016 Miércoles 09 de Marzo de 2016 

SEMANA 11 14-20 de Marzo de 2016 Jueves 17 de Marzo de 2016 

SEMANA 12 21-27 de Marzo de 2016 Viernes 25 de Marzo de 2016 

SEMANA 13 
28 de Marzo al 03 de Abril del 

2016 
Sábado 02 de Abril de 2016 

SEMANA 14 04-10 de Abril de 2016 Domingo 10 de Abril de 2016 

(Tabla 4, Elaborado por: Consuelo Del Pozo, 2017) 

 

En este contexto, se busca evaluar el contenido de interculturalidad que publica cada medio de 

comunicación impreso (El Comercio- El Telégrafo), a fin de evidenciar en cada edición diaria si 
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cumple con la normativa vigente (Ley Orgánica de Comunicación 2013) con su respectivo 

porcentaje. 

2. MÉTODO  

Para el desarrollo de esta investigación se aplicara varios métodos para el análisis de contenido 

intercultural que permitirán la estructuración del presente estudio, desde el ámbito teórico hasta el 

trabajo de campo. Entre los métodos que se emplearán se encuentran los siguientes: 

2.1 Método Estadístico 

El método estadístico se fundamenta en una secuencia lógica de procedimientos dirigidos al 

manejo cuantitativo de la investigación. Dicho manejo de datos persigue el objetivo de verificar la 

realidad publicada en los medios de comunicación impresos Diarios (El Comercio – El Telégrafo) 

en cuanto a contenido intercultural. La presente investigación se cumplirá a partir del proceso de 

medición, recuento de cada nota periodística que contenga “contenido intercultural” y la 

generación de los datos arrojados por el proceso de investigación mostrará los cuadros estadísticos 

y comparativos de la muestra seleccionada, en los Diarios pertenecientes a la ciudad de Guayaquil 

y Quito respectivamente. 

2.2 Método Cuantitativo 

Carlos Monje (2011) señala: “La investigación  cuantitativa se  inspira  en  el positivismo. Este  

enfoque  investigativo plantea la unidad de la ciencia, es decir, la utilización de una metodología 

única que es la misma  de  las ciencias  exactas  y  naturales” (p. 11),  partiendo de este criterio la 

investigación cuantitativa depende de la cuantificación de los datos sobre el número de apariciones 

de  interculturalidad  en los Diarios (El Comercio – El Telégrafo). 

En concreto el análisis cuantitativo lo podemos resumir en el siguiente cuadro: 

Investigación Cuantitativa 

Sistema deductivo y lógico 

Recolección de datos con medición numérico 

Se apega a la objetividad 

medición estandarizada y numérica 

Formula Hipótesis 

Maneja datos estadísticos 

Referencia a Cantidad 

(Tabla 5, Elaborado por: Consuelo Del Pozo, 2017) 
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2.3 Método Sistemático 

El método sistemático parte del análisis de contenido que se efectúa por medio del proceso de 

codificación, donde los contenidos o los mensajes seleccionados son transformados a unidades de 

análisis que permitan la descripción precisa como un único sistema de evaluación, “así, la base del 

análisis, lo que seleccionamos y dispusimos en cada categoría de análisis, estuvo constituida por 

frases y párrafos. Consecuentemente, la unidad de análisis fue el grupo de palabras”.  (López 

Noguero, 2002: 176) 

En cambio Krippendorff (1997) menciona que “determinar las unidades implica delimitar su 

definición, su separación, teniendo en cuenta sus respectivos límites y su identificación para el 

análisis” (p. 81). 

Es por ello, que las unidades de análisis se caracterizan por ser más específicas en la muestra 

seleccionada, dependiendo a la vez de la pregunta de investigación planteada, siguiendo con 

Krippendorff (1990) distingue tres tipos de unidades: 

1. Unidades de muestreo: son aquellas porciones de la realidad observada, o de la secuencia de 

expresiones de la lengua fuente, que se consideran independientes   unas   de   otras.   Las  

unidades   de   muestreo son fundamentales  para  realizar  un  muestreo,  ya  que  éste  se  

extrae  del  universo  de  unidades  muéstrales.  También  son  importantes  para  la 

estadística inferencial.  

 

2. Unidades  de  registro:  se  consideran  partes  de  una  unidad  de  muestreo  analizada  de  

forma  aislada.    

 

3. Unidades  de  contexto: el  investigador  reconoce  y  explica  el  hecho  de que  los  

símbolos  determinan  su  interpretación  y  de  que  extrae  sus significados  del  medio  en  

que  se  presentan.    Las  unidades  de  contexto  no  necesitan  ser  independientes  ni  

descriptibles  de  forma  aislada, pueden suponerse  y contiene unidades de registro. 

En todo análisis de contenido debe existir mencionadas unidades de análisis, como los géneros 

periodísticos (crónica, noticia, reportaje, entrevista), seleccionando codificadores que permitan 

extraer una muestra única capaz de manejar fiablemente las categorías, con la obtención de la 

totalidad de la muestra a través de la hoja de codificación. 
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3. METODOLOGÍA  

3.1 Análisis de contenido 

El análisis de contenido es una técnica de investigación objetiva, sistemática, cuantificable, por lo 

tanto el análisis de contenido que permitirá entender el contenido manifiesto de la comunicación 

emitidos por los Diarios El Comercio y El Telégrafo sobre temas de  interculturalidad, que tiene 

una larga trayectoria, tal como Laurence Bardin (2002) señala:  

 

Aproximadamente durante cuarenta años, desde comienzos del siglo, el análisis de 

contenido emprende su carrera en Estados Unidos. En esa época el material utilizado es 

esencialmente periodístico y el rígor científico invocado es la medida. La Escuela de 

Periodismo de Columbia da el primer paso y continuación se multiplican los estudios 

cuantitativos de los periódicos. Se hace el inventario de los diferentes epígrafes, se sigue la 

evolución de un órgano de prensa, se mide el grado de “sensacionalismo”, se comparan los 

semanarios rurales con los diarios ciudadanos (…). (p. 11) 

 

 

De acuerdo al contexto mencionado, el análisis de contenido, fortalecerá el análisis comparativo de 

los medios impresos (El Comercio-El Telégrafo), cuantificado el porcentaje de cumplimiento, en 

torno a la publicación de contenido intercultural.  

El autor centra la definición de (análisis de contenido), en la comunicación, representada a través 

de los medios de comunicación, refiriéndose que es una técnica mejorada, cuantificable y 

confiable. 

Para el efecto, tomamos lo que establece el Art. 10 de la Resolución No. CORDICOM – PLE – 

2015 – 036 de Interculturales, “En el caso de los medios impresos, el 5% de contenido intercultural 

será calculado del total de páginas de cada publicación diaria. La misma regla se aplica para la 

publicidad, excepto los anuncios clasificados. En el caso de los medios que no tengan circulación 

diaria, el 5% se contabilizará del total de páginas de la edición publicada en el periodo 

correspondiente”. 

En atención a la normativa, en este caso para calcular el porcentaje, se multiplica el número total de 

páginas por el 5 y ese resultado se divide para 100. Por ejemplo si un diario tiene 28 páginas, se 

multiplica ese número por 5 y se divide para 100, lo que da como resultado 1.4 páginas que debe 

tener el medio de comunicación de contenido intercultural. 

Para realizar la medición en centímetros cuadrados, se multiplica el alto por el ancho de una página 

del medio impreso, y ese resultado se multiplica por el total de páginas con lo que se obtiene la 

superficie total de la edición correspondiente. 
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Por ejemplo 34 cm de alto, 28 cm de ancho, estos valores se multiplican y se obtiene 952 cm2. Este 

valor se multiplica por el número de páginas que tiene el medio, 952 x 24 y se obtiene 22.848 cm2.  

Sobre este resultado se calcula el 5%, para conocer en centímetros cuadrados el espacio que debe 

destinar para contenidos interculturales. 

Es por ello, que se crea una ficha para el análisis de contenido con la siguiente descripción: 

 Ciudad (Quito/Guayaquil) 

 Tipo de medio de comunicación a estudiar (Comercio/Telégrafo) 

 El alto de la página en (cm) 

 Ancho de la página (cm) 

 La extensión total de la hoja (cm),  

 El número total de páginas (depende de cada edición) 

 Se calcula la extensión total del medio de comunicación en (cm)  

 Se calcula el 5%  del total de extensión del medio de comunicación  

 Se enumera, titula y registra cada nota que contenga contenido intercultural  

 Se calcula de todas las notas de interculturalidad el (Ancho en cm x Alto en cm) de 

cada nota 

 Se suma todas las notas con contenido intercultural (cm) 

 Y finalmente se saca el 5 % de cumplimiento.  

 

Adjunto, ficha de análisis cuantitativo: 

 

 

(Gráfico 2, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017) 
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Asimismo, se realizará una matriz bajo los mismos parámetros establecidos en el Art. 6 de la citada 

Resolución Cordicom No. 036, que contenga información más detallada de cada nota periodística y 

explicando el sentido de cada  nota.  Es importante señalar que la conceptualización de la expresión 

“Contenidos Interculturales”, se encuentra plenamente definida en el artículo 3 de la  misma 

Resolución. 

La ficha de análisis de contenido contendrá:  

 Número de nota 

 Fecha del medio de comunicación 

 Titular 

 Resumen de la nota, el  

 Género periodístico al que pertenece (Opinión, Noticia, Reportaje) 

  Parámetros de Cordicom de acuerdo a la Art. 6 de la (Resolución CORDICOM 036) al 

que hace referencia la nota 

 Finalmente se dará el sentido de la nota 

 

Adjunto ficha de análisis específico de las notas: 

 

(Gráfico 3, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017) 

 

De esta manera se realizará el análisis de contenido de los Diarios Comercio y Telégrafo, de 

acuerdo a la RESOLUCIÓN No. CORDICOM–PLE-2015–036 de CORDICOM, capítulo I, Art. 6 

sobre los Parámetros para la difusión de contenidos interculturales, donde indica que: “Los 

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

un canal propio, podrán difundir contenidos educativos, formativos, culturales, informativos, de 
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entretenimiento, deportivos, de opinión o de publicidad”, la cual establece 15 parámetros para la 

difusión de contenido interculturales de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Resaltar valores de las culturas. 

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

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

milenarias. 

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

5. Promover el reconocimiento de las identidades diversas del Estado, Plurinacional y la sociedad 

intercultural. 

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

de sus propios espacios de diálogo cultural, con sus propias voces y en su propio territorio. 

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

auto representaciones reproducidas desde el territorio de los pueblos y nacionalidades. 

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

otras expresiones estéticas. 

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

expresiones orales en sus idiomas originarios. 

10. Difundir el patrimonio cultural de los pueblos y nacionalidades. 

11. Difundir conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

12. Difundir técnicas artesanales tradicionales. 

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

14. Coadyuvar al fortalecimiento del patrimonio alimentario. 

15. Difundir las tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural y de su memoria social. 

El proyecto de investigación tendrá un segundo estudio con un enfoque más específico para 

garantizar la confiablidad del presente proyecto, es por ello que  se utilizara una hoja de 

codificación de la información,  donde constará los 15 parámetros de la   Resolución Cordicom No. 
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036, cada parámetro se acoplará a las notas periodística presentadas por las 24 ediciones de los 

Diarios (El Comercio – El Telégrafo) respectivamente. 

La hoja de codificación que se utilizará para realizar el análisis de contenidos se presenta a 

continuación: 

 

(Gráfico 4, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017) 
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CAPÍTULO IV 

1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La base del presente trabajo de investigación, en el contexto legal, sobre la aplicación del artículo 

36 de la Ley Orgánica de Comunicación y la Resolución No. CORDICOM – PLE – 2015 – 036 del 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación CORDICOM, en cuanto a 

la difusión de contenidos interculturales emitida el 16 de Abril de 2015, manifiesta que: 

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

aplicación de la obligación que tienen todos  los medios  de comunicación social de difundir  

contenidos  interculturales,   según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

Artículo 2.- Ámbito  de   aplicación.-  La  presente norma será de  aplicación obligatoria para todos 

los medios de comunicación social,  públicos, privados y comunitarios, según lo expresado en el  

artículo 5  de   la  Ley   Orgánica    de Comunicación, incluidos  los impresos y los  sistemas de 

audio y video por suscripción  que operen un canal propio. 

Artículo 3.- Contenidos interculturales.- Se entenderá por contenidos interculturales todo tipo de 

mensajes, información, opinión y publicidad que se produzca, reciba, difunda o intercambie a 

través de los medios de comunicación social, incluidos los impresos y los sistemas de audio  y 

video por suscripción que operen un canal propio, siempre  que  expresen y reflejen la 

cosmovisión, cultura, conocimientos, saberes y ciencias milenarias de diversas culturas, en su 

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

relación intercultural. En ningún caso los anuncios   clasificados constituyen contenidos 

interculturales. La sola traducción    de un contenido comunicacional a otro idioma, no constituye 

un contenido intercultural. (…). 

Este es una análisis cuantitativo, sobre los que establece en artículo 36 de la LOC, respecto al 

número de apariciones relacionado al contenido interculturalidad en los dos diarios de circulación 

nacional como “El Comercio” y “El Telégrafo”, diarios que entre enero y abril del 2016 publicaron 

contenido intercultural de acuerdo a lo dispuesto el Art. 36 de la Ley Orgánica de Comunicación, 

que dice: 

“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 
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Información y la Comunicación establecerá los mecanismos y la reglamentación para el 

cumplimiento de esta obligación”3. 

En  efecto el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación CORDICOM, 

emitió el 16 de Abril de 2015 la Resolución No. CORDICOM – PLE – 2015 – 036, por lo tanto 

este trabajo de investigación es de carácter cuantitativo, ya que nos limitamos a cuantificar el 

número de apariciones sobre informaciones relacionada a la interculturalidad. 

Por tal razón, el análisis se basó en los parámetros expuestos en el art. 6 y art. 10 de la 

RESOLUCIÓN No. CORDICOM–PLE-2015–036. 

En el primer cuadro (Anexo) se utilizó una ficha de análisis donde se calculó el 5% de contenido 

intercultural de cada publicación diaria, de acuerdo a lo que establece el artículo 36 de la LOC y el 

artículo 10 de la Resolución 036, con la contabilización de páginas que contenga contenido 

intercultural,  asimismo se realizó un procesamiento de datos de lo que publicó cada diario durante 

el periodo de enero – abril 2016, de acuerdo a la muestra seleccionada. En el segundo cuadro 

(Anexo) se realizó un estudio más pormenorizado de las noticias publicadas, ubicando el género 

periodístico al que pertenece, un resumen, la ubicación y finalizando con el sentido de cada nota, , 

referente a los parámetros expuestos en el art. 6 de la RESOLUCIÓN No. CORDICOM–PLE-

2015–036 sobre la difusión de contenidos interculturales, tomando en cuenta las expresiones 

adjetivadas, ambiguas, opiniones personales, entre otras que puedan dar cuenta de un trabajo 

periodístico poco profesional desviado de la finalidad de construir una memoria social y colectiva. 

Por último se realizó una hoja de codificación donde se tomó las notas que contenga contenido 

intercultural en los diarios El Comercio y El Telégrafo, y se cuantifico al parámetro que pertenece 

cada nota periodística. 

Con toda la información, lo que se busque realizar es una descripción e interpretación de cada nota, 

de acuerdo al contenido intercultural publicado en los medios impresos. 

1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 

ART. 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

El análisis de los contenidos de interculturalidad publicados por 24 ejemplares; es decir 14 

ediciones del Diario El Comercio y 14 ediciones del Diario El Telégrafo permitió obtener los 

siguientes resultados: 

                                                      
3 (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 
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(Gráfico 5, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017) 

 

En el periodo de enero – abril 2016 de acuerdo a la muestra seleccionada de dos semanas, 

respectivamente de los Diarios El Comercio y El Telégrafo, se evidenció que el medio de 

comunicación El Telégrafo de un total de 14 ediciones, cumple 2 ediciones con la normativa 

vigente y 12 incumple con el artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Asimismo, el medio de comunicación El Comercio de la verificación total de 14 ejemplares, 

cumple 11 ediciones y 3 incumple con el artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Por tal razón, en el análisis cuantitativo refleja que el medio de comunicación Público “Diario El 

Telégrafo” incumple mayoritariamente con 12 ediciones a comparación del medio de 

comunicación privado “Diario El Comercio” que tiene un nivel de cumplimiento de 11 ediciones 

con una diferencia de 9 ediciones ante El Telégrafo. 

2. DESGLOSE DE CUMPLIMIENTO POR TIPO DE MEDIO 

2.1 DIARIO EL TELÉGRAFO 

La verificación de los 14 ejemplares del Diario El Telégrafo permitió determinar que el 14%, es 

decir 2 ediciones cumplen con la normativa legal; mientras que 12 ediciones, que equivale al 86%, 

incumplen con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación. 
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(Gráfico 6, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017) 

 

Para conocer el porcentaje de cumplimiento de la difusión de contenidos interculturales en el 

Diario El Telégrafo se realizó un cuadro con la muestra seleccionada, fecha, el nivel de 

cumplimiento, el total de contenido intercultural en cm2 y el total de porcentaje. 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 36 - EL TELÉGRAFO (ENERO - ABRIL 2016) 

NRO SEMANA FECHAS CUMPLE NO CUMPLE 
TOTAL DE 

ESPACIO 

TOTAL 

PORCENTAJE 

1 LUNES 04-ene-16   X 222 cm² 0,50% 

2 MARTES 12-ene-16   X 770 cm² 1,39% 

3 MIÉRCOLES 20-ene-16   X 638 cm² 1,15% 

4 JUEVES 28-ene-16   X 0 cm² 0,00% 

5 VIERNES 05-feb-16   X 982 cm² 1,77% 

6 SÁBADO 13-feb-16 X   2303 cm² 5,19% 

7 DOMINGO 21-feb-16   X 2744 cm² 4,18% 

8 LUNES 22-feb-16   X 483 cm² 0,87% 

9 MARTES 01-mar-16   X 0 cm² 0,00% 

10 MIÉRCOLES 09-mar-16   X 2415 cm² 4,35% 

11 JUEVES 17-mar-16   X 729 cm² 2,31% 

14% 

86% 

Porcentaje de cumplimento
El Telégrafo

CUMPLE

NO CUMPLE
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12 VIERNES 25-mar-16   X 851 cm² 1,92% 

13 SÁBADO 02-abr-16 X   4028 cm² 7,26% 

14 DOMINGO 10-abr-16   X 0 cm² 0,00% 

TOTAL 2 12   

(Tabla 6, Elaborado por: Consuelo Del Pozo, 2017) 

 

2.2 DIARIO EL COMERCIO 

La verificación de los 14 ejemplares del Diario El Comercio permitió determinar que el 79%, es 

decir 11 ediciones cumplen con la normativa legal; mientras que 3 ediciones, que equivale al  21%, 

incumplen con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

 

(Gráfico 7, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017) 

Igualmente, para conocer el porcentaje de cumplimiento de la difusión de contenidos 

interculturales en el Diario El Comercio se realizó un cuadro con la muestra seleccionada, fecha, el 

nivel de cumplimiento, el total de contenido intercultural en cm2 y el total de porcentaje. 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 36 - EL COMERCIO (ENERO - ABRIL 2016) 

NRO SEMANA FECHAS CUMPLE NO CUMPLE 
TOTAL DE 

ESPACIO 

TOTAL 

PORCENTAJE 

1 LUNES 04-ene-16   X 1148 cm² 2,97% 

79%

21%

Porcentaje de cumplimiento
El Comercio

CUMPLE

NO CUMPLE
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2 MARTES 12-ene-16 X   1983 cm² 5,56% 

3 MIÉRCOLES 20-ene-16 X   1967 cm² 5,09% 

4 JUEVES 28-ene-16 X   2066 cm² 5,80% 

5 VIERNES 05-feb-16 X   2288 cm² 6,42% 

6 SÁBADO 13-feb-16   X 928 cm² 2,08% 

7 DOMINGO 21-feb-16 X   3957 cm² 6,66% 

8 LUNES 22-feb-16 X   2079 cm² 5,38% 

9 MARTES 01-mar-16 X   2261 cm² 6,34% 

10 MIÉRCOLES 09-mar-16 X   2275 cm² 5,89% 

11 JUEVES 17-mar-16 X   1836 cm² 5,15% 

12 VIERNES 25-mar-16 X   1836 cm² 5,15% 

13 SÁBADO 02-abr-16   X 906 cm² 2,03% 

14 DOMINGO 10-abr-16 X   3095 cm² 5,48% 

TOTAL 11 3   

(Tabla 7, Elaborado por: Consuelo Del Pozo, 2017) 

 

3. FORMATOS PERIODÍSTICOS PUBLICADOS – CONTENIDO 

INTERCULTURAL 

 

De las 24 ediciones (Diario El Comercio y Diario El Telégrafo), sometidas a verificación de la 

difusión de contenidos interculturales en el periodo de enero – abril del 2016, se identificó que se 

utilizaron los siguientes formatos periodísticos: 
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(Gráfico 8, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017) 

Con un total de 19 notas publicadas con contenido intercultural en el Diario El Telégrafo, se 

observó que 7 son noticias, el más utilizado son los reportajes con un total de 10 y 2 de opinión. 

 

(Gráfico 9, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017) 

Con un total de 78 notas publicadas con contenido intercultural en el Diario El Comercio, se 

identificó que 39 son noticias y 39 son reportajes, sin identificarse que género periodístico se utiliza 

más. 

4. PARÁMETROS DE CORDICOM – CONTENIDO INTERCULTURAL  

En el análisis crítico del discurso cada nota periodística se adecua a uno o varios parámetros de 

verificación del contenido intercultural, establecidos en el Art. 6 de la citada Resolución Cordicom 
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No. 036. Es importante señalar que la conceptualización de la expresión “Contenidos 

Interculturales”, se encuentra plenamente definida en el artículo 3 de la  misma Resolución. 

En el periodo de enero- abril del 2016, los parámetros más utilizados en el Diario El Comercio son 

los siguientes: 

 

(Gráfico 10, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017) 

De las 78 notas verificadas con contenido intercultural los parámetros más utilizados son: 

parámetro 1 “Resaltar valores de las culturas” con un total de 44 veces, el parámetro 3 “Promover 

el derecho a la difusión y a la reserva cultural de saberes ancestrales y ciencias milenarias” 

utilizado 15 veces, el parámetro 6 “Fomentar la interrelación y convivencia entre los pueblos, 

colectivos y nacionalidades, a partir de sus propios espacios de diálogo cultural, con sus propias 

voces y en su propio territorio” un total de 21 veces, el parámetro 8 “Recrear la memoria social de 

pueblos y nacionalidades a través de representaciones artísticas y otras expresiones estéticas” un 

total de 21 veces, el parámetro 12 “Difundir técnicas artesanales tradicionales “con un total de 13, 

el parámetro 14 “Coadyuvar al fortalecimiento del patrimonio alimentario” con un total de 13 

veces, el parámetro 15 “Difundir las tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social”, con un total de 23 veces. 

Asimismo, los parámetros más utilizados en el Diario El Telégrafo son los siguientes: 
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(Gráfico 11, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017) 

Con la identificación de un total de 19 notas con contenido intercultural en Diario El Telégrafo los 

parámetros más relevantes son: parámetro 1 “Resaltar valores de las culturas” con un total de 8 

veces, el parámetro 5 “Promover el reconocimiento de las entidades diversas del Estado 

Plurinacional y la sociedad intercultural” con un total de 5 veces, el parámetro 6 “Fomentar la 

interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y nacionalidades, a partir de sus propios 

espacios de diálogo cultural, con sus propias voces y en su propio territorio” un total de 5 veces, el 

parámetro 8 “Recrear la memoria social de pueblos y nacionalidades a través de representaciones 

artísticas y otras expresiones estéticas” un total de 5 veces, el parámetro 15 “Difundir las 

tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su 

memoria social”, con un total de 9 veces. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. Para analizar las publicaciones de interculturalidad en los medios (El Telégrafo – El 

Comercio), se tomó como base en primer lugar, lo que señala  la resolución 036 del 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, en la que se 

expone 15 parámetros de identificación de contenidos en materia de Interculturalidad, con 

una metodología aleatoria de los meses comprendidos entre Enero a Abril 2016. 

 

2. Si bien es cierto la Ley Orgánica de Comunicación nos establece en el artículo 36 que “Los 

pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir 

y difundir en su propia lengua contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, 

tradiciones, conocimientos” y los medios de comunicación tienen la obligación de cumplir 

en un espacio del 5% en difundir / publicar contenidos interculturales en su programación 

diaria.  De acuerdo al estudio se determinó que los dos medios (Diario El Comercio y 

Diario El Telégrafo) analizados, no cumplen con lo establecido en la Ley. 

 

 

3. Siendo los medios públicos (El Telégrafo), los primeros que debieron haber cumplido con 

lo que establece la ley y el reglamento, se puede señalar que no cumple con este mandato 

ya que su porcentaje de incumplimiento llegó al 86% que representan 12 ediciones; 

mientras que su nivel de cumplimiento llego 14%, es decir 2 ediciones. 

 

4. La característica de los medios privados (El Comercio), es el lucro, la ganancia y es por tal 

razón que nunca se han preocupado sobre temas relacionados a la interculturalidad ya que 

no dan rating, este tipo de medios les ha interesado el sensacionalismo que atrae al lector. 

Pero pese a esta característica este medio ha cumplido en un porcentaje mayor relacionado 

a Diario El Telégrafo y lo podemos expresar en el resultado de investigación que es 79% 

de cumplimiento es decir 11 ediciones y el 21% de incumplimiento que representa 3 

ediciones. 

 

5. De este análisis comparado, se determinó que los temas abordados en dichos medios, están 

relacionados al ámbito de (la cultura, maternidad de las lenguas, la marimba, la resistencia 

de la cultura Afro, la vejez vista desde la historia, la moda como conciencia social, 

tradiciones y fiestas de las comunidades en el Ecuador, actividades que atraen a los turistas, 
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la música andina, el turismo comunitario, las costumbres de las nacionalidades, 

gastronomía, la educación bilingüe entre otros). Pero de manera crítica debo señalar que 

sería digno analizar una investigación cualitativa para conocer, el que se dice o como se 

aborda mencionados temas, refiriéndonos al análisis de contenido, para contextualizar de 

mejor manera cada nota y visibilizar si se apega al verdadero contenido de la 

interculturalidad en el Ecuador. 

 

6. Los contenidos de interculturalidad publicados en los medios impresos analizados, pasan 

por la subjetividad  del periodista y de la línea editorial del medio de comunicación, es lo 

ellos consideran interculturalidad. 

 

7. La mayor parte de los temas  publicados en los Diarios: El Telégrafo y El Comercio, se dan 

de manera folclórica, más no, desde una visión profunda, como la cosmovisión de los 

pueblos originarios. La pregunta es, si los periodistas, medios de comunicación, creyeron 

que estas son las reales necesidades de difusión, promoción de los diferentes 

nacionalidades y etnias. 

 

8. Bajo estas consideraciones, me parece importante señalar, en función de la Agenda Setting, 

que dichos temas se convirtieron solo en un requisito "Formal" del cumplimiento de la 

Ley, así también expresan consciente o inconscientemente una percepción respecto a los 

temas y contenidos de los pueblos y comunidades de nuestro país. 

 

9. Se observa en los dos medios analizados (Diario El Comercio – Diario El Telégrafo), que 

no existe una compresión entre interculturalidad y la pluriculturalidad ya que se confunden 

estos dos conceptos. 

 

10. En los dos medios no se especifica las notas relacionadas al contenido intercultural y por lo 

tanto, ellas se encuentra dispersas en diferentes secciones, tales como: tendencia, portada, 

tecnología, vida práctica, buen sentir, opinión, sociedad, ciudadanía, patrimonio, cultura, 

agenda, economía y actualidad. 

 

11. Pese a que la ley es importante, los medios impresos observan  irrelevante la publicación 

de contenidos interculturales y le colocan en segundo plano cada nota, teniendo una visión 

despectiva a este tema tan trascendental como lo es la interculturalidad. 
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12. La presente investigación ha cumplido con los objetivos planteados, se ha comparado y 

analizado los medios de comunicación impresos (El Comercio y El Telégrafo) sobre el 

número de apariciones con contenido intercultural, dando como resultado que los medios 

de comunicación impresos públicos y  privados no cumplen con el artículo 36 de la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

 

13. Finalmente, los medios públicos y privados deben asumir con mayor apego, legal y ético, 

su misión de convertirse en actores permanentes de la difusión y desarrollo de la 

interculturalidad en el Ecuador. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – MATRICES DE SEGUMIENTO DE CONTENIDO INTERCULTURAL 

DIARIO EL COMERCIO 

  
(Gráfico 12, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El Comercio, 

04 de Enero 2016) 

(Gráfico 13, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El Comercio, 

12 de Enero 2016) 
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(Gráfico 14, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El Comercio, 

20 de Enero 2016) 

(Gráfico 15, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El Comercio, 

28 de Enero 2016) 
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(Gráfico 16, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El Comercio, 

05 de Febrero 2016) 

(Gráfico 17, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El Comercio, 

13 de Febrero 2016) 
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(Gráfico 18, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El Comercio, 

21 de Febrero 2016) 

(Gráfico 19, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El Comercio, 

22 de Febrero 2016) 
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(Gráfico 20, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El Comercio, 

01 de Marzo 2016) 

 
(Gráfico 21, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El Comercio, 

09 de Marzo 2016) 
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(Gráfico 22, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El Comercio, 

17 de Marzo 2016) 

 
(Gráfico 23, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El Comercio, 

25 de Marzo 2016) 
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(Gráfico 24, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El Comercio, 

02 de Abril 2016) 

 (Gráfico 25, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Comercio, 10 de Abril 2016) 
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ANEXO 2 – MATRICES DE SEGUMIENTO DE CONTENIDO INTERCULTURAL 

DIARIO EL TELÉGRAFO 

 

(Gráfico 26, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Telégrafo, 04 de Enero 2016) 

 

(Gráfico 27, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Telégrafo, 12 de Enero 2016) 
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 (Gráfico 28, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Telégrafo, 20 de Enero 2016) 

 

 

 (Gráfico 29, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Telégrafo, 28 de Enero 2016) 
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(Gráfico 30, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Telégrafo, 05 de Febrero 2016) 

 
(Gráfico 31, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Telégrafo, 13 de Febrero 2016) 
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(Gráfico 32, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Telégrafo, 21 de Febrero 2016) 

 

 

 
(Gráfico 33, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Telégrafo, 22 de Febrero 2016) 
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(Gráfico 34, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Telégrafo, 01 de Marzo 2016) 

 

 

 

 
(Gráfico 35, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Telégrafo, 09 de Marzo 2016) 
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(Gráfico 36, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Telégrafo, 17 de Marzo 2016) 

 

 
(Gráfico 37, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Telégrafo, 25 de Marzo 2016) 
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(Gráfico 38, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Telégrafo, 02 de Abril 2016) 

 

 
(Gráfico 39, Elaborado por : Consuelo Del Pozo, 2017, Matriz de Seguimiento Diario El 

Telégrafo, 10 de Abril 2016) 
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ANEXO 3 –ANÁLISIS DE CONTENIDOS DE NOTAS DIARIO EL COMERCIO 

 

EL COMERCIO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 

Lunes 

04/01/2016 

Los Wikis 

son el alma 

delas 

celebraciones 

Se da a conocer la 

mascaras que se 

utilizan en las 

celebraciones de 

los Wikis 

Reportaje Portada- el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 1 Art. 6 de 

la Resolución 

Cordicom  036 

En la portada se presenta imágenes de dos personas con máscaras 

llamativas, resalta los valores de la cultura de los Saraguros y las 

tradicionales fiestas. 

2 El grupo 

Samy 

presenta su 

electro - 

andino 

La música andina y 

tradicional de la 

banda Samy de 

Peguche (Otavalo) 

presenta su nuevo 

proyecto de fusión 

electrónica con 

temas andinos 

Noticia Pág. 04- Sección 

Tendencias, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 13 

y 15 Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota se destaca los ritmos andinos del grupo Samy, su primer 

sencillo hace referencia a las celebraciones del tradicional Inti Raymi 

de Cotacachi, resalta los valores de las culturas otavaleñas, produce 

contenidos desde la propia cosmovisión de los pueblos y 

nacionalidades, difunde las tradiciones y expresiones orales incluido el 

idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social 

3 Los Wikis 

ponen la 

alegría en las 

celebraciones 

Los Wikis son 

personajes míticos 

de Navidad y del 

día de Reyes, en la 

etnia Saraguro se 

les conoce como 

diablos o juguetes 

para el niño Jesús y 

ponen el humor de 

las fiestas 

Reportaje Pág. 04- Sección 

Tendencias, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1 y 7 

Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En el reportaje dan a conocer las tradiciones de los Saraguros en el 06 

de enero, se describe la vestimenta del wiki, relacionado con la 

chacana andina, también llevas mascaras decoradas y ofrecen 

alimentos extraídos de la naturaleza como las papas, el mote, 

resaltando los valores de la cultura Saraguro, difunde la producción 

simbólica de pueblos y nacionalidades a través de representaciones y 

auto representaciones reproductivas desde el territorio de los pueblos y 

nacionalidades. 

4 La alpaca 

trae turistas a 

las 

comunidades 

San Juan una 

parroquia ubicada 

en el Chimborazo 

se dedica al turismo 

comunitario en 

buena medida 

Reportaje Pág. 05- Sección 

Tendencias, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 2 

y 12 Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

La nota periodística narra que la historia de cinco comunidades 

indígenas que se dedican a la crianza de alpacas para procesar su lana  

y comercializarla, dan a conocer, al mismo tiempo cuidan el medio 

ambiente, resalta valores de las culturas, fomenta los derechos de la 

naturaleza, la Pacha Mama, difunde técnicas artesanales tradicionales 
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gracias a la alpaca, 

elaboran artesanías 

y las comercializan 

036 

       

 

EL COMERCIO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 

Martes 

12/01/2016 

Chachis se 

involucran 

en el 

activismo 

social 

Desde que los 

Chachis migraron a 

Santo Domingo 

hacen que la 

nacionalidad 

alcance 

protagonismo 

social relacionado 

al desarrollo 

comunitario, 

desarrollo local y 

gobernabilidad 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 3, 

6 y 12  del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota se informa que la nacionalidad Chachis originarios de 

Esmeraldas, cuenta por primera vez con 20 miembros capacitados en 

desarrollo comunitario y gobernabilidad, se celebró en un acto 

ancestral y así busca potenciar su cultura con actividades propias de la 

etnia como las artesanías y socializar sus aborígenes, resaltando los 

valores de las culturas, promueve el derecho a la difusión y a la reserva 

cultural de saberes ancestrales y ciencias milenarias, fomenta la 

interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y 

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

con sus propias voces y en su propio territorio, difunde técnicas 

artesanales tradicionales. 

2 Los 

gobiernos 

comunitarios 

kichwas de 

Imbabura 

renuevan sus 

directivas 

Las comunidades 

indígenas de 

Imbabura 

aprovechan el 

inicio de año para 

renovar sus 

directivos son las 

máximas 

autoridades de las 

comunas Kichwas 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1 y 6 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

La nota hace referencia al cambio de líderes de los gobiernos 

comunitarios en Imbabura, las nuevas autoridades tienen la obligación 

de promoverlas cuatro festividades andinas, el Pawkar Raymi, en 

mazo; el Inti Raymi, en junio; el Kolla Raymi, en septiembre; y el 

Kapac Raymi, en diciembre, resalta los valores de las culturas, 

fomenta la interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y 

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

con sus propias voces y en su propio territorio 
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3  Esmeraldas 

recupera sus 

juegos 

tradicionales 

El juego de la 

estrella consiste en 

poner decenas de 

tapas sobre el piso 

y virarlas 

cubriéndose con 

una tabla del 

impacto de la 

pelota, así la 

provincia de 

Esmeraldas 

recupera sus juegos 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 6, 

8 y 15  del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En el reportaje fomenta la cultura de la zona Esmeraldeña, a partir de 

la recuperación de los juegos tradicionales, como el desarrollado 

instrumentos tradicionales como la marimba y los dinámicos juegos 

han sido parte del entretenimiento ancestral, fomenta la interrelación y 

convivencia entre los pueblos, colectivos y nacionalidades, a partir de 

sus propios espacios de diálogo cultural, con sus propias voces y en su 

propio territorio, recrea la memoria social de pueblos y nacionalidades 

a través de representaciones artísticas y otras expresiones estéticas, 

difunde las tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social 

4  Celebración 

/Fiesta de 

los Reyes, 

en Chibuleo 

El programa de la 

fiesta de los Reyes 

de la comunidad de 

Chibuleo, 

localizada en la vía 

Ambato – 

Guaranda se 

desarrollara el 23y 

24 de enero 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 7 y 8 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota periodista se destaca las fiestas de las comunidades de 

Chibuleo, a desarrollarse con comparsas, procesiones y bailes,  difunde 

la producción simbólica de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones y auto representaciones reproductivas desde el 

territorio de los pueblos y nacionalidades, recrea la memoria social de 

pueblos y nacionalidades a través de representaciones artísticas y otras 

expresiones estéticas 

5  La banda 

Samy 

estrena su 

ritmo 

electrónico 

La agrupación 

otavaleña 

presentara este 

viernes su proyecto 

Andes music con el 

que crea música 

electro-andina 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 4 y 

15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

La nota destaca los ritmos andina creada a través del grupo de 

Otavaleño Samy, sobre todo en los fandangos, y en los sanjuanitos, son 

reconocidos por las comunidades de Peguche, porque difunde música 

tradicionales, difunde expresiones culturales a partir de la 

investigación y contextualización de las mismas, difunde las 

tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural y de su memoria social 
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EL COMERCIO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 

Miércoles 

20/01/2016 

Los 

opuestos 

vistos desde 

la dialéctica 

andina 

Las culturas 

precolombinas de 

las regiones 

andinas tienen su 

propia dialéctica y 

una cosmovisión 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1 y 3 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Esta nota menciona que las comunidades andinas, procuran por dar a 

conocer sus culturas, sus raíces a fin de mejorar las tradiciones de los 

pueblos de Quito, resalta los valores de la cultura, promover el derecho 

a la difusión y a la reserva cultural de saberes ancestrales y ciencias 

milenarias. 

2 El tsáchila 

aprendió a 

vivir dos 

realidades 

Las comunidades 

tsáchila están en 

contacto con sus 

raíces, mantienen 

su lengua tsáfiki, su 

vestimenta se 

conserva 

Reportaje Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 6 

y 15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Manifiestan en el reportaje que las nacionalidades Tsáchila se 

identifican son sus raíces, fomenta la interrelación y convivencia entre 

los pueblos, colectivos y nacionalidades, a partir de sus propios 

espacios de diálogo cultural, con sus propias voces y en su propio 

territorio, difunde las tradiciones y expresiones orales incluido el 

idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social 

3 Señor del 

Terremoto 

cumplirá 

217 años de 

veneración 

religiosa 

Las fiestas con la 

imagen del señor 

del Terremoto 

cumplirán 217 años 

de tradición en el 

cantón Patate, en 

Tungurahua, esta 

celebración 

intercultural 

concentrará a los 

devotos del país 

Reportaje Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1 y 3 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

La nota informan que la fiesta intercultural sobre la celebración del 

señor del terremoto, mezcla creencia autóctonas con los católicos, 

participan grupos folclóricos de distintas partes del país, fomenta la 

interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y 

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

con sus propias voces y en su propio territorio, difunde las tradiciones 

y expresiones orales incluido el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural y de su memoria social 

4 Antonio 

Sotomayor 

festejó con 

rodeo 

Los 74 años de 

parroquialización 

en la Palaya de 

Vinces, tuvieron un 

festejo con toque 

montubio, se 

Noticia Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 8, 

14  y 15 del Art. 6 de 

la Resolución 

En la nota se destaca el rodeo montubio,  la gastronomía típica 

realizados con los productos de la provincia de los Ríos,  resalta 

valores de la culturas, recrea la memoria social de pueblos y 

nacionalidades a través de representaciones artísticas y otras 

expresiones estéticas, coadyuvar al fortalecimiento del patrimonio 

alimentario, difunde las tradiciones y expresiones orales incluido el 
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congregaron para 

una cabalgata y 

rodeo 

Cordicom  036 idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social 

5 Corso de 

Carnaval se 

alista en 

Azuay 

El cantón azuayo 

de Paute, tiene lista 

la agenda de fiestas 

por Carnaval, será 

un desfile cultural 

del Corso 

Carnavalero, con la 

presentación de 

danzas culturales, 

juegos tradicionales 

y expresiones 

ancestrales de los 

indígenas. 

Noticia Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 3, 

7, 8 y 15 del Art. 6 de 

la Resolución 

Cordicom  036 

La noticia enfatiza las expresiones culturales de los indígenas, sus 

expresiones, tradiciones y la interrelación de los Carnavaleros, resalta 

su cultura, promover el derecho a la difusión y a la reserva cultural de 

saberes ancestrales y ciencias milenarias, difunde la producción 

simbólica de pueblos y nacionalidades a través de representaciones y 

auto representaciones reproductivas desde el territorio de los pueblos y 

nacionalidades, recrea la memoria social de pueblos y nacionalidades a 

través de representaciones artísticas y otras expresiones estéticas, 

difunde las tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social 

6 La salud de 

la zona rural 

se esfuerza 

El modelo de 

Atención Primaria 

de Salud, incorporo 

a 172 técnicos de 

Atención Primeria, 

en Ibarra, se ellos 

140 son indígenas 

que se formaron 

durante dos años, 

con un enfoque 

comunitario e 

intercultural 

Noticia Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 5 y 6 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

La nota informa que 140 indígenas forman parte de la formación 

comunitaria, para vincularse con la sociedad en temas de salud por la 

zona rural, asimismo intercambiaran conocimientos de aprendizaje 

entre otras culturas, promueve el reconocimiento de las entidades 

diversas del Estado Plurinacional y la sociedad intercultural, fomenta 

la interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y 

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

con sus propias voces y en su propio territorio 

7 Tradición / 

Las mujeres 

conservan la 

oralidad 

Las cantoras más 

antiguas del pueblo 

afroesmeraldeño, 

trabajan en el 

fomento de la 

tradición oral en las 

Noticia Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 3, 

6 y 15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

La nota periodística señala que el afroesmeraldeño a través de la 

oralidad de sus mujeres transmite a sus poblaciones el legado ancestral 

de sus antepasados,  resaltar valores de las culturas, promueve el 

derecho a la difusión y a la reserva cultural de saberes ancestrales y 

ciencias milenarias, fomenta la interrelación y convivencia entre los 

pueblos, colectivos y nacionalidades, a partir de sus propios espacios 
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comunidades 

ancestrales del 

Norte de 

Esmeraldas 

036 de diálogo cultural, con sus propias voces y en su propio territorio, 

difunde las tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social 

 

EL COMERCIO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 

 

Cañar 

mostró sus 

tradiciones 

indígenas 

durante un 

desfile 

Con danza y 

música andina se 

festejaron los 15 

años de la 

Declaratoria de 

Cañar como capital 

arqueológica y 

cultural del 

Ecuador 

Reportaje  Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 3, 

5 y 8 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En el reportaje se describe los trajes andinos que representa a la Diosa 

de la fertilidad de la c2ultura Cashaloma, que fue parte de los cañarís, 

mostraron las costumbres ancestrales como el hilado, el arado con 

yuntas, los tejidos en telares, etc. También danzas de varias culturas 

como los salasakas, otavaleños, saraguros, resaltar los valores de las 

culturas, promueve el derecho a la difusión y a la reserva cultural de 

saberes ancestrales y ciencias milenarias, promueve el reconocimiento 

de las entidades diversas del Estado Plurinacional y la sociedad 

intercultural, recrea la memoria social de pueblos y nacionalidades a 

través de representaciones artísticas y otras expresiones estéticas 

2 Dos festejos 

conservan su 

tradición 

Desfiles y rituales 

se realizan en la 

novena edición de 

los Carnavales por 

la Vida, que 

coincide con el 

Pawkar Raymi, 

inspiradas en las 

costumbres dela 

cultura Puruhá 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 3, 

6 y 9 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

La nota hace referencia sobre la fiesta de florecimiento indígena, de 

este año, esta celebración coincide con el Carnaval mestizo, siendo una 

oportunidad para difundir el valores propio de la provincia de 

Riobamba, resalta los valores de las culturas, promueve el derecho a la 

difusión y a la reserva cultural de saberes ancestrales y ciencias 

milenarias, fomenta la interrelación y convivencia entre los pueblos, 

colectivos y nacionalidades, a partir de sus propios espacios de diálogo 

cultural, con sus propias voces y en su propio territorio, promueve usos 

diversos de los saberes, conocimientos y ciencias milenarias, prácticas 

festivas y expresiones orales en sus idiomas originarios. 

3 Jueves 

28/01/2016 

Un Carnaval 

intercultural 

en Imbabura 

Diferentes 

actividades se 

realizan en los 

cantones de la 

Provincia de los 

Lagos, durante el 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 8  

y 9 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

En la nota periodística narra las fiestas del florecimiento, Carnaval o 

Pawkar Raymi, en distintos puntos del cantón de Otavalo, celebrarán 

comunidades de Agato, Chachinviro, Huaycopungo y en Peguche, 

resalta los valores de las culturas, recrea la memoria social de pueblos 

y nacionalidades a través de representaciones artísticas y otras 

expresiones estéticas, promueve usos diversos de los saberes, 
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Carnaval 036 conocimientos y ciencias milenarias, prácticas festivas y expresiones 

orales en sus idiomas originarios. 

4  Saquisilí y 

su cultura en 

un desfile 

La comunidad 

indígena de 

Saquisilí celebrará 

a la virgen del 

Quinche, las 

festividades se 

desarrollarán con el 

apoyo dela 

Alcaldía y la 

Comisaría de la 

localidad 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 3, 

6 y 9 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Se identifica en la nota que uno de los desfiles  desarrollarse por la 

Virgen del Quinche se trata del pregón colorido de la interculturalidad, 

resalta los valores de las culturas, promueve el derecho a la difusión y 

a la reserva cultural de saberes ancestrales y ciencias milenarias, 

fomenta la interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y 

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

con sus propias voces y en su propio territorio, promueve usos diversos 

de los saberes, conocimientos y ciencias milenarias, prácticas festivas 

y expresiones orales en sus idiomas originarios. 

5  Cultura 

manaba 

condensa en 

la comida 

Sentarse en la mesa 

del restaurante La 

Tejedora Manabita 

significa recorrer la 

provincia, cada una 

lleva el nombre de 

un cantón, Así, 

además de la 

comida, la 

geografía de 

Manabí se cuenta 

en el restaurante 

que abrió hace dos 

meses en Quito 

Reportaje Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 3, 

12 y 14 del Art. 6 de 

la Resolución 

Cordicom  036 

Se da a conocer la cultura manaba a través de su gastronomía, se 

destaca la cocina montubia, detrás de cada plato se encuentran algunas 

creencias populares que mantienen las tradiciones de la cultura, como 

el quemado que es considerada como una bebida artesanal, resalta los 

valores de las culturas, promueve el derecho a la difusión y a la reserva 

cultural de saberes ancestrales y ciencias milenarias, difunde técnicas 

artesanales tradicionales, coadyuva el fortalecimiento del patrimonio 

alimentario 

6  Máscaras 

ecuatorianas, 

en una 

muestra 

Mask  Collective, 

un grupo de artistas 

llega al Ecuador 

para descubrir la 

cultura de las 

máscaras 

Ecuatorianas y 

Noticia Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 4, 7 

y 10 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

La nota se enfoca en la cultura del desarrollo de las máscaras 

Ecuatorianas, su historia, y a la vez se realizara un documental para dar 

a conocer el trabajo, difunde expresiones culturales a partir de la 

investigación y contextualización de las mismas, difunde la producción 

simbólica de pueblos y nacionalidades a través de representaciones y 

auto representaciones reproductivas desde el territorio de los pueblos y 

nacionalidades, difunde el patrimonio cultural de los pueblos y 
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compartir sus 

experiencias 

nacionalidades. 

7  Temazcal y 

círculo de 

canto por el 

nuevo año 

Mujeres de Luna, 

un colectivo que 

busca rescatar, las 

tradiciones 

ancestrales, a través 

del ejercicio de las 

cuerda vocales y el 

ritual de 

purificación y 

sanación 

Noticia Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 9 y 

15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Promueve el uso de diversos saberes, conocimientos y ciencias 

milenarias, prácticas festivas y expresiones orales en sus idiomas 

originarios, difunde las tradiciones y expresiones orales incluidas el 

idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social. 

 

EL COMERCIO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 

 

Pueblo afro 

recibirá 

homenaje en 

Desfile 

Náutico de 

Carnaval 

Dirigentes y 

jóvenes de seis 

cooperativas de la 

Isla Trinitaria 

mostrarán su 

cultura a través de 

danza y arte 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 5, 

8  y 15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En el desfile en la Isla Trinitaria tiene el propósito de dar a conocer las 

alegorías sobre el pueblo afro, ahí se representa su alegría, cultura, 

folclor,   historia y tradiciones, resalta los valores de las culturas, 

promueve el reconocimiento de las entidades diversas del Estado 

Plurinacional y la sociedad intercultural, recrea la memoria social de 

pueblos y nacionalidades a través de representaciones artísticas y otras 

expresiones estéticas, difunde las tradiciones y expresiones orales 

incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su 

memoria social 

2 Los platos 

afros del 

Chota se 

muestran 

La sopa de 

picadillo, el arroz 

con guandul, las 

empanadas con 

dulce de leche, son 

algunos de los 

mejores platillos de 

las 38 comunas 

afro del Valle del 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 12 

y 14 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Las ferias gastronómicas delos carnavales éticos de Salinas, El Chota y 

el Juncal muestra la variedad cultural en el patrimonio alimentarios, 

los menús también incluye las tradiciones de cada pueblo, resalta los 

valores de las culturas, difunde técnicas artesanales tradicionales y 

coadyuva al fortalecimiento del patrimonio alimentario 
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Chota 

3  

 

 

 

Homenaje de 

la Mama 

Negra a la 

Virgen 

El personaje de la 

Mamá Negra 

recorrerá las calles 

de Latacunga por 

coronación  de la 

Virgen de la 

Merced, patrona 

del Volcán 

Cotopaxi 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 8  

y 15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota se resalta las tradiciones de la Mama Negra hacia la Virgen 

de la Merced, como acción de los miles de devotos católicos que existe 

en la comunidad Latacungueña, así mismo resalta los valores 

culturales del mismo, recrea la memoria social de pueblos y 

nacionalidades a través de representaciones artísticas y otras 

expresiones estéticas, difunde las tradiciones y expresiones orales 

incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su 

memoria social 

4  Se realizó 

inscripción de 

niños 

Waorani 

El pasado 2 de 

febrero se 

inscribieron en el 

Registro Civil, a 15 

niños de las 

comunidades 

Waorani y así se 

entregaran las 

partidas de 

nacimiento 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 5 del 

Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota se reconoce a las comunidades Waorani, su identificación 

de los niños, promueve el reconocimiento de las entidades diversas del 

Estado Plurinacional y la sociedad intercultural. 

5 Viernes 

05/02/2016 

El grupo 

Jayac le canta 

al amor y a la 

amistad 

La agrupación 

ecuatoriana de 

música andina y 

Latinoamericana 

Jayac dará un 

concierto por el 

mes del amor y la 

amistad 

Noticia Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 7 y 

13 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

El grupo Jayac impulsa su música andina y dará a conocer sus 

instrumentos con su gira en varios países del mundo, difunde la 

producción simbólica de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones y auto representaciones reproductivas desde el 

territorio de los pueblos y nacionalidades, produce contenidos desde la 

propia cosmovisión de los pueblos y nacionalidades 

6  Esmeraldas 

tiene un 

ensamble que 

fusiona 

academia y 

folclor 

Ocho talentosos 

jóvenes integran la 

agrupación 

Emsable-Infarto 

preparan nuevos 

conciertos 

Reportaje Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 7 y 

13 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

En el reportaje se da a conocer al grupo Emsable fusiona la música 

clásica con la música tradicional esmeraldeña, difunde la producción 

simbólica de pueblos y nacionalidades a través de representaciones y 

auto representaciones reproductivas desde el territorio de los pueblos y 

nacionalidades, produce contenidos desde la propia cosmovisión de los 

pueblos y nacionalidades 
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utilizando 

instrumentos afro 

036  

7  El país 

recuperó 

15000 bienes 

patrimoniales, 

en dos años 

Durante los dos 

últimos años, el 

país ha recuperado 

15000 bienes 

patrimoniales que 

habían salido de 

forma ilegal del 

país 

Reportaje Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 3 y 

10 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Los bienes patrimoniales recuperados por Ecuador son piezas 

arqueológicas originarias de las culturas como la Valdivia, Chorrera, 

Machalilla, Cuasmal y piezas de arte colonial, promueve el derecho a 

la difusión y a la reserva cultural de saberes ancestrales y ciencias 

milenarias, difunde el patrimonio cultural de los pueblos y 

nacionalidades 

 

EL COMERCIO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 

Sábado  

13/02/2016 

90 

delegaciones 

en desfile 

chacarero 

Los chagras del 

Pillaro, Mochachi, 

Mocha, Vinces y 

otros cantones 

andinos 

participaron en el 

tradicional desfile 

Chacarero y rodeo 

Criollo 

Noticia Pág. 6- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 8 

y 15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la noticia se resalta el desfile de los montubios Ecuatorianos, las 

tradicionales fiestas de los llamados chagras, resalta los valores 

culturales del mismo, recrea la memoria social de pueblos y 

nacionalidades a través de representaciones artísticas y otras 

expresiones estéticas, difunde las tradiciones y expresiones orales 

incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su 

memoria social 

2 Taller de 

cerámica 

ancestral se 

dicta 

Los martes y 

miércoles de cada 

mes se realizará 

talleres de cerámica 

ancestral, en 

Portoviejo 

Noticia Pág. 6- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 6 y 

12 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

El objetivo de la nota es que varias comunidades utilicen diferentes 

técnicas para formarse como artesanos, fomenta la interrelación y 

convivencia entre los pueblos, colectivos y nacionalidades, a partir de 

sus propios espacios de diálogo cultural, con sus propias voces y en su 

propio territorio, difunde técnicas artesanales tradicionales 

3  Artesanías 

étnicas se 

exhiben 

Las mujeres de las 

comunidades 

indígenas de 

Sucumbíos 

Noticia Pág. 6- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 11 y 

Con el objetivo de elaborar con materiales de la naturales diferentes 

artesanía,  se expone artesanías en las comunidades de Sucumbíos, 

difunde conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo, difunde técnicas artesanales tradicionales 
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expusieron sus 

artesanías nativas 

en la última feria 

que se realizó por 

la provincialización 

12 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

4  Los turistas 

son recibidos 

con la danza y 

el folclor 

costeño 

El descenso de los 

turistas que son 

parte de cruceros 

internacionales son 

recibidos por 

danzas y folclor 

costeño 

Reportaje Pág. 6- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 9 

y 12 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota se promueve la cultura costeña, con danza, música, arte, 

gastronomía es recibido los turistas de los cruceros internacionales, 

para efecto de difundir o resaltas los valores culturales, promueve usos 

diversos de los saberes, conocimientos y ciencias milenarias, prácticas 

festivas y expresiones orales en sus idiomas originarios, difunde 

técnicas artesanales tradicionales 

 

EL COMERCIO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 

Domingo 

21/02/2016 

Emisión de 

CO2 tiene 

un lado 

positivo 

Con el mayor nivel 

de CO2 se 

demuestra que se 

acelera el proceso y 

crecimiento de las 

plantas 

Reportaje Pág. 1- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 2 y 

14 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Explican en la nota que el Dióxido de Carbono es beneficiosos para los 

cultivos en especial para el café que se da en la Amazonia Ecuatoriana, 

con un efecto fertilizante florece el café, fomenta los derechos de la 

naturaleza, la Pacha Mama, coadyuvar al fortalecimiento del 

patrimonio alimentario 

2 Otavalo 

hidrata el 

suelo con 

plantas 

nativas 

La creación de 

cercas verdes 

conformadas por 

árboles de aliso, 

capulí y otras 

plantas nativas es 

una nueva opción 

para humedecer los 

suelos agrícolas en 

Otavalo 

Reportaje Pág. 2- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 2 y 

14 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Resaltan que la siembra de plantas nativas, alrededor de los terrenos en 

la parroquia Gonzales Suarez, atrae agua a los cultivos para devolver la 

fertilidad a la tierra, y así la comunidad Kayambi tiene mayor 

productividad en sus tierras, fomenta los derechos de la naturaleza, la 

Pacha Mama, coadyuvar al fortalecimiento del patrimonio alimentario 
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3 Un circuito 

para 

disfrutar de 

la Amazonía 

en Quito  

  Reportaje Pág. 18 y 19- Revista 

Familia, el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 1, 3, 4, 5, 9, 

11, 12 y 15 del Art. 6 

de la Resolución 

Cordicom  036 

En el reportaje muestran los recorridos llenos de historia Intercultural, 

con el objetivo de celebrar a la Amazonía y recordarla, resaltan los 

valores culturales de las nacionalidades, lengua, artesanías, fauna, flora 

e identifica las diferentes nacionalidades del Ecuador,  promueve el 

derecho a la difusión y a la reserva cultural de saberes ancestrales y 

ciencias milenarias, difunde expresiones culturales a partir de la 

investigación y contextualización de las mismas, promueve el 

reconocimiento de las entidades diversas del Estado Plurinacional y la 

sociedad intercultural, promueve el uso diversos de los saberes, 

conocimientos y ciencias milenarias, prácticas festivas y expresiones 

orales en sus idiomas originarios, difunde conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo, difunde técnicas 

artesanales tradicionales. 

 

EL COMERCIO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 

Lunes 

22/02/2016 

Salitre, sede 

de la V 

Cabalgata 

de 

Integración 

Montubia 

2016 

Rodeos montuvios 

y cabalgatas 

forman parte de la 

organización de 13 

eventos, la 

actividad montubia 

cobrara 

importancia en la 

provincia del 

Guayas que fue 

declarada destino 

Mundial de 

Turismo Ecuestre 

2016 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 5 

y 8 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota se destaca las actividades montuvias en la provincia del 

Guayas, resaltan las tradiciones, la cultura del hombre en el campo, el 

fortalecimiento de la identidad, especialmente las cabalgatas, rodeos y 

todo lo relacionado con el folclor montubio, resalta los valores de las 

culturas, promueve el reconocimiento de las entidades diversas del 

Estado Plurinacional y la sociedad intercultural, recrea la memoria 

social de pueblos y nacionalidades a través de representaciones 

artísticas y otras expresiones estéticas.  

2 Un 

‘encocao’ 

para 

La Coordinadora 

de Pueblos Afros 

del Azuay realizó 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

Esta narrativa periodística  informa sobre el denominado Encocao 

solidario que fue preparado para fortalecer la identidad gastronómica y 

cultural de los Afroecuatorianos, resalta los valores de las culturas, 
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recaudar 

fondos 

el pasado sábado el 

festival 

Gastronómico del 

Encocao Solidario 

en Cuenca, el 

evento fue parte de 

las actividades 

previstas para 

recolectar 

alimentos y ropa 

por los afectados de 

las lluvias - 

Esmeraldas 

con el parámetro 1, 5, 

6 y 14 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

promueve el reconocimiento de las entidades diversas del Estado 

Plurinacional y la sociedad intercultural, fomenta la interrelación y 

convivencia entre los pueblos, colectivos y nacionalidades, a partir de 

sus propios espacios de diálogo cultural, con sus propias voces y en su 

propio territorio, coadyuva al fortalecimiento del patrimonio 

alimentario 

3  Escuela de 

saber 

ancestral en 

Timbiré 

Las organizaciones 

afroesmeraldeñas 

de Timbiré, 

trabajan en la 

construcción de 

una escuela de 

saberes ancestrales 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 3 

11 y 14 del Art. 6 de 

la Resolución 

Cordicom  036 

En la nota indican que la  construcción de la escuela ancestral , 

mostrará la medicina de los ancestros para curar, fiebre, dolor de 

estómago y cabeza, impulsarán la tradición de la música  y 

gastronomía ancestral la marimba como instrumento y danza de la 

cultura afroesmeraldeña, resalta valores de las culturas, promoverá el 

derecho a la difusión y a la reserva cultural de saberes ancestrales y 

ciencias milenarias, difunde conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo, coadyuvar al fortalecimiento del patrimonio 

alimentario 

4  Festival 

Andino de 

Queso se 

alista 

En Pedro Moncayo, 

del 25 al 27 de 

marzo del 2016, se 

realizará el festival 

Andino de Queso y 

la Cultura también 

se expondrá 

artesanías 

gastronomía y 

demostraciones 

culturales 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 9, 

12 y 14 del Art. 6 de 

la Resolución 

Cordicom  036 

Pedro Moncayo resaltan a las culturas como de los Saraguros que a 

través del festival Andino de Queso expondrán su gastronomía, 

promueve usos diversos de los saberes, conocimientos y ciencias 

milenarias, prácticas festivas y expresiones orales en sus idiomas 

originarios, difunde técnicas artesanales tradicionales, coadyuvar al 

fortalecimiento del patrimonio alimentario 

5  Las visiones La ayahuasca es Reportaje Pág. 5- Sección La nota se refiere a la vestimenta que se elabora a partir de la bebida 
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de la 

ayahuasca 

en la 

vestimenta 

una bebida 

utilizada por los 

pueblos indígenas 

amazónicos con 

fines medicinales y 

espirituales 

 Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 3, 

9 y 13 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

ayahuasca, resaltan la tradición de los pueblos precolombinos a 

sentados en los afluentes dela Amazonas, dibujan sobre las telas las 

visiones que han tenido bajo los efectos de la medicina, resalta los 

valores de las culturas, promueve el derecho a la difusión y a la reserva 

cultural de saberes ancestrales y ciencias milenarias, promueve usos 

diversos de los saberes, conocimientos y ciencias milenarias, prácticas 

festivas y expresiones orales en sus idiomas originarios, produce 

contenidos desde la propia cosmovisión de los pueblos y 

nacionalidades 

6  El Ballet 

Jachigua, 

listo para el 

show del 

miércoles 

Este y todos los 

miércoles cerca de 

80 bailarines y 

músicos del Ballet 

Folclórico Nacional  

Jachigua 

presentarán un 

montaje 

coreográfico en el 

Teatro Emetrio 

Aguilera Malta, de 

la Casa de la 

Cultura 

Ecuatoriana 

Noticia Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 6 

y 8 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

El Ballet Jachigua, promueve la cultura entre los jóvenes, mediante del 

desfile Folclórico al aire libre, resalta los valores de las culturas, 

fomenta la interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y 

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

con sus propias voces y en su propio territorio, recrea la memoria 

social de pueblos y nacionalidades a través de representaciones 

artísticas y otras expresiones estéticas. 

 

EL COMERCIO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1  

 

 

 

 

 

 

Música 

Folclórica 

para prender 

el alma 

El folclor llega con 

un toque 

contemporáneo de 

la mano del músico 

ecuatoriano Nicolá 

Cruz 

Noticia Pág. 2- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1 y 

13 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

El folclor representa el misticismo andino, culturas y rituales del 

Ecuador, el artista hace un recorrido sonoro por diferentes rincones de 

Sudamérica con su disco “Prender el alma” en el que fusiona folclor 

nacional y latinoamericano, resalta  los valores de las culturas, produce 

contenidos desde la propia cosmovisión de los pueblos y 

nacionalidades 
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Dos pueblos 

quieren que 

el Himno se 

cante en 

lengua 

nativa 

Los tsáchilas y 

chachis anhelan 

que el Himno 

Nacional del 

Ecuador, que fue 

traducido a sus 

idiomas, tenga una 

mayor acogida en 

sus comunidades  

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 6 y 

15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

La mayoría de niños tsáchilas cantan el Himno Nacional en su idioma 

el tsáfiki, logran hacer lo mismo con los niños chachis para que se 

preserve la cultura lingüística y entonen las notas en su lengua 

materna,  fomenta  la interrelación y convivencia entre los pueblos, 

colectivos y nacionalidades, a partir de sus propios espacios de diálogo 

cultural, con sus propias voces y en su propio territorio y difunde las 

tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural y de su memoria social 

3 200 niños 

practican 

baile 

ancestral 

Los cursos 

vacacionales 

concentran 

a200niñosde la 

ciudad de 

Esmeraldas que se 

preparan en danza 

ancestral, esta 

inicitiva es parte 

del proceso de 

formación cultural 

contribuyendo al 

fortalecimiento de 

los saberes 

ancestrales 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 6, 

8 y 10 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota se informa que existe una mayor difusión de la música 

ancestral en Esmeraldas a partir de las danzas tradicionales como la 

Caderona, Andarele ,Canoíta y la marimba se considera como 

patrimonio inmaterial de la humanidad, a fin de transmitir la herencia 

del pueblo afroesmeraldeño,  resalta los valores de las culturas, 

fomenta la interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y 

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

con sus propias voces y en su propio territorio, recrea la memoria 

social de pueblos y nacionalidades a través de representaciones 

artísticas y otras expresiones estéticas, difunde el patrimonio cultural 

de los pueblos y nacionalidades 

4 Un festival 

incentivó el 

uso del 

Kichwa 

En Salasaka se 

realizó el Primer 

Festival 

Intercultural La 

Voz de Runa 

Mishi, el proyecto 

busca fortalecer el 

Kichwa en los 

niños y jóvenes de 

la parroquia de 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1 y 

15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota se incentiva al uso de la lengua Kichwa, resalta los valores 

de las culturas, difunde las tradiciones y expresiones orales incluidas el 

idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social. 
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Martes 

01/03/2016 

Tungurahua   

5 La Ruta de 

los Espíritus 

se 

inaugurará 

La obra de 

escultura en piedra 

andesita, del 

maestro Cristóbal 

Ortega Maila en la 

ceremonia 

participarán más de 

quinientos 

danzantes y veinte 

chamanes 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 7 y 8 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota rinden homenaje a los espíritus de los grandes héroes de la 

lucha indígena, que son símbolos de libertad plasmados en piedras, 

difunde la producción simbólica de pueblos y nacionalidades a través 

de representaciones y auto representaciones reproductivas desde el 

territorio de los pueblos y nacionalidades, recrea la memoria social de 

pueblos y nacionalidades a través de representaciones artísticas y otras 

expresiones estéticas 

6 Música 

tradicional n 

el Centro 

Histórico  

Sonidos de varios 

rincones del 

planeta llegarán al 

encuentro 

“Canciones de 

Tierra” que se 

llevar a cabo a las 

17h00 en el centro 

histórico 

Noticia Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro10  y 

13 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota se  difunde el patrimonio cultural de los pueblos y 

nacionalidades, produce contenidos desde la propia cosmovisión de los 

pueblos y nacionalidades. 

7  Un libro 

recoge la 

memoria del 

pueblo afro 

El rescate de la 

memoria histórica 

del pueblo 

afroesmeraldeño ha 

sido plasmado en 

un libro llamado 

“Memorias sociales 

de Esmeraldas” 

Reportaje Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 5, 

8 y 10 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En el reportaje en 400 paginas la historia del pueblo afroesmeraldeño 

desde su arribo a Ecuador, muestra su cultura y las demás 

trasformaciones las zonas indígenas en las poblaciones negras,  resalta 

los valores de las culturas, promueve el reconocimiento de las 

entidades diversas del Estado Plurinacional y la sociedad intercultural, 

recrea la memoria social de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones artísticas y otras expresiones estéticas, difunde el 

patrimonio cultural de los pueblos y nacionalidades 

8 Los museos 

de Quito 

salen a la 

calle 

Varios museos de 

la capital dejaron 

ayer su tradicional 

claustro  en el 

casco colonial para 

salir a la calle e 

Noticia Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 2 

y 8 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

Se muestra el arte en los museos del casco colonial de la urbe andina, 

así como también fotografías de la identidad andina sus experiencias 

de la agricultura orgánica y métodos para conservar el ambiente, 

resalta valores de las culturas, fomenta los derechos de la naturaleza, la 

Pacha Mama, recrea la memoria social de pueblos y nacionalidades a 

través de representaciones artísticas y otras expresiones estéticas 
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interactuar con la 

gente e una 

iniciativa que busca 

estrechar lazos 

entre la cultura y la 

comunidad 

036 

       

 

 

EL COMERCIO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaruk 

Kayshapanta, 

en el elenco 

de dos filmes 

En los próximos 

tres meses el actor 

Amaruk será parte 

del elenco de 

actores en el rodaje 

de dos 

largometrajes 

españoles 

Reportaje Pág. 3- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 5, 13 

y 15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

La nota periodística  narra la expedición de un grupo de 

conquistadores españoles por la selva amazónica en busca de la ciudad 

de oro, el actor ecuatoriano originario de la comunidad Salasaka, en 

Tungurahua participara del  filme español como un explorador que 

habla la lengua nativa es decir el Kichwa, el personaje propone el 

dialecto propio de los indígenas, promueve el reconocimiento de las 

entidades diversas del Estado Plurinacional y la sociedad intercultural, 

produce contenidos desde la propia cosmovisión de los pueblos y 

nacionalidades, difunde las tradiciones y expresiones orales incluido el 

idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social 

2 Los 

problemas de 

la negritud se 

debaten en 

radio 

En el programa 

raíces conducido 

por Diógenes 

Cuero, aborda la 

problemática de los 

negros, analiza 

temas sensibles de 

esta etnia 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 4, 9 

y  10 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota se aborda diferentes temáticas de la cultura 

afroesmeraldeña, como la marimba, la gastronomía y los personajes 

mitológicos que amalgama la cultura afrodecendiente plasmada en 

cuentos y poesía, difunde expresiones culturales a partir de la 

investigación y contextualización de las mismas, promueve usos 

diversos de los saberes, conocimientos y ciencias milenarias, prácticas 

festivas y expresiones orales en sus idiomas originarios, difunde el 

patrimonio cultural de los pueblos y nacionalidades 
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Miércoles 

09/03/2016 

Desfile 

intercultural 

por la mujer 

indígena 

En el cantón 

Saraguro ayer se 

realizó un desfile 

intercultural , fue 

un espacio de 

integración 

familiar, tradicional 

y comunitaria 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 6, 9 

y 15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En el desfile intercultural se muestra las tradiciones de diferentes 

comunidades, música y danzas andinas, fomenta la interrelación y 

convivencia entre los pueblos, colectivos y nacionalidades, a partir de 

sus propios espacios de diálogo cultural, con sus propias voces y en su 

propio territorio, promueve usos diversos de los saberes, 

conocimientos y ciencias milenarias, prácticas festivas y expresiones 

orales en sus idiomas originarios, difunde las tradiciones y expresiones 

orales incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural y de 

su memoria social 

4 Competencia 

de caballos 

de Totora 

La fortaleza física, 

resistencia y 

habilidad para 

navegar se miden 

en las 

competencias de 

caballos de totoras 

en la Laguna de 

Colta 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro  15 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Se informa en la nota que los comuneros de Colta elaboran pequeñas 

balsas conocidos como caballos de totora, recubiertas con las plantas 

que crece en la laguna, a fin de seguir las tradiciones de las 

comunidades de la región, difunde las tradiciones y expresiones orales 

incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su 

memoria social 

5 Comunas 

optan por 

energía 

alternativa 

Los habitantes de 

las comunidades 

indígenas Galte 

Laine en 

Chimborazo, 

desarrollaron un 

prototipo 

biodigestor  para la 

producción de Biol 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 11 y 

14 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Las comunidades indígenas producen energía a bajo costo y que los 

agricultores de la zona obtengan Biol para para la producción agrícola 

orgánica, es una alternativa de contar con una nueva opción de fuente 

de calor, difunde conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 

y el universo, coadyuvar al fortalecimiento del patrimonio alimentario 

6 Otavalo 

/Mural de 

arte indígena 

Álvaro Córdova, 

artista indígena del 

cantón Otavalo, 

pinto un mural en 

el Carchi en honor 

a Bolívar Bolaños 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 7 del 

Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota se destaca el mural del indígena Bolívar Bolaños es un 

nativo de Imbabura que lucho en la defensa de los derechos de los 

campesinos de las zonas rurales, difunde la producción simbólica de 

pueblos y nacionalidades a través de representaciones y auto 

representaciones reproductivas desde el territorio de los pueblos y 

nacionalidades 
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7 Música 

incentiva a 

hablar runa 

shimi en 

Salasaka 

Con el sonido de la 

guitarra y la batería 

suena la música 

Sayri es parte de un 

proyecto 

intercultural 

denominado Voz 

de Runa Mishi 

Salasaka cultura 

viva  

Reportaje Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 8 

y 15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Las melodías tratan de mantener el idioma, fomentar que los niños y 

jóvenes utilicen su tiempo libre en la música, escriban e interpreten 

melodías, en runa shimi (lengua del ser humano), resaltar valores de 

las culturas, recrear la memoria social de pueblos y nacionalidades a 

través de representaciones artísticas y otras expresiones estéticas, 

difunde las tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social 

 

EL COMERCIO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1  En la Moya 

se hace 

turismo con 

historia 

El estilo andino del 

hotel – restaurante 

Urkukunapak Wasi 

se sumó a los 

atractivos 

promocionales por 

los habitantes de la 

Moya, para 

fortalecer el 

turismo 

comunitario 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 8, 

11 y 12 del Art. 6 de 

la Resolución 

Cordicom  036 

En la nota explican la historia de los hileros del Chimborazo, oficio 

tradicional de esa comunidad, con el proyecto del hotel “Urkukunapak 

Wasi” un lugar a estilo andino, exponen la elaboración de prendas 

tejidas en lana de alpaca y artesanías, resaltar valores de las culturas, 

recrear la memoria social de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones artísticas y otras expresiones estéticas, difunde 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, 

difunde técnicas artesanales tradicionales 

       

2 Ñukanchik 

Mashi 

expende 

artesanías 

Las mujeres 

indígenas de 

Guaranda expenden 

sus productos en el 

Paradero Turístico 

Etnocoltural 

Ñukanchik Mashi 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 8, 12 

y 14  del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota proporcionan el espacio artístico, como los ponchos rojos 

las shigras, esteras, vasijas y otros productos de las comunidades 

indígenas de Bolívar, y también degustan de la gastronomía andina, 

recrea la memoria social de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones artísticas y otras expresiones estéticas, difunde 

técnicas artesanales tradicionales, coadyuva al fortalecimiento del 

patrimonio alimentario 
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3 Jueves 

17/03/2016 

Fiesta 

Kayambi por 

el 

florecimiento 

La confederación 

de pueblos 

Kayambi y el 

municipio organiza 

el Pawkar Pacha 

2016, fiestas de los 

Jóvenes y 

florecimiento, por 

el inicio del 

calendario andino 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 9, 

10, y 15 del Art. 6 de 

la Resolución 

Cordicom  036 

Resalta la celebración conocida como el Mushuk Nina (Fuego Nuevo), 

inicia con el saludo al Sol y a la Pacha Mama, promueve usos diversos 

de los saberes, conocimientos y ciencias milenarias, prácticas festivas 

y expresiones orales en sus idiomas originarios, difunde el patrimonio 

cultural de los pueblos y nacionalidades, difunde las tradiciones y 

expresiones orales incluido el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural y de su memoria social 

4  16 balsas 

ancestrales 

formarán 

parte de un 

festival en 

Playas 

Como lo hacían sus 

ancestros, 

pobladores de 

Playas, ultiman los 

detalles de 

construcción de16 

balsas que se 

exhibirán en un 

evento intercultural 

que busca mantener 

vigente sus raíces 

históricas de los 

Guancavilca 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 6, 7, 

10, 12 y 14  del Art. 6 

de la Resolución 

Cordicom  036 

El objetivo principal de la nota es rescatar el esfuerzo de los artistas en 

la construcción de balsas y destacar esta central herramienta de pesca, 

reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, también 

difunden la cultura ancestral, asimismo el programa festival Balsero 

2016 incluirá la gastronomía como comida típicas del mar, fomenta la 

interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y 

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

con sus propias voces y en su propio territorio, difunde la producción 

simbólica de pueblos y nacionalidades a través de representaciones y 

auto representaciones reproductivas desde el territorio de los pueblos y 

nacionalidades, difunde el patrimonio cultural de los pueblos y 

nacionalidades, técnicas artesanales tradicionales, coadyuva al 

fortalecimiento del patrimonio alimentario 

5  Tres relatos 

tradicionales 

de Ibarra se 

cuentan con 

señas 

En sus 12 años 

Jefferson Minda 

nunca le contaron 

una leyenda, una 

deficiencia auditiva 

evitó que las 

historias populares 

que le relataban los 

adultos mayores 

hicieran volar su 

imaginación 

Reportaje Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 10 y 

15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En el reportaje se da conocer el nuevo proyecto “Mis leyendas en 

señas” es una propuesta audiovisual de una productora quiteña, logró 

que las personas sordas conocieran la magia de las leyendas y 

tradiciones de quito e Ibarra, difunde el patrimonio cultural de los 

pueblos y nacionalidades, difunde las tradiciones y expresiones orales 

incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su 

memoria social 
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EL COMERCIO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1  Ejecutivos 

indígenas 

abandonaron 

la 

agricultura 

Los indígenas de 

Tungurahua poco a 

poco reemplazan 

las actividades 

agrícolas por otro 

tipo de trabajos, 

como los ligados a 

la administración 

de cooperativas de 

ahorro y crédito 

que operan en la 

región 

Reportaje Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 5 y 6 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota periodística destacan a los jóvenes de las comunidades 

como Chibuleo, Quisapincha y Palahuín que migran de áreas rurales 

en busca de nuevos retos profesionales, como iniciar en la gerencia o 

administración de una cooperativa de la parroquia, promueve el 

reconocimiento de las entidades diversas del Estado Plurinacional y la 

sociedad intercultural, fomenta la interrelación y convivencia entre los 

pueblos, colectivos y nacionalidades, a partir de sus propios espacios 

de diálogo cultural, con sus propias voces y en su propio territorio 

       

2 Tres priostes 

organizaron 

los rituales 

Con  rituales 

ancestrales andinos 

y de  la religión 

católica se 

conmemorará hoy 

Viernes Santo, en 

el canto lojano de 

Saraguro 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1  y  

6   del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En el cantón lojano la Semana Santa es la segunda celebración más 

importante del calendario religioso, comparten pan, miel, quesillo y la 

comida típica del jueves Santo en Saraguro, resalta valores de las 

culturas, fomenta la interrelación y convivencia entre los pueblos, 

colectivos y nacionalidades, a partir de sus propios espacios de diálogo 

cultural, con sus propias voces y en su propio territorio 

3    Viernes 

25/03/2016 

Taisha 

celebrara 

Fiesta de la 

Chonta 

El Municipio de 

Taisha celebra la 

elaboración de la 

tradicional bebida 

de la chicha de 

chonta, en la 

comunidad 

Samikim de la 

parroquia Macuma 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 3, 

9 y 15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota indican que en la Amazonía festejan un ritual de 

purificación en las cascadas de Simikin, con la recolección de la 

chonta en los bosques amazónicos y la posterior preparación de la 

chicha, además promueven los juegos tradicionales y la presentación 

de danzas tradicionales, resalta valores de las culturas, promueve el 

derecho a la difusión y a la reserva cultural de saberes ancestrales y 

ciencias milenarias, usos diversos de los saberes, conocimientos y 

ciencias milenarias, prácticas festivas y expresiones orales en sus 

idiomas originarios, difunde las tradiciones y expresiones orales 
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incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su 

memoria social 

4  Pueblo 

Kayambi en 

el foro por 

el agua 

La Confederación 

del Pueblo 

Kayambi y el 

Municipio 

organizaron el II 

Foro de la Gestión 

Comunitaria del 

Agua en el 

territorio Kayambi 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 2 y 6 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Se indica que los pobladores de Cayambe participaron en las diferentes 

tareas de cuidado de recurso natural como el agua, a favor de la 

comunidad, fomenta los derechos de la naturaleza, la Pacha Mama y la 

interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y 

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

con sus propias voces y en su propio territorio 

5  El teatro 

popular 

llega a las 

parroquias 

rurales 

En la denominada 

ruta escondida, del 

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio se 

llevara a cabo el 

primer festival 

Internacional de 

Teatro Popular 

“Los tres 

Manuelas” 

Noticia Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 6, 

8 y 14 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota visibiliza el intercambio intercultural entre las zonas rurales 

y promueve las expresiones artísticas como el Teatro Popular, forman 

parte del Festival Cultura y Turismo Puéllaro 2016, que exhibirán sus 

tradiciones, arte y gastronomía, producción y artesanía, resalta valores 

de las culturas, fomenta la interrelación y convivencia entre los 

pueblos, colectivos y nacionalidades, a partir de sus propios espacios 

de diálogo cultural, con sus propias voces y en su propio territorio, 

recrea la memoria social de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones artísticas y otras expresiones estéticas, coadyuva al 

fortalecimiento del patrimonio alimentario 

6  Arte barro 

retoma 

técnicas de 

la cerámica 

ancestral 

Vasijas con 

animales y 

emotivos 

geométricos 

botellas utilizarías, 

silbatos dobles y 

figurines con 

personajes 

Reportaje Pág. 5- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 10 y 

12 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota narra la técnica ancestral de la cerámica como una forma de 

conectarse con el pasado e identificarse con los autores precolombinos, 

las mujeres exhiben su obra,  difunde el patrimonio cultural de los 

pueblos y nacionalidades, difunde técnicas artesanales tradicionales 
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precolombinos 

hascen parte de la 

exposición “El arte 

que nace dela 

tierra” 

 

EL COMERCIO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1  Tierra de 

Chachis en 

un acuerdo 

Los Chachis en 

Santo Domingo 

firmaron un 

acuerdo con el 

Instituto Abraham 

Calazacón, a fin de 

fortalecer las tierras 

de la etnia 

Noticia Pág. 6- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 2 y 

11 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota se informa que las comunidades Chachis firman un acuerdo 

done los docentes y estudiantes aprenderán sobre los derechos que 

tiene la mama Tierra,  fomenta los derechos de la naturaleza, la Pacha 

Mama, difunde conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 

el universo 

       

2 Alcaldes 

quechuas de 

Perú en 

Otavalo 

Una delegación de 

20 alcaldes y 

técnicos delos 

distritos 

Checacupé, Acopía 

y Sangarará (Perú) 

intercambian 

experiencias con 

pobladores de 

Otavalo 

Noticia Pág. 6- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1  y 

15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

La delegación de Alcaldes quechuas del Perú intercambian sus 

experiencias en cuanto a la administración con las comunidades de 

Otavalo, a fin de fortalecer la lengua del Ecuador, resalta valores de las 

culturas, difunde las tradiciones y expresiones orales incluido el 

idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social 
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3    Sábado 

02/04/2016 

Taller sobre 

las cadenas 

del valor 

Comuneros que 

aprovechan la 

materia prima delas 

alpacas asistieron a 

un taller para 

fortalecer las 

cadenas de valor 

Noticia Pág. 6- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 11 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Expresan que los comuneros de Chimborazo fortalecen las cadenas de 

valor de la fibra de la especie para mejorar la comercialización, a partir 

de Talleres de la Fundación Hefer, difunde conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo 

4  Turismo 

hacia cerros 

sagrados 

Más de 1350 

personas han 

participados en las 

rutas de cerros 

ancestrales y 

parroquias rurales 

de Cuenca 

Reportaje Pág. 6- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 2 y 6 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En el reportaje cuenta que la Dirección Cultural del Municipio de 

Cuenca realiza recorridos a las montañas ancestrales y a los atractivos 

de la zona rural, a fin de mostrar tradiciones y legados de los 

antepasados, igualmente se promociona las artesanías, gastronomía y 

actividades agrícolas,   

 

EL COMERCIO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1  El Tsáchila 

usa el agua 

para rituales 

Para la 

nacionalidad 

Tsáchila, el agua es 

vital por que la 

utilizan para la 

pesca y los rituales 

chamánicos 

tradicionales 

Reportaje Pág. 2- Sección 

Tendencia, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 3, 

11, 14 y 15 del Art. 6 

de la Resolución 

Cordicom  036 

En la nota resaltan los rituales tradicionales de los Tsáchilas entorno a 

los ríos y la obtención delos peces para los platos típicos de la 

comunidad, también les enseña la medicina ancestral, resalta los 

valores de las culturas, promueve el derecho a la difusión y a la reserva 

cultural de saberes ancestrales y ciencias milenarias, difunde 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, 

coadyuvar al fortalecimiento del patrimonio alimentario, difunde las 

tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural y de su memoria social 

       

2 Un estudio 

Revela las 

causas de la 

muerte de 

los 

indígenas 

Una investigación 

liderada por el 

griego Efstathios 

Stefos académico 

de la Pontificia 

Universidad 

Noticia Pág. 4- Sección 

Tecnología, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 4 del 

Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

En la  nota periodística muestra  las causas más relevantes de las 

muertes de los indígenas en el Ecuador, según los datos revelados 

mayoritariamente los pobladores de la Amazonía mueren por 

neumonía, seguido por causas de accidentes de tránsito, demencia, 

alzhéimer y suicidios, difunde expresiones culturales a partir de la 

investigación y contextualización de las mismas  
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Católica del 

Ecuador, reveló 

una buena cantidad 

de muertes en la 

población indígena 

ecuatoriana siendo 

la neumonía la 

principal causa 

036 

3    Domingo  

10/04/2016 

Sushi hecho 

con 

productos 

Andinos 

Una de las 

opciones dela 

gastronomía 

Ecuatoriana es el 

sushi con productos 

andinos una mezcla 

tradicional con la 

preparación 

japonesa  

Reportaje Pág. 18, 19- Sección 

Vida Práctica (Revista 

Familia), el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 6 y 14 del 

Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En el reportaje promueve la gastronomía tradicional del Ecuador con la 

innovación del plato japonés que es el Sushi que incluye arroz 

avinagrado con rollos de pescado crudo, que resaltan las costumbres 

del país y pueden conjugar sus tradiciones, fomenta la interrelación y 

convivencia entre los pueblos, colectivos y nacionalidades, a partir de 

sus propios espacios de diálogo cultural, con sus propias voces y en su 

propio territorio, coadyuva al fortalecimiento del patrimonio 

alimentario 

4  Mujeres 

Andinas 

Exposición 

colectiva de 

mujeres andinas 

busca estéticas 

personales, 

resaltando los 

valores femeninos 

de nuestra cultura 

Noticia Pág. 28- Sección 

Agenda (Revista 

Familia) el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 1, 8 y 10 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota informan a la población en general sobre la exposición 

plástica andina, en la casa de la Cultura Ecuatoriana, con el afán de 

promover la unión de los pueblos y la paz en el mundo, la cultura 

diversa, la autenticidad, promover el intercambio cultural y 

participación creativa, resalta los valores de las culturas, recrea la 

memoria social de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones artísticas y otras expresiones estéticas, difunde el 

patrimonio cultural de los pueblos y nacionalidades 

5  Afro 

Tropical 

El artista afro 

ecuatoriano Nelson 

Cuero, exhibirá una 

producción plástica 

de retratos y figuras 

femeninas 

Noticia Pág. 28- Sección 

Agenda (Revista 

Familia) el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 1, 8 y 10 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Nelson Cuero con la exhibición de pintura quiere mostrar la fisionomía 

característica de la raza negra y un colorido afro – ecuatoriano, resalta 

los valores de las culturas, recrea la memoria social de pueblos y 

nacionalidades a través de representaciones artísticas y otras 

expresiones estéticas, difunde el patrimonio cultural de los pueblos y 

nacionalidades 
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ANEXO 4 –TABLAS DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS DE NOTAS DIARIO EL TELÉGRAFO 

 

EL TELÉGRAFO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 Lunes 

04/01/2016 

´Diablos´ 

bailarán 

hasta el 06 

de enero 

Se da a conocer la 

´Diablada Pillareña 

sus inicios y la 

danza de los 

distintos personajes 

Reportaje Pág. 09- Sección 

Ciudadanía, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1, 8 

y 10 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

 La nota pertenece al género periodístico de información sobre la 

promoción televisiva nacional de la tradicional ´Diablada Pillareña´, 

describe los personajes que participan en el desfile de la Diablada, , en 

el cual el público ambateño se familiariza con sus tradiciones, resalta 

los valores culturales, recrea la memoria social de pueblos y 

nacionalidades a través de representaciones artísticas y otras 

expresiones estéticas y la difusión del patrimonio cultural de los 

pueblos y nacionalidades 

 

EL TELÉGRAFO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 

Martes 

12/01/2016 

Cultura: su 

rol en las 

revoluciones 

En la sección de 

opinión el 

columnista Alfredo 

Vera, expone la 

manera de como la 

cultura ha ido 

cambiando con el 

paso de los años 

Opinión Pág. 13- Sección 

Opinión, el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 1, 4 del Art. 

6 de la Resolución 

Cordicom  036 

El artículo de opinión cuenta como la cultura ha logrado 

trasformaciones en la sociedad el reconocimiento de una identidad a 

través de las actividades de la naturaleza humana, desde el ancestro del 

individuo hasta los legados infinitos que va dejando cada ser con solo 

su existencia sobre la Tierra, resalta, difunde las expresiones culturales 

a partir de la investigación y contextualización de las mismas. 

2 14 nuevos 

planteles 

bilingües se 

habilitarán 

este año 

El Ministerio de 

Educación 

habilitará 14 

unidades 

Educativas 

Guardianas de la 

Lengua una para 

cada nacionalidad 

Noticia Pág. 22- Sección 

Sociedad, el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 5, 6 y 9 del 

Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En esta nota se informa la entrega de Unidades Educativas 

Interculturales Bilingüe en las 14 lenguas existentes en el país, para 

desarrollar las habilidades, destrezas cognitivas psicométricas de los 

estudiantes y pueblos indígenas, con el objetivo de rescatar , fortalecer 

la educación intercultural con la dotación de textos para repotenciar la 

lengua y tradiciones ancestrales, promueve el reconocimiento de las 

entidades diversas del Estado Plurinacional y la sociedad intercultural, 

fomenta la interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y 
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nacionalidades, a partir de sus propios espacios de diálogo cultural, 

con sus propias voces y en su propio territorio y Promueve el uso 

diverso de los saberes, conocimientos y ciencias milenarias, prácticas 

festivas y expresiones orales en sus idiomas originarios. 

 

EL TELÉGRAFO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 Miércoles 

20/01/2016 

40 mil flores 

adornarán la 

casa del 

Portal por 5 

días 

Por la  Fiesta de las 

Frutas y las Flores 

a realizarse en la 

ciudad de Ambato, 

El Museo “La Casa 

del Portal” 

presentará la 

exhibición de 

fascinantes figuras 

realizadas con 

rosas, claveles y 

margaritas  

Reportaje Pág. 11- Sección 

Ciudadanía, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 2 y 

11 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

La nota periodística evidencia el talento, ingenio y destrezas de los 

floricultores tungurahuenses, donde exhibirán 40 mil especies de rosas 

por las Fiestas de las Flores y Frutas, destaca el esfuerzo del ornato de 

las figuras florales, su valor que tiene cada pétalo floral, fomenta los 

derechos de la naturaleza, la Pacha Mama y Difunde conocimientos y 

usos relacionados con la naturaleza y el universo 

 

 

EL TELÉGRAFO 

NRO. FECHA 
No se observan “contenidos interculturales referidos a pueblos y nacionalidades, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 

de la Ley Orgánica de Comunicación” (Art. 6 – Resolución No. 36 CORDICOM). 1 
Jueves 

28/01/2016 
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EL TELÉGRAFO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 

Viernes 

05/02/2016 

500 

ciudadanos 

reciben el 

título de 

artesanos en 

la provincia 

de El Oro 

500 personas del El 

Oro se capacitaron 

en la Junta 

Nacional de 

Defensa del 

Artesano que ayuda 

a los 

emprendedores 

Noticia  Pág. 09- Sección 

Ciudadanía, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 12 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

La nota informa que 500 ciudadanos se capacitan en la provincia del 

Oro, a fin  de promocionar al artesano del país, el título de maestro 

artesano es reconocido por la Secretaria de Educación Superior, 

Ciencia Tecnología, e Innovación Senescyt,, difunde técnicas 

artesanales tradicionales 

2 Un museo 

rinde honor 

a Ambato 

con 40 mil 

flores 

Uno de los 

principales eventos 

de la Fiesta de la 

Fruta y de las 

Flores es la 

exposición 

denominada 

“Universos 

Florales” 

Reportaje Pág. 10- Sección 

Ciudadanía, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 2, 11 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

La nota hace referencia a la exhibición floral más grande de la región, 

anualmente se utilizan más de 40 mil rosas, margaritas, claveles, 

Cartuchos y otras especies para adornar gigantescas y fascinantes 

efigies, explican que un pétalo de una rosa se conjuga con total 

armonía, desbordante belleza, colores vivos, frescura, juventud y 

alegría, elementos que caracterizan a Ambato, fomenta los derechos de 

la naturaleza, la Pacha Mama y Difunde conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo 

 

EL TELÉGRAFO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 

Sábado 

13/02 / 2016 

Hernán 

Zúñiga pone 

en revisión 

su trabajo 

con el 

barroco 

Guayaco 

Hernán Zúñiga 

vive una cultura 

popular, en el cual 

diseña su ideal 

estético del barroco 

Guayaco  

Reportaje Pág. 28- Sección 

Cultura, el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 1 y 15 del 

Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En el reportaje resalta la obra del artista ecuatoriano Hernán Zúñiga 

que trabaja con el vernáculo de la cultura popular, donde se configura 

series temáticas de estilo figurativo neo expresionista que asumió la 

alternativa posterior al indigenismo del realismo social, resalta los 

valores culturales, difunde las tradiciones y expresiones orales incluido 

el idioma como vehículo del patrimonio cultural y de su memoria 

social 

2 Moda con 

conciencia 

La diseñadora 

Mirta Evi y la 

Reportaje Pág. 8-9- Revista de 

7en7 Sección Buen 

Esta nota menciona que la elaboración de collares, pulseras, bolsos, 

zapatos, sombreros y ropa utilizan materia prima 100% ecuatoriana, 
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social cadena de varios 

artesanos 

Ecuatorianos, 

elaboran prendas, 

accesorios hechos a 

mano y con 

insumos obtenidos 

de la naturaleza, a 

fin de mostrar al 

mundo un poco 

dela cultura del 

país 

sentir, el contenido se 

adecúa con el 

parámetro 1, 8  y 12 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

trabaja con la comunidad waorani, 400 mujeres trabajan con material 

amazónico como el yanchama, chambira, palmas y diversas fibras del 

oriente y algunos artesanos de Otavalo, Santo Domingo, resaltan los 

valores de las culturas, recrea la memoria social de pueblos y 

nacionalidades a través de representaciones artísticas y otras 

expresiones estéticas y difunde técnicas artesanales tradicionales. 

 

EL TELÉGRAFO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 

Domingo 

21/02/2016 

Marimba la 

resistencia de 

la cultura afro: 

Charla con 

Pablo Minda 

El 02 de Diciembre 

del 2015 la 

República de 

Namibia África, 

inscribió a la 

Marimba 

afroesmeraldeña en 

la lista 

representativa del 

Patrimonio 

Cultural, se trató de 

un reconocimiento 

no solo a esta 

música, 

instrumento y baile 

representativo de 

los pueblos afro del 

Ecuador, sino un 

Reportaje Pág. 20,21,22- 

Sección Patrimonio, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 

5,6,8,10,13  y 15 del 

Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Se define a la marimba como un complejo cultural, es la parte material, 

pero también la música, la danza, y los cantos tradicionales de la 

cultura afroesmeraldeña que está relacionado con la cosmovisión de la 

población, a través de la marimba y los tambores la gente no solo se 

comunicaba con otras agrupaciones, sino que también expresaban 

goce, alegría y se convirtió en un centro de expresión y resistencia 

cultural, además de estructurar la identidad de algunas comunidades 

como los tsáchilas, los chachis y los awa también tienen marimba, 

promueve el reconocimiento de las entidades diversas del Estado 

Plurinacional y la sociedad intercultural, fomenta la interrelación y 

convivencia entre los pueblos, colectivos y nacionalidades, a partir de 

sus propios espacios de diálogo cultural, con sus propias voces y en su 

propio territorio, recrea la memoria social de pueblos y nacionalidades 

a través de representaciones artísticas y otras expresiones estéticas, 

difunde el patrimonio cultural de los pueblos y nacionalidades, 

producir contenidos desde la propia cosmovisión, difunde las 

tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural y de su memoria social. 
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homenaje a la 

persistencia de sus 

costumbres, 

saberes, tradiciones 

y manifestaciones 

culturales de los 

afroesmeraldeño 

2 La maternidad 

de las lenguas 

En el año 2000 la 

ONU declaró al 21 

de febrero como el 

día internacional de 

la Lengua Materna 

no solo es el 

rescate de las 

lenguas, sino el 

rescate y la 

conservación de las 

identidades, 

tradiciones, saberes 

ancestrales y busca 

promover el 

diálogo 

intercultural 

mediante el 

plurilingüismo 

Noticia Pág. 28- Sección De 

las palabras a los 

hechos, el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 2, 11 y 15 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036  

En la nota periodística se informa que la lengua materna implica todo 

aquello que el hablante ha fundado como parte de su cultura, como los 

habitantes de la Amazonía cuya cultura gira alrededor de la selva, que 

son capaces de dar un nombre al movimiento del viento a cada trino de 

los pájaros a la tonalidad verde las plantas. La madre la naturaleza a 

partir de la cual han construido el mundo en el que habitan y la lengua 

que lo nombran y deben ser cuidadas todo el tiempo, pues ahí guardan 

los saberes, las identidades, la variedad con que miran el mundo, 

fomenta los derechos de la naturaleza, la Pacha Mama, difundir 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, 

difunde las tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social. 

3  Mes de la 

Amazonía 

Durante todo el 

mes de febrero el 

Museo Abya- Yala 

mantiene una 

exposición por el 

mes de la 

Amazonía 

ecuatoriana, sus 

costumbres e 

Noticia Pág. 58- Sección 

Agenda, el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 1, 8  y 15 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

La nota resalta que en el Museo Abya- Yala se exhibirán la historia, 

costumbres de la Amazonía, resalta los valores de las culturas, recrea 

la memoria social de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones artísticas y otras expresiones estéticas, difunde las 

tradiciones y expresiones orales incluidas el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural y de su memoria social. 
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historia 

4  Exposición 

Precolombina 

Cuatro culturas 

ancestrales que 

poblaron zonas de 

la Costa están 

presentes en la 

muestra sobre 

chamanes y 

divinidades de 

Ecuador 

Precolombino 

Noticia Pág. 59- Sección 

Agenda, el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 1, 8  y 15 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota se informa que las culturas ancestrales de la costa 

Ecuatoriana serán expuestas, a fin de resaltar los valores culturales de 

un parte del país, promover el derecho a la difusión y a la reserva 

cultural de saberes ancestrales y ciencias milenarias, recrea la memoria 

social de pueblos y nacionalidades a través de representaciones 

artísticas y otras expresiones estéticas 

 

EL TELÉGRAFO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 Lunes 

22/02/2016 

Warmi Tukunata 

maskana 

(Enamoramiento) 

Las comunidades 

quichuas, indígenas 

mayores,  expresan 

algunas formas de 

enamorar, lo 

fundamental es 

aproximarse a los 

trabajos familiares 

como los sembríos, 

las cosechas, las 

fiestas de 

matrimonios, 

bautizos, las fiestas 

comunales y 

trabajos de la 

comunidad 

Opinión Pág. 13- Sección 

Opinión, el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 6, 7 y 9 del 

Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la sección de opinión el columnista José Maldonado, expone como 

los indígenas quechuas se enamoran de una chica de su comunidad, en 

la etapa de la cosecha el joven suele lanzar una piedra pequeña a la 

espalda de la chica, ella busca ver quien lo hizo, para aceptar, debe 

sonreír y devolver una piedra pequeña, caso contrario significa que no 

le gusto la otra persona, así es una de las manifestaciones que tienen 

los indígenas al enamorar a las chicas de sus comunidades, fomenta la 

interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y 

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

con sus propias voces y en su propio territorio, difunde la producción 

simbólica de pueblos y nacionalidades a través de representaciones y 

auto representaciones reproductivas desde el territorio de los pueblos y 

nacionalidades, promueve usos diversos de los saberes, conocimientos 

y ciencias milenarias, prácticas festivas y expresiones orales en sus 

idiomas originarios 
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EL TELÉGRAFO 

NRO. FECHA 
No se observan “contenidos interculturales referidos a pueblos y nacionalidades, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 

de la Ley Orgánica de Comunicación” (Art. 6 – Resolución No. 36 CORDICOM). 1 
Martes 

01/03/2016 

 

EL TELÉGRAFO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 

Miércoles 

09/03/2016 

Orellana 

estrena su 

primera 

escuela 

intercultural 

bilingüe 

En Ecuador existe 

8 unidades 

dedicadas a 

fortalecer la 

identidad de los 

pueblos nativos, la 

nuevas estructura 

del milenio, 

Mushuk Ayllu se 

inaugurará 

Noticia Pág. 1- Sección 

Portada, el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 5, 6 y 15 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota periodística promueve el reconocimiento de las entidades 

diversas del Estado Plurinacional y la sociedad intercultural con una 

nueva unidad educativa, fomenta la interrelación y convivencia entre 

los pueblos, colectivos y nacionalidades, a partir de sus propios 

espacios de diálogo cultural, con sus propias voces y en su propio 

territorio 

2 Ecuador 

vendió $750 

millones en 

cacao en 

2015 

Ecuador se 

encuentra en el 

cuarto lugar como 

exportador de 

cacao en el mundo , 

el emprendimiento 

de se les atribuye a 

las comunidades 

guayacas, 

esmeraldeños y 

manabas 

Reportaje Pág. 6- Sección 

Economía, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 14 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En la nota se detalla que se ha plantado millones de plantaciones de 

cacao y así aumentado el emprendimiento de los pobladores de 

Guayaquil, Esmeraldas y Manabí, se da un reconocimiento al sector 

productivo, a fin de recuperar tierras más productivas del Ecuador, 

coadyuvar al fortalecimiento del patrimonio alimentario 

3  Orellana, 

sede la 

octava 

escuela 

El presidente 

Rafael Correa 

inauguró la Unidad 

Educativa del 

Noticia Pág. 1- Sección 

Portada, el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 5, 6 y 15 

En la nota se resalta la importancia de mejorar el sistema educativo 

intercultural, con la enseñanza del idioma originario como el quichua, 

awa o shuar y la Bosco Wisuma, para cubrir las 14 lenguas ancestrales 

del país, promueve el reconocimiento de las entidades diversas del 
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intercultural milenio , Mushuk 

Ayllu (Nueva 

Familia), a fin de 

fortalecer la 

identidad de los 

pueblos nativos en 

el cantón Orellana 

(Amazonía) 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Estado Plurinacional y la sociedad intercultural,  fomenta la 

interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y 

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

con sus propias voces y en su propio territorio, difunde las tradiciones 

y expresiones orales incluido el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural y de su memoria social 

 

EL TELÉGRAFO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 Jueves 

17/03/2016 

El etnolecto 

afro 

conserva 

una 

tradición 

oral 

La poesía y las 

coplas de la 

comunidad Afro 

que habita en el 

sector Mascarilla, 

del Valle del 

Chota, fueren el eje 

de una 

investigación que 

resalta las 

características de 

un dialecto, un 

rasgo identitario de 

la cultura de los 

negros 

Reportaje Pág. 13- Sección 

Opinión, el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 5, 7 y 9 del 

Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

En el nota se precisa la variedad hablada que existe en el norte del país 

como es el Valle del Chota, como un rasgo identitario de la cultura 

Afro, promueve el reconocimiento de las entidades diversas del Estado 

Plurinacional y la sociedad intercultural, utilizan la poesía y las coplas 

de compositores y autores de Mascarilla, términos propios del lenguaje 

Afro, se destaca el uso del verso libre, origen afroecuatoriano, difunde 

la producción simbólica de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones y auto representaciones reproductivas desde el 

territorio de los pueblos y nacionalidades, busca la revalorización de 

los jóvenes hacia la cultura y preservación de su propia riqueza 

cultural, promueve usos diversos de los saberes, conocimientos y 

ciencias milenarias, prácticas festivas y expresiones orales en sus 

idiomas originarios 
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EL TELÉGRAFO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 Viernes 

25/03/2016 

905 

artesanos 

obtuvieron 

su título 

profesional 

Los artesanos del 

Guayaquil , se 

graduaron y 

permite  a los 

artesanos tener una 

mejor calidad de 

vida para vender 

sus productos 

dentro y fuera del 

país 

 

Reportaje Pág. 11- Sección 

Actualidad, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 12 

del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

Con la capacitación del artesano mejora las técnicas y habilidades de 

su labor profesional, ayuda a que el emprendimiento avance día tras 

día, difunde técnicas artesanales tradicionales. 

 

EL TELÉGRAFO 

NRO. FECHA TITULAR RESUMEN GÉNERO 

PARÁMETROS 

CORDICOM SENTIDO DE LA NOTA 

1 

Sábado 

02/04/2016 

La vejez 

vista desde 

la historia y 

las culturas 

El significado del 

envejecimiento 

cambia de acuerdo 

con las variables 

culturales, al mirar 

la historia, los 

viejos han vivido 

una dualidad entre 

lo bueno y lo malo 

Reportaje Pág. 24, 25 - Sección 

Palabra Mayor, el 

contenido se adecúa 

con el parámetro 1 y 

15 del Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

El anciano artesano desarrolla su actividad y creatividad con éxito, los 

valores del núcleo familiar se evidencia en el cuidado de nuestros 

abuelos campesinos que lucharon por que la historia de un país mejore, 

resalta valores de las culturas, difunde las tradiciones y expresiones 

orales incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural y de 

su memoria social 

       

2 Una vida 

con 

humildad, 

pero con 

dignidad 

La comida 

ecuatoriana tiene 

siglos de tradición 

que responden a 

modas o tendencias 

Reportaje Pág. 18, 19 - Sección 

Con Sentido (Revista 

de7en7), el contenido 

se adecúa con el 

parámetro 1 y 15 del 

En el reportaje habla sobre la gastronomía ecuatoriana que goza de 

reconocimiento internacional, resaltar los valores culturales, difunde 

las tradiciones y expresiones orales incluidas el idioma como vehículo 

del patrimonio cultural y de su memoria social. 
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hay que recordar la 

preparación de las 

cocciones 

indígenas es decir 

las mesclas de las 

harinas 

Art. 6 de la 

Resolución Cordicom  

036 

 

 

 

EL TELÉGRAFO 

NRO. FECHA 
No se observan “contenidos interculturales referidos a pueblos y nacionalidades, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 

de la Ley Orgánica de Comunicación” (Art. 6 – Resolución No. 36 CORDICOM). 1 
Domingo 

10/04/2016 
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ANEXO 5 – PORTADAS DE ANÁLISIS DE DIARIO EL COMERCIO 

 
(Gráfico 40, Portada Diario El Comercio, 04 de Enero 2016) 
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(Gráfico 41, Portada Diario El Comercio, 12 de Enero 2016) 
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(Gráfico 42, Portada Diario El Comercio, 20 de Enero 2016) 

 

 
(Gráfico 43, Portada Diario El Comercio, 28 de Enero 2016) 
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(Gráfico 44, Portada Diario El Comercio, 05 de Febrero 2016) 
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(Gráfico 45, Portada Diario El Comercio, 13 de Febrero 2016) 
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(Gráfico 46, Portada Diario El Comercio, 21 de Febrero 2016) 
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(Gráfico 47, Portada Diario El Comercio, 22 de Febrero 2016) 
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(Gráfico 48, Portada Diario El Comercio, 01 de Marzo 2016) 
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(Gráfico 49, Portada Diario El Comercio, 09 de Marzo 2016) 
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(Gráfico 50, Portada Diario El Comercio, 17 de Marzo 2016) 
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(Gráfico 51, Portada Diario El Comercio, 25 de Marzo 2016) 
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(Gráfico 52, Portada Diario El Comercio, 02 de Abril 2016) 
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(Gráfico 53, Portada Diario El Comercio, 10 de Abril 2016) 
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ANEXO 6 – PORTADAS DE ANÁLISIS DE DIARIO EL TELÉGRAFO 

 
(Gráfico 54, Portada Diario El Telégrafo, 04 de Enero 2016) 
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(Gráfico 55, Portada Diario El Telégrafo, 12 de Enero 2016) 
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(Gráfico 56, Portada Diario El Telégrafo, 20 de Enero 2016) 
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(Gráfico 57, Portada Diario El Telégrafo, 28 de Enero 2016) 
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(Gráfico 58, Portada Diario El Telégrafo, 05 de Febrero 2016) 
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(Gráfico 59, Portada Diario El Telégrafo, 13 de Febrero 2016) 
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(Gráfico 60, Portada Diario El Telégrafo, 21 de Febrero 2016) 
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(Gráfico 61, Portada Diario El Telégrafo, 22 de Febrero 2016) 
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(Gráfico 62, Portada Diario El Telégrafo, 01 de Marzo 2016) 
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(Gráfico 63, Portada Diario El Telégrafo, 09 de Marzo 2016) 
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(Gráfico 64, Portada Diario El Telégrafo, 17 de Marzo 2016) 
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(Gráfico 65, Portada Diario El Telégrafo, 25 de Marzo 2016) 
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(Gráfico 66, Portada Diario El Telégrafo, 02 de Abril 2016) 
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(Gráfico 67, Portada Diario El Telégrafo, 10 de Abril 2016) 

 

 


