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RESUMEN 

La presente investigación analiza la narrativa sobre la migración en seis programas de 

televisión de “Ecuatorianos en el mundo” y sus rasgos de identidad. Para ello se pone en 

discusión la teoría sobre tres cualidades: identidad, migración y narrativa. La identidad, 

comprendida desde una postura fragmentada; es decir; no desde la posición del Yo, sino desde 

comportamientos adquiridos que concuerdan con el tema de estudio. La migración 

ecuatoriana y el aprovechamiento de las historias de vida en el extranjero actúan como hecho 

clave en el panorama audiovisual: uso de la técnica, cámara, producción y entrevistados.  A 

partir de ahí se demuestra aspectos claves desde la teoría a la práctica y la cronología del 

análisis cualitativo que permiten realizar una comparación, de programa a programa, acorde 

los avances tecnológicos. Se concluye así que el ecuatoriano en el extranjero tiende a adquirir 

formas de comportamientos distintos al propio, formas propias de la identidad ecuatoriana y 

la migración. Además, se evidencia que el estilo de vida de los protagonistas que se exponen 

en el programa son positivos; donde el papel que juega el presentador como narrador se 

convierte en un personaje, siendo el sentimentalismo un aspecto que se presenta de forma 

casual. 
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This research discusses the narrative about migration in six " Ecuatorianos en el mundo " 

television shows and their identity traits. To this end, the theory on three qualities is 

discussed: identity, migration, and narrative. Identity, understood from a fragmented posture; 

that is to say; not from the position of the Self, but from acquired behaviors that are consistent 

with the subject of study. Ecuadorian migration and the use of life stories abroad act as a key 

fact in the audiovisual scene: use of technique, camera, production, and interviewees.  From 

there, key aspects are demonstrated from theory to practice and the chronology of qualitative 

analysis that allow to make a comparison, from program to program, according to 

technological advances. It is thus concluded that Ecuadorian abroad tends to acquire forms 

of behavior other than his own, typical ways of Ecuadorian identity and migration. In 

addition, it is evident that the lifestyle of the protagonists exposed in the program are positive; 

where the role played by the presenter as narrator becomes a character, with sentimentality 

being an aspect that is presented casually. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según un estudio realizado en 2016 por la Corporación Centro de Investigación de la 

Comunicación del Ecuador (CIDCCE), la población ecuatoriana, en un 45,35%, considera a 

los medios de comunicación como fiables en lo que concierne a acontecimientos noticiosos, 

programas de entretenimiento, deportivos, musicales y de farándula. Esto pese a los grandes 

avances tecnológicos, donde teóricos como Goleman (2010) manifiestan que “el internet ha 

desplazado a la televisión como forma favorita de pasar el tiempo libre” (p. 15); mientras que 

otros, como Ramonet (2015) reflexionan en la transformación de la pantalla desde la 

digitalización y la comprensión de envío de señales. 

 

Sin embargo, para los investigadores no se trata de afirmar que la televisión ha desaparecido, 

sino la transformación digital que presenta con base en su visión y propuestas en las 

diferentes programaciones, donde Ramonet (2015) insiste en que las transformaciones son 

multimediales como la televisión, el teléfono y el ordenador. 

 

De este modo, en la actualidad se sitúa a la televisión como el medio que está obligado a 

renovarse; no solamente por la implementación de cadenas internacionales, sino por la 

aceleración de las nuevas representaciones comunicacionales frente a problemáticas sociales 

como la migración donde, y en función de una política de posverdad, en relación a las 

aportaciones que los medios de comunicación otorgan a fenómenos sociales como el 

expuesto, existe sobrecarga informativa y noticias falsas. Esta situación requiere una 

investigación más profunda acerca de la obligación de desmitificar el mundo, de las 

migraciones, de expertos, investigadores, estudiantes y población en general que son 

transmitidos por la pantalla chica.  

 

Esta perspectiva comunicacional exhorta a que, en la presente tesis, se investigue la temática 

propuesta en torno a tres categorías base, a saber: identidad, migración y narrativa 

audiovisual en seis programas de televisión transmitidos por el programa ‘Ecuatorianos en el 

Mundo’, a partir del año 2010 hasta el 2017, que reflejan la historia de ecuatorianos jóvenes 
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y adultos que tuvieron que migrar por diferentes razones y en su estadía fuera del Ecuador, 

incluso, se convirtieron en figuras públicas. 

 

La selección está definida acorde a la importancia y selectividad de personajes, cuya 

segmentación de los programas abre el debate del uso de la técnica seleccionada. Para ello, 

la elección de las emisiones de ‘Ecuatorianos en el Mundo’ se apoya en dos posturas. En 

primer lugar, la recolección de historias de vida de ecuatorianos que rompen con la definición 

tradicional de la migración; y, en segundo lugar, el recorrido del presentador Galo Arellano 

por diferentes lugares del mundo donde se encuentran ecuatorianos estudiando y/o 

trabajando, donde han hecho una “nueva vida”. 

 

La intención de la presente investigación no es crear una sola forma de entender a la 

identidad, la migración y la narrativa televisiva; sino que también pretende abordar estos 

campos desde diferentes teorías que se acercan al tema de estudio. Así, se presenta un análisis 

de la narrativa desde la postura de Navarro (2006), quien la define como “un impulso 

fundamental en el ser humano de escuchar y contar historias”. (p.14)  

 

Bajo este planteamiento surge la pregunta base de esta investigación: ¿cómo se construye la 

narrativa sobre la migración e identidad en seis programas de televisión de ‘Ecuatorianos en 

el Mundo’, conducidos por el presentador Galo Arellano? Para comprender las 

conceptualizaciones de identidad, migración y narrativa se presentan varias posturas dadas 

en la corriente teórica estructuralista, fundamentada, sobre todo, en Piaget (1968). El objetivo 

es investigar con profundidad los estudios sobre las estructuras de la narración, con las que 

el presentador de televisión Galo Arellano se adentra en el mundo de sus entrevistados. Es 

por esa razón que esta tesis se ubica en los estudios de las corrientes estructuralista y cultural 

audiovisual. 

 

El capítulo I aborda la relación conceptual de identidad y migración. El objetivo es acercarse 

mediante teorías puntuales al objeto de estudio: conocer de cerca las formas en las que los 

migrantes ecuatorianos se identifican. 
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El capítulo II trata el tema de la televisión y la narración a partir de la importancia y estructura 

de la narrativa, con la intención de saber contar historias a través de la teoría hacia la técnica 

en la televisión, como un medio tradicional en la que se presentó ‘Ecuatorianos en el Mundo’, 

pero que con la era de la digitalización que se renueva. 

 

En el capítulo III se presenta la parte metodológica considerando aspectos importantes como 

el enfoque, tipo, nivel, modalidad de investigación y las técnicas; todo esto en función de los 

objetivos trazados en el estudio. 

 

El capítulo IV analiza el programa de televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’ desde la 

narrativa visual (técnica) y narrativa discursiva (habla), que delinean a los conceptos de 

identidad y migración representados en la propuesta audiovisual. En este sentido, y en este 

campo, se descubre en el capítulo IV los resultados; además, se pone en práctica la 

metodología utilizada: el análisis de contenido. 

 

El capítulo V contiene las conclusiones a las que se ha llegado tras el proceso investigativo 

y, con ello, la exposición de las recomendaciones. 

 

Relevancia 

La presente investigación tiene relevancia puesto que compone una herramienta importante 

para construir las consideraciones del contenido sobre la migración desde la perspectiva del 

medio televisivo, en especial porque necesita repensarse como la posibilidad de generar 

propuestas educativas tomando en cuenta que, y según un estudio realizado por el INEC en 

el 2012, “la población ecuatoriana ve, en promedio, [tres] horas diarias de televisión y nueve 

de cada diez hogares cuentan con un televisor, lo que lo mantiene como el medio de 

comunicación más popular y eficaz en el país”.  (Ortiz, 2016, p.2) 

 

Además, se busca comprender si el producto periodístico ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

contribuye a la generación de la conciencia psicoanalítica y social, frente a la problemática 

de captar tendencias como parte de la agenda de temáticas en los medios televisivos, como 
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el analizar programas nacionales en plataformas de Internet como el expuesto. Tópicos que 

derivarían en nuevos temas de investigación. 

Finalmente, el estudio es de relevancia en tanto pone en debate la conducción de la migración 

como propuesta televisiva y las lecturas que se producen en la producción audiovisual. Con 

ello, se espera abrir espacios para futuros profesionales de la comunicación audiovisual así 

como productores que, en algún momento, generen propuestas similares a la analizada en el 

desarrollo de este trabajo con la finalidad de entender a la migración y la producción 

audiovisual como criterios académicos para la formación de los futuros maestrantes. 

 

Formulación del problema 

A partir de 1990, el tema de la migración se convierte en un acontecimiento de interés 

nacional, en tanto empezó a considerarse “como la movilización de personas por una señal 

de crisis económica, social y política” (Herrera, 2003, p.13), denotando una imagen de 

hombres y mujeres despidiendo a sus familiares desde la malla de la pista del aeropuerto; así 

como desencadenante de rupturas en el hogar y peligro en lo que respecta a aventurarse a 

dejar la tierra de origen por adentrarse a lugares desconocidos. Los medios de comunicación, 

sobre todo la televisión, abordaron el fenómeno migratorio en los noticieros, pero desde un 

panorama noticioso, mas no como sinónimo de propuesta televisiva exitosa como se plantea 

en el presente estudio, evidenciándose una problemática sobre el tratamiento mediático 

superfluo de la temática en el Ecuador. 

 

Lo expuesto concuerda con el informe emitido por la Organización Internacional para la 

Migración,1 mismo que, al englobar el término “migración” en el campo del orden público y 

el interés periodístico, refleja que los medios de comunicación difunden, de forma tradicional 

o por nuevos canales de comunicación, el tema migratorio desde varias aristas como el éxito 

económico y/o reportajes, pero bajo una perspectiva negativa y que, contrario a ello, surgen 

otras propuestas como la planteada por el programa ‘Ecuatorianos en el Mundo’, el que, 

abandonando las viejas concepciones sobre migración, se adentra en el formato de informar 

mediante la generación de contenidos culturales. Esto sugiere la necesidad de abordar la 

                                                
1 OIM. 
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temática desde la perspectiva de la propuesta televisiva dirigida por el periodista ecuatoriano 

Galo Arellano. 

 

Objetivo general 

Observar la narrativa audiovisual construida alrededor de los rasgos de migración e identidad 

emitidos en el programa de televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’. 

 

Objetivos específicos 

 

 Estudiar la estructura narrativa que utiliza el programa ‘Ecuatorianos en el mundo’ 

sobre la migración e identidad. 

 

 Identificar la descripción de elementos que refieren a la migración en el programa 

‘Ecuatorianos en el Mundo’. 

 

 Investigar en seis programas de ‘Ecuatorianos en el Mundo’ (años 2010, 2013, 2014, 

2015, 2016 y 2017) hasta dónde se puede hablar de la narrativa sobre la migración  

como una descripción de rasgos de identidad. 
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CAPÍTULO I 

1. IDENTIDAD Y MIGRACIÓN 

En el presente apartado se explican las categorías de identidad y migración como variables 

independientes a la narrativa, inquiriendo en el programa de televisión ‘Ecuatorianos en el 

Mundo’, desde la relación del presentador con los entrevistados migrantes ecuatorianos. Los 

postulados aquí presentados parten, particularmente, de la teoría estructuralista de Piaget 

(1974), donde la narrativa del programa es abordada sobre el  análisis de las estructuras 

relacionadas a las bases y enunciados protocolarios, el común de las lenguas, el lenguaje 

general y sus demás formas particulares, y del que el teórico reitera que las estructuras se 

muestran como una pirámide de niveles relacionados, al afirmar que el estructuralismo 

constituye una “(…) corriente teórica dentro de las realidades humanas, y por ello es muy 

natural que se haya pensado en él como fuente de estructuras”. (Piaget, 1974, p.63) 

La idea de estructura, según Beltrán (2008), se refiere a la formalización con la que se 

manifiestan diversas posturas teóricas de la estructura; por lo que, “entender las estructuras 

desde la dinámica de las transformaciones es entender el estructuralismo como algo dinámico 

que se construye permanentemente y que a su vez puede establecer relaciones diversas con 

la ciencia” (p.6). Pero también remite a los significados de las palabras y los contenidos que 

desarrollan expresividad en cuanto a los medios de producción; es por ello que el 

estructuralismo es considerado como aquel que genera dependencias en sus significados, así 

como la construcción del vocabulario como tal. 

Así, en la búsqueda de las estructuras, Piaget (1974) considera que la orientación a la 

estructura de la sintaxis es aquella que se encuentra mediada por la observación. Se interesa 

por la investigación de este campo: identifica a los sujetos hablantes para indagar en sus 

lenguas, a medida que se expresa o la que oye hablar a su alrededor. “Aquella que asimila el 

sistema coherente de las reglas, con códigos genéticos o a su vez interpretaciones semánticas 

de frases reales, expresadas u oídas”. (Piaget, 1974, p.76) 

Como enfoque de investigación y reflexión en las ciencias sociales, el estructuralismo es uno 

de los métodos más utilizados para referirse al análisis de la cultura, la sociedad, así como el 

lenguaje, haciendo uso de métodos  de investigación como la observación, bajo un 

planteamiento descriptivo y método inductivo donde, y en concordancia con las estructuras, 
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en este caso de investigación de los rasgos de identidad en la migración ecuatoriana y la 

narrativa visual, evidencia el uso de las técnicas y simbolismos que permiten reforzar las 

expresividades. Se cuestiona acerca de los aspectos semióticos en torno al campo de la 

afectividad. 

Entonces, la migración ecuatoriana, entendida dentro del campo de la afectividad, tal como 

señala Piaget (1974) y también el psicoanálisis, comprende que los sujetos traduzcan sus 

simbolismos, “desde las transformaciones, las estructuras y el lenguaje normalmente 

destinado a expresar lo comunicable”. (Piaget, 1974, p.72) 

De este modo, con base en el análisis de la estructura de seis programas de ‘Ecuatorianos en 

el Mundo’ se identifican los rasgos de identidad, la migración y la narrativa; para este 

cometido, el estudio se apoya en la teoría estructuralista, en tanto indaga la narrativa desde 

la postura de la identidad y migración. Esto permite cuestionarse el pensar la televisión desde 

las nuevas técnicas audiovisuales, así como los comportamientos y posicionamientos que 

estructuran lo audiovisual, donde su aporte concuerda con la conceptualización y 

problematización de los rasgos de identidad del programa televisivo. 

 

1.1 La Identidad 

El proceso de construcción de la identidad, tanto individual como colectiva, ha sido abordado 

por una serie de teóricos, quienes desde el contexto de cada época han tratado de dar claridad 

al término frente a una serie de cuestionamientos desde diversas disciplinas. 

Se menciona, por ejemplo, el trabajo realizado por Candau (2008), para quien la identidad 

“identifica” a una persona: el Yo, donde se constituye como un estado resultante de 

asignaciones como la edad, el domicilio o una asignación administrativa; por lo que, en “una 

representación-yo, me hago una cierta idea de lo que soy-y un concepto, el de la identidad 

individual, muy empleado en las ciencias humanas y sociales (Candau, 2008, p.22), 

entendiéndose así que los individuos tienden a representarse de acuerdo a su origen, historia 

y naturaleza. 

Ahora bien, Hall (1996) y Candau (2008) mencionan que los individuos se perciben, se 

imaginan, y esto prevalece en relación a lo individual pero también a lo colectivo, 

estableciendo la concepción de los miembros de una sociedad, significantes de la identidad 
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y la evidencia de las dimensiones generadoras de diferencias; es decir, las fronteras sociales 

“nosotros versus los otros”. (Candau, 2008, p.24) 

De hecho, así concuerda Hall (1996) al citar a Derrida quien, mediante la teoría de Laclau 

(1990), demostró que la constitución de una identidad siempre se basa en los polos y, de 

hecho, en la exclusión de algo. “Por ejemplo: hombre-mujer, negro-blanco”. (Laclau, 1990, 

p. 33)  

De esta forma también se entiende a lo que explica Hall (1996) sobre las dimensiones de 

identificación, desde el proceso de adquisición de un sexo heterosexual u otras 

identificaciones. Mientras que Candau (2008) revaloriza la tesis de representación evidente 

desde la conservación del Yo y la identidad representada por un grupo: “los bretones, los 

franceses, los nuer, nuestros ancestros. Es probable que como miembros de una sociedad 

compartan maneras de ser en el mundo (…)” (gestualidades, formas de decir y formas de 

hacer) adquiridas. (Candau, 2008, p.23) 

 Sin embargo, para Hall (1996), la identidad es estratégica y posicional, puesto que 

 

Las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, 

la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; no «quiénes somos» o «de dónde 
venimos» sino en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello 

al modo como podríamos representarnos. (pp. 17-18) 

 

Echeverría (1997) afirma que “la identidad solo ha sido verdaderamente tal o ha existido 

plenamente cuando se ha puesto en peligro a sí misma, entregándose entera en el diálogo con 

las otras identidades” (p. 61), al entender que la identidad antigua que impulsaba la naturaleza 

de la supervivencia humana a la identidad cultural tradicional trasciende, puesto que permiten 

transformarse hacia el universalismo concreto de la humanidad. “No se trata solo de la lengua 

como instrumento de identidad sino el habla (traducidos en modismos)” (Ibíd., p.58), donde 

el habla cambia y la identidad se transforma (evanescencia).  

Es por esa razón que deviene de la historia de muchas identidades lo que se conoce como 

mestizaje cultural, que es practicado por los códigos culturales de los dominados y los 

dominadores; es decir, un proceso devorador. “Por ejemplo, con la llegada de la modernidad 

llega el eurocentrismo, que se concibe como el verso sobre lo ‘otro’. La complacencia en la 

propia identidad parece haber vuelto a lo europeo” (Ibíd., p. 61), siendo el otro el resultado 

de nosotros versus los mejores. 
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Sin embargo, para  Hall (1990), las identidades jamás se unificarán, más aún en los tiempos 

modernos donde aparecen fragmentadas, en tanto son construidas de diferentes modos 

mediante discursos, prácticas y a menudo antagónicos en constante cambio y transformación; 

así que, “las identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen de ella” (p.18), 

donde solo pueden cimentarse mediante la relación que se establece con el otro; no como 

idéntico, sino  en la relación a lo que le falta. 

Se entiende, con ello, que las identidades se conforman sobre la base de la “narrativa del yo”; 

pero, de igual modo, lo hacen a través de la diferencia donde “solo puede construirse a través 

de la relación con el otro, la relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta, con 

lo que se ha denominado su afuera constitutivo”. (Hall, 2003, citado en Marcus, 2011, p.109).  

Ahora bien, la hipótesis de Candau (2008) sobre la identidad fija claramente una relación con 

el objeto de investigación planteado mediante la postura de rasgos de identidad originarios y 

adquiridos; en tanto menciona que una de las razones por las que la identidad se ve cada vez 

más fragmentada y cuestionada es desde las mismas posturas de los individuos. 

 

(…) Ciertas personas originarias de las viejas colonias francesas (Indochina, Estados 

de Maghreb) que habían optado por Francia en el momento de la Independencia 
pidieron cambiar sus nombres, volviéndose posibles de querer olvidar sus orígenes 

en beneficio de una nueva identidad (…). (Candau, 2008, p.66)  

 

De aquí que las culturas occidentales, europeizantes y periféricas tienden a desvirtuar lo 

propio, a la negación conocida como contagio maligno que se instaura en la modernidad y 

del que la cultura juega un papel importante de acuerdo con las identidades; puesto que, si 

bien la modernidad europea y el capitalismo se encuentran como subordinadas, “la autocrítica 

es clave para entender a la identidad como parte de la cultura occidental, que en este fin de 

siglo en Europa está debilitada y se vuelve más periférica”. (Echeverría, 1997, p.65). 

Echeverría (1997) afirma que, en el caso de América Latina, definir su identidad es esbozar 

en la América profunda. “No solo a partir de las tradiciones, sino durante cinco siglos ha 

resistido y aceptado el proceso de modernización europeizante. Pero la persistencia de esta 

puesta en fuego de la propia identidad es lo que la ha salvado justamente al transformarla”. 

(Ibíd., p.69); por lo que la resistencia en los tiempos actuales se convierte en una herramienta 

de reivindicación, pero bajo una figura folclorizante en función de las diversas identidades, 
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poniendo a prueba un mestizaje falseado e irreal, donde las diversas identidades en el plano 

colectivo se ignoran unas a otras.  

Esto quiere decir que aún existen abismos en los que prevalecen las sociedades, el devenir 

de la dificultad de insistencia en la ajenidad que habla de una identidad artificial única y eso 

se comprueba en el mestizaje cultural más vital en América Latina, donde las culturas tienden 

a exponer su ideología nacionalista oficial en la metáfora naturalista y la constitución y 

constancia de otras identidades. 

Justamente esa es la problematización del presente estudio que analiza la identidad en la 

migración; por lo que, identificarse en el campo de la investigación es entonces un proceso 

de articulación de la que advierte Hall (1996), cuando menciona que la identidad desde los 

inicios y en los tiempos de la modernidad se fragmenta y fractura en relación a una 

historización radical como, por ejemplo, con los procesos de migración forzada y libre 

convertidos en un fenómeno global y del que, sobre la noción de identidad, Candau (2008) 

añade que en la actualidad se reencuentra con las historias de vida, varias de ellas son las de 

los migrantes ecuatorianos que se presentan en el programa de televisión ‘Ecuatorianos en el 

mundo’, dirigido por el periodista Galo Arellano, quien lo representa a partir de la identidad 

nacional. 

 

1.1.1. La identidad ecuatoriana 

Previo a conceptualizar a la identidad ecuatoriana, es importante realizar un análisis acerca 

de la identidad en América Latina, relacionada con los aspectos del mestizaje y la cultura 

ecuatoriana que, según Echeverría (1997), son cuestionables “puesto que están en constante 

cambio”. (p.70) 

Hablar de la identidad en América Latina es hablar de lo “criollo”; pero, a su vez, de una 

identidad en pleno proceso de mestizaje puesto que, a lo largo de la historia, las sociedades 

latinoamericanas se han opuesto a lo fundamentalista; es decir que “América Latina presenta 

un panorama que se pone a prueba a través de un mestizaje falseado e irreal”. (Ibíd.). 

Esto quiere decir que, en el intento de construir a lo largo de cinco siglos la historia de la 

región, se ha pretendido superar el mestizaje cultural desde el encanto que tienen; por 

ejemplo, con  las obras de arte se refleja una situación de ajenidad y que, en palabras de 

Stutzman (citado por Wade, 2003), para los académicos, la ideología del mestizaje se 
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presenta como excluyente, racista; en otras palabras, “parece ser inclusivo -y las elites 

nacionalistas la representan como tal-, pero en realidad es exclusiva porque el mestizaje se 

entiende como un proceso mediante el cual se eliminan paulatinamente las poblaciones 

negras e indígenas, mientras se blanquea la población nacional”. (p.277) 

De este modo se lo percibe como una especie de mestizaje falseado, en cuya idea de ajenidad, 

planteada por Echeverría (1997), sirve para aclarar el panorama cultural, “ya que desde la 

antigüedad prehispánica el fenómeno del mestizaje cultural no suele destacarse e incluso se 

oculta. Es por esa razón que se construye una identidad artificial (p.72). 

La realidad del mestizaje cultural que está inmerso en América Latina se cuestiona así en la 

realidad de la fusión, la simbiosis, la interpretación de las culturas que eligen dar a lo humano 

estos cambios (varios) donde, aunque el mestizaje ha sido considerado como la base para 

construir una identidad nacional en varias partes de la región, en la práctica ha significado 

un discurso caracterizado por una asimetría, donde la cultura de occidente jugaría un papel 

importante por su carácter natural de dominio. 

Compréndase así que “el mestizaje vendría a significar, de este modo, el conflicto que ha 

implicado la oposición de la cultura blanca respecto a la no blanca. No obstante, un tipo de 

mestizaje se encumbró en tanto primigenia nacionalidad” (Bracho, 2008, p.8), con el que, 

bajo el fundamento naturalista del mestizaje cultural, es decir la “mezcla” o rasgos de 

identidad heterogéneos como una apariencia diferente, un elemento o una parte de una 

identidad en el todo de otra, transitoria y restringida, surge la necesidad  de que “la historia 

de la cultura que se conectan con el mestizaje cultural abandone de una vez por todas la 

perspectiva naturalista y haga suyos los conceptos del siglo XX” (Echeverría, 1997, p.73), 

entendiendo a la identidad cultural ligada al comportamiento cambiante de los individuos 

que va modificándose conforme van presentándose distintas identidades, especialmente con 

la entrada de la transnacionalización.  

Para Beck  (2008), la transnacionalización está ligada a la identidad a través de la vida; es 

decir, se considera a las personas trashumantes ya que su propia vida pertenece a la 

globalidad, que no es otra cosa que la presentación de diferentes contrastes del mundo. “Ser 

trasnacionales es ser multiculturales, en el trabajo, en el círculo de amigos, en la casa, en el 

cine, en la escuela, comprando en la tienda de la esquina, oyendo música, cenando” (Beck, 
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2008, p.149), viendo cómo las personas en la modernización presentan contrastes de los 

distintos continentes y sus culturas, religiones del primer y tercer mundo. 

La vida con la trasnacionalidad se convierte en una vida de viaje, pero también de mediador 

de otras formas de existencia, que, a través los medios de comunicación, los correos 

electrónicos o transporte, pasa a convertirse en un sujeto de cambio que se halla 

esencialmente. 

 

En aquellas relaciones que se establecen de un lado a otro y centra su atención en la capacidad 

y habilidades que crean los sujetos para poder mantenerse en contacto con su lugar de origen 
y al mismo tiempo integrar los aspectos culturales y las nuevas costumbres del lugar de 

acogida. (Castro citado en Rivera y Obregón, 2014, p.28) 

 

Ahora bien, la movilidad interna y externa de las personas es una vida transversal. La interna, 

por necesidades de superación social; y, la externa, por la información y el consumo. Por lo 

que la idea de vivir de una transnacionalización es entender los nexos entre culturas, hombres, 

lugares, y entornos cotidianos. “Significa conocer de lo nacional y de lo internacional. En las 

grandes ciudades se puede observar a la transnacionalización como en la nueva cultura de la 

segunda modernidad”. (Beck, 2008, p.153) Por ejemplo, se puede conocer tanto la música 

musulmana como los platos culinarios mestizos, los recitales mundiales, niños euroasiáticos, 

afro europeos, o caribe africanos.  

En definitiva, es posible que la vida y los diferentes lugares creen nexos y varias visiones de 

la identidad, así como es posible identificar la pinta de los extranjeros en su color de piel, en 

su color de cabello, entre otros rasgos distintivos. 

En la identidad ecuatoriana esto se hace visible a partir de la teoría de Adoum (2000), en 

concordancia con el pensamiento de Silva (2004), quienes manifiestan que cuando se habla 

de “ecuatoriano”, la palabra se refiere a todo aquel que nació o se naturalizó en Ecuador. Sin 

embargo, se tiende a confundir a la identidad con ser “idéntico”. Pero, ¿hay un modo de ser 

ecuatoriano; o, mejor dicho, ¿los ecuatorianos tienen las mismas facciones en la cédula de 

identidad nacional? 

Adoum (2000) manifiesta que el hecho de parecerse a alguien no cambia el rostro propio, 

entendiéndose, 
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(…) Que otros tengan frente, nariz y boca e incluso la misma cicatriz no obliga, ni 

siquiera autoriza a borrar esos rasgos de nuestro retrato. Que otros tengan ojos, no 

nos impide a vernos con los nuestros en el espejo. La identidad es el hecho de ser una 
persona que se plantea el desafío de saber previamente en que supone. (p.22)  

 

Espinosa (2000) concuerda con Silva (2004) y Adoum (2000) cuando menciona a la identidad 

ecuatoriana como la adopción de otras posturas entendiéndose que “el entorno social-cultural 

resulta el campo en donde se constituye la identidad” (Espinosa, 2000, p.9), misma que, a su 

decir, presenta rasgos que se reflejan en las peculiaridades lingüísticas, cosmovisión, 

tradiciones culturales y productos artísticos, integrándose a esto y el YO grupal y la memoria 

colectiva, tal como lo afirma Candun (2008) en sus estudios actuales sobre la identidad en la 

representación del otro. 

Desde la posición de Espinosa (2000), la identidad se constituye como una unidad cultural, 

lo que está en cuestionamiento es su autenticidad o si esta es es genuina o no. Sin embargo, 

considera que dentro de ese contexto existen los prototipos del mestizaje, el chagra, el 

montubio, la chola cuencana o el chulla quiteño, portadores por excelencia de elementos 

culturales socialmente reconocidos como lo culinario, ritmos musicales, léxicos, 

indumentarias, modelos de la llamada cultura nacional. 

Tanto Espinosa (2000) como Adoum (2000) bosquejan el desafío de corresponder al 

ecuatoriano en el reconocimiento de su identidad, que no siempre se da con orgullo. Sobre 

esta última afirmación se puede decir que en el extranjero los ecuatorianos, con frecuencia, 

actúan por un cúmulo de defectos, errores y caídas como es, por ejemplo, el hecho de sentirse 

avergonzado de su tierra y hacerse pasar por colombianos y peruanos adoptando, de esta 

manera, mecanismos de defensa. 

Al respecto, Adoum (2000) manifiesta que, por esta razón, la identidad colectiva no es algo 

definido e inmutable, lo cual concuerda con el pensamiento de Silva (2004), quien se refiere 

a la identidad ecuatoriana también como un escenario de “negación”. Los autores coinciden 

así en que los ecuatorianos, en especial los mestizos, tienden a borrar sus rasgos de identidad 

que provienen de los pueblos indígenas, ya que no sienten dignidad por su identidad 

precolombina, ni siquiera hasta preincásica. 

Para Espinosa (2000), la negación de los mestizos en su identidad se da “por construir una 

imagen seleccionada de su bagaje cultural; por ejemplo, “al reafirmar su diferencia de los 

indígenas, aproximándose aún más a lo criollo y occidental por el idioma castellano, la 
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indumentaria occidental (…)” (p. 17). Así, es evidente que los rasgos de identidad 

ecuatorianos han dividido a las fronteras étnicas ecuatorianas, donde los indígenas llamados 

“indios”, por el racismo, también han adquirido nuevas formas de identificarse en su 

vestimenta en el ascenso sociocultural hispano-criollo. Estos vienen, incluso, de la identidad 

mestiza desde los desplazamientos urbanos, geográficos, rurales. 

De aquí que los mestizos nacen primero como indios con mayor grado de hispanización del 

idioma quichua, del estado colonial del que, para Espinosa (2000), los rasgos culturales de la 

cholificación vienen del -término peruano- “cholo” lo que, en primer lugar, no es un término 

ecuatoriano. En Ecuador, “cholo” se le dice al “indio”, que proviene del reconocimiento 

histórico de las guerras de Atahualpa y Huáscar. 

Sin embargo, definir al país como una nación mestiza, para Kingman (2002) significa usar 

una palabra ambigua, en tanto “por un lado el mestizaje constituye una estrategia discursiva 

generada desde el Estado, pero por otro ha tomado la forma de políticas y dispositivos 

destinados a la “civilización y urbanización de la población”. (p.1) 

Espinosa (2000) sostiene que conocer el nacimiento de los mestizos es evidenciar sus rasgos 

aculturativos de occidentalización. Este ejemplo claro es la llamada “deserranización, los 

indígenas en condición de migrantes que pasan de vivir de la sierra a la costa adoptan los 

signos externos que delatan su origen, la entonación del español y ciertas conductas como la 

introversión, timidez, mutismo (…)” (Espinosa, 2000, p.28), lo que deviene en la pérdida de 

los rasgos de identidad como la valorización del idioma quichua y la adopción de entonación 

serrana, costeña, o a la norteamericanización en las formas de hablar, los hábitos cotidianos 

como la vestimenta, léxico, preferencias musicales. 

Espinosa (2000) coincide con el tema de investigación del presente trabajo en que la 

identidad se ha perdido en los ecuatorianos por la condición de los estratos jóvenes citadinos, 

la burguesía, y la trasnacionalización. “(…) La alienación en algunos individuos que viven 

en condición de migrantes en las grandes ciudades de los Estados Unidos, incluso los sectores 

populares en condición de migrantes no están excluidos de la aculturación urbana” (Ibíd., p. 

29) y del que para Kingman (2002) “en la práctica, lo mestizo es aceptado como único recurso 

para acercar a la modernidad y la civilización a un país en el que dominan los rasgos de 

“identidad negativa”. (p.4) 
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Espinosa (2000) corrobora que por esa razón los ecuatorianos tienden a alienarse a los 

símbolos norteamericanos y usan pantalones Levis, camisetas Ocean Pacific, zapatos 

Rebook, escuchan ritmos musicales estadounidenses. Estos rasgos ocultan aquellos que son 

propios de la identidad ecuatoriana, confundiendo la clasemedianización con la 

norteamericanización (o con la adopción de modelos europeos). 

Silva (2004) concuerda con Espinosa (2000) cuando señala que los ecuatorianos adquieren 

posturas occidentales y eurocentristas por la conquista española de las que, a su decir, “los 

ecuatorianos, en especial de la clase media tienden a blanquearse precisamente por el racismo 

(…)”. (Silva, 2004, p.29). 

De acuerdo con este matiz, Adoum (2000) plantea que al ecuatoriano le parece tan difícil 

comprender sus rasgos de identidad, puesto que le cuesta “admitirse” y se presume de la 

nobleza por ser descendiente español; por lo que trata de demostrar que aún el mestizaje se 

niega a creer que es posible una revaloración de su identidad hasta la actualidad, porque no 

se reconoce a sí mismo, porque no reconoce aún en su totalidad su cultura y su tierra. 

El idioma castellano, por ejemplo, según Espinosa (2000), es el idioma que utilizan los 

mestizos ecuatorianos; pero varios hacen referencia a contextos de la vida cotidiana como el 

español. Es por esa razón que los ecuatorianos hispanizados tienen errores en el habla. No 

reafirman su idioma, el quichua y del que incluso este también sufrió modificaciones; por lo 

que, para Torero (citado por Espinoza, 2000), las alternaciones dan modalidades comunes 

del habla como subdialectos del español hablado en Ecuador, donde para Cornejo (citado por 

Espinoza, 2000), el contraste del habla serrana quiteña, bilingüe quichua, español, en especial 

el idioma quichua de la población indígena ecuatoriana, se constituye en un proceso colonial 

del que más del 50% del habla rural y aproximadamente 50% del vocabulario de un hombre 

ecuatoriano son con quichuismos. 

Espinosa (2000) se refiere al lenguaje coloquial ecuatoriano como el lenguaje común de las 

palabras, como del habla costeña y serrana, propias de la región; así como la entonación de 

los carchenses, cuencanos, entre otros. Pero muchos se pierden en el extranjero. Señala que 

los ecuatorianos se ven enfrentados por el lenguaje adoptado y por las marcas de pertenencia 

a las comunidades de linaje no europeas como el apellido, el color de la piel, la lengua, la 

vestimenta, el fenotipo no occidental, el tipo de cabello y su modo de lucirlo aún son 

castigados por la sociedad ecuatoriana. 
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Silva (2004) afirma que el dilema de la identidad, en especial de los mestizos no solo de 

Ecuador sino en toda América Latina, es que empieza por la realidad: no reconocerse como 

‘indio’, por el acoso, la vergüenza del apellido, la negación de su familia y el intenso deseo 

de ser ‘blanco’, de buen apellido’; en ese contexto, “para garantizar dicho ocultamiento y 

consolidar su nueva identidad, estos indios camuflados deberán hacer públicamente 

ostensible su lealtad al núcleo, étnico, blanco, hispano, occidental convirtiéndose en 

partícipes de sus discursos, ceremonias y rituales”. (Silva, 2004, p.33) Es por esa razón que 

en el Ecuador la clase dominante ecuatoriana continúa reivindicándose como ‘blanca’ de 

origen hispano-europeo. 

De estos casos se origina lo que se conoce como la occidentalización, que ha llevado a 

muchos ecuatorianos a abandonar su país, no solo por la búsqueda de un futuro mejor sino 

por identificarse con otras naciones a través de la migración. Entonces, la identidad 

ecuatoriana, en este caso televisiva, y la migración son los campos clave para identificar estos 

rasgos, tal como se plantea en la presente investigación sobre el análisis de la narrativa del 

programa ‘Ecuatorianos en el Mundo’, con base en la segmentación de seis de sus emisiones. 

 

1.1.2. La identidad televisiva 

El papel protagónico que durante mucho tiempo mantuvieron los medios de comunicación 

tradicionales como la prensa, la radio o la televisión ha significado, desde su aparición, la 

transmisión de generación en generación de los hechos más destacados de la historia 

universal; en tanto ya sea en archivos de papel, audiovisual o sonora han guardado 

celosamente, por mucho tiempo, la memoria social y han difundido y escrito los diversos 

pasajes de las sociedades.  

Para Rincón (citado por Ortiz, 2016), la televisión, al ser el medio clásico de comunicación 

por su atractivo potencial, se constituye en un espacio que “nos acerca al mundo, nos permite 

conocer lugares, culturas, tradiciones y una infinidad de nuevos conocimientos, a través de 

los distintos contenidos que se presentan a la audiencia” (Ortiz, 2016, p.137). La identidad 

que mantiene significa encontrarse más cerca con los personajes, con sus formas de hablar, 

de dialogar; como lo menciona Rincón (2001), quien además explica que el diseño de la 

programación parte de contenidos con mayor expresión y poder, puesto que aquí prima lo 

extraño como lo mejor. 
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Lo extraño, desde el punto de vista de la creación de personajes con base en lo desconocido, 

donde para Rincón (2001) significa “los espacios del anonimato en lo regional y local, que 

es una clave y una diferencia de la televisión latina, la misma que identifica a la tradición 

como lo cercano y con estéticas propias, en una misma lengua, territorio, raza y devenir (…)”. 

(p. 25) La identidad televisiva en la región tiene que ver con el relacionamiento de las 

culturas; pero desde la perspectiva de entender a la cultura no como un tema suelto de 

exposición de contenidos ornamentales, sino como un proyecto que crea y se recrea 

constantemente, 

 

 

(que) debe entrar a ser parte de su espíritu, cruzando transversalmente la narrativa, la 

forma audiovisual y muchas otras características del producto televisivo, así como los 

procesos sociales a los que el medio invite y las dinámicas cotidianas con las que 

pretenda contagiar a la audiencia. (Corredor, 2008, p.16) 

 

Por lo que para Rincón (2001) hacer televisión latina es tener mayor cercanía con la 

comunidad desde el encuentro, la utilidad social, las estéticas, lo pluricultural, la ciudadanía, 

la autoestima social, y contar lo posible; es decir: 

 

 

(…) El encuentro en la propuesta que presenta el autor Omar Rincón de evidenciar 

los hechos sociales y culturales para las audiencias desde las estructuras de las 
historias que cuenten con procesos culturales para las comunidades, en la necesidad 

de reconocerse y construir el interés común”. (Rincon, 2001, p.35). 

  

Es a lo que Hall (citado por Caloca, 2015) se refiere en relación a su idea sobre cultura, para 

quien: 

 

Debía orientarse más al proceso que siguen los objetos y prácticas culturales para 

adquirir significado social simbólico (meaning making), que al canon o archivo 
patrimonial de símbolos selectos de una sociedad. Cultura es cómo una serie de cosas 

y eventos hacen sentido como referentes colectivos (make sense), generando 

“experiencias, sueños, repulsiones o fantasías” (10), en un imaginario determinado. 
(p.6) 
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Así, para la construcción de la identidad televisiva, desde el planteamiento de Hall (1995) 

sobre cultura, es necesario, según Rincón (2001), edificar una serie de miradas previas a 

través de los siguientes puntos: 

 

Las estéticas: Tiene que ver con la selección de la imagen de los personajes, sus expresiones 

y talentos para la narración audiovisual desde las pluralidades e identidades. 

Lo pluricultural: La televisión regional y local enfocada en las diversidades de las 
identidades inscritas en una región. 

La ciudadanía: La televisión regional y local destinadas a los movimientos de personas. La 

sociedad debe estar pendiente de lo que se transmite en la televisión. (p.36). 

 

De este modo, en la televisión, según Rincón (2001), la autoestima social pasa por convertir 

las historias en personajes, escenarios y conflictos televisivos, espacios de identificación y 

elementos lúdicos. “La importancia de promover espacios de aceptación y orgullo en la 

búsqueda de personalidad e identidad como sujetos” (Rincon, Televisión, 2001, p.37) y que, 

desde la perspectiva del presente estudio, se alinea a la teoría del autor sobre identidad 

televisiva puesto que su visión de la pantalla en Latinoamérica se produce como el horizonte 

en la búsqueda de conocer a los ciudadanos, que son parte de una comunidad y que se enlazan 

con el reconocimiento del otro a través de la construcción de sus propias historias, donde la 

televisión se constituye en un agente de socialización de una necesidad individualista por el 

modo de tomar el control de lo que la audiencia desea presenciar o no. 

En función de aquello, el estudio se centra en demostrar la efectividad de la narración en el 

programa de televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’, desde el punto de vista de la identidad 

y la migración. 

 

La migración 

El término migración es entendido como el “traslado” de personas entre unas fronteras y 

otras. Los migrantes son considerados como sujetos de viaje, entre continentes, culturas e 

incluso religiones. Beck (2008) afirma: “Une dos cosas que parecen imposibles de unir, a 

saber, vivir y actuar”. (p.69) Para el autor:  

 

La migración se divide en las fases y contextos: el, viaje, la llegada y la integración. 

Ser sujeto de viaje es ligar a la vida una vida nómada, una vida en coche, avión, tren, 
o al teléfono. (Beck, 2008, p.149). 
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Salir implica, en el caso de la migración, un fenómeno que viene marcado por la tendencia 

de “trashumancia”, que significa salir para volver a su patria o conducir la vida a la migración 

legal o ilegal. Los migrantes tienen que dejar sus lugares de orígenes para trasladarse a otros 

en búsqueda de mejorar su economía. (Bauman, 2008) 

 Los migrantes sin suficientes “puntos fuertes” tienden a convertirse en una “carga”, puesto 

que en su traslado a otros destinos esperan que el sistema les garantice un empleo. Sin su 

educación profesional y su experiencia verán negados sus derechos sociales, con la 

consecuente deportación. (Bauman, 2008, p.54)  

Los migrantes en sus países de destino se encuentran vulnerables, incluso en la legalidad de 

su estadía. La modernidad y los jóvenes, incapaces de encontrar un empleo en sus países y 

sin perspectiva de futuro, se ven obligados a salir. El sufrimiento lleva a millones de 

ciudadanos en la desesperación a esperar ganar unos dólares en un mundo globalizado. (Ibíd., 

p.26) 

Millones de migrantes recorren las mismas rutas que un día transitaron los componentes de 

la población excedente despedida por la modernidad, solo que ahora lo hacen en el sentido 

inverso sin contar para nada. Una especie de la población que huye, que escapa a lo que lo 

relaciona con los refugiados y a quienes piden asilo político, sin antes recalcar que sería 

erróneo comparar a los migrantes con este tipo de personas. (Ibíd.) 

Los refugiados son exiliados. Cuando entran en los campamentos, se ven despojados de todos 

sus elementos de su identidad; lo que no sucede con los migrantes que, de una u otra forma, 

mantienen su doble nacionalidad. El refugiado es un ayudante humanitario, ya sea voluntario 

o a sueldo. Mientras que el asilado político lo pide voluntariamente, aunque le son negados 

derechos en su nación. (Ibíd., p. 32) 

Los refugiados, los asilados políticos y los migrantes presentan un tipo de movilidad forzada: 

“La transitoriedad de los migrantes y los refugiados vienen de “lejos” y se proponen 

establecerse en lugares en donde no consultaron antes, a aquellos a quienes va a afectar el 

resultado de su acción. (Ibíd., p. 22) 

El poder de la globalización desprende el temor popular a los extraños que llegan a vivir con 

los otros. Los “desconocidos”, los migrantes han detonado las prácticas más rigurosas de 

control, de entre la construcción de vallas, alambradas, red de aparatos de rayos X, el 

endurecimiento de las leyes, entre otros. Lo que se intenta es poner freno a la oleada de 
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migrantes, en especial a aquellos que desean llegar a los Estados Unidos desde los países 

latinoamericanos; es por esa razón que se devienen las encarcelaciones, las deportaciones 

(Bauman, 2008, p. 52), dando paso a relacionar al migrante con escenarios de violencia, de 

inseguridad. Entonces, 

 

[los] migrantes son mal agüero. Exudan ese vago aroma del basural, que, en diversas 

formas y disfraces, rondan las noches y las pesadillas de las víctimas y las potenciales 

bajas de la creciente vulnerabilidad. Para sus detractores y para quienes los odian, 

representan-en carne y hueso, de un modo visible y tangible-el presentimiento 
inarticulado, pero igualmente doloroso de su propio carácter desechable. (p. 75) 

 

Desde la antigüedad se ha conocido este panorama tétrico y oscuro de los migrantes, sumado 

a las condiciones de incertidumbre, sin techo y con el miedo de encontrar lugares en los que 

puedan vivir. (Bauman, 2008) 

Pero, asimismo se contrapone con las formas de vida que presenta Ulrick Beck (2008), quien 

insiste que, en la segunda modernidad, la topopoligamia y la topomonogamia permiten 

estudiar el traslado de los migrantes desde otras perspectivas. La topopoligamia, por ejemplo, 

es un término que se utiliza para reflexionar acerca de asemejar a una persona que está casada 

con varios lugares. (Beck, 2008) 

Las formas de existencia de los migrantes trascienden de la postura negativa a la 

globalización del significado de “separación” y sus consecuencias. No solo se trata de 

analizar la movilidad desde el aspecto de debacle sino a su vez en la forma de comprender 

los traslados en otros sentidos.  

O la plurilocalidad que significa descubrir “¿en qué medida mi lugar y mi propia vida? 

¿Cómo se interrelacionan los distintos según el mapa imaginario de mi mundo” (Beck, 2008, 

p.154) 

Dicho de otra forma, “[la] plurilocalidad también puede significar que nos enamoramos 

siempre de nuevo de las diferencias de lugar, de semblante y de historial y nos casamos con 

ellas (por el gusto de ver los extremos contrastados)”. (Beck, 2008, p. 154) 

Lo importante en el análisis de la migración es descubrir que los lugares donde aterrizan los 

migrantes pueden convertirse en “especiales”. A lo que Beck se pregunta: “¿En qué medida 

es el lugar, mi lugar y mi lugar mi propia vida?” (Beck, 2008) 
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Y dice el autor: “Acerca de encontrarse en esos lugares con hombres, ‘pinta de extranjeros’, 

con otras características físicas como: color de piel, de cabello, con acentos diferentes permite 

cuestionarse o contradecirse en las diferentes formas de vida”. (p. 155). Finaliza señalando 

que: “La acción social va desde la movilidad interna hasta el ir y venir como una actividad 

‘normal’, como: las mudanzas, los cambios de profesión, la migración. (p.152) 

 La movilidad puede ser deseada y cambiar de panorama, incluso en la forma de superación. 

Estos dos mundos de la migración de Bauman y Beck se especifican en alternancias propias 

del devenir histórico de la migración. Hoy en día, con la llegada de internet y los medios de 

comunicación es posible que la información pueda trasladarse de un lugar a otro. Beck dice: 

“Una vida apoyada en y marcada por los medios de comunicación, es una vida transnacional. 

(p. 149) 

Por lo que se refiere a explicar la migración desde la información y consumo, las relaciones 

interculturales, la idea de vivir en un lugar en donde la trasnacionalización crea nuevos nexos 

culturales como, por ejemplo, las tecnologías que permiten crear proximidad con los 

migrantes, Beck afirma que “[la] trasnacionalización crea nuevos nexos entre culturas, 

hombres y lugares y cambia con ello el entorno cotidiano.” (p. 153).  De esta manera, se 

puede encontrar en las ciudades signos y símbolos típicos de la escritura china, japonesa o la 

música musulmana, o se puede encontrar individuos como africanos, bosnios, croatas, 

polacos, rusos, japoneses y americanos. (Beck, 2008, p. 153) 

Entonces, se puede afirmar que la movilidad, desde las visiones del propio traslado, la 

trasnacional, transcontinental, transreligiosa, transétnica, cobra sentido cuando se entrecuza 

con el escenario biográfico, transversal de la vida. La movilidad tanto interna como externa 

en la modernidad está ligada a los entornos y esos entornos a la tecnología. (Ibíd., p. 152) 

La tecnología entrelazada con la forma de vida de los migrantes se interrelaciona con el mapa 

imaginario de los mundos, en el sentido de encontrarle el significado a los lugares donde los 

migrantes se establecen. Es decir, se puede conocer las distintas formas de vida, ya sea por 

medio de un e-mail que se envía o recibe automáticamente; o por los diferentes espacios de 

noticias, que son transportadas por los medios técnicos. (Ibíd., p. 150) 
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La migración y la tecnología 

El debate sobre la migración y la modernidad, con la llegada de la tecnología a partir de la 

posibilidad de acceso a medios de comunicación como la televisión, el teléfono, el internet, 

ha hecho posible responderse varias preguntas en torno a la migración como un aspecto de 

investigación que va más allá del desasosiego moral. 

Pensar en la migración como “desarrollo”, “globalización”, “mejor forma de vida” es 

relativamente mínimo para lo que implica su significado; sin embargo, el análisis de 

movilidad internacional de las personas en la actualidad se plantea como la opción de interés; 

por ejemplo, la autora Gioconda Herrera, en su texto La Migración ecuatoriana (2003), 

plantea que el uso de las nuevas tecnologías presenta una nueva forma de abordar los 

procesos migratorios que permite entender no solo a las personas (hombres-mujeres) como 

flujos migratorios, sino también a la migración como un proceso de intercambio. 

Gioconda Herrera concuerda que el intercambio de bienes materiales, simbólicos, de valores, 

y jerarquías y, por tanto, las transformaciones socioeconómicas y culturales son también para 

los que se van y para los que se quedan. Esto es lo que ha empezado a llamarse, en la década 

de los noventa, como la conformación de espacios y comunidades trasnacionales. 

El intercambio de bienes materiales hace que las personas no opten por la migración al azar, 

sino como integrantes de los procesos migratorios que dan lugar al mercado laboral. Según 

Herrera (2003), las denominaciones de transnacionales dan lugar a las rupturas de la 

migración. Las nuevas dinámicas se asocian al ser humano en la búsqueda de un proyecto 

migratorio se asocia a la revolución industrial, en las comunicaciones, en el transporte, tal 

como el autor  lo muestra en sus estudios sobre la migración: 

 

 

La migración ha traído la globalización en la posibilidad de las conexiones y los 

intercambios en la distancia y las que ofrecen las personas de intervenir en las 
decisiones del día a día en sus hogares de origen. Las tecnologías visuales como los 

videos, las fotografías, la televisión ayudan a crear una sensación de cercanía que 

antes no existía. (Herrera, 2003, p. 221) 

 

Para el autor, existe una visualización, mediante las relaciones de mediaciones en el sentido 

de la búsqueda de identidad a través de la imagen, en la que los sujetos sociales (migrantes) 

son los protagonistas. Por su parte, Francisco Hidalgo (2004) menciona: 
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El intercambio cultural global, facilitado por el transporte mejorado y la proliferación 

de medios electrónicos e impresos también conducen a la migración. Las migraciones 

han crecido desde 1945, y particularmente a mediados de 1980’s. La perspectiva para 
el siglo XXI y 1990 es que la migración continuará, como uno de los factores más 

importantes del cambio global. (Hidalgo, 2004, p. 107). 

 

La migración como factor de la globalización, según Hidalgo (2004), inició como una 

decisión humana de traslado de un país a otro y el aumento creciente de la tecnología; pero 

también de la desigualdad entre las naciones más ricas y más pobres, siendo el panorama 

palpable de afectación al desarrollo humano dentro del sistema educativo, el empleo y la 

vivienda. 

Hidalgo (2004) reitera que las migraciones de personas se ven influenciados también por los 

medios de comunicación, que se insertan en la vida de los migrantes que dejan sus hogares 

para contar historias a través de ellas. También expresa que la migración se relaciona con la 

globalización. En la década de los 70, las migraciones se producen por la mano de obra de 

los países industrializados, aquí comienza la segunda etapa globalizante. La globalización 

posibilita el establecimiento y acuerdos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en 

este caso, la posibilidad de exportar tecnología de un lado a otro, la transportación de las 

imágenes, la difusión a todas las latitudes, en la actualidad la tecnología permite llevar la 

información de un continente a otro. 

Se puede observar que desde el sector de las comunicaciones se manifiesta que se ha 

presenciado una verdadera evolución, puesto que los avances tecnológicos de los siglos XIX 

y XX han provocado la extensión planetaria. 

 

Las señales satelitales han permitido la llegada de la información a todos los rincones 

del mundo. Al tiempo que el abaratamiento de los costes de los aparatos y su 

constante renovación tecnológica ha permitido la llegada de receptores de televisión 
a los puntos más insospechados del planeta. (Hidalgo, 2004, p. 29)  

 

 

Esta posibilidad de llevar las imágenes por el mundo se convirtió en el instrumento clave 

para difundir las conexiones con las personas y sus relaciones de vida. La fibra óptica y otros 

materiales permiten que el desarrollo y procesamiento de la información se dé en tiempo real 

y no que sea fruto de la imaginación. 
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El rol del migrante ecuatoriano, personaje televisivo 

Resulta cómodo para los televidentes presenciar desde la comodidad de su hogar las 

diferentes programaciones que se suscitan a nivel mundial, desde programas hasta partidos 

de fútbol. Todo esto se desarrolla con la llegada del siglo XXI y el desarrollo de internet: un 

sistema de comunicación y obtención de información instantánea, libre y accesible en 

cualquier parte del mundo. 

En el texto Migraciones un juego con cartas marcadas, de Francisco Hidalgo(2004), el 

avance en el campo de la comunicación mundial ha permitido crear “un acercamiento entre 

los países de origen de los migrantes y aquellos que de forma sencilla se pueden comunicar 

con los suyos (…)” (Hidalgo, 2004, p.31) Los tiempos han cambiado y la migración a lo 

largo de la historia ha tenido destinos con espacios laborales y una constante de producir 

mejores condiciones económicas y de vida fuera del país de origen. 

Los migrantes, producen destinos concretos, se convierte en una respuesta individual o 

familiar en medio de contextos desfavorables o la pérdida de fe en la posibilidad de encontrar 

un empleo y buscar mejores oportunidades. 

Dicho lo anterior, surge la pregunta: ¿Es importante comenzar a indagar la migración 

ecuatoriana y la televisión? Sí, absolutamente. No se puede pensar en la migración solo como 

un fenómeno de desigualdad. El conflicto ocurre cuando esta postura pasa de negativa a 

positiva y se entrelaza en las estrategias de comunicación audiovisuales por encima de la 

temática. Cuando se piensa en los avances tecnológicos como generadores de una actividad 

que choca con la concepción tradicionalista. 

Los formatos televisivos, los contenidos o historias que se cuentan se convierten en un lugar 

cultural. Pero también como formas de pensar, sentir e imaginar; es decir, lo que cada cultura 

produce. La televisión se hizo para contar y, como se había mencionado en el estudio de la 

televisión del autor Omar Rincón (2002), también para resaltar la identidad de los sujetos, en 

este caso de estudio de los migrantes ecuatorianos en el programa de televisión ‘Ecuatorianos 

en el Mundo’. 
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CAPÍTULO II 

2. TELEVISIÓN Y NARRACIÓN 

Para la comunicación y para la televisión, según Omar Rincón (2002), la información es 

clave, ya que se involucra activamente un emisor que construye la información para 

transmitirla por medio de un aparato electrónico con imágenes. En el pasado, la televisión 

apareció en blanco y negro y poco a poco fue adquiriendo color y audiencias. Rincón (2002), 

en su texto Televisión video y subjetividad (2002), señala que la pantalla es considerada como 

el medio clásico de la comunicación por su atractivo, potencial y actuación social, y siempre 

se ha encontrado en el debate social, político y educativo. Añade: 

  

La televisión nació en el siglo XX y se convirtió en una institución con presencia 

permanente en la vida cotidiana, que determina formas de relación y maneras de 

pensar en la sociedad. La televisión reorganiza la multiplicidad de las relaciones de 
los sujetos, ya que es el gran espejo donde la sociedad se mira y analiza. (Rincón, 

2002, p. 33) 

 

De aquí nace, entonces, la importancia de análisis de la televisión del presente objeto de 

investigación con una clara diferencia con la radio y la prensa hasta la actualidad. Raymond 

Williams (2002) argumenta que en la pantalla es importante indagar en los acontecimientos, 

puesto que, a pesar de verse creíbles, pueden ser engañosos por la utilización de la técnica de 

la cámara en las imágenes grabadas, la edición y los filtros. 

En el texto Las formas de la televisión (2002), Williams concuerda con Rincón (2002), en su 

texto La lógica de la televisión, video y subjetividad, puesto que, para los dos autores, la 

visualidad en la televisión se fundamenta en procesos, estrategias y saberes técnicos e 

informativos; “(…) es decir, que se la piensa desde la importancia de la producción, diseño 

de canales, programas, contenidos y narrativas, rutinas productivas, culturas de trabajo y 

profesión”. (Rincón, 2002, p. 76). 

Ignacio Ramonet (2002), en torno a la televisión, reflexiona sobre aquello que se conoce 

como la digitalización, señalando que el tiempo actual es conocido como la era de “la 

‘revolución digital’, [misma que] ha derribado las fronteras que separaban las tres formas 

tradicionales de comunicación: el sonido, la palabra escrita y la imagen, y ha favorecido el 

auge de Internet que supone un cuarto modo de comunicar, una nueva forma de expresarse, 
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de informarse, de crear, de consumir, de distraerse, de establecer relaciones… (Ramonet, 

2011, p. 48) 

Ignacio Ramonet, en el texto la Post Televisión (2002), añade que una imagen representa lo 

invisible. Por ejemplo, el uso de fotografías combinadas con video, ahora un diseñador puede 

crear imágenes en movimiento a través del audiovisual y transmitirlos a la pantalla. Se puede 

crear lo imposible, lo inexistente, con imágenes virtuales. (Ramonet, 2002, p. 10) 

Ignacio Ramonet hace referencia a las transformaciones desde diferentes órdenes. 

 

Lo multimedial: El crecimiento de las medias, la televisión, el teléfono y el ordenador. 

El fenómeno del internet: la posibilidad de consultar bases y bancos de datos a escala 

planetaria. El internet ha sido el fenómeno socio tecnológico más importante del siglo 
XX. (Ramonet, 2002, pág. 10) 

 

2.1 La televisión e Internet 

Ramonet (2002) menciona que Internet y la televisión juegan un papel fundamental, puesto 

que se puede crear foros y discusiones en línea de ciertas propuestas televisivas. A través de 

internet, explica el autor, se puede mirar los programas de televisión desde cualquier rincón 

del planeta. “Es una lógica de navegación, se navega un océano de informaciones”. 

(Ramonet, 2002, p. 20) 

La televisión e internet permiten entrelazar las formas tradicionales y actuales mediante la 

interactividad. No significa que el internet ha desplazado a la televisión, sino más bien que 

se ha acoplado a la información en la red. El internet permite que la televisión clásica 

trascienda; es decir, se cuenta con imágenes virtuales rápidas que se transmiten en tiempo 

real a diferentes partes del mundo. La ventaja de Internet en relación a la concordancia con 

la televisión es que se puede obtener la información en cualquier momento con tan solo 

buscar el catálogo de programas que se emitieron en televisión para encontrar las secuencias 

en video a través de internet. Ignacio Ramonet (2002) afirma que telecargarla en el ordenador 

se denomina webcasting. La televisión tradicional que llega a través de los satélites se 

complementa con Internet con un mando a distancia, dice Ramonet (2002). Por ejemplo, tal 

es el caso de Netflix, plataforma que distribuye contenidos audiovisuales a través de un 

streaming, difundiendo y hasta creando sus propios productos (en ocasiones con 

retransmisiones en directo).  
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He ahí que el programa ‘Ecuatorianos en el Mundo’, mediante sus programaciones en la web, 

se puede presenciar hasta la actualidad de forma rápida y de un continente a otro, desde 

diferentes partes del mundo hacia Ecuador. 

 

2.2 La televisión en Ecuador 

Carlos Ortiz y Abel Suing (2016), en el artículo “La televisión ecuatoriana: pasado y 

presente”, mencionan que la televisión llegó al Ecuador impulsada por la iglesia evangélica 

HCJB (Hoy Cristo Jesús Bendice). Esto sucedió en los años 50, cuando Gliford Hartwell 

envío de Estados Unidos unas máquinas que se encontraban abandonas en la General 

Electric, para que puedan ser reparadas y se fundaran las primeras televisoras en Quito y 

Guayaquil. 

Los articulistas plantean que, en el año 1957, un grupo de misioneros pidieron a la Dirección 

General de Telecomunicaciones la implementación de dos televisoras, pero la petición les 

fue negada porque no existía ni un reglamento ni procedimientos para su petición. El mandato 

presidencial estaba bajo el conservador Camilo Ponce Enríquez. La televisión cobra vida en 

Ecuador en el año 1959. 

En 1964, en las laderas del Guagua Pichincha, se instala la primera antena de televisión, 

comenzando sus transmisiones la cadena Telecuador (canal 6 en Quito y 4 en Guayaquil), 

convirtiéndose este en el primer canal comercial en el país. Así se comienza a escribir la 

historia de la televisión en el Ecuador. 

 

Tabla 1. Fecha de creación de los canales de cobertura nacional en Ecuador 

Fecha de creación Nombre del canal Constitución 

1 de mayo de 1967 Ecuavisa Privado 

30 de mayo de 1969 TC Televisión  Privado (Incautado desde el 

2008) 

22 de febrero de 1974 Teleamazonas Privado 

18 de abril de 1977 Gamavisión  Privado  

6 de noviembre de 1992 Canal Uno Privado 

3 de noviembre de 1993 Telerama Privado 
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10 de enero de 2005 RTU Privado 

26 de octubre de 2007 ECTV Público 

Fuente: Ortiz, C. & Suing, A. (2016). “La televisión ecuatoriana: pasado y presente”. Razón y Palabra. No. 93, 

pp. 135-152. 

Elaboración propia 

 

 

El tema de estudio de la presente investigación se centra en la televisión pública, puesto que 

el programa de televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’ se transmitía a través de Ecuador Tv. 

 

2.2.1 La Televisión pública en Ecuador 

Marín Becerra (2013), en su texto “Televisión pública en América Latina”, señala que 

Ecuador Tv se fundó en el gobierno del ex presidente de la República Rafael Correa, a través 

de RTV ECUADOR E.P, respaldándose en la Constitución de Montecristi de 2008, que 

presenta a la comunicación como un derecho de todos los ciudadanos. De esta forma, Becerra 

acota que Ecuador Tv surge como una alternativa de programación e información pública. 

La misión de Ecuador Tv de conocimiento público, es brindar a la ciudadanía contenidos que 

formen, informen verazmente y entretengan sanamente, fomentando y fortaleciendo los 

valores familiares, sociales, culturales y la participación ciudadana. La visión es la aspiración 

de ser un medio de comunicación público, eficiente, competitivo y moderno, que sea un 

espacio plural e incluyente de la ciudadanía. 

Becerra (2013) denomina a la televisión pública ecuatoriana como aquella que busca 

competir con los medios de comunicación privados mediante segmentos infantiles y 

juveniles. “Presenta a la revalorización de los sectores rurales desatendidos por los medios 

privados”. (Becerra, 2013, p. 236). 

El autor menciona que, el 11 de octubre del 2007, se funda la televisión pública en Ecuador 

como una sociedad anónima y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de octubre del 

mismo año como TELEVISIÓN NACIONAL DE ECUADOR TEVEECUADOR S.A., 

contratándose a Enrique Arosemena Robles para asuma la dirección del canal público y lo 

ponga en marcha. 

La figura del canal público de Ecuador es de sociedad anónima, añade Becerra (2013). Pero 

para diciembre del 2009 ya se cambió a empresa pública. Por medio de Decreto Ejecutivo se 
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hace entrega de la autorización de emisión temporal por medio de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

Becerra (2013) afirma que la ejecución se dio con el alquiler de una unidad móvil y una 

donación del Gobierno de Venezuela de cinco millones de dólares para equipamiento. 

También comenta que Ecuador Tv inició con un equipo de trabajo de 25 personas y la 

transmisión oficial sucedió el 29 noviembre de 2007 con la difusión de la sesión de la 

Asamblea Nacional Constituyente. 

De forma posterior, Ecuador Tv puso en marcha sus transmisiones en las ciudades principales 

de Ecuador: Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. Llegaba al 50% de la población. El 

segundo proyecto de expansión continuó hacia las Islas Galápagos y la Costa, la Sierra, la 

Amazonía y la Región Insular. Además, Becerra (2013) precisa en la ampliación de la 

cobertura nacional a Ecuador Tv Internacional, que se crea para los migrantes que viven en 

España a través de cable ONO.  

El autor mencionado hace alusión a la página web de Ecuador Tv www.ecuadortv.ec en la 

que los ecuatorianos del mundo pueden ver su programación on-line, además de Facebook, 

Twitter y YouTube. El canal Ecuador Tv enlazó a los migrantes ecuatorianos por medio de 

la pantalla de la televisión y la construcción de narrativas sobre la migración. 

 

2.3 La narración 

La narrativa del producto audiovisual ‘Ecuatorianos en el Mundo’ se analiza desde los 

comportamientos expresados por los actores: el entrevistador como el entrevistado, sus 

historias de vida, interrelaciones, así como la técnica se aplican a la teoría del texto. El relato 

y la narración díce Jordi Navarro (2006) “(…) es un impulso fundamental en el ser humano 

de escuchar y contar historias”. (Navarro, 2006, p. 14) 

En este plano se desarrolla la categoría de narración para describir los elementos a ser 

tomados en cuenta en el presente tema de investigación. La “[narración] define de forma 

precisa y concreta como el proceso y resultado de la enunciación narrativa, contemplada 

como el acto del discurso narrativo, la narración incluye forzosamente la figura del narrador”. 

(Navarro, 2006, p. 13) 

http://www.ecuadortv.ec/
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Navarro (2006) señala que Aristóteles afirmaba que el componente más importante de la 

narración es la trama, ya que las buenas historias tienen un principio, un medio y un final, 

“las mismas que causan placer por el ritmo de su estructura”. (Navarro, 2006, p. 17) 

Entonces, ¿qué define la estructura de la narrativa? En primer lugar, la relación del narrador 

con la historia narrada; de aquí se desprende la trama, es decir, el lenguaje particular que 

resulta a la historia interesante, los sucesos para convertirlos en una narración genuina. La 

noción de trama viene de la narración o narratología, que según Navarro (2006) es una 

disciplina muy activa en la teoría literaria; es decir, la poética de la narración: una 

estructuración de los acontecimientos. “La historia, el significado, el relato, el significante o 

texto en sí son diferentes a la narración dentro del marco textual”. (Navarro, 2006, p. 19) 

La narrativa se origina del texto, de los cuentos, de los formalismos. El autor cita a las fábulas 

como ejemplos causales de estructura, ya que éstas se componen de temas que determinan 

estrategias de construcción y montaje que posteriormente se convierten en intrigas, 

componente particular de la narración. La intriga se traduce en una serie de modelos que 

adoptan interrupciones, provoca extrañamiento del lector por la historia. “En el nivel de la 

intriga se producen las modificaciones de orden temporal y, en general, las estrategias 

discursivas del narrador”. (Navarro, 2006, p. 20) De aquí, se derivan la distinción de las 

teorías de la narración: la realidad y la trama. Uno de estos procesos permite la construcción 

efectiva de la historia, implica que se pueda ser capaz de otorgar de sentido a los argumentos, 

identificando sucesos y el habla. (Navarro, 2006, p. 23) 

 

2.3.1 La narración y el habla 

Jordi Navarro (2006) explica que las variaciones de la narrativa empiezan por el habla; es 

decir, que toda narración tiene un narrador, que puede ser externo a la historia o un personaje 

de la misma. Se puede diferenciar entre narrador en primera persona, el “Yo” o en tercera 

persona. El narrador se convierte en personaje y en parte fundamental de la historia. 

El autor refiere que por esa razón el narrador replica textos hablados creados por su 

presentador, cuando un personaje se convierte en narrador y dentro de la historia explica otra 

historia a los demás, éstos se transforman en narratarios (receptores). 
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Otra expresión del narrador, según el autor, en su texto El relato y la Narración (2000), es 

como protagonista de la narración, “(…) arroga una voz que puede presentar intrusiones, 

actos de subjetividad. Construye y se sitúa en el campo de la historia”. (Navarro, 2006, p. 25) 

Ahora bien, después de conocer las claves de la comunicación narrativa se abre la pregunta: 

¿Cómo determinar los problemas teóricos esenciales de la narración? Para identificar la 

pertenencia a la narración, Navarro (2006) sugiere utilizar como indicador la focalización 

¿quién habla? y  ¿a quién corresponde la visión que se representa? La pregunta de quién 

habla, ha de responderse la pregunta de quién ve. Entonces, ¿desde qué perspectiva se 

enfocan los acontecimientos y quién los presenta? (Navarro, 2006, p. 28) 

Los acontecimientos y la representación se enfocan en el momento en el que ocurren, cuando 

un narrador focaliza los hechos y combina las perspectivas; es decir, por un lado el momento 

inicial de la investigación; y, por otro la culminación, los detalles y los sucesos. 

La narración y la descripción se complementan, pero también se oponen por medio de 

personas, situaciones y circunstancias, dice Navarro el autor. La narración insiste en la 

dimensión temporal y dramática del relato, su contenido son acciones o acontecimientos 

vistos como procesos; en cambio, la descripción implica “el estancamiento del tiempo a 

través del realce del espacio y de la presentación de los procesos como auténticos 

espectáculos”. (Navarro, 2006, p. 37) 

El autor enfatiza entonces que la narración y descripción son dos formas específicas del 

quehacer narrativo; por lo tanto, son modalidades de ficción, varias de ellas se producen en 

la narrativa televisiva. 

 

2.3.2 La narrativa televisiva 

Navarro (2006) considera que la narración clásica de la televisión predomina en las historias 

que cautivan al espectador y que logran conectarlo a las historias. “El origen de las estructuras 

narrativas se da a través de la tele filme y la cinematografía con una sucesión de secuencia 

de duración escasa a estructuras ordenadas por pausas publicitarias”. (Navarro, 2006, p. 146) 

Por esa razón, el autor alude que el telefilme hereda la transparencia del montaje por raccord 

que es la continuidad de dos planos específicos y la invisibilidad de la técnica. Navarro 

(2006) presenta una estructura narrativa en la televisión de: 
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- La repetición constante de las estructuras plano/contraplano, correspondientes a las 

escenas dialogadas que ahora ocupan la mayor parte del telefilme. 

- El centrado de los objetos en el espacio. 

- El escaso relleno de los segundos planos, con un evidente abandono del trabajo en 

profundidad de campo. 

- El emplazamiento fijo de la cámara, lo que implica un fácil recurso al zoom, pues 

este se supone movilizar el objeto, dejando inmóvil el aparato en su conjunto. 

- Limitación del sonido de diálogos. El sonido es rigurosamente sincrónico de la 

imagen, cuenta con muy pocos efectos especiales y excluye casi completamente la 

superposición sonora (p.146). 

 

La estructura narrativa en la televisión al derivarse específicamente de la realización 

cinematográfica posee secuencias que se enmarcan en el objetivo específico del lenguaje 

televisivo. Ahora bien, para profundizar las posibilidades narrativas del lenguaje televisivo 

de contar-narrar, relatar, comunicar, transmitir para construir la realidad narrativa en la 

televisión, se toma la teoría de Elio Noé Salcedo (2013), quien escribe en su texto Narrativa 

televisiva:, “(…) del relato a la actualidad que estas lógicas permiten entender la narrativa en 

televisión. (Salcedo, 2013, p. 10). 

 

2.3.3 La estructura de la narración televisiva 

Salcedo (2013) entiende la narrativa en televisión a partir de la construcción de la historia, 

los personajes, el narrador, los diálogos, las mismas estructuras narrativas, el tratamiento del 

tiempo y el espacio, la curva de interés y las personas narrativas para contar la historia 

cotidiana y hacer parte de informar, formar, instruir y entretener. Estas lógicas permiten 

entender la narrativa en televisión. 

 

Los programas noticiosos, periodísticos, coloquiales, de entretenimiento, género y 

subgéneros como la crónica, el comentario, la entrevista, siempre derivados del cine. 

Pero independientes los dos, en la televisión se da la captación, emisión y recepción, 
ya sea en un estudio o en exteriores), necesariamente la presencia del comunicador 

frente a la cámara, que es parte de la programación diaria. (Salcedo, 2013, p. 17) 
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La narrativa audiovisual de Salcedo (2013) y, en este caso, lo que concierne a la televisión, 

concuerda con la teoría de narración literaria de Navarro (2006) sobre lo dramático, que se 

profundiza en la narración del género de la noticia, en lo que se cuenta y en lo que se informa. 

 

Cuanto más narrativa exista en el contenido de las noticias y sus mensajes, aumenta 

la atención del espectador. El tratamiento narrativo en la televisión se sostiene con 

los fundamentos, los requisitos y las técnicas. La redacción de las palabras y el 
sentido de las palabras, narrando se informa mejor. (Salcedo, 2013, p. 22) 

 

Pero este carácter no es determinante de la narrativa televisiva dice Salcedo (2013), puesto 

que no determina las condiciones objetivas de recepción, esto debido a que la pantalla de 

televisión no está en un ambiente exclusivo, oscuro y silencioso como en el cine. Al respecto, 

el autor establece que: 

 

- La pantalla de televisión no ocupa el campo visual del espectador como en el cine, 

sino que capta otros objetos. 

- El tamaño de la pantalla de televisión impide ver detalles de la imagen y tener el 

mismo relieve en profundidad de campo que el cine. 

- El tamaño de la pantalla de televisión impide los grandes planos (paisaje) y privilegia 

los planos cortos (personas), exige pocas personas en el cuadro y un solo centro de 

atención. 

 

El autor hace énfasis en la narrativa televisiva a las condiciones subjetivas de recepción: 

 

- La pantalla-imagen no monopoliza la atención del espectador como en el cine. 

- Esas condiciones generan, por el contrario, atención dispersa, espectador distraído y 

desconcentración. 

- El ruido ambiental le permite al espectador televisivo “sumergirse” (involucrarse 

emocionalmente) en la pantalla de televisión y acceder espontáneamente a la 

emotividad intrínseca de la imagen. 
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Salcedo (2013) al igual que Rincón (2001) concuerdan que la palabra (la voz), la música, los 

ruidos y los efectos sonoros hacen efectiva la comunicación por televisión, la palabra media 

con el mensaje audiovisual, el comunicador se transforma en narrador, portador por 

excelencia de la palabra. Sin la palabra existe un “bloqueo emocional”. 

Salcedo (2013) recalca que la palabra medita necesariamente con el mensaje, se transforma 

en un elemento trascendental para priorizar la narrativa por televisión. Para considerar la 

palabra con la imagen. “(hay)que tomar en consideración que la figura humana es una de las 

partes más importantes en la imagen, por la necesidad del enfoque en la pantalla, los planos 

y la concentración del encuadre”. (Salcedo, 2013, p. 27) 

La televisión es un medio audiovisual donde el sonido tiene tanta importancia como la 

imagen, coincide en que una imagen vale por mil palabras (voces) en televisión, que una 

imagen sin sonido carece de validez. 

El autor indica que por esa razón el comunicador es el portavoz esencial de la palabra y la 

imagen, la cual representa la dimensión visual en movimiento de la realidad, transmite 

emociones, el efecto de la imagen es el afecto y así, el relato televisivo es una estructura que 

se basa en la banda sonora y las imágenes, una acción que genera efectos en el espectador. 

Salcedo (2013) valida que los efectos son las sensaciones que produce la pantalla. Se 

relaciona con el grado de entretenimiento-causa, que deviene el espectáculo. (Salcedo, 2013, 

p. 31) 

 

El espectáculo es uno de los principios en los que se basa la comunicación 

narrativa. Si hay espectador tiene que haber sensaciones, no se concibe uno 

sin otro. El Espectáculo visto y oído, lo que puede verse, lo que llama la 

atención. No hay nada más arraigado que la personalización de un mensaje. 

La televisión es el medio más personalizado que existe. (Salcedo, 2013, p. 33) 

 

Salcedo (2013) describe a la personalización como captar la atención de los televidentes de 

principio a fin mediante el interés, la emoción, el clímax de las historias cortas en la pantalla. 

“Lo que no se hace sentir no se entiende y lo que no se entiende no interesa. Cualquiera que 

fuera el contenido, género, formato, noticias, periodístico, revista o magazine, una emisión 

televisiva debe ser organizada”. (Salcedo, 2013, p. 33). Sobre este tema, el autor se refiere a: 
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- Captar y/o atraer la atención del televidente en los primeros dos segundos. 

- Despertar el interés por lo que viene. 

- Entretener al espectador durante una emisión, mantener su atención e interés. 

- Identificar la tensión emocional en televisión, crear en el espectador un impacto 

emocional creciente, progresivo de inicio a fin. 

 

Llamar la atención del televidente implica la forma activa que tiene la narrativa televisiva 

para despertar el interés desde la postura del presentador, la música, el número ilimitado de 

historias y personajes que aparecen en televisión. “Esta lógica otorga el deber de informar, 

entretener formar o instruir”. (Salcedo, 2013, p. 33) 

Salcedo (2013) señala que la atención en televisión está ligada con la información por medio 

de las imágenes desde dos posturas, una semántica y otra estética. “En todo mensaje existen 

dos planos: semántico el modo espectacular del mensaje y el estético la asimilación de la 

información”. (p. 34) La lógica de la narración televisiva, según el autor, además viene de 

transformar el objeto en bruto, para convertirlo en información. 

Para situar la información a través del mensaje, se clasifica dos dimensiones: la información 

y el contenido. La expresión es la materia y la forma y el contenido son las acepciones de los 

formatos. 

 

Tabla 2. Formas de narración 

CONTENIDO EXPRESIÓN 

MATERIA FORMA MATERIA FORMA 

Tema, asunto, 

noticia, hechos, 

historia. 

Tipo de discurso 

(Dramático/ficcional, 

documental, de 

actualidad) o género 

(noticioso, 

periodístico, de 

entretenimiento.) 

Imagen-palabra-

voz, música, sonido, 

textos, videos, 

gráficos.  

Formato que 

adoptan imagen, 

palabra-voz, 

música, sonido y 

texto/gráfica en la 

pantalla. 

Fuente: Elaboración propia 
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Salcedo (2013) explica que las emisiones televisivas al cumplir estos parámetros se 

encuadran en la selección de la construcción social de la realidad mediante 

 

(…) Los encuadres, los planos, los ángulos de las tomas, los movimientos de la 

cámara, formas de paso o transición, y los comentarios de la cámara o en off del 
reportero, lo que genera la construcción social y de espectacularidad a la vez (…). 

(Salcedo, 2013, p. 34) 

 

Navarro (2013) enfatiza que la narrativa televisiva juega con sonidos ambientales, la música 

y la voz del comunicador y de los personajes en los hechos que se suscitan para ser 

transmitidos a través de la pantalla. En la televisión todo es preparado-organizado: el diseño, 

la producción, la transmisión del mensaje (programa, reportaje, noticia). Todo debe ser 

planificado, organizado, y programado para ser visto y oído. (Salcedo, 2013, p. 29) 

La presencia y actuación frente a la cámara es uno de los recursos del carácter espectacular 

humano. 

 

El espectáculo presenta interés en cada bloque o sección: llama la atención, provee 

información y conocimientos, la información y el conocimiento son de utilidad 
práctica para el espectador, las acciones del relato o anticipaciones crean expectativa, 

suspenso, y luego sorpresa, deleitan al espectador, entretienen, lo mantienen adentro 

de la pantalla, emocionan, proporcionan alegría, humor y buen gusto, son creíbles, 
mantienen armonía, tienen movimiento externo o interno, ritmo o dinámica. 

(Salcedo, 2013, p. 37) 

 

Salcedo (2013) refiere tomar en cuenta los parámetros principales del espectáculo televisivo: 

 

Tabla 3. Parámetros del espectáculo televisivo 

Atención (Gancho). 

Interés (El espectador mantiene el interés por las historias). 

Información (Investigación). 

Utilidad práctica (Instrucción, impacto social). 

Anticipación (crear expectativa, resultado de una promesa; crea suspenso-cierta 

incertidumbre con respecto a la resolución del conflicto, crea sorpresa, suceso de forma 

inesperada). 

Entretenimiento. 

Deleite (atractivo, agradable). 
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Emoción (atención profunda). 

Humor (alegría entre las personas o personajes). 

Armonía (equidad cantidad y calidad). 

Belleza (Buen gusto). 

Credibilidad (Historias reales). 

Movimiento (Acción interna y externa). 

Proporción (No sobra ni falta nada). 

Ritmo (Velocidad, dinámica, duración/tipo de plano, forma de paso o transición.) 

Variedad (renovación del interés de historias). 

Fuente: Salcedo, E. (2013). Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad. 

España:Brujas, p. 35. 
Elaboración propia 

  

En este sentido, las medidas de la televisión sostienen su propia narrativa según las formas 

de espectacularización, así como las formas mismas de narración como: 

 

- El vivo y directo. 

- Conmutación de cámaras. 

- Narrador-comunicador-cara a cara. 

- Propios lenguajes y códigos. 

 

Estas formas de narración aristotélicas asumen el qué (la historia), el cómo (la narración) y 

el relato que comprende la especificidad de la televisión y la narrativa. Toda construcción 

narrativa tiene tres instancias de organización: 

 

1. La organización de la historia: orden propio de las noticias, reportaje, noticia o 

acontecimiento. 

2. Reorganizar la historia: comprensión, interés. 

3. Duración del relato audiovisual televisivo: duración exacta, lenguaje específico de 

imágenes, sonidos, palabras e imágenes. (Salcedo, 2013, p. 40) 

Lograr que se posicione como un gran programa televisivo es contar con la construcción de 

todos estos elementos, así como la construcción del relato televisivo de actualidad.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

A decir de Hernández, Fernández y Baptista (2017), el diseño de la investigación se 

constituye como “un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación” (p.11), el mismo que otorga respuestas al objetivo trazado en 

la investigación con miras a dar solución al problema planteado y del que incluyen los puntos 

que a continuación se explican, mismos que se desarrollan en el presente estudio. 

 

3.1.1 Enfoque de la investigación 

El diseño de la investigación elaborado responde al problema planteado desde el enfoque 

cualitativo a partir del método del análisis en función de la narrativa, donde para Hernández 

Sampieri (2018) “proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas” (p.6). 

 

Así, el uso de este tipo de investigación otorga al estudio una mayor profundidad a la realidad 

abordada, respecto de observar la narrativa audiovisual construida alrededor de los rasgos de 

migración e identidad emitidos en el programa de televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’; 

donde el enfoque cualitativo hace uso de la inducción para obtener respuestas a la 

problemática planteada. 

 

 

3.1.2 Tipo de investigación 

 

Por el tipo de inferencia, la investigación llevada a cabo ha tomado en cuenta el método 

inductivo, el mismo que se constituye como 

 
Una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos particulares a un 

conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. 

Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los rasgos 
comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. 
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Las generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica. (Rodríguez y Pérez, 2017, p. 

187) 

 

Se entenderá así que la inducción obtiene conclusiones a partir de la observación de la 

realidad abordada, que permiten establecer generalidades desde premisas particulares. 

 

 

3.1.3. Niveles de investigación 

Según los objetivos trazados, el nivel de investigación utilizado ha sido el explicativo y 

descriptivo. El primero tiene como objetivo responder el porqué de los hechos describiendo 

los fenómenos abordados. Este tipo de investigación indaga las causas de los problemas, en 

este caso la efectividad de exposición de los migrantes ecuatorianos en la televisión; es decir, 

la realidad mediante la teoría-práctica permitiendo comprender el fenómeno de estudio. 

 

Es, así mismo, descriptivo, ya que permite “analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y 

sus componentes” (Cazau Jorge, 2006, p.27) y que en el presente estudio tiene como 

intención describir al migrante ecuatoriano en el programa de televisión ‘Ecuatorianos en el 

Mundo’ mediante su narrativa en las historias de vida y los rasgos de identidad.  

 

 

3.1.4 Modalidad de la investigación 

Por los objetivos trazados en la investigación se expone, a continuación, la modalidad 

utilizada: 

 

 

3.1.4.1 Bibliográfico-documental 

En palabras de Campos (citado por Semar, 2016), la investigacion bibliográfico-documental 

toma en cuenta “el problema de investigación, elaboración del marco teórico y organización 

de la información seleccionada. Estas técnicas nos dicen ¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿cuándo? 

y ¿dónde buscar? su forma de utilizarlas y sistematizarlas para su análisis y presentación”. 

(p.29). 
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De este modo, la estructura del trabajo ha sido elaborada con la identificación de los temas 

principales relacionados a las categorías de la identidad y migración; las que han sido 

desarrolladas en la parte del marco teórico tomando en cuenta una serie de fuentes primarias 

y secundarias de artículos académicos, libros y tesis de cuarto nivel.  

 

3.1.4.2. De campo 

Este tipo de modalidad de investigación sirve para abordar la realidad en el lugar donde se 

ubica el objeto de estudio, en tanto su uso consiste en, medianteel uso del método científico, 

“obtenernuevos conocimientos en el campo dela realidad social […] o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos 

con fines prácticos” (tomado de https://jofillop.files.wordpress.com/2011/03/metodos-de-

investigacion.pdf)  

 

 

3.1.5. Técnicas  

En función de aquello, se ha tomado en cuenta las siguientes técnicas: 

 

 

3.1.5.1. Observación estructurada 

En términos de Campos y Lule (2012), la técnica de la observación se concibe como: 

 

La forma más sistematizada y lógica para el registro visual y verificable de lo que se pretende 

conocer; es decir, es captar de la manera más objetiva posible, lo que ocurre en el mundo 

real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo desde una perspectiva científica; a 
diferencia de lo que ocurre en el mundo empírico, en el cual el hombre en común utiliza el 

dato o la información observada de manera práctica para resolver problemas o satisfacer sus 

necesidades. (p.47) 

 

 

Entendiéndose así que esta técnica “se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados, 

tales como: fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se le denomina observación sistemática”. 

(Díaz, 2011, p.9) 

 

https://jofillop.files.wordpress.com/2011/03/metodos-de-investigacion.pdf
https://jofillop.files.wordpress.com/2011/03/metodos-de-investigacion.pdf
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Ahora bien, el hecho de observar se constituye entonces no solo en el hecho simple de ver, 

sino analizar las cualidades y características que dan identidad al objeto de estudio. Campos 

y Lule (2012) expresan que, desde una visión positivista, empirista y materialista, el 

observador analiza fuera del consciente del sujeto (observador); es decir, la opinión de quien 

observa está determinada por el fenómeno, lo que no sucede desde el humanismo y la 

fenomenología, en el que el observador interpreta a partir de su intervención directa con el 

objeto de estudio, donde la definen como la observación metódica que es apoyada por los 

instrumentos como la guía de observación que se detalla a continuación: 

    

Primera fase: 

- Contar con el objetivo de investigación. 

- Tener claridad en los objetivos de la investigación.  

- Presentar las categorías del objeto de estudio.  

- Seleccionar con precisión los indicadores a observar.  

- Estructurar el diseño de la guía de observación.  

- Así como definir el encuadre cuantitativo o cualitativo del instrumento.  

Segunda fase:  

- Valorar las condiciones para llevar la observación.  

- Organizar la temporalidad de la observación.  

- Sistematizar los lapsos específicos para los registros.  

- Diseñar símbolos representativos de las acciones.  

- Contar con los medios para concretar lo observado. Formatos de registro.  

- Considerar la actitud, vestuario y postura de su personalidad al observar.  

 

Para elaborar la guía de observación se ha de diseñar el encuadre de la observación que debe 

por lo menos incluir los siguientes aspectos:  

- “Datos y características de los sujetos a evaluar.  

- Propósitos de la observación o de las observaciones a realizar.  

- Temporalidad de la observación.  
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- Lapsos o rangos de los momentos observables de acuerdo a las categorías”. (Campos 

y Lule, 2012, p.58)  

Así, mediante esta técnica se pretende determinar la condición incidente del fenómeno 

migratorio desde la perspectiva de un programa de televisión, donde se piensa en la migración 

en el audiovisual como sinónimo de éxito o negativa a partir del uso del análisis de contenido 

que se explica a continuación. 

 

 

3.1.5.2. Análisis de contenido 

En palabras de Bardín (citado en López, 2002), el análisis de contenido “es un conjunto de 

instrumentos metodológicos, aplicados a lo que él denomina como «discursos» (contenidos 

y continentes) extremadamente diversificados” (p.173); o bien, para Para Díaz y Navarro 

(citados en Fernández, 2002) se concibe como “un conjunto de procedimientos que tienen 

como objetivo la producción de un meta-texto analítico en el que se representa el corpus 

textual de manera transformada (...)”. (p.37) 

A partir de lo expuesto, la técnica ha permitido organizar y analizar una gran cantidad de 

información relativa al uso de la narrativa sobre la migración en el programa de televisión 

‘Ecuatorianos en el Mundo’, conducido por Galo Arellano, en torno a la identidad y la cultura 

ecuatoriana, bajo una metodología de investigación adecuada que ha permitido identificar la 

estructura del objeto de estudio mediante las técnicas de recolección de datos.  

Las descripciones de la migración, la identidad y la cultura ecuatoriana han sido 

fundamentales para el análisis, a partir de las historias de vida de los migrantes ecuatorianos 

para contrarrestar la noción negativa a positiva.  

Para ello, Bardín (2002) hace énfasis en la utilización esquemática de la recolección de datos 

mediante el diseño de tablas de análisis, referencia que ha permitido desplegar el desarrollo 

de otros (propios) creados para la investigación.  
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Tabla 4. Formato esquema de recolección de datos 

Comunicación de masas 

Código y Soporte Comunicación de masas 

Lingüística 

Escrito 

Textos 

Oral Discursos 

Icónico (señales, grafismos, imágenes, 

fotografías, films, etc.) 

Claquetas 

Otros códigos semióticos, es decir todo lo 

que no siendo lingüístico puede ser 

portador de significaciones ej.: música, 

código olfativo, objetos diversos, 

comportamientos, espacio, tiempo, signos 

patológicos etc. 

Entorno físico y simbólico, filmación 

urbana. 

Fuente: Bardín (2002). 

Elaboración propia 
 

Así, como como herramienta de utilidad para la realización de una investigación descriptiva, 

el análisis de contenido no mantiene una función básica de receptar un mensaje de manera 

comprensiva ni  el ejercicio básico de utilizar la crítica, entendiéndose que  “la mayoría de 

los autores están de acuerdo en que se alude a una empresa inspirada en los principios de la 

investigación científica y que implica por lo tanto la aplicación sistemática de reglas y de 

procedimientos metódicos” (Tinto, 2013, p.141), por lo que Bardín hace énfasis en utilizar 

el análisis de contenido para explicar en función de los siguientes elementos: 

 

 Delimitación del campo a estudiar.  

 Los procedimientos a utilizar (técnicas). 

 Descripciones de categorías. 

 Respuestas que derivan las técnicas de investigación. 

 

Es por esta razón que el análisis de contenido es una metodología que se deriva de las técnicas 

de la observación, en este caso de investigación estructural para interpretar los discursos, 

donde la actitud que presenta el análisis de contenido, como explica Bardín (2002), es 

sustentada en procedimientos técnicos y de validación que permiten obtener un desarrollo 

normativo de análisis mediante tendencias, en este caso de estudio la migración.  
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Ahora bien, en relación con la sistematización de resultados, el material periodístico 

analizado ha sido elaborado en función de la estructura que plantea Bardín (2002): 

 

 “Localización del tema. 

 Comparación entre un contenido y otro.  

 Comparación de publicaciones.  

 Análisis de aceptación.  

 Análisis de palabras claves (derivadas de la observación)”. (p.12) 

 

De este modo, a partir del análisis de contenido previo a la recolección de datos se han 

obtenido los resultados, pasos que han permitido realizar la parte de conclusión y 

recomendaciones. 

 

3.1.6. Recolección de datos 

Para el proceso de recolección de datos se ha seleccionado seis emisiones del programa 

‘Ecuatorianos en el Mundo’2 que fueron tomadas del archivo de la plataforma de YouTube, 

entre los periodos del 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2019; sobre categorías de medición de 

jóvenes, familias, personajes públicos, y desconocidos.  

En función de aquello, se ha valorado las reacciones de los migrantes a través de la técnica 

de la observación-estructural y el análisis de contenido para determinar la condición incidente 

(positiva-negativa); donde las emisiones han sido tomadas en cuenta según la caracterización 

de los personajes, la segmentación de roles de los ecuatorianos en el extranjero y desde 

investigar a una persona profesional y a otra que no lo es.  

Cabe anotar que dos emisiones cuentan con una primera y segunda parte de programa. Esto 

con el interés de evidenciar con mayor amplitud los rasgos de identidad cultural en los 

migrantes ecuatorianos, mediante el desarrollo de las técnicas audiovisuales. 

                                                
2 El programa ‘Ecuatorianos en el Mundo’ cuenta con un archivo en la plataforma de YouTube de 23.300 

suscriptores y 271 videos subidos a la red. Los programas fueron realizados desde el año 2010 al 2017 para 

Ecuador Tv, durante el periodo de gobierno del ex presidente de la República, Rafael Correa. En el año 2017 

se trasladó a Ecuavisa Internacional; pero, debido a la poca inversión para este tipo de programación, cerró. 

Para el 2019 se trasladó a Internet; sin embargo, a noviembre de ese periodo también salió de la web. 
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Finalmente, la selección se ha realizado según la diversidad de lugares de origen, tanto de las 

regiones de la Sierra como de la Costa, cuyos personajes han sido escogidos de lugares como 

Quito, Cuenca, Manabí y Guayaquil. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE LA NARRATIVA DE SEIS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DE 

‘ECUATORIANOS EN EL MUNDO’ 

4.1. Metodología: análisis de contenido 

El presente capítulo expone los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología de 

investigación: el análisis de contenido. Esto con base en dar cumplimiento del objetivo 

general, que refiere a observar la narrativa audiovisual construida alrededor de los rasgos de 

migración e identidad emitidos en el programa de televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’. 

 

Para ello, se han seleccionado seis emisiones entre los periodos 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 

y 2019, cuya selección anual ha permitido realizar una comparación del análisis de la 

narración visual y discursiva, tanto del presentador como de sus entrevistados.  

 

En función de aquello, a continuación, se exponen los resultados obtenidos: 

 

4.1.1. Identidad, migración y narración en televisión: contexto del programa 

‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

El programa de televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’ es una propuesta televisiva que nace 

en el año 2009 bajo la dirección del periodista ecuatoriano Galo Arellano, quien en su 

planteamiento refleja el fenómeno de la migración. 

 

A sus 15 años incursionó en radio Latina Fm, radio Majestad de Quito y Hot 106. Fue 

reportero del programa Dentro y Fuera en Ecuador. A los 21 años migró a los Estados 

Unidos-Nueva York con 600 dólares y con ese dinero se aventuró a vivir en el país 

norteamericano, desde donde antes del atentado de las Torres Gemelas trabajó en programas 

como Primer Impacto, de Univisión y, en Telemundo, como corresponsal de Al Rojo Vivo. 

Durante su carrera periodística, el presentador recorrió distintas ciudades de Estados Unidos, 

y Europa, donde las cámaras lograron el acceso a los hogares de los migrantes ecuatorianos, 

a sus trabajos y barrios. Posteriormente se visitaron los países de República Checa, Francia, 

España, Holanda, Alemania, Luxemburgo, Chile, Estados Unidos, La India, México, 

Colombia y Rusia, entre otros. 
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Galo Arellano expresa que para poder desplazarse por cada uno de los países contaba con los 

documentos en regla como visas y pasaportes, lo cual le permitió trasladarse durante 8 meses, 

de los 12 de cada año, por los diferentes lugares del mundo en la búsqueda de historias de 

ecuatorianos. En su trayecto también se interesó por la situación de los migrantes 

ecuatorianos que contaban con carreras profesionales en el extranjero y tenían estabilidad 

económica al lograr establecerse como empresarios. De esta manera, expresa que mediante 

el audiovisual logró cambiar la percepción de la migración negativa. 

 

El equipo de trabajo estaba conformado por el director, creador de la propuesta y presentador 

Galo Arellano; Cristian Arroyo, productor general; Kathya Reascos, editora, más de 10 

camarógrafos y corresponsales free lance en España, Argentina y Australia. 

 

Fue difundido desde Ecuador Tv en el año 2010 hasta el 2017, puesto que Galo Arellano 

manifiesta que hasta este periodo se dejó de invertir en programas de este tipo. Sin embargo, 

la empresa privada televisiva ecuatoriana no fue su objetivo para producir el programa, 

debido a que no cuentan con los recursos necesarios. 

 

El programa regresó en el año 2019 a la web, mediante transmisiones en vivo a través de 

Facebook y plataformas como YouTube e Instagram; pero, en noviembre del año 2019, 

durante el desarrollo de la presente investigación, también se cerró la producción por medio 

de esta vía. Galo Arellano expresa que las limitantes fueron económicas y de tiempo. 

 

El presentador Galo Arellano creó una propuesta televisiva como ‘Ecuatorianos en el 

Mundo’, en primera instancia, gracias a su propio financiamiento y, posteriormente, debido 

a las técnicas propias de negocio y comerciales que se promueven en la televisión. Sin 

embargo, reitera que, por el momento, la inversión en el Ecuador está cerrada. “Tal vez con 

el próximo Gobierno”, manifiesta. 
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4.1.2. La técnica que utilizó el presentador Galo Arellano para el programa 

‘Ecuatorianos en el Mundo’ fue el rundown 

El programa de televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’ usó un rundown para su realización. 

Una aplicación de teléfono móvil de gestión de escaletas o guiones técnicos para eventos 

tales como emisiones de televisión, conciertos en vivo, obras de teatro, ceremonia, 

presentaciones, conferencias. 

 

Según el sitio de Internet vBote (2020), el rundown crea sus propias líneas y toma el control 

sobre su ejecución en tiempo real. Permite guardar información técnica adicional para 

imagen, sonido, órdenes para personal potente, estima horas de comienzo automático a 

utilizar en eventos de tiempo fijo; usa códigos de color para poder revisar el estado de la 

escaleta de un solo vistazo, toma el control de todo el proceso de emisión: reproducir, pausar 

la línea, saltar a otra línea o cambiar de orden mientras la emisión se está produciendo. 

Además, tiene tres modos de funcionamiento: automático (la línea termina automáticamente 

cuando ha pasado su duración), manual (la línea no termina hasta que se pulsa el botón saltar 

a la segunda línea) y evento fijo en el tiempo (la línea se ejecuta a la hora prevista).3 

 

La plataforma vBote (2020) refiere que el rundown visualiza e introduce tiempos GMT/Local 

para seguimiento de eventos internacionales. Edita, mueve o borra líneas en tiempo real si 

no se han reproducido. Tiene el modo de espera/comienzo/automático, usa en la primera línea 

un evento de tiempo fijo y pulsa play, donde al llegar la hora prevista de la escaleta comenzará 

automáticamente. Guarda guiones y líneas preconfiguradas y tiene dos esquemas para 

interiores y exteriores (ver Figura 1). 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Las líneas son el tiempo de secuencia de una escena a otra escena, lo que permite tomar el control del tiempo 

de programación en televisión con mayor rapidez. Esta aplicación telefónica permite medir las líneas de control, 

no solo las técnicas sino también las narrativas (vBote, 2020).  
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Imagen 1. Rundown 

 

Fuente:  vBote (2020) 

 

Ejemplo de rundown del programa ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

Programa Debbie Murcasell Powell 

 Bloque. 

      Debbie en el congreso. 

 Bloque. 

      Debbie en casa. 

 Bloque. 

      Rundown 

      Debbie Murcasell Powell 

 

Saludo Galo 
En esta ocasión transmitimos desde el fabuloso barrio de Wynwood en Miami Florida, porque 

nuestra próxima invitada tiene como responsabilidad sacar adelante a unos de los distritos de este 

estado. 

Nunca antes un migrante proveniente de Ecuador había alcanzado un asiento en la cámara de 

representantes del congreso más poderoso del planeta. Lo que antes ni siquiera se nos habría 

ocurrido que sucedería es hoy una realidad. Por primera vez, Debbie Murcasell Powell -la 

primera ecuatoriana congresista de los Estados Unidos- abre las puertas de su intimidad a 

‘Ecuatorianos en el Mundo’. Soy Galo Arellano, bienvenidos. 

 

Titulares  

Hoy en una emisión especial de ‘Ecuatorianos en el Mundo’. 
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Su logro la ha convertido en la compatriota más influyente en la política estadounidense. 

 Nat sound 

Cuando emigró no tenía poder. 

 Nat sound 

Enfrentó los sinsabores de ser extraña en un país de oportunidades 

 Nat soud 

Sin experiencia en la política logró ganarse la aprobación de todo un distrito 

 Nat sound 

¿Cómo logró sacudir el sistema político tradicional de un país ajeno? 

 Nat sound 

A continuación, Debbie Murcasell Powell nos presenta a la mujer, a la madre y a la 

activista que existe detrás de la congresista ecuatoriana más poderosa 

Bloque 

 Intro Galo: 

La noche del 6 de noviembre de 2018, la guayaquileña Debbie Murcasell Powell hizo historia en 

los Estados Unidos frente al arrebato político republicano Carlos Curbelo, el escaño por el distrito 

26 de la Florida.  

¿Cómo logró una migrante ecuatoriana que llegó a los Estados Unidos a los 14 años semejante 

hazaña política? En exclusiva ingresamos a su despacho en el Capitolio y puertas adentro nos 

relata lo que hubo detrás de esta conquista. 

 Tag: 

Debbie dice no entender la palabra perder y ahora jura utilizar su plataforma política para lograr 

cambios en la vida de sus electores, pero los políticos no siempre salen como entraron y no hay 

mejor manera de conocerlos que ingresando a su intimidad. 

Al regresar continuamos con esta conversación íntima con Debbie Murcasell Powell, la primera 

ecuatoriana en alcanzar un escaño en el congreso estadounidense, pero desde los rincones a donde 

nunca permite el acceso de las cámaras: su hogar. 

 Boomper 

Después de una pausa 

Una migrante que tuvo una vida llena de retos 

 Nat sound 
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Una tragedia marcaría su destino para siempre 

 Nat sound 

No se pierda sus respuestas a las preguntas más incómodas 

 Nat sound 

Tuvimos acceso a su círculo familiar más íntimo 

Pero antes, ¿cuál fue su reacción cuando se enteraron que una ecuatoriana llegó al 

congreso de Estados Unidos? Envíennos sus comentarios a través de nuestras redes 

sociales que ya las tiene en pantalla 

Si cambia de canal se lo pierde. 

Galo Arellano | reporter | Univision communications Inc.  | 9405 nw 41st street, Miami, FL 33178 

gmarellano@univision.net  |  http://www.univision.net 

 

 
4.1.3. Análisis de contenido de la narrativa sobre la migración en el programa de 

televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’, rasgos de identidad 

TÉCNICA: Análisis de contenido 

 

a) Objetivo de análisis: 

Evidenciar si la narrativa sobre la migración en el programa de televisión ‘Ecuatorianos en 

el Mundo ‘contribuye a los rasgos de identidad. 

 

b) Contexto de análisis:  

Después de varios años de la convulsión social por la migración en el Ecuador, el periodista 

quiteño Galo Arellano, en el año 2010 presenta el programa de televisión ‘Ecuatorianos en 

el Mundo’ en Ecuador Tv que busca historias de migrantes ecuatorianos. 

 

c) Ficha técnica de la investigación: 

 

 

mailto:gmarellano@univision.net
http://www.univision.net/


 

52 
 

Tabla 5. Ficha general programa ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

“Ficha General” 

TEMA La narrativa del programa de televisión 

sobre la migración Ecuatorianos en el 

mundo 

OBJETIVO Comprobar si los programas de televisión 

‘Ecuatorianos en el Mundo’ son una 

representación de rasgos de identidad 

MATERIAL DE ANÁLISIS 6 programas 

PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 2010-2019 

CRITERIOS DE BÚSQUEDA Programa de televisión ‘Ecuatorianos en el 

Mundo’. 

Galo Arellano 

PLATAFORMA DE BÚSQUEDA YouTube 

FUENTE  ECUADOR TV 

TIEMPO TOTAL DE ANÁLISIS 6 HORAS 
Elaboración propia 

 

Tabla 6. Ficha 1 de las emisiones analizadas 

 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 1 

TÍTULO:                Ecuatorianos en el mundo Los Ángeles-Danilo Arroyo 

FECHA DE PUBLICACIÓN 30 de junio del 2011 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv 

PERIODISTA  Galo Arellano 

TIEMPO 12:03  

CIUDAD-PAÍS Los Ángeles- California 

PLATAFORMA LINK https://www.youtube.com/watch?v=5IWmBVfmXRo 

VISITAS 8.375 vistas (al 11 de junio de 2020). 
Elaboración propia 

 

Tabla 7. Ficha 2 de las emisiones analizadas 

 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 2 

TÍTULO:  Ecuatorianos en el mundo, reencuentro (primera parte) 

FECHA DE PUBLICACIÓN 3 de septiembre del 2012 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv 

PERIODISTA  Galo Arellano 

TIEMPO 15:00 

CIUDAD-PAÍS España 

PLATAFORMA LINK https://www.youtube.com/watch?v=fh5j3RGiWLw 

VISITAS 13.482 vistas (al 11 de junio de 2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=5IWmBVfmXRo
https://www.youtube.com/watch?v=fh5j3RGiWLw
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PRODUCTO AUDIOVISUAL 2 

 

TÍTULO: ‘Ecuatorianos en el Mundo’. Reencuentro (segunda parte)  

FECHA DE PUBLICACIÓN 3 de septiembre del 2012 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv 

PERIODISTA  Galo Arellano 

TIEMPO 9:08 

CIUDAD-PAÍS España 

PLATAFORMA LINK https://www.youtube.com/watch?v=7oF_jHdW4a4 

VISITAS 11.583 vistas (al 11 de junio de 2020) 
Elaboración propia 

Tabla 8. Ficha 3 de las emisiones analizadas 

 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 3 

TÍTULO: Séxtuples versus New York Pilot. 

FECHA DE PUBLICACIÓN 25 de marzo de 2013 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv 

PERIODISTA  Galo Arellano 

TIEMPO 5:00 

CIUDAD-PAÍS Nueva York  

PLATAFORMA LINK https://www.youtube.com/watch?v=Xs9QjZ4vmzc 

VISITAS 3.502 vistas (al 11 de junio de 2020) 
Elaboración propia 

Tabla 9. Ficha 4 de las emisiones analizadas 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 4 

TÍTULO: Ecuatorianos en el mundo con Galo Arellano Chile-Pedro Ponce 1-2. 

FECHA DE PUBLICACIÓN 7 de mayo de 2016 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv 

PERIODISTA  Galo Arellano 

TIEMPO 14:41 

CIUDAD-PAÍS Chile 

PLATAFORMA LINK https://www.youtube.com/watch?v=Qe-t01Zx2QU 

VISITAS 14.460 (al 11 de juio de 2020) 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 4 

TÍTULO: Ecuatorianos en el mundo con Galo Arellano Chile-Pedro Ponce 2-2. 

FECHA DE PUBLICACIÓN 8 de mayo de 2016 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv 

PERIODISTA  Galo Arellano 

TIEMPO 14:05 

CIUDAD-PAÍS Chile 

PLATAFORMA LINK https://www.youtube.com/watch?v=AL5ZNtj2N7k 

VISITAS 14.157 (al 11 de junio de 2020) 
Elaboración propia 

https://www.youtube.com/watch?v=7oF_jHdW4a4
https://www.youtube.com/watch?v=Xs9QjZ4vmzc
https://www.youtube.com/watch?v=Qe-t01Zx2QU
https://www.youtube.com/watch?v=AL5ZNtj2N7k
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Tabla 10. Ficha 5 de las emisiones analizadas 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 5 

TÍTULO: Johan Vera vuela por los aires Ecuatorianos en el mundo 2017. 

FECHA DE PUBLICACIÓN 3 de septiembre de 2017 

MEDIO DE COMUNICACIÓN YouTube 

PERIODISTA  Galo Arellano 

TIEMPO 21:03 

CIUDAD-PAÍS Estados Unidos 

PLATAFORMA LINK https://www.youtube.com/watch?v=OsFf4fbfsuc 

VISITAS 5.783 vistas (al 11 de junio de 2020) 
Elaboración propia 

 

Tabla 11. Ficha 6 de las emisiones analizadas 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 6 

TÍTULO: La ecuatoriana más poderosa en el capitolio1/3. 

FECHA DE PUBLICACIÓN 2 de julio de 2019 

MEDIO DE COMUNICACIÓN YouTube 

PERIODISTA  Galo Arellano 

TIEMPO 10:54  

CIUDAD-PAÍS Estados Unidos 

PLATAFORMA LINK https://www.youtube.com/watch?v=pYTfBSbbBYk 

VISITAS 4.522 vistas (al 11 de junio de 2020) 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 6 

TÍTULO: La ecuatoriana más poderosa en el capitolio 2/3. 

FECHA DE PUBLICACIÓN 2 de julio de 2019 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuavisa Internacional 

PERIODISTA  Galo Arellano 

TIEMPO 9:52  

CIUDAD-PAÍS Estados Unidos 

PLATAFORMA LINK https://www.youtube.com/watch?v=XftdsYdZm4Y 

VISITAS 6.538 vistas (al 11 de junio de 2020) 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 6 

TÍTULO: La ecuatoriana más poderosa en el capitolio 3/3. 

FECHA DE PUBLICACIÓN 2 de julio de 2019 

MEDIO DE COMUNICACIÓN YouTube 

PERIODISTA  Galo Arellano 

TIEMPO 3:33  

CIUDAD-PAÍS Estados Unidos 

PLATAFORMA LINK https://www.youtube.com/watch?v=Ct14f4J2Wzo 

VISITAS 3.446 vistas (al 11 de junio de 2020) 
Elaboración propia 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OsFf4fbfsuc
https://www.youtube.com/watch?v=pYTfBSbbBYk
https://www.youtube.com/watch?v=XftdsYdZm4Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ct14f4J2Wzo
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e) Muestreo 

Para el muestreo de la presente metodología de investigación se ha seleccionado seis 

programas de televisión de ‘Ecuatorianos en el Mundo’. Para ello se utiliza como referencia 

las categorías de identidad, migración y la narrativa televisiva. 

Para el análisis referencial se toma en cuenta el análisis de la narrativa como tal, desde la 

visual hasta la discursiva y para establecer los campos audiovisuales y la narrativa se usa la 

técnica de la observación mediante rasgos de identidad ecuatorianos, y técnicos como 

movimientos de la cámara, planos, entre otros que se fueron desarrollando a lo largo de la 

investigación.  

Todo ello se ha construido con base en el tratamiento del contenido del programa de 

televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’. 

 

Tabla 12. Análisis referencial narrativo. Producto audiovisual 1. 

 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 1 

Análisis referencial narrativo: Participantes 

Figuras que participan en el programa de 

televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

Relatar, desde el programa de televisión 

‘Ecuatorianos en el Mundo’ Los Ángeles, la vida de 
Danilo Arroyo, quiteño, baterista ecuatoriano.  

Postura del presentador de televisión Galo 

Arellano 

 
 

 

 
 

El presentador de televisión Galo Arellano viste con 

ropa semiformal en su presentación. Desde el inicio 

del programa se introduce en la historia de vida de 
Danilo Arroyo, un baterista ecuatoriano que viajó a 

California para trabajar en la industria musical. 

Galo Arellano se convierte en un personaje de la 
historia. 

En el total de 12:03 minutos del programa, el 

presentador acompaña a su entrevistado entre 

preguntas y respuestas. 
La entrevista sale del esquema formal para 

trasladarse a la cotidianidad del hogar. 

Postura del entrevistado, baterista Danilo 

Arroyo. 

Danilo Arroyo, quiteño, vive tres años y medio en 

Los Ángeles y es baterista profesional. Realiza 

percusiones e incursiona en los géneros como el jazz, 
el rock, el rap, el blues. 

Tiene una estación pequeña de trabajo musical y 

muchos de sus productos los realiza desde el 

extranjero hacia Ecuador por medio de Internet. 
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El personaje se muestra como un baterista de 

experiencia y cuenta sus relaciones musicales 

internacionales.  
Grabó un disco con Cristian de RBD, así como con 

Vinnie Coluta. 

El músico viste acorde a la industria musical, de 

color negro. Paga de renta 900 dólares por una 
habitación. 

Hace 10 años estudió música en Los Ángeles en 

Pasadena Academy.  
 Danilo Arroyo muestra alegría y satisfacción por su 

trabajo tanto en el extranjero como en Ecuador. 

Laboró en nuestro país con el cantante y actual 
ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. 

  
Elaboración propia 

Tabla 13. Narrativa visual. Producto audiovisual 1. 

Narrativa visual 

Análisis de las imágenes en el programa de 

televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

Evidenciar las imágenes desde el programa de 

televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’, del 

personaje Danilo Arroyo, baterista 

ecuatoriano. 

Congruencia de las imágenes Las imágenes que se muestran en el programa 

de televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo ‘de 

Danilo Arroyo, son combinadas desde el set 
de televisión de Ecuador Tv hasta la casa de 

Danilo y los ensayos. 

Los movimientos de la cámara van desde el 

uso de planos generales básicos, primeros 
planos, y primerísimos primeros planos. 

Se muestran gráficas del entrevistado 

combinadas con el despliegue de claquetas 
informativas del entrevistado, su nacionalidad 

y actividades. 

El programa de televisión tiene imágenes en 
video desde la cotidianidad y la combinación 

con fotografías. 

 Las congruencias de las imágenes se plantean 

desde mostrar elementos de la casa donde 
vive Danilo. Se muestra una casa cómoda. 

La cámara registra entre imágenes del pasado 

y del presente (flashback) para recrear la vida 
del entrevistado, tanto en Ecuador como en 

Los Ángeles. Sin embargo, la utilización de 

técnica en la selección de este primer 

programa es escasa, se usa más la luz natural. 
Elaboración propia 
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Tabla 14. Narrativa discursiva y Rasgos de identidad. Producto audiovisual 1. 

 

Narrativa discursiva y Rasgos de identidad 

Rasgos de identidad 

Análisis de los rasgos de identidad del 

programa del entrevistado Danilo Arroyo 

Evidenciar los rasgos de identidad en el 

programa de televisión ‘Ecuatorianos en 

el Mundo’, Los Ángeles, Danilo Arroyo 

Narrativa y rasgos de identidad Danilo muestra espontaneidad, su 

vestimenta es informal, de color negro. 

Danilo Arroyo dice: 

“Yo no soy un ecuatoriano que salió de 

pequeño y tuvo éxito, yo soy el resultado 

de la industria ecuatoriana”. 

“Vamos a dar una vuelta por los Ángeles, 

siempre hay una parte en mí que me pide 

volver al Ecuador”. 

“Acá te pagan todo, te pagan los ensayos, 

te pagan los shows, incluso en los eventos 

gratis te pagan la gasolina”. 

“En el lugar de los ensayos podemos 

meter toda la música que queramos”. 

“Hola, gente de Ecuador les presentó al 

mismísimo Fernando Perdomo” 

“Hoy tocamos en una zona de Hollywood 

en Beverly Hills. 

“Estamos en el estudio de un ecuatoriano. 

Sebastián Jácome con Fernanda Karolys 

también ecuatoriana”. 

Fernanda Karolys. “Vivo en Los Ángeles, 

mi mamá es de Guayaquil y el resto de mi 

familia es de Quito. Hago música, toco 

con diferente gente. Enseño español por 

medio de la música”. 

Fernanda viste con ropa semiformal, lleva 

un arete a modo de pluma. 

Danilo Arroyo: “Estamos en “The Best” 

que es uno de los clubs donde obligados 

debemos tocar acá en Los Ángeles” 

“Estamos sudados, pero la hemos pasado 

súper chévere. Para mí ha sido un placer 

compartir un día de trabajo como músico 

en Los Ángeles. Nos vemos pronto en 

Ecuador” 
Elaboración propia 
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4.1.4. Análisis de la narrativa sobre la migración y rasgos de identidad en el primer 

programa seleccionado de ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

Unidad de muestreo: repetición de posturas narrativas visuales y discursivas. 

Programa 1. La recolección de datos del primer programa, que trata sobre la historia del 

migrante-quiteño- ecuatoriano Danilo Arroyo, despliega una serie de concordancias con la 

teoría de identidad Candau (2008) planteada en la presente investigación, puesto que el 

baterista dice que migró no como una suerte del destino, sino por su preparación profesional 

en la música y gracias al referente de músicos reconocidos en el país. Adopta una postura del 

“otro”, tal como menciona Candau (2008). 

Sin embargo, en el primer programa analizado los rasgos de identidad son escasos, por lo que 

el análisis concuerda con la teoría de Adoum (2000), Silva (2004) y Espinosa (2000), quienes 

plantean que los ecuatorianos en el extranjero tienden a adoptar comportamientos de otras 

nacionalidades. Por ejemplo, los rasgos identitarios que se muestran en este primer análisis 

se aprecian a partir de formas de hablar propias del Ecuador, en los que se identifican dos 

dichos: “acá” y “chévere”. 

En relación a la narración, el presentador Galo Arellano toma la postura de narradory añl 

mismo tiempo de personaje, como lo asevera Navarro (2000) en la teoría de contar las 

historias mediante el habla. En la selección del primer programa, el presentador aparece dos 

veces en la narración. Aquí prevalece el entrevistado más que el presentador. 

En relación a la utilización de técnicas audiovisuales, y de acuerdo a la estructura de la 

narrativa del programa seleccionado, se puede identificar varios de los mismos y que son 

señalados por Navarro (2000). Así están: 

 Se utilizan imágenes diegéticas (ambientales) propias de la narración. 

 No se utiliza luz técnica, se trabaja más con la luz natural. 

 En relación a la pantalla se usan claquetas analógicas, entre sonidos ambientales. 

 El programa inicia con colores opacos. 

 

La utilización de la cámara concuerda al uso del zoom por más de tres ocasiones, tal como 

plantea Navarro (2000), pero se contrapone a la teoría del uso de la cámara estática; puesto 

que en este primer programa se puede observar movimientos bruscos en las imágenes. 
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Tabla 15. Análisis referencial narrativo. Producto audiovisual 2 

 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 2 

Análisis referencial narrativo: participantes/principales actores del programa 

Figuras que participan en el programa de 

televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

Relatar desde el programa de televisión 

‘Ecuatorianos en el Mundo’ España, el 

Reencuentro Parte 1 y 2 sobre la historia 

de vida de la ambateña Rosa Bonilla. 

Postura del presentador de televisión Galo 

Arellano 

El presentador de televisión Galo Arellano 

viste con ropa semiformal en su 

presentación y menciona que nada es 

imposible en esta vida, incluso la 

reunificación familiar. 

Galo Arellano se convierte en un 

personaje de la historia. 

En el total de 3 minutos del programa, 

relata: 

Galo Arellano: “es posible si se mantiene 

viva la esperanza. Soy Galo Arellano 

transmitiendo desde la ciudad de Miami. 

Esta es una edición especial de 

‘Ecuatorianos en el Mundo’: 

“Reencuentros”. 

“Desde Almería conocerán a una madre 

que no ha visto a sus dos hijas en casi una 

década, pero ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

las logró reunir en España.  

Sea testigo de cómo dos niñas tuvieron que 

dejarlo todo en Quito para emprender una 

nueva vida junto a la madre que no 

conocen”. 

 “Nuestro equipo realizó una cobertura 

trasatlántica, tanto en Ecuador como en 

España. Logramos documentar el drama 

de una familia ecuatoriana que vive 

separada por la distancia, pero unida por la 

sangre.  

En los próximos minutos será testigo de lo 

bueno, lo malo y lo feo de migrar a otra 

tierra dejando lo más preciado, la familia, 

un drama humano que bien podría ser su 

historia. 

“Comenzamos en Vera, una localidad de 

Murcia, cerca de España donde conocimos 

a una familia originaria de Quito. Las 
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protagonistas de esta historia son dos 

niñas: Denisse y Ariana” 

“Durante la última década han tenido que 

conformarse llamadas telefónicas y con 

una visita fugaz de su madre”. 

“Su abuela las ha criado durante todo este 

tiempo. Después de una larga lucha para 

obtener el permiso de salida de las 

menores, llegó el momento de emprender 

una nueva vida, lejos de su escuela, de sus 

amigos, de los seres que más aman, pero 

cerca de la mujer que les dio la vida”. 

Postura de los entrevistados La madre de las niñas, Rosa Bonilla, como 

se muestra en la claqueta del programa es 

ambateña, vive 8 años en España (Vera) y 

trabaja en un supermercado tres años 

aproximadamente. 

Claqueta: Vera-Almería es una zona 

cálida, la playa queda a siete kilómetros. 

Vera está ubicada en la provincia española 

de Almería, región de Andalucía. Tiene 

13.473 habitantes. 

 Viste semiformal. Tiene postura de 

arraigo español. 

En España conoció a su nuevo esposo, 

Cirilo, con quien tiene un hijo de nueve 

meses, Alejandro. 

En 2001 emigró por problemas 

económicos. 

En Ecuador recibió el apoyo de su madre, 

pero no fue suficiente y con el apoyo de 

toda su familia viajó para España. 

Rosa Bonilla (madre) durante los cinco 

primeros años en España trabajó 

limpiando casas y en tareas domésticas. 

En la actualidad cuenta con una casa 

propia de dos pisos, cómoda para cinco 

personas, con espacios independientes. 

Además, posee un vehículo propio. 

Dieciséis familiares de Rosa Bonilla han 

emigrado a España en diez años. 

Rosa Bonilla ha estado separada de sus 

hijas ocho años. Su hija Ariana Pesantes 

tiene 12 años, es estudiante de secundaria 

y vive en Quito-Ecuador con su abuela 

Rosa. 
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Rosa Villagómez (abuela) tiene 53 años, 

se quedó a cargo de Ariana y Denisse 

desde que su hija está en España. 

Rosa Villagómez tiene un negocio de 

víveres. 

Ariana y Denisse, en Quito, viven en la 

casa de su abuela, un lugar que denota un 

aspecto “humilde”. Las dos niñas 

comparten una habitación. 

Denisse Pesantes tiene 10 años y es 

estudiante de primaria. 

Ariana y Denisse en España continuarán 

sus estudios, en Vera. 

Denisse visitará la playa por primera vez. 

Ariana y Denisse esperan adaptarse a su 

nuevo país. 

Rosa Bonilla relata: 

 “Bienvenidos pasad por favor” 

Realiza un pequeño “tour” a lo que 

denomina el recorrido por su casa, una 

vivienda de dos pisos, cómoda. 

“Aquí tenemos el salón, mi esposo Cirilo, 

y mi niño (casi 10 meses de nacido) 

Alejandro”. 

En España conoció a su nuevo esposo, con 

quien tiene un hijo. 

Claqueta: en 2001 Tuvo que emigrar por 

problemas económicos. 

Rosa Bonilla: “me vine porque yo tenía un 

negocio en el Ecuador, me iba muy bien, 

vivía con mi pareja. Nos separamos, él se 

llevó todas mis cosas, me quedé sola con 

mis niñas. Yo me quedé con muchas 

deudas, conseguí un trabajo limpiando y 

no me alcanzaba para nada. Mi madre me 

apoyó en todo lo que pudo y llegó un 

momento que mi familia se puso de 

acuerdo y dijo no esto no puede ser, y 

decidieron que tenía que venirme para 

acá” 

  

  

  

  
Elaboración propia 
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Tabla 16. Narrativa visual. Producto audiovisual 2 

 

Narrativa visual 

Análisis de las imágenes en el programa de 

televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’. 

Evidenciar las imágenes desde el 

programa de televisión ‘Ecuatorianos en 

el Mundo’ Reencuentros: 

Congruencia de las imágenes La cámara presenta a Galo Arrellano en 

un plano medio, en la combinación de 

claquetas informativas. 

Las imágenes de la entrevista se 

entrelazan con fotografías, del pasado y 

presente para recrear el tiempo 

nuevamente (flashback). 

La cámara capta a los entrevistados desde 

planos medios y generales. 

La cámara se acerca a primeros planos 

para captar los llantos de la entrevistada. 

Se usa doble pantalla en las entrevistas de 

la madre (Rosa Bonilla con sus hijas) 

imágenes de España-Quito. 

Se realizan seguimientos de la cámara 

hacia los entrevistados para presenciar el 

ambiente. 

La cámara muestra primeros planos de 

detalles ecuatorianos como juguetes, y 

computadoras. 

Se realizan cinco paneos durante la 

entrevista. 

La cámara también se mueve en travelling 

para seguir la rutina de los entrevistados. 

La cámara muestra ambientes naturales de 

España, sol, playa, arena en planos 

generales. 

También expone en primerísimos 

primeros planos gestos como llantos, 

abrazos. 
Elaboración propia 
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4.1.5. Análisis de la narrativa sobre la migración y rasgos de identidad en el segundo 

programa seleccionado de ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

Unidad de muestreo: repetición de posturas identitarias, narrativas visuales y 

discursivas. 

Programa 2. En el segundo programa, que se denomina ‘Reencuentros’, seleccionado para 

el objeto de la presente investigación con base en la categoría de identidad planteada por 

Candau (2008), se ajusta a la exposición de lo colectivo. Una vez más como la adopción de 

otras representaciones, Rosa Bonilla es una mujer ambateña de nacionalidad ecuatoriana que 

abandonó el país por una separación conyugal. En la actualidad vive en España-Vera-Almería 

donde adoptó modismos españoles, incluso en el habla. En una ocasión dice: “pasad” que es 

una forma de hablar en este país, su forma de vestir es semiformal, lo que denota comodidad.  

En cuanto al aprovechamiento de la migración, que menciona Herrera (2003), en relación a 

considerarla más que como una debacle como el aprovechamiento de historias de vida que 

permiten darse a conocer afuera, o que permiten conectarse de un país a otro, en este 

programa esa postura es evidente: en tanto Rosa Bonilla, migrante ecuatoriana, se muestra 

como una mujer exitosa, cuenta con una casa de dos pisos propia frente a la playa, tiene un 

trabajo estable en el supermercado, lo que hace que el presentador Galo Arellano tome 

ventaja para presentar su narración en la televisión. 

En la pantalla se muestra al personaje Rosa Bonilla, quien salió y logró adaptarse a las formas 

de vida de España, tanto que no estima volver al Ecuador; al contrario, en este programa se 

muestra que decidió trasladar a sus dos hijas desde Quito a España para poder darles un futuro 

mejor. Entonces, en este programa no solo se cuenta con un personaje beneficiado de la 

migración, sino tres. Rosa y sus hijas. Lo que le permite al presentador Galo Arellano realizar 

enlaces en la historia mediante conexiones de video entre grabaciones en Quito y España, 

para mostrar el traslado de las niñas hacia el reencuentro con su madre. 

Eso hace que la historia se convierta en una “trama” propia de la narración de la que asevera 

Navarro (2000) y que viene de las figuras literarias, los cuentos y las fábulas. El presentador 

Galo Arellano en este programa interviene en su narración (habla) en una suerte de 

‘sentimentalismo’, para darle mayor emotividad al programa. Por ejemplo dice: “reuniremos 

a dos niñas con su madre que tuvo que dejarlo todo en Ecuador para darles un futuro mejor”. 
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En esta frase de la narración que presenta el periodista hay intencionalidad de mostrar los 

efectos contrarios al éxito de la migración, en los efectos de la salida del país. 

En la estructura de la narración discursiva del presentador Galo Arellano, así como de la 

entrevistada y sus hijas, como se había mencionado en el párrafo anterior, hay 

‘sentimentalismo’ y en la parte visual de acuerdo a los personajes se identifican sonrisas, 

lágrimas, gestos propios, en especial en las niñas ecuatorianas, como en su vestimenta (con 

ropa nacional).  

Las niñas viven en Ecuador con su abuela y aquí se presenta un personaje secundario en el 

programa pero que no logra adentrarse, debido a la escasa información que brinda. Las 

protagonistas son Rosa Bonilla y sus hijas. 

La estructura de la narrativa televisiva en la parte técnica se refleja especialmente en la 

combinación de las dobles pantallas, como lo indica Salcedo (2013), donde Galo Arellano 

usa esta técnica para mostrar la historia de vida de Rosa Bonilla en España y la de sus hijas 

en Quito-Ecuador. 

En este programa se usan más claquetas para identificar los lugares donde vive Rosa, las 

edades de sus hijas, el lugar donde viven sus hijas. Las claquetas van combinadas con sonidos 

ambientales de fondo para recrear una serie de intriga que también menciona Navarro (2000) 

en la presente investigación, en su análisis de la estructura de la narrativa. Además, se utiliza 

la técnica del travelling para acompañar con la cámara a los entrevistados, así como el uso 

de la cámara al hombro.  

El programa número 2 se identifica con la música nacional y se mira a la propuesta en pantalla 

general. También se presentan ciertas imágenes opacas, en especial en las grabaciones del 

aeropuerto en la escena en la que Rosa recoge a sus hijas. 

Usa la luz natural, los sonidos son diegéticos (ambientales) de la playa, urbanos y prevalecen 

los planos detalle, medios y de forma escasa los generales, lo que muestra un adentramiento 

profundo en la historia. 

La narración técnica y secuencias Quito-España hacen que las imágenes se muevan con 

rapidez de un país a otro. Los familiares de Rosa Bonilla salen en la pantalla una y otra vez 

sin diálogos, lo que hace que los gestos de alegría de Rosa se puedan mirar en la cámara, al 

ver a personas como figuras públicas en un programa de televisión que cuenta su historia de 

vida. 
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Esta técnica de la cámara, la cual usa la producción, hace que su historia como migrante 

ecuatoriana trascienda, donde las técnicas audiovisuales permiten que las personas 

desconocidas se conviertan en personajes, como lo afirma Herrera (2003) en el presente 

estudio de investigación. 

 

Tabla 17. Análisis referencial narrativo. Producto audiovisual 3. 

 
PRODUCTO AUDIOVISUAL 3 

Análisis referencial narrativo: Participantes 

Figuras que participan en el programa de 
televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

Relatar desde el programa de televisión 
‘Ecuatorianos en el Mundo’ Sextuples versus 

New York Pilot. 

Postura del presentador de televisión Galo 
Arellano 

El presentador Galo Arellano en el programa 
Sextuples versus New York Pilot cambia de 

postura, ya no aparece en la cámara. Al 

contrario, realiza las preguntas por detrás de la 

misma. Por más de tres ocasiones se usa voz 
en off. 

  

Postura de los entrevistados Víctor, Diana y sus 
seis hijos. 

Víctor y Diana son una pareja de esposos que 
tienen sextillizos en Estados Unidos. Los 

nombres de los niños son: Jazreel, Génesis, 

Jaden, Danelia, Joel, Justin y Carlos, su hijo 

mayor. 
La pareja ecuatoriana, a quienes los conocen 

en Estados Unidos como Los Carpio versus 

Nueva York, llevan una vida acomodada, a 
pesar de que viven en un pequeño 

departamento. 

Diana, la (madre), se ha organizado con los 
sextillizos y Carlos para que puedan tener una 

convivencia saludable. 

Diana gasta en el supermercado para sus seis 

hijos. En el desayuno utiliza una caja de 
huevos, más un galón de leche y una paca de 

pan. 

Cuando van a comer afuera piden nueve 
órdenes. 

Víctor y Diana aprendieron a vivir en los 

Estados Unidos con sus siete hijos de manera 

normal. 
Víctor tiene la ilusión de llevar a sus hijos a 

Ecuador para que conozcan a su familia. 

En Estados Unidos son la primera pareja 
hispana con sextillizos. 
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Tabla 18. Narrativa visual Producto audiovisual 3. 

 

Narrativa visual 

Análisis de las imágenes en el programa de 

televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

Evidenciar las imágenes desde el 

programa de televisión ‘Ecuatorianos en 

el Mundo’, Séxtuples versus New York 

Pilot. 

Congruencia de las imágenes El pequeño programa, que tiene una 

duración de cinco minutos, combina 

imágenes en video y fotografías de la 

familia. 

La cámara muestra a los entrevistados en 

planos generales y acercamientos a los 

niños. Además, se usan movimientos de la 

cámara lentos y rápidos. 

Se realizan paneos de la madre y los niños. 

La cámara se desplaza con planos 

contrapicados de los juegos de los niños, 

así como la combinación de tomas de la 

cotidianidad. 

La cámara presenta movimientos en 

planos medios de derecha a izquierda de 

la entrevistada (la madre), quien se 

convierte en la protagonista de la historia. 

La cámara se desplaza con travelling de 

un espacio a otro. De la cocina a las 

habitaciones. 

La cámara realiza paneos de los rayones 

de los niños en la pared, así como de tres 

camas en una habitación de niñas y cuatro 

en la habitación de niños. 

La cámara presenta pantallas triplicadas 

de los juegos de los niños y la convivencia 

con el padre. 

La cámara capta en planos medio las 

rutinas de los niños. 

El programa presenta claquetas, 

combinada con música rápida. 

Al final del programa se presenta la 

canción del conflicto con el Cenepa. 
Elaboración propia 
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Tabla 19. Narrativa y Rasgos de identidad 

 

Narrativa discursiva y rasgos de identidad 

Análisis de los rasgos de identidad del programa 
del entrevistado Danilo Arroyo 

Evidenciar los rasgos de identidad en el 
programa de televisión ‘Ecuatorianos en el 

Mundo’: Séxtuples versus New York Pilot. 

Narrativa y rasgos de identidad Víctor y Diana visten al estilo 

norteamericano, dominan el idioma inglés. 
Los niños visten también ese estilo (abrigos y 

botas para el invierno; en casa, jeans, 

chaqueta, playeras). 
Diana les habla a sus hijos en inglés y español. 

Al llegar a casa después de la escuela les dice: 

“De a uno” (para servirles la comida). 

Menciona que de siete y treinta a ocho los 
niños van a la cama. 

“Son cada vez más traviesos, más curiosos, 

cada vez quieren explorar más. Más peligro 
también. Tengo que tener mis ojos por todos 

lados”. 

“Tengo que seguirles por el baño porque a 
veces me lo exprimen la pasta de dientes”. 

Digna Carpio: “bueno disculparán el reguero 

porque son unos muchachitos tremendos”. 

“Ellos aquí han rayado las paredes, se suben 
ahí arriba, tiran la ropa, los zapatos. Para 

bañarlos los metemos a todos juntos”. 

Víctor (Padre): 
“Al principio nosotros creíamos que esto iba 

a ser bien duro para nosotros, pero gracias a 

Dios “Él ha estado en todo momento con 

nosotros. Hemos aprendido mucho”. 
“Yo trabajo y sé que lo más difícil para mi 

esposa ha sido la comida, cocinar para ellos, 

porque usted sabe hay que hacerles el 
desayuno, la cena y el lunch; lo más difícil”. 

“Lo más lindo sería llevarles a mis hijos 

donde yo nací, que ellos conozcan donde yo 
me críe, en el río donde yo me bañaba. Me 

gustaría que prácticamente Ecuador conozca 

a mis hijos”. 
Elaboración propia 

 

  



 

68 
 

4.1.6. Análisis de la narrativa sobre la migración y rasgos de identidad en el tercer 

programa seleccionado de ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

 

Unidad de muestreo: Repetición de posturas identitarias, narrativas visuales y 

discursivas. 

Programa 3. En este programa, donde relata la vida de la primera pareja ecuatoriana que 

tiene sextillizos en Estados Unidos, se pueden observar varios rasgos identitarios 

individuales y de pareja. Los dos son de nacionalidad ecuatoriana. 

Originarios de la provincia de Manabí, mantienen el dialecto propio de la Costa 

ecuatoriana, tal como lo menciona Espinosa (2000) en la presente investigación. 

En la pantalla se muestra que, si bien la pareja no ha cambiado su forma de hablar, ha 

adquirido un nuevo idioma, el inglés; lo que se encaja en la teoría de lo colectivo de la 

conceptualización de identidad de Candau (2008) y donde los protagonistas al hablar con 

sus hijos en inglés y español hace que el programa sea más atractivo.  

Se identifican como la primera pareja hispana con sextillizos, que además participó en 

un reality show por siete meses en Estados Unidos, donde fuera de su país dejaron de ser 

desconocidos y por su historia se convirtieron en personajes. Esto, para Herrera (2003), 

obedece al aprovechamiento de la transición de las historias de vida de quienes salen del 

país, en específico de los migrantes que se convierten en personajes. 

En Estados Unidos, de hecho, prevalecen los reality shows de este tipo cada vez que se 

presentan las formas de vida de familias que cuentan con 7 hijos, 12 y más; lo que ha 

captado la atención del público.  

En Ecuador estos programas se transmiten a través de la televisión de pago donde, para 

Ramonet (2015), gracias a la digitalización se puede ver este tipo de programas desde la 

comodidad del hogar, visibilizando que los ecuatorianos ya forman parte de las historias 

de vida de este tipo. 

Si bien Víctor siente orgullo por el Ecuador, cuando dice que su deseo es que sus hijos 

conozcan la tierra donde nació, su imagen cambia en el extranjero. Lo que denota 

claramente que se convierte en un símbolo de combinaciones: el personaje da a entender 

que Ecuador es su tierra natal, pero que también nació en Estados Unidos cuando tuvo la 

oportunidad de darles una “mejor vida” a sus hijos. Además, se puede apreciar en el 
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programa una serie de dichos propios de los ecuatorianos cuando, por ejemplo, Diana 

expresa: “les voy a hacer el almuerzo y el lunch”, o bien usa la palabra “reguero”, y “para 

bañarlos los metemos todos juntos”.  

De su lado, el presentador y director del programa Galo Arellano aprovecha este tipo de 

ficciones, pero no se adentra a profundidad en la narración. Aquí se presentan dos voces 

en off de Galo Arellano. 

El presentador sale en una ocasión en la pantalla. Basado en el análisis de la estructura 

técnica de la narración, en este programa se usa por más de cinco ocasiones la cámara al 

hombro, la técnica del travelling; puesto que la cámara se desplaza por toda la casa. 

Además, se usan en gran mayoría los sonidos ambientales. La pantalla a imagen 

completa, y las claquetas se aumentan y el uso de la luz técnica. 

 

Tabla 20. Análisis referencial narrativo. Producto audiovisual 4. 

 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 4 

Análisis referencial narrativo: Participantes 

Figuras que participan en el programa 

de televisión ‘Ecuatorianos en el 

Mundo’ 

Relatar desde el programa de televisión 

‘Ecuatorianos en el Mundo’ La Nueva Temporada 

Chile-Pedro Ponce 1-2. 

Postura del presentador de televisión 

Galo Arellano 

El presentador Galo Arellano reaparece en la 

pantalla con una vestimenta muy formal (traje). 

Por más de tres ocasiones se introduce con 

pantallazos y narraciones en el programa, en 

especial para relatar el problema de contaminación 

ambiental que enfrenta Chile. 
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Postura de los entrevistados: Pedro 

Ponce 

Pedro Ponce es ecuatoriano, de Portoviejo. Vive en 

Chile tres años. 

Pedro vive en un departamento cómodo que tiene 

una vista de la ciudad de Santiago (centro). 

Alberga a los principales organismos 

administrativos y políticos del país. 

En Chile el problema de la contaminación es grave. 

Pedro Ponce dice que en Chile por salud no se les 

permite encender parrillas por la emergencia 

ambiental. 

Es asmático y, en varias ocasiones, usa mascarillas. 

En Chile por la emergencia ambiental se prohíbe 

hacer ejercicios. 

Además, se dedica a bienes raíces (alquiler de 

departamentos de pequeñas dimensiones, casas, 

locales comerciales) 

Trabaja con gente que llega de otros países. 

Pedro dice que en Santiago es más fácil alquilar 

que comprar. 

Los requisitos para arrendar son contar con un 

carnet chileno. 

Es un fanático del diseño y la moda. En la época 

de verano y primavera trabaja también en uno de 

los mejores centros de diseño moda de 

Latinoamérica. 

  
Elaboración propia 

 

 

Tabla 21. Narrativa visual. Producto audiovisual 4. 

Narrativa visual 

Análisis de las imágenes en el programa de 

televisión Ecuatorianos en el Mundo 

Evidenciar las imágenes desde el 

programa de televisión ‘Ecuatorianos en 

el Mundo’. Chile-Pedro Ponce 1-2. 

Congruencia de las imágenes Los colores de las imágenes son más 

claros. Son colores vivos con 

animaciones en 3D. 

Galo Arellano se involucra nuevamente 

con los entrevistados, entre la 

combinación de seguimientos de la 

cámara y fotografías del entrevistado. 

Se realizan tomas panorámicas de la 

ciudad de Santiago, además de paneos de 

la casa del entrevistado y planos detalle 

de objetos como sala, cocina y comedor. 
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En varias ocasiones, la cámara en 

movimiento usa el zoom, así como 

grabación con la cámara al hombro. 

Las claquetas del programa son 

combinadas con gráficos de un pasaporte, 

un mapa y el símbolo del mundo. 

Los planos medio prevalecen durante 

toda la grabación, con travelling y 

movimientos de la cámara de un ambiente 

a otro, entre el domicilio, el lugar de 

trabajo y la ciudad. 

El programa combina la ciudad con 

imágenes de la misma en 3D. 

El programa se presenta con la canción de 

fondo: “Chile, Chile”. 
Elaboración propia 

 

Tabla 22. Rasgos de identidad y narrativa 

 
Rasgos de identidad y narrativa 

Análisis de los rasgos de identidad y narrativa 

discursiva en el programa de televisión 
‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

Evidenciar los rasgos de identidad y narrativa 

discursiva desde el programa de televisión 
‘Ecuatorianos en el Mundo’. Los Ángeles Chile-

Pedro Ponce 1-2. 

Rasgos de identidad y narrativa Pedro viste de manera formal con camisa y 

pantalón de gabardina. Su acento es entre 
ecuatoriano con una mezcla de chileno. 

Pedro dice: 

“Como típico manaba en mi casa tengo la 
salprieta manabita”. 

“La hago con maduros, con bolones. Para mí, la 

salprieta es algo así como parte fundamental de 

mi cocina”. 
“Hay otro tipo de productos que siempre solicito: 

el encebollado en lata, los panes de yuca”. 

“Es muy complicado el traer productos. Un amigo 
que vino en diciembre me trajo una maleta llena 

de productos, pero no le dejaron pasar. Por el 

queso casi lo meten preso, para salir tenía que 

pagar una multa de 500 o 600 dólares. Aquí los 
controles en los aeropuertos son muy estrictos”. 

“Mi mamá me trajo ciertas cosas cuando vino 

porque ella estuvo de vacaciones en diciembre”. 
“Sabes que me trajo la masa de pan de yuca, 

hecha de ella, de casa. No sé cómo la pasó, no le 

revisaron nada; bueno todo es cuestión de suerte”. 
Elaboración propia 
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4.1.7. Análisis de la narrativa sobre la migración y rasgos de identidad en el cuarto 

programa seleccionado de ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

 

Unidad de muestreo: Repetición de posturas identitarias, narrativas visuales y discursivas. 

Programa 4. Como se puede apreciar en el programa número 4 seleccionado, sobre la 

historia de vida de Pedro Ponce, un manabita que reside en Chile, existen rasgos de la 

teorización de la identidad de Candau (2008), donde todos los personajes mantienen la 

identidad individual, al ser de nacionalidad ecuatoriana. Incluso presentan rasgos físicos, tal 

como lo advierten Silva (2004), Adoum (2000) y Espinosa (2000).  

Sin embargo, en esta emisión sobre la historia de vida de Pedro Ponce, un joven diseñador 

que se dedica en Chile al negocio de los bienes raíces, se expone a un joven arraigado a los 

modismos chilenos, en primer lugar, por la forma de hablar.  

Pedro expresa el término “cachai”, además que su imagen concuerda con la propia de un 

empresario. Este migrante proveniente de Manabí no deja de resaltar los rasgos nacionales: 

donde menciona a la comida, la salprieta que tiene en su casa, o el encebollado. Aunque 

aclara que en Chile la situación no es fácil con el ingreso de alimentos, puesto que su madre 

tuvo dificultades al tratar de pasar panes de yuca, propios del Ecuador.  

El presentador Galo Arellano en este programa reaparece en pantalla, por lo que en la historia 

se cuenta con la narración de dos personajes. Acompaña al entrevistado por más de ocho 

ocasiones y, de acuerdo con la posición del presentador en su narración, se le nota con una 

postura mejor desarrollada y firme, con más estructura y preguntas específicas. Además, de 

que narra sobre la convivencia en Chile. 

Al hablar de la importancia de este tipo de historias en la televisión, en este programa se 

presentan imágenes con mayor color, lo que concuerda con la teoría de Ramonet (2015).  

En el programa analizado, el presentador Galo Arellano evoluciona la técnica de 

presentación. Incluso se puede notar grafismos realizados por un diseñador que, dice 

Ramonet (2015), son aquellos que se utilizan en la televisión en la actualidad: el programa 

inicia con una animación de mapas que denotan el “mundo”, en relación a los ecuatorianos 

en el mundo. Además, ya se puede notar que la estructura técnica narrativa se combina con 

lo digital, donde se usa la cámara estática. De hecho, hay un mejor manejo de la cámara e 

incluso se presencia mayor claridad en los audios y en los sonidos diegéticos.  
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Finalmente, Galo Arellano y la producción dejan ver el acompañamiento de la cámara con el 

entrevistado en un vehículo con mayor estabilidad. Además, se utiliza la luz natural, puesto 

que este programa fue desarrollado en el día. 

 

Tabla 23. Análisis referencial narrativo. Producto audiovisual 5. 

 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 5 

Análisis referencial narrativo: Participantes 

Figuras que participan en el programa de 

televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

Relatar desde el programa de televisión 

‘Ecuatorianos en el Mundo’. Johan Vera 

vuela por los aires (Ecuatorianos en el 

mundo 2017). 

Postura del presentador de televisión Galo 

Arellano 

 El presentador Galo Arellano cambia de 

postura de una vestimenta formal (traje) y 

pasa a vestir de piloto.  

A partir de la segunda temporada de 

‘Ecuatorianos en el Mundo’, se evidencia 

que el presentador se involucra cada vez 

más en el programa. 

La narración de Galo Arellano se da de 

forma paulatina con el entrevistado en una 

cercanía más profunda. 

Su vestimenta (de piloto) se debe a que la 

propuesta del programa presenta las 

entrevistas en una avioneta, a lo que se 

conoce como darle la vuelta al mundo. 

Postura del entrevistado Johan Vera El guayaquileño Johan Vera saltó a la 

fama tras participar en un reality show de 

música en Estados Unidos: “La Banda”. 

Johan participó en el reality, en el que 

participaron los artistas internacionales 

Alejandro Sanz y Laura Pausini. 

Johan participó en esta entrevista desde el 

aeropuerto Tamiami Airport-Florida 

EE.UU. La entrevista transcurre durante el 

viaje desde Miami hasta Key West. 

El padre de Johan es piloto. 

En este programa casi no se habla de la 

vida de Johan Vera, más bien se trata de un 

programa (experiencia) con Johan Vera. 

El entrevistado hace un recorrido con el 

presentador de televisión Galo Arellano 
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por el extremo del sur más sobresaliente de 

Norteamérica. 

Vive en Villamar-Florida-Miami con su 

hermana de 11 años y cuenta con la visita 

de sus abuelos y su papá de nombre 

(Yoeria) es quiteño. Su madre es 

guayaquileña y vive en Miami 3 años, 

antes vivía en Bogotá-Colombia. 

Su familia ha sido su apoyo y soporte para 

lograr su sueño en la música. 

Johan espera que el grupo musical 

internacional “La Banda” sea su 

plataforma para su éxito musical. 
Elaboración propia 

 

Tabla 24. Narrativa visual. Producto audiovisual 5. 

 

Narrativa visual 

Análisis de las imágenes en el programa de 

televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

Evidenciar las imágenes desde el 

programa de televisión ‘Ecuatorianos en 

el Mundo’. Johan Vera vuela por los aires 

Ecuatorianos en el mundo 2017. 

Congruencia de las imágenes Las imágenes con las que inicia el 

programa son más coloridas. 

Se presenta de inicio la bandera de 

Ecuador y el programa se abre con la 

canción “Ecuador te extraño cada noche y 

cada día”. 

Las imágenes del programa de Johan Vera 

se combinan entre planos medios, con la 

cámara al hombro. 

Se entrelazan zoom estático y en 

movimiento. 

Se realizan paneos del entrevistado y 

tomas aéreas. 

Las imágenes de este programa se 

combinan entre un collage de anteriores 

emisiones. 

Se realizan tomas con planos detalle 

dentro del avión, así como la pista del 

aeropuerto. 

Las imágenes de apertura del programa 

tienen una duración de cuatro minutos. 
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El programa inicia con imágenes en 

tercera dimensión de países como EE. 

UU, India, Ecuador, entre otros. 

En este programa se cuenta ya con el uso 

del dron. 

Se combinan la transición de imágenes 

desde el escenario hasta la cotidianidad 

del hogar de Johan Vera. 

En más de tres ocasiones se utilizan los 

planos generales. 

Se usan los planos detalle del avión, el 

mismo que tiene el logotipo del programa 

‘Ecuatorianos en el Mundo’. 

Las claquetas cambian a mucho más 

pequeñas y con contenidos concretos. 

Los planos medio prevalecen en el 

programa en un total de 10. 

A partir de este programa, ‘Ecuatorianos 

en el Mundo’ se transmitía a través de 

YouTube e Instagram 
Elaboración propia 

 

Tabla 2. Rasgos de identidad y narrativa. Producto audiovisual 5. 

 

Rasgos de identidad y narrativa 

Análisis de los rasgos de identidad y narrativa 

discursiva en el programa de televisión 

Ecuatorianos en el Mundo. 

Evidenciar los rasgos de identidad y 

narrativa desde el programa de televisión 

‘Ecuatorianos en el Mundo’. Johan Vera 

vuela por los aires Ecuatorianos en el 

mundo 2017. 

Rasgos de identidad y narrativa El entrevistado Johan Vera mantiene la 

sencillez y el acento en su hablado, el 

mismo que es con el tono ecuatoriano. 

Dice que su abuelita está de visita en su 

casa. 

“Mi abuelita ha venido a prepararnos 

empanadas de morocho, siempre nos 

consciente con la comida ecuatoriana”. 

La madre de Johan con lágrimas en sus 

ojos envía saludos a sus familiares en 

Guayaquil. Su hermana, quien también se 

encuentra de visita en los Estados Unidos, 

saluda a su familia en Chone. 
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La familia de Johan se muestra unida en la 

vivienda cómoda en la que viven en 

Estados Unidos. 

De su parte, el presentador Galo Arellano, 

quien presentó la segunda temporada de 

‘Ecuatorianos en el Mundo’, cambió el 

traje formal al de piloto, debido a que la 

travesía se trasladó de panorama. Ahora se 

realiza en una avioneta privada. 

Galo Arellano: “El día de hoy te he traído 

a un lugar muy especial, tenemos una 

misión muy especial. Quiero presentarte a 

la nueva adquisición de ‘Ecuatorianos en 

el Mundo’, porque déjame decirte que 

ahora volamos con alas propias”. 

Galo Arellano: “te presento a nuestra 

nueva compañera de aventuras. Con esta 

avioneta pretendemos explorar los 

rincones más remotos del planeta, en 

busca de la forma ecuatoriana de vivir en 

estos lugares tan insólitos”. 

Galo Arellano es aspirante a piloto 

privado. 

Galo Arellano: “aunque parezca mentira 

soy aspirante a piloto privado”. 

Voz en off Galo Arellano: “antes de 

despegar tenemos que verificar la ruta, el 

clima y obtener todas las autorizaciones. 

De esta manera, ‘Ecuatorianos en el 

Mundo’ estaba dispuesto a estrenar su 

primer vuelo privado con una tripulación 

de lujo. 

Galo Arellano: “los hermosos paisajes de 

Los Cayos de la Florida nos dieron la 

bienvenida. Johan estaba emocionado y 

tuvimos tiempo hasta para tomar 

fotografías”. 

Galo Arellano. “Te voy a hacer una 

pregunta que no sé si te agrade mucho, 

pero ha habido muchas versiones de una 

enemistad con el ecuatoriano Cristopher 

de “La Banda”. ¿Esto es así?”. 

Johan Vera responde: “No, para nada 

somos muy buenos amigos”. 
Elaboración propia 
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4.1.8. Análisis de la narrativa sobre la migración y rasgos de identidad en el  quinto 

programa seleccionado de ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

 

Unidad de muestreo: Repetición de posturas identitarias, narrativas visuales y discursivas. 

Programa 5. El programa número 5 ha expuesto una serie de personajes, entre hombres y 

mujeres, amas de casa, parejas y profesionales. En esta ocasión, el presentador Galo Arellano 

muestra la historia de vida del ecuatoriano Johan Vera, quien es de Manabí, pero reside en 

Miami. Johan participó en el reality “La Voz” con los cantantes internacionales Laura Pausini 

y Alejandro Sanz. 

El personaje (entrevistado) muestra mínimos rasgos de identidad, ya que si bien es cierto 

como todos se identifica como ecuatoriano en lo individual, adopta también rasgos 

extranjeros, de lo “otro”, tal como lo afirma Espinosa (2000) en sus estudios de la identidad 

ecuatoriana. 

La madre de Johan explica que la familia siempre vivió en el exterior, en ocasiones en 

Colombia (esa es la razón de adopción de rasgos extranjeros). Aquí también, como en el 

cuarto programa seleccionado, el único rasgo de identidad ecuatoriano que se muestra es el 

de la comida. Se mencionan empanadas de morocho. 

Algo particular que se puede observar en el análisis de este programa es que el entrevistado, 

el cantante Johan Vera, pasa a un segundo plano. El protagonista es el presentador Galo 

Arellano, porque trasciende de entrevistador a piloto, se presenta como conductor de una 

avioneta. La narración del presentador incluso se transforma. Concuerda con la generación 

de la intriga que manifiesta el autor Jordi Navarro (2006), en su análisis de la construcción 

de las narraciones. 

Galo Arellano pasa del traje formal a vestir de piloto, incluso llama la atención el color blanco 

de su vestimenta y explica que ha pasado el curso de aviación. La entrevista se desarrolla en 

el vehículo, por lo que la estructura técnica de la narración se da con la técnica de cámara al 

hombro. Sin embargo, las imágenes se muestran con mayor estabilidad y coloridas. 

En cuanto al uso de la música se inserta una canción ecuatoriana propia del artista. Además 

que se puede observar en este programa el uso del dron, se denota sensaciones y uso de la 

cámara arriesgadas. 
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A partir, de este programa inician las transmisiones en YouTube, Instagram y Facebook, 

puesto que el programa ‘Ecuatorianos en el Mundo’ salió del aire en Ecuador Tv en el 

año 2017. 

 

Tabla 26. Análisis narrativo. Producto audiovisual 6. 

 

PRODUCTO AUDIOVISUAL 6 

Análisis referencial narrativo: Participantes 

Figuras que participan en el programa de 

televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

Relatar desde el programa de televisión 

‘Ecuatorianos en el Mundo’. La ecuatoriana 

más poderosa en el capitolio 1/2. 

Postura del presentador de televisión Galo 

Arellano 

El presentador Galo Arellano vuelve al traje y 

a la presentación formal. Se muestra en 

cámara con una postura tradicional que es la 

de relatar la historia del programa y su 

desarrollo. 

Galo Arellano en pantalla: “la política es 

quizá es una de las actividades más ingratas 

que existe, así como se triunfa se puede 

fracasar y en grande. El mismo pueblo que te 

elige puede condenarte y en Latinoamérica 

sabemos muy bien este libreto”. 

Galo Arellano: “en medio de este encuentro 

con Debbie Mucarsell, quise preguntarle 

cómo reaccionaría ante los dramas que se vive 

ante las mejores familias”. 

Galo Arellano voz en off: “a los 24 años de 

edad Debbie Murcasell vivió la que dice fue 

la peor experiencia de su vida. Su padre Guido 

Mucarsell fue asesinado por un delincuente 

afuera de su casa en Guayaquil, mientras ella 

se encontraba viviendo en Estados Unidos”. 

Postura de la entrevistada Debbie Murcasell viste formal con una blusa 

de color turquesa. 

Galo Arellano pantallazo: “si de momentos 

críticos se trata, la muerte de tu padre ha sido 

uno de ellos.” 

Debbie: “Es, todavía sigue siendo el evento 

más traumático de mi vida. Cuando tú pierdes 

a alguien de esa manera tan violenta, yo estaba 

sacando mi Maestría. Yo estaba en clase. Me 

llamaron, tuve que salir de clase y me dijeron 

que habían asesinado a mi padre. Fue un día 
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que nunca me voy a olvidar y tuvimos que 

viajar inmediatamente.  

Yo estaba en California para ver a mi padre y 

cuando llegué lo estaban velando. No te 

olvidas las imágenes de tu padre con marcas 

del asesino que lo habían matado. Lo 

asesinaron afuera de su casa, fue un criminal 

y hasta este momento no hemos tenido la 

justicia que hemos buscado” 

Debbie Mucarsell: 

“Yo no pudiese estar donde estoy ahora a no 

ser por mi familia, especialmente cuando sales 

de su país y vienes a un país donde no conoces 

a nadie tu familia es todo”. 

Debbie domina el idioma inglés y es una 

 figura pública en los Estados Unidos, por lo 

que la prensa está pendiente de que cumpla 

con lo prometido, sus promesas de campaña”. 

 

2da Parte 

Galo Arellano: “Nunca antes una migrante 

proveniente de Ecuador había alcanzado un 

asiento en la Cámara de Representantes del 

Congreso más poderoso del planeta. Lo que 

antes ni siquiera se nos habría ocurrido que 

sucedería, es hoy una realidad”. 

Galo Arellano: “Por primera vez Debbie 

Murcasell, la primera ecuatoriana congresista 

de los Estados Unidos, abre las puertas de su 

intimidad a Ecuatorianos en el Mundo” 

Galo Arellano: “Su logro la ha convertido en 

la política más influyente estadounidense” 

Galo Arellano: “cuando emigró no tenía 

poder”. 

Galo Arellano: “Enfrentó los sinsabores de ser 

extraña en un país de oportunidades”. 

Debbie Murcasell: “Yo empecé a trabajar a 

los 15 años. Yo me levantaba muy temprano, 

trabajaba en una tienda de donas”. 

Galo Arellano: “Sin experiencia en la política, 

logró ganarse la aprobación de todo un 

distrito”. 

Galo Arellano: “¿Cómo sacudió el sistema 

tradicional de un país ajeno?” 

Galo Arellano: “La noche del 6 de noviembre 

del 2018, la guayaquileña Debbie Murcasell 

hizo historia en los Estados Unidos. Arrebató 
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al político republicano Carlos Curbelo el 

escaño por el distrito 26 de la Florida en la 

Cámara de Representantes, en una de las 

elecciones al Congreso Federal más reñidas 

de todo el país”. 

“¿Cómo logró una inmigrante que llegó a los 

Estados Unidos semejante hazaña política?” 

Galo Arellano: “Ingresamos a su despacho en 

el Capitolio y, puertas adentro, nos relata lo 

que hubo detrás de esta conquista”. 

Galo Arellano voz en off: “El Capitolio 

representa casi 400 millones de habitantes en 

Estados Unidos. La influencia de quienes lo 

habitan podrían cambiar el panorama mundial 

en unos minutos”. 

Galo Arellano voz en off: “La arquitectura 

evoca el patriotismo. Los políticos que van en 

sus pasillos dicen promulgar la libertad en el 

planeta” 

Galo Arellano: “Jamás un ecuatoriano había 

puesto un pie como representante de la cámara 

del congreso de los Estados Unidos” 

Debbie Murcasell: “Llegué del Ecuador a los 

14 años buscando una vida mejor, y por eso 

siempre he querido ayudar a nuestra 

comunidad”. 

La comunidad latina se siente muy bien 

representada por Debbie. 

La oficina de Debbie es la 114, todavía le 

resulta difícil creer que es la primera 

ecuatoriana en el Congreso. 

Debbie: “Es emocionante todavía cuando veo 

mi nombre”. 

Debbie tiene un equipo de trabajo de entre 12 

personas. 

  

  

  
 Elaboración propia 
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Tabla 27.Narrativa visual. Producto audiovisual 6. 

 

Narrativa visual 

Análisis de las imágenes en el programa 

de televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

Evidenciar las imágenes desde el 

programa de televisión ‘Ecuatorianos en 

el Mundo’: La ecuatoriana más poderosa 

en el capitolio 1/2. 

Congruencia de las imágenes Este programa presenta imágenes en 

tercera dimensión para graficar Estados 

Unidos. 

Se muestran fotografías de la familia de 

Debbie entre la combinación de planos 

medio entre todo el programa, ya que se 

trata de una entrevista. 

Se realizan planos detalles de la oficina de 

Debbie, así como acercamientos de la 

cámara (Zoom). 

Se mantiene la cámara estática y en tres 

ocasiones al hombro. 

Se da la transición de las imágenes entre 

el capitolio y la cotidianidad (flashback). 

Las claquetas se mantienen a pequeñas. Se 

realiza paneos en el capitolio, con el uso 

del dron. 

Se presentan imágenes de archivo del 

capitolio. Así como tomas de sesiones en 

el pleno. 

Se mantienen los planos medios. 
Elaboración propia 

 

4.1.9. Análisis de la narrativa sobre la migración y rasgos de identidad en el  sexto 

programa seleccionado de ‘Ecuatorianos en el Mundo’ 

 

Unidad de muestreo: repetición de posturas identitarias, narrativas visuales y discursivas. 

Programa 6: En el programa número 6 que también se transmitió por televisión, pero que 

ya no se cuenta con los archivos en Ecuador Tv, sino más bien se trasladó a YouTube, se 

muestra una de las historias más contundentes del programa: y es que una ecuatoriana, 

Debbie Murcasell, guayaquileña, llegó a ocupar un importante cargo en el Capitolio.  
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Se escogió este programa para el final de este análisis de investigación, debido al desempeño 

y rol de la mujer ecuatoriana en el extranjero. Debbie es una mujer adulta que logró salir 

adelante afuera, incluso después de enfrentar el fallecimiento de su padre. 

“El fallecimiento de su padre” en un asesinato, es como comienza a contarse esta historia por 

medio de la narración de Galo Arellano. Aquí se cumple la teoría de Navarro (2006) en 

función de entender que lo que interesa es transformar las historias en televisión como 

atractivas, desde el origen mismo de las estructuras aristotélicas de la narración. Un inicio, 

medio y final. 

Debbie, la entrevistada, cuenta las situaciones en las que se dio la pérdida de su progenitor y 

cómo eso le cambió la vida en los Estados Unidos, a tal punto de convertirse en una de las 

mujeres con mayor influencia en la política. 

Lo interesante de este personaje que utiliza el presentador Galo Arellano es que no ha perdido 

sus rasgos de identidad ecuatoriana; a pesar que Debbie reside por más de 20 años en el 

extranjero, se mantiene su tono de voz costeño, con modismos propios de los guayaquileños. 

Domina el idioma inglés y el español.  

En este programa, que trata de política, Galo Arellano tiene una postura formal. En relación 

a la migración exitosa se observa que esta se mantiene en este programa, pues el uso del 

audiovisual permite identificar rasgos de triunfo, como la captura de imágenes en la oficina 

de Debbie en el mismo Capitolio, al que no cualquier persona puede llegar. 

La estructura de la narración visual y técnica se da por medio del uso frecuente de la cámara 

con paneos, así como la utilización de primeros planos, planos medio para crear cercanía con 

el personaje, del que también habla Navarro (2006) en sus postulados. 

Además, se usan colores vivos en la pantalla de televisión y se mantiene la presentación del 

programa con gráficos en tercera dimensión, características propias de la era de la 

digitalización que expone Ramonet (2015). En este programa, incluso se puede analizar la 

importancia de la televisión e Internet, puesto que este medio no ha dejado de perder 

importancia, sino que se ha trasladado a la web. 

En esta instancia, el presentador Galo Arellano manifiesta que el programa se trasladó a la 

red, debido al cierre de las emisiones en la televisión, en Ecuador Tv, una vez culminado el 

perído presidencial de Rafael Correa; al igual de Ecuavisa Internacional, al ser un canal 

privado, pero que de igual forma concluyeron las emisiones por el cierre de inversiones.  
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El programa de Debbie Murcasell, así como todos los programas analizados en la presente 

investigación, se transmitieron en la televisión; por su importancia y por el número de 

seguidores que se fueron añadiendo, se trasladaron al canal de YouTube de Galo Arellano, 

lo que puede derivar a un nuevo tema de investigación de tesis. 

Al término del desarrollo de la tesis “Análisis de la narrativa en el programa sobre la 

migración ‘Ecuatorianos en el Mundo’, rasgos de identidad”, el programa dejó de producirse 

tanto para televisión como para Internet. 

 

Resultados del análisis 

Tabla 28. Aspectos analizados en el proceso investigativo 

 

 

 

 

Elaborado: investigadora. 

 

El análisis de varios elementos, dentro de las categorías de la presente investigación a partir 

de la identidad, la migración y la narrativa televisiva en el programa ‘Ecuatorianos en el 

Mundo’, evidencia que el presentador Galo Arellano expone una propuesta atractiva a los 

televidentes al contar las historias de vida de los ecuatorianos en el extranjero; pero su postura 

es tendenciosa, puesto que guía a sus entrevistados hacia una percepción de la migración 

como un aspecto positivo. Busca historias de vida de hombres y mujeres comunes; pero 

también otras estimuladas hacia el elitismo, por ejemplo. Esto se evidencia en el desarrollo 

de las historias de grandes figuras públicas. 

Se puede establecer un criterio de identificación del ecuatoriano mediante la representación 

del otro más del quiénes somos que teoriza de forma clara Candau (2008), con respecto a la 

identidad en el presente estudio; puesto que parece ser que los ecuatorianos en el extranjero 

se adaptan a la forma de vida de los países donde están asentados; aunque, esto no quiere 

decir, en ningún caso, que dejan de lado sus costumbres y tradiciones propias. Además, los 

autores Espinosa (2000), Silva (2000) y Adoum (2000) concuerdan con la idea de que estas 

formas son propias de la identidad ecuatoriana y la migración; los ecuatorianos, si bien 

Aspectos que se analizaron 

Rasgos de identidad y migración 

Narrativa del presentador y los entrevistados 

Narrativa visual y discursiva 
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constan en su cédula de identidad nacional como originarios del país, adquieren otras formas 

de dialecto, como se puede apreciar en dos de los seis programas analizados, del que los 

ecuatorianos hablan al estilo español y chileno. Así como también prevalece la entonación 

costeña, propia del Ecuador y otros rasgos como la comida ecuatoriana; lo que denota que en 

el extranjero los ecuatorianos también se adaptan al lenguaje puesto que, si bien no han 

perdido su propia lengua, se encuentran en medio de otras culturas y otras formas de vida. 

Ahora bien, las formas de vida de los migrantes ecuatorianos que se exponen en el programa 

de televisión son positivas. De los seis programas seleccionados y analizados, uno solo 

denota el abandono del país por un conflicto social: “divorcio”. Se trata del programa 

denominado Reencuentros. De hecho, las historias de los migrantes ecuatorianos que se 

muestran en el programa ‘Ecuatorianos en el Mundo’ se evidencian como extraordinarias 

revirtiendo, de esta forma, el fenómeno de la migración. 

De su lado, el papel que juega el presentador Galo Arellano y la narrativa al contar las 

historias de los migrantes concuerda con la teoría de Navarro (2006), quien argumenta que 

el narrador se convierte en un personaje. Galo Arellano aparece así con mínimas 

intervenciones en dos de los programas de televisión analizados, pero su forma de narrar y 

contar las historias a través del habla le da identidad al programa de televisión. Crea una 

marca propia. La música refuerza esta idea, al plantearse como referencia única del programa 

de televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’. 

En relación a las técnicas audiovisuales actuales, mediante la era de la digitalización y la 

importancia de la narrativa audiovisual, demuestran en los seis programas que la estructura 

evoluciona. Los cuatro primeros programas analizados presentaban imágenes oscuras, 

incluso analógicas. El primer programa seleccionado cuenta con imágenes pixeladas, 

mientras que los dos últimos programas analizados presentan el uso de claquetas coloridas y 

otras que se intercalan con el pasar de los años en tercera dimensión, lo que es atractivo para 

el televidente. Además, la cámara al hombro permite seguir a los entrevistados de cerca y 

mantener las historias de vida atractivas. 

Finalmente, los programas se muestran claramente sin uso de un guión, puesto que se 

presentan entrevistas sueltas sin mayor estructura ni muchas fuentes. Las entrevistas son 

esporádicas. Además, el sentimentalismo es un aspecto que no se presencia evidentemente 

sino de forma casual. 
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Hablando del tema identitario, ciertos rasgos dan cuenta que el ecuatoriano se ha olvidado de 

su mestizaje (por ejemplo, el dialecto español en una de las mujeres elegidas en esta 

investigación). Entonces, se puede pensar que al hacerse presente un estímulo externo, se 

deja de lado la identidad ecuatoriana. Se han borrado características de “indígenas”, “indios”, 

“cholos”, “negros”, como si se borrara la memoria para situar a los ecuatorianos en un 

escenario híbrido que se adapta a las condiciones en las que le toca vivir. Esto implica la 

lógica de una dominación indirecta, caracterizada por rasgos indivisibles a los ojos de 

cualquier persona. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 Conclusiones 

Las conclusiones de la presente investigación se realizan desde varias perspectivas, en 

relación al análisis de seis programas de televisión sobre los rasgos de identidad y la 

migración en el programa ‘Ecuatorianos en el Mundo’. 

 

a) La presente investigación permite entender a la identidad desde la conceptualización 

tradicional de Candau (2008), quien señala que una persona se identifica como 

proveniente de un lugar, sitio o estado cultural no solo por su cédula de identidad, 

sino por la adopción de las posturas del “otro”; por lo que la identidad marca un antes 

y un después en el análisis de la presente investigación, puesto que si bien la teoría 

de Candau (2008) manifiesta que la identidad proviene de la individualidad, también 

se cuestiona al establecer parámetros cambiantes; es decir, la identidad se transforma. 

Y eso ocurre con los ecuatorianos quienes, en el programa de televisión, se muestran 

como personajes de origen ecuatoriano; pero, al mismo tiempo se adaptan a la cultura 

de los lugares en los que están asentados. 

 

b) Los rasgos de identidad de los ecuatorianos se pierden en el extranjero, aunque otros 

como el habla prevalecen: unos mantienen el acento costeño claro y otros no; lo que 

concuerda con la teoría de Candau (2008) y en específico sobre la identidad 

ecuatoriana que tratan Adoum (2000), Silva (2004) y Espinosa (2000). 

 

c) La pregunta de investigación de la presente investigación que trata sobre la 

construcción de la narrativa sobre la migración en el programa de televisión 

‘Ecuatorianos en el Mundo’ y las características identitarias responden en la parte 

teórica y práctica a saber construir una historia educativa, informativa y cultural desde 

la visión tradicional aristotélica de narrar historias a partir de un inicio, medio y fin. 

Pero en la actualidad, se hace necesario trascender hacia la digitalización de la 

información en la televisión para que la programación en la pantalla no se pierda, 

como sucedió con el programa ‘Ecuatorianos en el Mundo’ que dejó de producirse en 

televisión al año 2017. 
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d) El rol que juega el presentador Galo Arellano, convirtiéndose por varias ocasiones en 

un personaje, no solo al narrar la historia de vida de los migrantes ecuatorianos, sino 

al exponer su propia vida como migrante, permite concluir que hasta la actualidad es 

fundamental generar intriga en la narración de las programaciones televisivas. Es así 

que el propio presentador se convierte en el protagonista, un punto interesante para 

futuras investigaciones. 

 

e) Galo Arellano logró presentar una propuesta televisiva que salió de los esquemas 

tradicionales de la producción ecuatoriana. Utilizó una técnica de estructura de 

realización audiovisual mediante una aplicación de telefonía móvil, el rundown, que 

le permitió no solo actualizarse, sino disminuir el tiempo de trabajo debido a la 

rapidez de la aplicación, además de que el programa se producía con el mínimo 

equipo humano de trabajo: apenas eran cuatro personas al frente de la realización de 

‘Ecuatorianos en el Mundo’.  

 

Los seis programas de televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’, al desarrollarse en la 

televisión pública Ecuador Tv, a partir del año 2010 a 2017, tiempo en el cual 

gobernaba en el Ecuador Rafael Correa; pone en evidencia lo que plantea Becerra 

(2013), sobre la inversión que representaba a la comunicación Ecuador Tv como un 

derecho de todos los ciudadanos de conocer formas diferentes con las que varios 

ecuatorianos se acoplan a diversas formas de vida, que no son las suyas. 

 

f) En el estudio, el derecho de los ciudadanos está enfocado en convertir en personajes 

a los ecuatorianos mediante la realización del programa de televisión, en una época 

en que Ecuador Tv, según menciona Becerra (2013), amplió su cobertura nacional a 

Ecuador Tv Internacional para que se pueda mirar la programación en España, a 

través de cable ONO y Estados Unidos a través del canal Sorpresa Tv; lo que hizo 

que el programa ‘Ecuatorianos en el Mundo’ se transmita no solo en Ecuador sino 

afuera y en plataformas digitales, como YouTube, para dar cuenta que es un programa 

que tiene un considerable número de seguidores.  
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g) Considerando el  análisis de la narrativa audiovisual, esta forma parte de la 

reproducción de las estructuras narrativas, tanto del presentador de televisión como 

de los entrevistados, contribuye evidentemente a seleccionar una herramienta de 

análisis fundamental sobre la identidad, la migración y la narrativa mediante la 

comparación cronológica de un programa a otro, el cambio de los colores, la 

utilización de la luz, la técnica 3D, la participación personal combinada con la voz en 

off del presentador y la narrativa de los entrevistados, esto considerando que la 

realización técnica también tiene un plus al momento de contar una historia (la toma 

de escenarios, planos, paisajes, etc.). 

 

 

h) Si no se comprende el rol que juega el audiovisual en la narrativa, como por ejemplo 

en este caso de estudio en el programa de televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’ con 

respecto a la identidad ecuatoriana y la migración, así como otras medios de 

comunicación lo hacen, no se puede concebir a la comunicación como un punto de 

análisis clave en el desarrollo de propuestas innovadoras en el siglo XXI, a pesar de 

los riesgos que puedan existir. 

 

i) Este análisis permite comprender el tema de la identidad desde la teoría de Candau 

(2008), el planteamiento sobre identidad ecuatoriana de Adoum (2000), Silva (2004) 

y Espinosa (2000) con la importancia de la narrativa tanto literaria como audiovisual 

a través de la perspectiva de Navarro (2006), la postura sobre la televisión de Rincón 

(2001) y Ramonet (2002). Con los programas analizados se pudo evidenciar el rol de 

los ecuatorianos alrededor del mundo y las costumbres que van adoptando.  
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5.2. Recomendaciones 

El presente tema de investigación sobre la narrativa del programa de televisión ‘Ecuatorianos 

en el Mundo’, las recapitulaciones que comprenden el análisis de la migración y los rasgos 

de identidad que se cumple desde la postura del presentador, los entrevistados y las técnicas 

audiovisuales, permite realizar las siguientes recomendaciones. 

 

a) Es importante profundizar en la investigación de este tipo de programas audiovisuales 

que presentan la historia de vida de migrantes ecuatorianos y analizar, 

particularmente, si estos muestran rasgos de identidad que los migrantes han ido 

adoptando en estos lugares; es decir, se deben analizar las herramientas tanto literarias 

desde la narración, así como las técnicas audiovisuales que pueden ser un instrumento 

de manipulación, por lo que se recomienda hacer énfasis en la investigación 

periodística. 

 

b) Es necesario que en los estudios de comunicación audiovisual de cuarto nivel se 

pueda realizar el análisis de este tipo de programas que mantienen aspectos 

importantes en lo social y cultural, puesto que las técnicas audiovisuales permiten dar 

un giro en la percepción de la realidad. Se recomienda además identificar las historias 

televisivas con mayor esmero para que los profesionales de la comunicación cuenten 

con una herramienta clave de investigación. 

 

c) Finalmente, se recomienda comprender el producto audiovisual ‘Ecuatorianos en el 

Mundo’ desde la identidad, la migración y la narrativa televisiva como debate en el 

ámbito académico, debido a la producción efectiva o negativa de productos como 

este. Además, que el análisis del presente tema de investigación podría derivar a uno 

nuevo sobre los estudios en Internet, ya que ‘Ecuatorianos en el Mundo’ cuenta con 

plataformas como YouTube, Facebook en vivo y Twitter.  
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7. Anexos 

Anexo 1 Programa Ecuatorianos En el Mundo Danilo Arroyo 

 

Fuente: YouTube. 
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Anexo 2 Programa Ecuatorianos En el Mundo. Reencuentros  

 

Fuente: YouTube 
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Anexo 3 Programa Ecuatorianos en el Mundo. Sextuples vs New York Pilot 

 

 
Fuente: YouTube 
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Anexo 4 Programa Ecuatorianos en el Mundo. Chile Pedro Pone 

 
Fuente: YouTube 
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Anexo 5 Programa Ecuatorianos en el Mundo. Johan Vera vuela por los aires 

 

 
Fuente: YouTube 
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Anexo 6. Programa Ecuatorianos en el Mundo. La ecuatoriana más poderosa en el capitolio 

 

 
Fuente: YouTube 


