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Propuesta: Diseño de un programa televisivo el idioma kichwa para la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) año 2014. 

Proposal: design of a TV show language Kichwa Confederation of Indigenous Nationalities of 

Ecuador (CONAIE) 2014 Nationalities. 

 

 
RESUMEN 

Plantea un análisis sobre los procesos de comunicación que posee la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE);  proporciona la información necesaria para 

crear el noticiero “Uchilla Pacha Willachik” con enfoque intercultural destinado a la difusión de 

las actividades que cumple la organización a nivel nacional.  

Contiene una explicación para la creación de un noticiero en el idioma kichwa. Se recoge 

información sobre el uso de los canales de comunicación que posee la CONAIE,  y se  recolecta 

datos de los dirigentes de pueblos y nacionalidades adaptado a sus necesidades informativas. 

La investigación está sustentada en el enfoque cualitativo, utilizando como instrumento la 

recolección de información por medio de la guía de preguntas, el análisis FODA, datos que 

ayudaron a la construcción de esta propuesta y concluye que el noticiero en el idioma kichwa es 

una herramienta que le permite a la CONAIE contar con un medio eficaz para la cobertura y 

difusión de las actividades que cumplen a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas.    

PALABRAS CLAVE: TELEVISÓN/ PROGRAMAS DE TELEVISIÓN/ COMUNICACIÓN 

INTERCULTURAL MOVIMIENTO INDIGENA/ KICHWA. 
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ABSTRACT 

 
It presents an analysis of the processes of communication that the Confederation of Indigenous 

Nationalities of Ecuador (CONAIE) has; it provides the information needed to create the news 

program "Pacha Uchilla Willachik" wit intercultural approach to the dissemination of the 

activities carried out by the Organization at national level. 

It contains an explanation for the creation of a newscast in kichwa language. It collects 

information about the use of the channels of communication that  the CONAIE has, and collects 

data from the leaders of the people and nationalities tailored to their information needs. 

The research is supported by the qualitative approach, using as an instrument collecting 

information through the guide questions, plus SWOT analysis, data that helped build this 

proposal is developed. We conclude that the news in the Kichwa language is a tool that allows 

the CONAIE have an effective means for coverage and dissemination of activities that meet 

daily on behalf of indigenous peoples. 

KEY WORDS: INTERCULTURAL COMMUNICATION, NEWS, GUILDS, PARTICIPATION 

INFORMATION 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador existen noticieros y espacios de información enfocada a la población que tiene como su 

principal idioma el español, pero no existen programas que se enfoquen a manejar contenidos 

destinados hacia la población kichwa, la mayoría de los noticieros mantienen información sobre 

aspectos políticos, sociales, económicos, entre otros sin tomar en cuenta a la diversas comunidades 

que aún mantienen su idioma tradicional.  

La comunicación es un elemento importante que permite a una nación mantenerse informado de 

todos los acontecimientos y hechos que se suscitan a diario. Esta labor la cumplen las empresas de 

comunicación que disponen de noticieros y profesionales de la comunicación para investigar, 

entrevistar, recolectar datos, editar y difundir información por medio de espacios en televisión, 

radios, periódicos y en la actualidad los medios de comunicación digital. 

La comunicación es importante no solo en las naciones, ahora las empresas han empezado a usarla 

dentro de sus planes o estrategias de crecimiento y expansión. La labor de mantener informado a 

los públicos, tanto internos como externos, es un requisito que las instituciones que trabajan cada 

año para mantener canales abierto y de intercomunicación, el objetivo es que los trabajadores se 

sientan motivados y trabajen por los intereses organizacionales. 

Una de las instituciones que necesitan de programas para difundir todas sus actividades que 

desarrollan a nivel nacional es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE) que tiene como objetivo la construcción del Estado Plurinacional y la sociedad 

Intercultural, impulsando estrategias del buen vivir comunitariamente, defendiendo la soberanía, 

los territorios, la biodiversidad, los DD HH y la paz en las cuatro regiones del Ecuador 

Está institución si cuenta con área destinada a la comunicación, pero se identificó que no disponía 

de formatos actualizados en audio y video que le permitan informar a toda la población kichwa 

sobre los avances y proyectos que se encuentran en proceso de construcción, debate o que tiene un 

carácter de urgencia para su aprobación. Toda la información era recogida en su página web y 

canal de YouTube, pero con un alcance limitado al no estar constantemente actualizado. 

Por ello este trabajo investigativo se enfocó en la creación de un noticiero en el idioma kichwa, 

enfocado principalmente a las comunidades y asociaciones que forman parte de la CONAIE, que 

manejan y procesan su lengua ancestral como principal medio de comunicación. El noticiero 

recoge todas las actividades, historias, costumbres y aspectos nacionales que involucran a los 
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pueblos indígenas y que requieren que las comunidades conozcan, se enteren y analicen sus 

ventajas o desventajas. 

En el primer capítulo se analiza la comunicación e interculturalidad. Se investiga los procesos 

comunicativos y los elementos que intervienen (emisor, mensaje y receptor) dentro de una 

organización para planificar los canales y medios de información adecuados que serán requeridos 

en sus estrategias y actividades. Además se determina la importancia que las organizaciones que 

trabajan con comunidades indígenas empiecen a desarrollar planes de comunicación que involucre 

a sus pueblos. 

En el segundo capítulo se analiza la producción televisa, se conoce el desarrollo y los avances que 

ha tenido la televisión a lo largo de la historia, así como los procesos tecnológicos para la 

transmisión en vivo y la utilización de las nuevas tecnologías por medio del internet y las redes 

sociales. Además se detalla los pasos que son requeridos para la construcción de un programa o 

noticiero, ya sea para su difusión en vivo o si son programas grabados. 

En el capítulo tres se desarrolla un estudio hacia la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE)  tomando en cuenta sus antecedentes de formación, sus objetivos, misión, 

visión, su estructura orgánica,  sus directivos, las organizaciones filiales, los canales de 

comunicación utilizados por la organización, así como el uso de la televisión como un nuevo canal 

de difusión informativa. 

En el capítulo cuatro se presenta la propuesta del trabajo investigativo, se diseña el noticiero de 

acuerdo a los resultados obtenidos de la recolección de datos. Se empieza el programa 

determinando los objetivos y alcance de programa, así como la selección del público meta, además 

de escoger al personal profesional, equipo tecnológico, el tipo de formato de presentación y el 

cronograma de las transmisiones del noticiero.  
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JUSTIFICACIÓN 

La CONAIE es una organización de alcance nacional desarrolla diversas actividades a favor de la 

población indígena y hablantes del idioma kichwa, desde los años  60 y 70, viene impulsando un 

proyecto político propio para la sociedad para construir un Estado plurinacional, es decir, refundar 

un Estado diferente a que garantice la unidad en la diversidad, la igual social y la equidad. Tiene 

como misión general consolidar a los pueblos y nacionalidad indígenas del Ecuador. 

Esta organización cumple con actividades específicas que le han permitido impulsar acciones para 

fortalecer, ejercer y defender sus derechos. Cada una de las actividades que efectúa a diario 

necesita ser difundido por medio de un formato noticioso, que le permitirá a la institución contar 

con un espacio para dar a conocer a las comunidades indígenas todos los avances que lleva 

adelante, y cuál es la función que cumple frente a los cambios que realice el gobierno y cómo les 

puede afectar, tanto positiva como negativamente. 

La creación de un programa noticioso en idioma kichwa le permitirá a la CONAIE contar con un 

espacio televisivo donde se trasmitirá información que será del interés de la población indígena, 

que es una metrópoli que ha sido olvidada por los canales tradicionales y no tienen cobertura. Un 

programa informativo permite a toda institución contar con un canal de comunicación que por 

medio de la utilización de formatos periodísticos como reportajes, entrevistas, debates, sobre los 

eventos y acontecimiento que se cumplen día a día. La CONAIE tendrá un medio específico para 

clasificar contenidos y difundirlo a la población indígena que se encuentra a nivel nacional, además 

que algunas comunidades solo habla kichwa y no español. 

Al contar con un medio de información la CONAIE detallará con un espacio dedicado a la 

población indígena en su idioma natal kichwa, que por años se han mantenido olvidado, además 

pondrán a la palestra datos, noticias e información que la mayoría de los medios de comunicación 

no tienen cobertura y que gracias a este programa las instituciones y pueblos que mantiene contacto 

directo con esta organización tendrán un canal para dar sus diferentes puntos de vista sobre el 

acontecer nacional. 

En el Ecuador durante el 2013 se empezaron a realizar iniciativas y programas en el idioma 

kichwa, como es el caso de Tv Ecuador, que dispone de un pequeño espacio donde se realiza un 

resumen de toda la información nacional en este idioma. Otra iniciativa es la que lleva adelante la 

Universidad Técnica del Norte, que dispone de un canal de Tv online denominado UTV, cuenta 

con un programa de noticias llamado kichwashun TV. La diferencia radica en que existe poco 

tiempo o son de trasmisión por internet con alcance limitado para la población indígena. 
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Es por ello que se propone la creación de un programa noticioso en formato televiso, ya que se ha 

visto la necesidad de que la población no solo escuche, al contrario pueda divisar las acciones, 

actividades que cumple la CONAIE en todo el país, y qué trabajos está emprendiendo a favor de 

sus derechos. Este programa tendrá los beneficios de: comunicar a toda la población indígena en su 

propio idioma, llegar a más comunidades que antes eran olvidados, generar nuevos temas de 

debates y que están dentro de los intereses de los pueblos indígenas y que la CONAIE trabaja para 

el cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución.   
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CAPÍTULO 1 

COMUNICACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

 

1.1. ¿Qué es comunicación? 

La comunicación es una actividad inherente de los humanos, la utilizan para realizar el intercambio 

de mensajes entre diversas personas o comunidades, con el objetivo de entablar diálogos que 

mantenga el interés de las dos partes.  Se constituye en un elemento generador de sociabilidad   

para mantener la convivencia, trata del día a día (hablar acerca de las actividades que se realizan 

habitualmente) y de rescatar los aspectos positivos. 

El concepto de comunicación es a partir de su etimología. Comunicar viene del 

vocablo latino communicare que significa "compartir algo, hacerlo común", y por 

"común" entendemos comunidad; o sea, comunicar se refiere a hacer a "algo" del 

conocimiento de nuestros semejantes. Históricamente se han dado cuando menos 

estos dos sentidos al concepto de comunicación: como persuasión y como 

entendimiento. Ambos con implicaciones muy divergentes tanto en el análisis de 

los fenómenos como en el manejo de procesos y prácticas comunicacionales.
1
 

Comunicar está relacionado con el establecimiento de algo en común, compartir alguna 

información, ideas, etc. ya que les permite mantener las relaciones sociales que se entablan a diario. 

Todos los seres humanos están constantemente recopilando datos desde su propio entorno, los 

mismos que son procesados y compartidos con sus semejantes, esperando a corto plazo, lograr 

alguna reacción que permita resolver alguna necesidad, sea esta informativa o de compartimiento.  

Aunque los seres humanos mantienen un nivel avanzado al momento de entablar relaciones con 

otras personas, esta no es exclusiva de ellos, todos los seres vivos han acumulado durante años su 

propia capacidad para relacionarse con sus partes y compartir información que es vital para su 

supervivencia. Por ejemplo, los animales mantienen su comunicación para buscar comida, escapar 

de sus depredadores y con ello mantener la armonía dentro de su colectividad. 

En este sentido la comunicación es un elemento esencial para establecer procesos de 

relacionamiento en todos los ámbitos; es utilizado para la educación, para el entorno empresarial, 

                                                      
1
CISNEROS, José. El concepto de la comunicación: El cristal con que se mira. Puebla. Universidad de las 

Américas. 2001. p. 51. 
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para las organizaciones, en el trabajo, con los amigos, entre otros; es un sistema que se mantiene 

constante ya que cada día se suscitan una serie de actividades y factores que cambian los datos que 

son percibidos, analizados y posteriormente compartidos con personas que mantienen los mismos 

intereses. 

La comunicación tiene un sentido más amplio, no sólo es el intercambio de noticias, o mensajes, 

está relacionada con el quehacer individual y colectivo que comprende el intercambio de ideas, 

repercusiones, comentarios, dudas o simplemente por el hecho de mantenerse actualizado con la 

información de su sector o comunidad en el cual convive a diario. O'SULLIVAN, Jeremiah, (1996) 

considera importante tomar en cuenta los siguientes aspectos que se producen en la comunicación 

humana. 

Información: acopiar almacenar, someter a tratamiento y difundir las noticias, 

datos, hechos, opiniones, comentarios y mensajes necesarios para entender, de un 

modo inteligente, las situaciones individuales, colectivas, nacionales e 

internacionales y para estar en condiciones de tomar las medidas pertinentes. 

-Socialización: constituir un fondo común de conocimientos y de ideas que permita 

a todo individuo integrarse en la sociedad en la cual vive fomentando la cohesión 

social y la percepción de los problemas, indispensables para una participación 

activa en la vida pública. 

-Motivación: perseguir los objetivos inmediatos y las finalidades últimas de cada 

sociedad; promover las opciones personales y las aspiraciones individuales; 

estimular las actividades individuales o colectivas orientadas hacia la consecución 

de objetivos comunes.
2
 

 

En estos primeros aspectos citados por O'SULLIVAN, Jeremiah, (1996), se presentan a la 

información como el centro de la comunicación, estos se producen entre personas que tienen la 

necesidad de mantenerse al tanto de todos los hechos que se originan dentro de su entorno, en 

primera instancia, y fuera de ellos, como parte efímera de su desenvolvimiento diario. Si sienten 

que dicha nocitia o dato afecta su normal desenvolvimiento en su comunidad ellos darán una 

respuesta, caso contrario el interés desaparecerá. 

                                                      
2
O'SULLIVAN, Jeremiah. La comunicación humana: grandes temas contemporáneos de la comunicación. 

Caracas. Universidad Católica Andrés Bello.1996. p. 16. 
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La segunda instancia es la socialización, que está integrada con el proceso de integración entre las 

personas, es contruir conocimientos y  doctrinas necesarias para que una persona pueda integrarse a 

las sociedad y por medio de ello aumentar su participación en la vida pública como parte de su 

expresión.  Este hecho se produce cuando una persona  difunde una noticia y posteriormente es  

compartida con todos los miembros de su comunidad, aceptándola o rechazándola de acuerdo a la 

experiencia de convivencia acumulada durante sus vidas. 

El tercer factor esta relacionado con la motivación desde un enfoque personal o grupal. Este  ideal 

de establecer canales de comunicación empieza desde una dirección indivudual, al plantearse 

objetivos y metas que espera conseguir en un plazo determinado, si esta persona encuentra en el 

camino personas que tienen similares ideales entablará caminos de comunicación; es decir,  se 

comienza a estimular actividades de forma grupal y por ende los canales de información crecen de 

acuerdo a sus propias exigencias. 

O'SULLIVAN, Jeremiah, (1996), considera que existen más factores que intervienen en la  

comunicación humana, estos elementos son esenciales porque le permite a la persona compartir sus 

ideas y recibir comentarios, quejas, sugerencias que le van modeando su actuar dentro de su 

comunidad o nación.  El hombre como parte de una sociedad vive en comunicación con su enterno 

y es condicionado y afectado por el mismo.  

 Debate y diálogo: presentar e intercambiar los elementos de información 

disponibles para facilitar el acuerdo o aclarar los puntos de vista sobre los 

asuntos de interés público. 

 Educación: transmitir los conocimientos que contribuyan al desarrollo del 

espíritu, la formación del carácter y la adquisición de destrezas y aptitudes 

de la vida. 

 Promoción cultural: difundir las obras artísticas y culturales para preservar 

el patrimonio del pasado. 

 Esparcimiento: por medio de signos, símbolos, sonidos o imágenes, 

difundir actividades recreativas, individuales y colectivas; tales como el 

teatro, la danza, el arte, la literatura, la música, el deporte y el juego. 

 Integración: facilitar el acceso a la diversidad de mensajes que necesitan 

todas las personas, grupos o naciones para conocerse y comprenderse 

mutuamente.
3
 

La comunicación es un proceso que se ha mantenido a lo largo de la historia, las primeras 

civilizaciones ya la utilizaban para entablar canales de información, hoy este factor ha pasado a ser 

una necesidad vital para la humanidad. Las sociedades no pueden desenvolverse sin la 

comunicación, hoy una persona debe estar correctamente informada sobre los hechos políticos, los 

                                                      
3
O'SULLIVAN, Jeremiah. La comunicación humana: grandes temas contemporáneos de la comunicación. 

Óp. Cit. p. 17. 
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factores climáticos, la movilidad, aspectos nacionales o internacionales; este componente es parte 

de la interacción y convivencia social. 

Cada día puede haber leyes que surjan, normativas, deberes y derechos que las personas necesitan 

en primera instancia informarse, para posterior a ello si se sienten afectados o favorecidos 

reaccionarán dando diferentes criterios. También las empresas necesitan de una información rápida 

y diversificada enfocada a lograr una mayor estabilidad, deben conocer el estado de sus empleados, 

instalaciones y las ventas de sus productos o servicios, la preferencia de los clientes, sin estos datos 

el crecimiento no será posible. 

Cada una de las instancias como: los bancos, las fuerzas armadas, los partidos políticos, las 

universidades, las organizaciones no gubernamentales, centros de investigación y todo tipo de  

institución público y privada no están en condiciones de operar eficientemente si no disponen de 

una comunicación efectiva, necesitan de canales de información para obtener datos sobre las 

últimas modificaciones o cambios que realicen los gobiernos, autoridades o representantes de una 

nación, también asumen las responsabilidad de resolver a las inquietudes que surgen de las 

personas, en todos estos procesos está presente la comunicación. 

1.2. Proceso de comunicación 

Todas las actividades que desarrollan las personas a diario requieren de comunicación y se 

constituye en la base para la interacción humana, donde las personas intercambiar información que 

proviene desde sus propios intereses, la receptan, la analizan y la difunden con sus amigos, 

familiares o comunidad, depende del lugar donde el individuo se desdoble a diario. Para el 

desarrollo de esta actividad es necesario conocer ¿Cómo se produce el aspecto llamado 

comunicación? ¿Qué elementos intervienen dentro de este proceso? 

PÉREZ, Mario (2002) señala la importancia de que en el proceso comunicativo se distingan dos 

elementos: la señal y su contenido, estos dos factores son esenciales para que se produzca el acto 

informativo. Considera que la señal está relacionada con la forma ( señal, escritos, lenguaje oral, 

mímicas que proviene desde una fuente y el contenido que es la idea, datos, noticias o información 

que está siendo transmitida hacia una determina persona o grupos. 

La señal puede identificarse como el acaecimiento o la parcela de la realidad (algo 

que ocurre) que transporta cierta información, como el soporte material de la 

información; y el contenido informativo, en cambio, debe entenderse como la 
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información (una proposición o una idea en la que se afirma que en la realidad ha 

ocurrido algo en concreto) que transporta la señal.
4
 

Las señales en algunos casos necesitan de la compresión de las partes, sin ese factor la 

comunicación no sería posible, ya que no se produce la comprensión, en ese caso los individuos 

simplemente la rechazan y no se establece el intercambio de datos. En esta demanda, según 

PÉREZ, Mario (2002), es donde interviene un tercer elementos: el emisor, que se transforma en la 

persona encargada de procesar el mensaje para que sea entendible y llame la atención de las 

personas, utilizando diferentes canales de información.  

O'SULLIVAN, Jeremiah, (1996) por su parte aclara que el proceso de comunicación con sus 

elementos ya fue tomando en cuenta por Aristóteles (384.322.A.C.), donde se planteó su teoría de 

que en todo acto comunicativo intervienen tres compendios: “la persona que habla- Quién; el 

discurso que pronuncia; la persona que escucha- Quién”. 
5
En este aspecto ya se determina tres 

factores  que son necesarios para que el acto comunicativo tome forma, debe existir una persona 

que elabore el mensaje, un canal para ser transmitido y el receptor, persona que acoge el mensaje. 

FAÚNDEZ, Marcos, (2001), afirma que el acto comunicativo está sujeto a un sistema de 

transmisión que consta con los siguientes elementos: fuente, emisor, canal, receptor y el destino. 

Sobre estos elementos aclara lo suguiente:  

Tabla 1.Elementos de la comunicación 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Emisor  Toma la información de la fuente y la adapta al canal. 

Canal  Es el medio por el cual se 

propaga la información. 

Canal radioeléctrico: troposférico. 

 

 

Troposférico 

Ionosférico 

vacío 

 Físico  Cables 

Guióndas 

Fibras 

ópticas 

Receptor Es quien accede al canal y obtiene la información que se ha transmitido 
Fuente FAÚNDEZ, Marcos,. Sistema de comunicaciones.  2001. p. 53. 

Elaborado por: Inés Cuascota. 

                                                      
4
PÉREZ, Mario. Los procesos de comunicación. Catalunya. UOC. 2002. pp. 10-11. 

5
'SULLIVAN, Jeremiah. La comunicación humana: grandes temas contemporáneos de la comunicación. Óp. 

cit. p. 27. 
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En esta instancia el proceso de comunicación está formado por (el emisor) que es la persona (as) 

encargadas de realizar el mensaje con información que será difundida; el canal, que es el vehículo 

por donde se transmite dichos datos que fueron previamente procesados (señas, televisión, radio, 

material impreso, boca a boca); el receptor, que es la persona quien recibe el mensaje y lo asimila si 

están dentro de sus intereses, y por medio de ello se generan respuestas, conocido como la 

retroalimentación. 

JIMÉNEZ, Joel, (2011) sobre este aspecto afirma qué: 

En la transmisión del mensaje se encuentra implícito un código que se tiene que 

codificar y decodificar por parte de las interfaces del emisor y el receptor, 

respectivamente. También hay que considerar la interferencia y el ruido que 

pudieran contaminar a los elementos de la comunicación. Además en todo el 

proceso de la comunicación existe una realimentación en cuanto a si la idea o 

concepto que se comunica y lo que se recibe se ha entendido, de acuerdo a un 

contexto establecido.
6
 

Por su parte ROJAS, Estrella (2006) asevera que el proceso de comunicación, cualquiera que sea 

debe desarrollarse en un marco de seis elementos, que son la base para que el acto comunicativo 

complete su proceso, permitiendo que el mensaje, proveniente de una fuente llegue con un 

contenido que genere el interés y la persuasión a ciertas personas, y estás reaccionen al mismo por 

medio del diálogo, la discusión, críticas o estén de acuerdo con dicha información, que es la 

retroalimentación, como se observa en el gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Elementos de la comunicación 

Fuente: ROJAS, Estrella, (2006). El usuario de la comunicación. p. 6. 

                                                      
6
JIMÉNEZ, Joel. Elementos de la comunicación y el aprendizaje. Guadalajara. UAM. 2011. p. 23. 
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Estos seis elementos son: primero se encuentra el emisor o fuente que es el encargado de la 

elaboración y selección del contenido que se utilizará para enviar al destinatario, el emisor puede 

ser una persona, un grupo de personas, una institución, un canal de televisión, radio y/o prensa 

escrita, todo depende del lugar y del alcance que espera lograr al momento de transmitir dicha 

información. Para que se produzca un mensaje claro y conciso el emisor debe poseer conocimiento 

del público, sus preferencias, estilo de vida y el lenguaje que comprende. 

El canal son los diversos medios por donde viaja el mensaje que ha sido enviado, el canal debe ser 

seleccionado adecuadamente para que llegue al destinario de forma adecuada, caso contrario el 

contenido no será asimilado obstaculizando la información. Para ello hay que tomar en cuenta el 

referente, que según ROJAS, Estrella, (2006), son las circunstancias en la que se produce la 

comunicación, el contexto puede ser político, económico,  social u otros, por lo tanto el público 

tendrá que estar dentro de estos contenidos.  

El mensaje es recibido por el recetor que también puede ser una persona o un grupo de personas, 

instituciones u organizaciones quiénes comprenden el contenido y se establece una comunicaicón 

positiva, generando una respuesta a dicha noticia. Generalmente a este factor se lo denomina como 

retroalimentación y le permite al emisor conocer el impacto generado por su mensaje o a su vez le 

generará datos negativos, donde el usuario no ha recibido y ha ignorado la información por 

considerar fuera de sus intereses.  

1.2.1. Modelos de Comunicación 

Como se analizó en el aparto anterior la comunicación es un proceso que se desarrolla entre los 

elementos base como: (1) emisor, que envía el mensaje, (2) el canal por donde viaje el mensaje 

hacia el (3) receptor que es la persona que procesa, analiza y reacciona ante dicha información.  

Este proceso puede ser fácil o complejo dependiendo del número de personas a las cuáles se 

necesita enviar el mensaje, es importante conocer las necesidades y las preferencias que tiene el 

público para lograr los resultados esperados. 

En la actualidad las personas viven en una época en la que se encuentran sumergidas en una 

comunicación interpersonal y/o institucional. En el hogar están en contacto permanente con sus 

familiares o por medio de los aparatos electrónicos que “han acelerado la comunicación gracias al 

internet”, en los lugares de trabajo, escuelas, donde se mantienen en contacto con sus compañeros 

jefes, autoridades etc. Sin embargo, a pesar de emplear la mayor parte del tiempo en comunicación, 

todo el proceso que conlleva este aspecto es ignorado. La mayoría no concibe cuál es el objetivo 

propio de la comunicación, pero es utilizada para relacionarse y compartir con los demás 
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Pero ¿Consta un modelo que permita configurar el proceso de comunicación? LAZAR, Judith, 

(1995) considera que no existe un modelo mundialmente aceptado por todos los investigadores, 

para explicar el proceso de comunicación. “Según se trate de la comunicación interindividual o 

masiva, de la comunicación verbal o no verbal, de la transmisión de la comunicación por el 

individuo o por una computadora, etc., los modelos cambian para permitir una mejor comprensión 

del mecanismo en discusión”.
7
 

Estos modelos han sido desarrollados de acuerdo a investigaciones propias de sus autores, tomando 

en cuenta a los elementos que interviene dentro del acto denominado comunicación, en la que 

intervienen al momento de generar un mensaje y al recibirlo, se produce una creación de una idea 

(mensaje) y una respuesta esperada (retroalimentación). Los modelos que se analizan a 

continuación son tomados en cuenta en esta investigación, manteniendo relación con el desarrollo 

de la propuesta comunicativa que se efectuará en la CONAIE. 

1.2.1.1 Modelos de Shanon y Waever. 

Gráfico 2: Modelo de Shanon –Weaver 

 
Fuente: POLAINO, Aquilino; MARTÍNEZ, Pedro, (2002). La comunicación: errores psicológicos más 

frecuentes.  p. 68 

Elaborado por: Inés Cuascota 

Este modelo sostiene que el mensaje es emitido a través de algún medio artificial, se compone de 

una fuente que tiene la misión de elaborar un mensaje claramente estructurado (es la fuente de 

información) y este es emitido hacia el usuario. Considera para que se establezca comunicación 

ambos partes (emisor-receptor) ya se encuentran preparados para decodificar las señales y de esta 

manera disminuir los ruidos que pueden afectar el sentido del mensaje y de esta forma el contenido 

llega hacia su destino. 

                                                      
7
LAZAR, Judith. La ciencia de la comunicación. México. Publicaciones Cruz. 1995. p. 9. 
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Por su parte RETREPO, María, (2008) considera que el modelo de Shannon –Weaver se identifican 

tres factores que tiene que desarrollarse para que se dé el acto de comunicación: la interferencia, la 

información y la redundancia. Este modelo considera importante el origen de la información, la 

selección del mensaje que tiene que ser codificado para su posterior emisión, esta señal es 

transmitida para que ambas partes cumplan con los propósitos que han sido requeridos: la una 

envía el mensaje, la otra comprende, analiza y/o responde a dicho acto.  

 La interferencia técnica puede ser un ruido, la semántica es la distorsión 

del significado que ocurre en el proceso de comunicación, el cual no es 

intencional de la fuente, pero afecta la recepción del mensaje en su destino. 

 La información es una medida de predecibilidad de la señal, es decir, el 

número de opciones abiertas al emisor, el cual no tiene nada que ver con su 

contenido. 

 La redundancia es aquello que es predecible y convencional en un mensaje, 

es el resultado de una alta predecibilidad; la redundancia aumenta la 

precisión  y proporciona una verificación que permite identificar errores.
8
 

RETREPO, María, (2008) considera que la interferencia interviene en el acto comunicativo y este 

puede afectar la intencionalidad del mensaje que se quiera generar, el emisor debe contar con un 

proceso de análisis y estruturación de contenido de tal forma que sea aceptado por el receptor, que 

está sujeto a diversos factores que distraerá su atención. También sostiene como elemento 

indispensable es la redundancia, como un factor que permite aumentar la presición y dismunir los 

canales de ruido que afecta la noticia. 

Este modelo ha sido considerado por varios años como un modelo básico, matemático y lineal para 

que se produzca comunicación entre personas. 1. LAZAR, Judith, (1995) aclara que: ¿Con qué 

exactitud pueden transmitirse los símbolos de la comunicación? (concierne al aspecto técnico). 2. 

¿Con qué precisión los símbolos transmiten la significación deseada? (problema semántico). 3. 

¿Con qué efectividad el significado recibido afecta la conducta en el sentido deseado? (problema 

de la efectividad).)
9
 

 

 

 

 

                                                      
8
RESTREPO, María. Producción de textos educativos. Bogotá. Cooperativa Editorial Magisterio. 2008. p. 

23. 
9
LAZAR, Judith. La ciencia de la comunicación. México. Publicaciones Cruz. 1995. 96. p. 
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1.2.1.2. Modelos deLasswell 

Gráfico 3: Modelo de Lasswell 

 
Fuente: CORNEJO, Inés (2007). El lugar de los encuentros: comunicación y cultura. 2007. p. 19 

Elaborado por. Inés Cuascota. 

Por su parte el modelo de Lasswell propone una nueva fórmula para el proceso de comunicación, 

esta consta de cinco preguntas básicas. ¿Quién?-¿Dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Con qué 

efectos?, de la misma forma que los trabajos desarrollados por Shannon –Weaver agrupa a los 

elementos básicos que se encuentra dentro de la comunicación como son el emisor, receptor y los 

canales por donde es transmitido la información hacia las personas que han sido seleccionadas y 

que necesitan de información que será transmitida. 

CAPRIOTTI, Paúl, (1992) aclara que: Lasswell describió el acto de comunicación a través de una 

concatenación de preguntas simples, que luego se haría famosa: ¿Quién dice qué, en qué canal, a 

quién y con qué efecto? Así, se establecía en la comunicación 

 Un sujeto productor y emisor de información (quién)  

 Un conjunto de informaciones (qué) 

 Un instrumento por el que se transmiten las informaciones (canal) 

 Un sujeto receptor de la información (a quién)  

 La influencia de la información en el receptor (efectos). 
10

 

Este modelo no sólo está enfocado hacia una comunicación de masas efectiva dentro de un 

conglomerado, ahora toma en cuenta a la comunicación interpersonal, grupa y/ o organizacional; es 

decir, se maneja dentro de los parámetros de: estímulo-respuesta. Una persona o sujeto envía 

información (estímulo) a través de un canal de comunicación hacia otro sujeto de la cual se 

obtendrá una (respuesta), que puede ser de forma inmediata o posterior a su emisión. Lasswell 

                                                      
10

CAPRIOTTI, Paúl.La imagen de empresa. Estrategia para una comunicación integrada. Barcelona. El 

ateneo. 1992. p. 68. 
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considera que para todo acto de información el emisor tendrá como objetivo generar un efecto 

hacia el receptor, se genera un proceso de manipulación de la información. 

El modelo elaborado por Lasswell define los componentes clásicos del proceso 

comunicativo que tuvieron influencia prácticamente en toda la comunicación 

social, pero no explicita la relación o las mutuas implicaciones existentes entre 

cada uno de dichos componentes; esto es, el vínculo que se establece entre emisor, 

mensaje, receptor y las relaciones socio- estructurales desde donde el emisor crea 

su propuesta comunicativa. Pareciera más bien que este autor describe la naturaleza 

del acto comunicativo considerando a sus componentes como entidades separadas e 

independientes.
11

 

CORNEJO, Inés. (2007) afirma que el modelo de Lasswell solamente analizada los efectos que 

producen hacia las personas, la comunicación es desarrollada desde un enfoque de intencionalidad, 

donde el emisor tiene como meta conseguir  un efecto frente al usuario, alterando o modificando su 

comportamiento ante la sociedad, en este sentido el receptor queda relegado a un papel pasivo, 

puesto que su reacción a la comunicación es deseable o no deseable, todo depende de la cantidad de 

información que es recibida por parte del emisor. 

1.2.1.3 Modelo de David Berlo 

Los modelos de comunicación están articulados con diversos elementos o componentes que se 

convierten en dimensiones distintas, mismas que tienen que ser analizadas desde diferentes 

enfoques para su compresión. Por ejemplo, los modelos antes citados de Shannon y Weaver se 

desarrollan componentes como: la fuente, el canal, el receptor; el de Lasswell pone énfasis al 

análisis de los efectos que producen los medios de comunicación para persuadir el comportamiento 

de las personas, todo acto comunicativo tiene un propósito. 

En el caso del modelo de David Berlo, CAMPOS, Nicolás y ORTEGA, Emilio, (2005) aclaran 

sobre la forma en la que se procesa este sistema de comunicación y los elementos que intervienen 

para concretar la transmisión de la información. Berlo adaptó el proceso de comunicación de 

Shannon y le agregó conceptos como: interpretación, atención, significado, comprensión y 

aceptación que forman parte del acto comunicativo al momento de elaborar y enviar un mensaje, 

así como de esperar el tipo de reacción de la persona que la recibió.  

                                                      
11

CORNEJO, Inés. El lugar de los encuentros: comunicación y cultura. 2007. México. Universidad 

Iberoamericana. p. 19. 
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Fuente codificadora, mensaje, canal y receptor descodificador contemplado 

diferentes dimensiones en cada uno de ellos: fuente codificadora (habilidades, 

actitudes, conocimientos, sistema social y cultural), mensaje (contenido, código y 

tratamiento), canal (distintos canales sensoriales), receptor decodificador 

(habilidades, actitudes, conocimientos, sistema social y cultural.
12

 

Gráfico 4: Modelo de David Berlo. 

 
Fuente: DE LA MORA, José, (1999). Explicación y análisis. Taller de comunicación I. p. 138 

Elaborado por. Inés Cuascota. 

El modelo de Berlo se basa en el sistema elaborado por Shannon: fuente, mensaje, canal, receptor, 

pero este autor profundiza en cada aspecto. En la fuente considera que es necesario que el emisor 

tenga las habilidades comunicativas para elaborar un mensaje, dominar el contenido, escribir de 

forma adecuada, tener conocimiento en el tema a fin de cubrir las necesidades informativas que 

poseen las personas, la fuente se constituye en el centro del acto comunicativo, es allí donde se 

analiza, se redacta y emite un mensaje hacia los usuarios. 

                                                      
12

CAMPOS, Nicolás; ORTEGA, Emilio. Panorama de lingüística y traductología: aplicaciones a los ámbitos 

de la enseñanza del francés, lengua extranjera y de la traducción (francés-español) Granda. Atrios. 2005 

p.395. 
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El mensaje debe ser construido tomando en cuenta al receptor y qué tipo de información o dato 

necesita ser divulgado. Se considera al ruido como un factor que afecta el contenido del mensaje 

por lo que tiene que ser tomado en cuenta antes de enviar la información para evitar la mala 

recepción de los datos. Los canales de comunicación, según Berlo, pueden ser la vista, el oído, el 

tacto, el olfato y el gusto, una noticia puede ser difundida por radio, televisión, prensa escrita, o de 

forma directa entre las personas, por lo tanto, todo acto de notificar es un medio de comunicación. 

Mientras que el receptor debe poseer las mismas cualidades del receptor; es decir, poseer técnicas 

comunicativas para analizar y comprender el mensaje.  

1.3. Tipos de comunicación en las organizaciones 

La comunicación dentro de la sociedad es importante, debido a que es el gestor de las 

interrelaciones que se producen entre las personas, es el generador de diálogos y debates que se 

producen a diario. Este acto se genera desde el mismo hogar, donde cada miembro de la familia 

mantiene su medio para mantenerse informado de todo lo que sucede en el hogar, posterior a ello se 

efectúa en los sitios de trabajo, en las instituciones educativas, en la comunidad y/o nación. La 

búsqueda constante de información por parte de las personas   es un proceso que no se culmina, al 

contrario cada día nacen nuevas inquietudes. 

En este sentido se determina que la comunicación es importante en las relaciones interpersonales, 

pero también es una pieza clave dentro del sector empresarial y organizacional, ya que gracias a 

ella se relacionan adecuadamente con sus públicos, saben en todo momento qué esperar de ellos y 

la empresa actuará de acuerdo a los requerimientos de sus clientes, que a corto o largo plazo son los 

que determinan los niveles de preferencia que la institución tiene que cumplir para evitar que ellos 

se alejen al detectar que no han sido satisfechos sus requerimientos. 

ARCEO, Alfredo, (2012) destaca a la comunicación dentro de las organizaciones, ya que es un 

factor que pemite merdir toda la gestión de la información que se produce a diario dentro de la 

misma, además, admite verificar los posibles inconvenientes que están obstaculizando el flujo de 

noticias, para crear un ambiente de  buenas relaciones con sus diferentes públicos, tanto internos 

como externos, y por medio de ellos proyectar una imagen e identidad favorable que no afecten su 

normal funcionamiento. 

Las organizaciones necesitan tener interacciones efectivas en la sociedad en la que 

operan, de tal manera que esas interacciones sirvan a sus intereses a largo plazo. 

Asume un rol protagónico, se logra un equilibrado uso, tanto de canales formales 

como informales, y un balance en la producción de mensajes de todo tipo, tanto 

vinculados a tareas como a aspectos humanos, flujos de comunicación descendente, 
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ascendente, horizontal y transversal, donde todos los eslabones están 

interrelacionados entre sí y se garantiza la retroalimentación, pues cualquier 

deficiencia en uno de los elementos del sistema afecta el resto.
13

 

En todo momento las organizaciones necesitan proyectar una imagen que esté adaptada a la 

realidad, para ello es ineludible la participación de todo el personal de la institución, (los 

accionistas, los consumidores, los clientes, entre otros) en la consecución de los objetivos 

empresariales. Lo esencial es que la comunicación exista y le permita actuar eficientemente, según 

sus propios requerimientos, el personal debe conocer sus normas de comportamiento y de servicio 

al cliente, los usuarios puede reclamar o tener sugerencias que deberán ser respondidas, los 

accionistas necesitan mejorar sus procesos de venta, entre otros componentes, todo este accionar 

debe estar coordinado para que cada instancia actúa según la filosofía organizacional.  

Para conocer de forma directa el manejo del proceso de información es importante conocer los 

tipos de comunicación que se producen dentro de una organización, tomando en cuenta que cada 

uno de ellos cumple un rol específico que tiende que ser adaptado a las necesidades de información 

del organismo. El público interno debe conocer los cambios, actividades y objetivos que busca la 

empresa, los directivos necesitan información sobre el crecimiento y la sostenibilidad institucional, 

los públicos externos requieren de noticias sobre beneficios de productos o servicios, promociones 

que les inciten a adquirirlo.  

1.3.1. Comunicación organizacional 

Así como la comunicación está presente en las actividades cotidianas que entablan las personas 

para mantenerse informadas sobre todo el hecho noticioso que envuelve su espacio donde 

interactúa a diario con varias personas, de la misma forma las empresas, organizaciones e 

instituciones requieren de esta herramienta: la pueden usar para generar motivación, productividad, 

generar contenido social, incentivar al cliente a consumir, comprar o adquirir un producto. El valor 

de una empresa depende del nivel de comunicación que maneje frente a sus públicos. 

En este sentido, ANDRADE, Horacio, (2005) considera que la comunicación organizacional se la 

puede entender desde tres formas. 

 Como proceso social: La comunicación organizacional es el conjunto total 

de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, 

y entre ésta y sus diferentes públicos externos. Más adelante veremos que 

este intercambio de mensajes se puede dar, y de hecho se da, de muchas 

maneras y utilizando una amplia variedad de canales. 
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ARCEO, Alfredo. El portavoz en la comunicación de las organizaciones: fundamentos teórico-prácticos. 

Alicante. Universidad de Alicante. 2012. p.40. 



19 

 

 Como una disciplina: la comunicación organizacional es un campo del 

conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de la 

comunicación dentro de las organizaciones y entre estas y su medio. 

 Como un conjunto de técnicas y actividades: los conocimientos 

generados a través de la investigación del proceso comunicativo en la 

organización sirven para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre sus miembros y entre la 

organización y los diferentes públicos que tiene en su entorno (por 

ejemplo, inversionistas, clientes, proveedores, gobierno, medios de 

comunicación, competidores, distribuidores, asociaciones y cámaras, 

organismos diversos y público en general).
14

 

La comunicación organizacional depende en gran medida de estos tres factores, todo organización 

día a día se encuentra relacionándose con sus diversos públicos (proceso social), de allí la 

importancia de que la organización se mantenga evaluando cada producto, actividades  y bienes 

que despliegue para medir su efectividad y el cumplimento de los objetivos pautados (disciplina).  

La organización tendrá que manejarse de acuerdo a los aspectos que se desarrollen en su entorno, y 

por medio de ellos fabricar un (conjunto de técnicas y actividades) que le permitan mejorar el flujo 

de información. 

La comunicación organizacional es el vehículo que le permite a toda institución fortalecer y 

desarrollar su crecimiento de forma equitativa, se concreta en las acciones comunicativas que 

coordina todas sus tareas, mide sus objetivos y sobre todo mantiene canales abiertos de 

comunicación frente a su público. Desde la parte interna se instaura mecanismos para mantener a 

los empleados, socios, directivos, beneficiaros, entre otros, motivados y de actitud positiva hacia 

las acciones que lleva acabo la empresa; desde la parte externa se consigue una armonía, entre las 

necesidades que tienen el público externo y los beneficios que pueden otorgarle la empresa para 

que siga adquiriendo productos y/ o servicios.  

FAVARO, Daniel, (2006) afirma que las empresas cotidiadamente realizan diversos actos, los 

cuales sin que se tome encuenta estos generan mensajes y los diversos públicos la puede percibir 

formando comentarios positivos o negativos. Si en la organización no mantiene actualizados sus 

canales de comunicación este factor se convertirá en una fuente negativa que imposibilitará su 

normal desarrollo. Considera lo siguiente: 

La comunicación organizacional en un grupo u organización es parte del 

fortalecimiento y desarrollo institucional y se concreta principalmente en las 

acciones comunicativas que parten de los vínculos y articulaciones en y de la 

organización y se proyectan potenciando la práctica y visibilidad de la institución y 
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Netbiblo. 2005. p. 16. 
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su tarea. El comprender a la comunicación como un proceso transversal a la 

organización hace posible incluirla en una política institucional y no limitarla a 

algo meramente instrumental.
15

 

La comunicación en una organización no tiene que ser vista como una práctica común de generar 

mensajes y enviarlos, es un proceso que se desarrolla por etapas. La investigación, donde la 

empresa puede conocer de forma fáctica las necesidades informacionales que coexisten en su 

entorno y por medio de estos datos elaborar estrategias y actividades destinadas a cubrir dichos 

inconvenientes; pero el trabajo no queda ahí, resulta necesario generar monitoreos y evaluación, 

ya que tanto el público y el entorno pueden cambiar, afectando  la distribución de mensajes.  

Para iniciar cualquier proyecto de comunicación en una organización se requiere 

desarrollar una labor de investigación, desde conocer su cultura organizacional 

hasta sus productos y/o servicio que la empresa ofrece a sus clientes, de esta 

manera se verán los usos adecuados de la estrategia de comunicación que se utilice 

en ella, para el reforzamiento de su identidad e imagen corporativa.
16

 

1.3.2. Comunicación interna 

La comunicación interna está relacionada con todas las actividades que se desarrollan dentro de una 

empresa u organización. Para este aspecto se toma en cuenta a los directivos, autoridades, 

empleados que  forman parte  de la institución y que necesitan de canales de comunicación para 

mantenerse al tanto de todas las actividades, cronogramas de trabajo, logro de objetivos, 

cumplimiento de proyectos o programas que se han desarrollado durante un tiempo determinando. 

Le permite a la organización conocer si los objetivos propuestos se están consiguiendo o no. 

MARTÍN, Fernando, (1995) en su texto: Comunicación en empresas e instituciones. De la 

consultora a la dirección de comunicación, define a la comunicación interna como:  

Conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización, para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes Medios de Comunicación, que los mantengan informados, integrados y 

motivados, para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales.
17
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FAVARO, Daniel. Comunicación organizacional. Buenos Aires. Grancharoff. 2006. p. 6. 
16

SORIA, Rigoberto. Comunicación organizacional: un modelo aplicable a la microempresa. México. 

Universidad Autónoma Metropolitana. 2008. p. 14. 
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comunicación. Salamanca. Universidad de Salamanca. 1995. p. 23. 



21 

 

Este autor considera que la comunicación interna es un elemento que contribuye a mantener las 

buenas relaciones dentro del ambiente laboral. Un personal que no está informado sobre el 

acontecer empresarial, no podrá motivarse y tampoco se colocará la camiseta al hombro para 

trabajar en pos de lograr el crecimiento de la empresa, al contrario estará desmotivado y realizará 

sus tareas diarias de forma individual, sin conocer la importancia de trabajar en grupo. Este 

personal a corto plazo recesa de sus funciones al sentir que no se encuentran respaldos por sus 

directivos; en algunos casos son improductivos.  

Mientras que (VÉRTICE, 2008), en su texto: La Comunicación interna, la define de la siguiente 

forma.  

El objeto de la comunicación interna en la empresa es permitir el alineamiento del 

esfuerzo de todos sus integrantes. La comunicación interna en la empresa 

constituye uno de los elementos centrales para articular las relaciones entre los 

diferentes departamentos de la organización empresarial.
18

 

La comunicación interna es tomada en cuenta para mantener informados a los departamentos que 

están dentro de las organizaciones (área de administración, contabilidad, proyectos, recursos 

humanos, entre otros). Una institución no puede existir si no cuenta con sistemas de comunicación, 

los empleados deben conocer qué están haciendo sus compañeros o las demás áreas y con ello 

coordinar los esfuerzos de la empresa. En la actualidad cada sociedad dispone de un departamento 

encargado de administrar la recolección y difusión de información, no es una moda, al contrario es 

una necesidad que ha sido adaptada para coordinar todos los procesos noticiarios, es un vehículo 

que alienta el desempeño y promueve la satisfacción en el trabajo. 
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Tabla 2. Medios e instrumentos de comunicación interna. 

 Tipo de Soporte Target Subtarget Medios  

 

 

 

 

 

 

Impreso  

 

 

 

Interno  

 

 

 

Empleados 

Boletín informativo 

interno 

Periódico 

Revistas  

Mini revistas 

Folletos corporativos 

internos 

Manual del empleado 

Carta de la gerencia a 

empleados  

Reporte financiero 

anual e interno 

Tablón de anuncios 

 

 

Mixto 

Empleados /Mayoristas  Revista para personal 

de Marketing y 

mayoristas de 

productos de la 

empresa. 

Empleados Público 

externo 

Glosarios 

Accionistas Memoria o informe 

anual 

Audio Visual   

Interno  

Empleados Programas internos de 

televisión de circuito 

cerrado 

Empleados/accionistas  Intranet  
Fuente: CARRETÓN, María, (2007). Las Relaciones Públicas en la Comunicación Interna. p. 69 

Elaborador por: Inés Cuascota. 

En la tabla 2 se presenta los principales medios e instrumentos de comunicación que se pueden 

utilizar desde un enfoque interno, para mantener canales de información constantes y abiertos, de 

tal manera que todos los empleados y directivos estén en contacto permanente. Crear revistas, 

periódicos e informativos internos en la actualidad se constituyen en elementos principales para 

propiciar el crecimiento y el trabajo coordinado, le permite al público interno conocer hacia dónde 

se está enfocando la organización para su crecimiento. 

Dentro de la comunicación interna se pueden desarrollar las siguientes formas para obtener 

información acerca de las actividades que cumple la entidad, existen las que están creadas por las 

autoridades y por lo tanto cumple con todos los procedimientos establecidos para el envío y 

recepción de información; pero también aquellas que se generan por el rumor. 

1.3.2.1. Comunicación formal. 

Este tipo de canal de comunicación es manejado de forma vertical, pero sigue la cadena establecida 

por la organización para la difusión de información, tiene formatos, medios y canales establecidos 

que están desarrollados de acuerdo a la empresa. Esta debe ser manejada por expertos en el área 
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informativa, ya que de allí salen datos, noticias, normas, modificaciones, etc. que los empleados 

tendrán que conocer, comprender y sobre aplicarlos para mejorar su desempeño laboral dentro de 

sus respectivas áreas.  

VÉRTICE, (2008) afirma sobre este tipo de comunicación lo siguiente: 

Formal, de donde el contenido está referido, a aspectos laborales únicamente. En 

general, utiliza la escritura como medio. La velocidad es lenta debido a que tiene 

que cumplir todos los procedimientos burocráticos. Se caracteriza por que los 

procesos y procedimientos están a la luz pública. Se soporta en los medios escritos 

y orales.
19

 

Este tipo de comunicación es la que se denomina como oficial y esta diseñado de acuerdo a las 

necesidades informativas que se han identificado por medio de diagnósiticos o análisis previos a su 

aplicación. Cumple con el organigrama de la organización en la que se establece el recorrido que 

tiene que ejecutarse para mantener al público interno dotado de información. La comunicaión 

formal tiene como objetivo evitar los rumores o chismes que se producen en los pasillos del 

trabajo, que a corto plazo dañan el sentido del mensaje. 

1.3.2.2. Comunicación informal. 

La comunicación informal es aquella que surge desde diversos sectores, propios de la organización, 

como los pasillos, los patios, el comedor, entre otros. Brota como respuesta a la escaza información 

que circula por las áreas,   el público interno se sobrecarga de incertidumbre, haciendo que generen 

sus propios comentarios acerca de una noticia, tomando en ocasiones acciones que afectan el libre 

desenvolvimiento de la organización, llegando en algunos casos a parar sus actividades al no 

alcanzar acuerdos con sus directivos. 

La comunicación informal está activa en casi todas las organizaciones. ¿Es una 

fuente de información importante? Es una parte importante de la red de todo grupo 

u organización y vale la pena entenderla. Para los gerentes, identificar los asuntos 

desconcertantes que son importantes para los empleados y les producen anciedad, 

actúa como un filtro así como un mecanismo de retroalimentación, seleccionado 

los asuntos que los empleados consideran relevantes.  La comunicación informal 

no puede desaparecer, los gerentes deben utilizarla como una red importante.
20
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ROBBINS, Stephen. Administración. México. Pearson Educación. 2005. p. 268. 
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VÉRTICE, (2008) por su parte sostiene que la comunicación informal utiliza canales que no son 

oficiales  (reunión en estancis fuera del lugar específico de trabajo, encuentros o en los pasillo, las 

pausas del café o la comida,etc. ). Este tipo de comunicación trae consigo sus pro u contras, 

ROBBINS, Stephen (2005) considera que es un punto de apoyo hacia la organización, le permite a 

los directivos detectar las falencias informativas y  desarrollar nuevas estrategias que permitan 

llenar dichos vacíos; pero tambien es una fuente generadora del rumor, que si no es administrado 

eficientemente generará desestabilidad empresarial. 

1.3.3. Comunicación externa 

Cuando una organización maneja diferentes públicos como: empleados, directivos, socios, 

beneficiarios, clientes, usuarios, consumidores, entre otros, necesita de una comunicación más 

construida llegando a cada instancia; es decir, que la comunicación que debe interesarle a una 

institución no es solamente la que se produce entre todos los miembros internos, también debe 

tomar en cuenta procesos externos, generando noticias e información que se enfoquen a otros 

ambientes que cumplen un rol dentro del funcionamiento de la agrupación. 

La empresa se comunica con el exterior a través de la información y de sus 

relaciones con sus públicos y con los medios de comunicación, con el fin de 

promocionar sus relaciones contractuales y establecer un clima de entendimiento 

con la sociedad que contribuya al mantenimiento de una buena imagen corporativa 

que le permita vender mejor su producto o servicio y afianzarse en el mercado.
21

 

De esta manera la organización consigue una armonía, no solo mediante el trabajo interno, sino 

también una continua adaptación al ambiente externo, la creación de canales de comunicación 

internos y externos ayudan a la organización a mantener un equilibrio productivo entre la 

estabilidad y la innovación de las actividades que desarrolla a diario. El público interno le interesa 

su estabilidad, el funcionamiento de la empresa (motivación y comportamiento), el público externo 

precisa conocer los beneficios de servicios o productos. 
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Tabla 3: Actores de la comunicación externa. 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

Actividades comunicativas que la 

organización realiza para mantener 

informado de todas sus actividades y 

servicios al público externo. 

PÚBLICO EXTERNO  

El departamento de comunicación 

Clientes  

Comunidad local 

Gobierno central  

Gobierno local 

Instituciones educativas  

Proveedores: bienes y servicios 

Grupos financieros  

Medios de comunicación social 

Otras empresas del entorno 

Organizaciones empresariales 

Competencia 
Fuente: VIOLANTE, María y MARÍN, Lucas,( 2001) La construcción de las organizaciones. p. 75. 

Elaborado por: Inés Cuascota. 

Toda organización dependiendo de sus objetivos, productos y/o servicios que preste tiene que 

conocer y analizar a su público externo que desea mantenerle informado, necesita generar planes de 

comunicación adaptado a la realidad de cada público.  Este proceso es generado por medio de 

estrategias y actividades que manejará el departamento de comunicación, que tendrá que identificar 

a su entorno (interno o externo) con los que tiene que relacionar y transmitir mensajes, claramente 

diferenciados para cada uno de ellos. 

La comunicación externa no sólo es para enviar información al exterior, sino 

también para estudiar la reacción que ésta provoca en sus públicos con el fin de 

diseñar estrategias y mensajes adecuados para que públicos, medios de 

comunicación y empresa puedan interactuar cada vez con más eficacia, lo que será 

un punto de partida muy positivo en el momento en que se produjera una crisis 

empresarial.
22

 

De la misma forma que existe material informativo para el público interno, la organización cuenta 

con diversos formatos que pueden ser usados para el envío de información hacia el público externo. 

Se puede optar por: spot televisivos, cuñas radiales, pautaje en periódicos, revistas, utilización de 

las redes sociales, hojas volantes, esferos, camisetas, vallas publicitaria, entre otras posibilidades.  

Estos son tomados en cuenta de acuerdo a la necesidad informativa de la institución y del 

presupuesto que pueda usar para estos fines. 
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Gráfico 5: Comunicación como proceso dentro de una organización. 

 
Fuente: SORIA, Rigoberto, (2008). Comunicación organizacional. p. 22.  

Elaborado por. Inés Cuascota. 

 

En el grafico 5 se observa el proceso de comunicación que puede desarrollarse en cualquier 

organización. Consta del gestor de la información quién tiene la misión de codificar el mensaje, 

que es trasmitido por medio de canales (reuniones, boletines, periódico, revistas, entre otros), este 

aspecto depende a dónde vaya dirigido, pues la institución tiene que administrar dos tipos de 

público, el interno (empleados, accionistas, directivos) y los externos que son (proveedores, 

clientes, usuarios), cada uno de ellos necesitan de un trato diferenciado, pues sus requerimientos 

son distintos. 

1.4. Funciones de la comunicación 

La comunicación  cumple un rol importante en la cotidianidad de las personas, tiene la función de  

controlar el tipo de contenido que  necesita y recibe un individuo, sirve como un puente para 

motivar a las personas sobre datos o noticias que considera favorable frente a sus intereses; se 

constituye en la principal herramienta para mantener informado según las instancias (individual o 

grupal), es la principal herramienta para expresar y dar  a conocer ideas, comentarios sugerencias, 

además cumple con la función  de controlar el contenido que es enviado y que llega a cada persona. 

Dentro del rol que cumple en la comunicación  HERNÁNDEZ, Gustavo, (2007) destaca los 

estudios desarrollados por Lasswel en la que se establece lo siguiente: 

Lasswell, se desglosa en tres funciones esenciales: a) vigilancia del entorno, 

revelando amenazas y oportunidades que afecten a la posición de valor de la 

comunidad y de las partes que la componen; b) correlación de los componentes de 

 

Información 

y 

codificación  

 

Mensaje 

 

Canal 

Proveedores 

clientes  

Resultad

o 

Empleados 

accionistas 

Ruido  
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la sociedad en cuanto a dar una respuesta al entorno; c) transmisión del legado 

social. En estas funciones comunicacionales se observan equivalencias de orden 

biológico entre las relaciones humanas y la vida de los animales. En este sentido, 

los medios de comunicación se comportan como centinelas (perros guardianes) de 

la sociedad toda vez que están atentos ante cualquier acto de corrupción o de 

violencia política que se pueda suscitar en los gobiernos democráticos. 
23

 

Dentro de una organización estas funciones son esenciales: la primera vigilancia del entorno, le 

permite a toda institución mantener en un proceso de monitoreo constante de todas las acciones que 

realiza de acuerdo a sus propios intereses y planificaciones, le permite obtener datos sobre el 

comportamiento de sus públicos frente a cada una de sus acciones. Esto se despliega de acuerdo a 

la reacción que presente sus públicos ante cada divulgación o noticias, en el público interno puede 

reflejarse al cumplir con nuevas disipaciones o normas y en el externo al adquirir sus productos o 

servicios. 

 La segunda función denominada la correlación de componentes, que consideran que los medios 

de comunicación siempre dan una respuesta hacia su entorno.  En relación con las organizaciones 

este es un factor que no puede faltar dentro de toda planificación; por ejemplo, si el público interno 

no acota dichas disposiciones la empresa tendrá que conocer los factores que obstaculizaron la 

distribución de información y a través de nuevos procesos perfeccionar la difusión de mensajes, 

esto en el caso que se amerite. 

La tercera función es la que se encarga de la transmisión del legado social, este proceso considera 

que los medios de comunicación tienen la función de trasferir dichos comportamientos a través de 

las generaciones por medio de la construcción de culturas.  En el caso de las organizaciones esta 

transmisión está ligada a las planificaciones que se establecen desde los directivos, si se determina 

que con dichas estrategias de comunicación logró corregir la comunicación dentro de la institución, 

este proceso se utilizará para nuevas proyecciones. 

Por su pate GARCÍA, Florencio, (2014) en sus estudios desarrollados a partir de (Lazarsfeld y 

Merton) considera importante determinar las funciones y distinciones que cumple la comunicación 

dentro de las sociedades actuales. Para ello aclara añade lo siguiente:  
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Tabla 4.Función de la comunicación de masas. 

FUNCIONES INTERPRETACIÓN 

Supervisión  Disponer de un conjunto de datos sobre los sucesos acaecidos. 

 Para la sociedad -Anticipar amenazas, posibilitando la 

movilización popular. 

 Para el sujeto -Moralización al reforzar el control social 

mediante la publicación de las conductas desviadas. 

Disfunciones: Narcotización del ciudadano, incremento de la 

ansiedad. 

Interpretación y 

prescripción 

 

 Selección e interpretación de las noticias. 

 Funciones: Se impide el sobre-movilización y excitación del 

público. 

 Disfunciones: Freno de un cambio social útil, deterioro de 

capacidad crítica. 

Transmisión de cultura  Funciones: Se favorece la socialización.  

 Disfunciones: Riesgos de desaparición de subculturas. 

Entretenimiento  Funciones: Relleno del tiempo libre y del ocio. 

 Difusiones: Cultura de bajos contenidos. 

Fuente: GARCÍA, Florencio. (2014). Tendencia de la investigación en la sociología de la comunicación de 

masas. p. 23.  

Elaborado por. Inés Cuascota. 

 

Estas funciones están ligadas hacia la comunicación organizacional, ya que cumplen con un rol 

indispensable para mantener informado sobre las diversas acciones que cumple frente a todos sus 

públicos. Por lo tanto, precisan de procesos como: la supervisión, para que investiguen, conozcan y 

difundan noticias que mantenga el interés de las personas.  De la misma forma tienen que desplegar 

métodos para seleccionar la información que le beneficie y le permita crecer, pero desde un aspecto 

participativo (una comunicación que tome en cuenta a directivos, accionistas, empleados, 

proveedores, clientes y la población en general). 

1.5. La interculturalidad 

Según el sitio web de la FENOCÍN (2014) reconoce a la interculturalidad como el respeto al 

surgimiento y a la diversidad social que existe en una nación.  Detalla lo siguiente: 

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

promueve como el reconocimiento y respeto de la diversidad social, con acciones 

sobre la dignidad y derechos de las personas y colectivos sociales, para que éstos se 

constituyan en factores sustanciales de sociedades integradas, democráticas y 

estables. Desde las prácticas e interacción cotidiana, la identidad e 
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interculturalidad, posibilitan actitudes para el entendimiento y relaciones entre “los 

distintos” para beneficio mutuo y colectivo.
24

 

Una nación debe promover el reconocimiento de las diversas culturas sociales que forman parte de 

su conglomerado, este aspecto asegura el cumplimiento de los Derechos Humanos, respetando las 

diversas creencias y costumbres que mantienen cada uno de ellos. Lo que está claro, es que el 

mundo no se encuentra estático, la presencia de minorías culturales en las ciudades grandes de un 

país cada vez es más evidente, esto se ha producido porque el flujo migratorio se mantiene en 

crecimiento, las personas buscan nuevas oportunidades como: estudiar, trabajar y mejorar sus 

condiciones de vida, este impacto ha generado que el choque de personas, de ideologías que en 

algunos casos lleva hacia la marginación y omisión. 

Reconocer las complejidades de la diversidad de culturas supone respetar los 

derechos culturales sin disociarlos de los civiles, políticos, sociales o económicos. 

Aceptamos, por tanto, una realidad, el mundo es multicultural, todas las culturas 

son legítimas, iguales, todas son dinámicas y procesuales como la vida y la historia.  

Convivir con las diferencias exige, aprendizaje y diálogo para transformar 

"antagonismos irreconciliables" en construcción de unidad, lo que llamo 

concomitancia diferenciada y articulada".
25

 

Varios países han empezado a reconocer y como parte de los derechos humanos y de sus políticas 

de gobierno estatal la participación de personas que provienen desde diferentes etnias, ocupando 

lugares que antes eran resegados por el hecho de pertenecer a una cultura diferente a la que es 

mayoría dentro de una ciudad. El Convenio No. 169 de la OIT como la Declaración de la ONU 

sobre los derechos de los pueblos indígenas, actualmente ya reconocen los derechos de los pueblos 

indígenas, a participar activamente dentro de una sociedad, sea en procesos sociales, culturales o 

políticos.  

Reformas constitucionales y han adoptado leyes que reconocen identidades 

indígenas distintas y el carácter multicultural del estado. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos estas reformas no han podido eliminar el legado de 

discriminación histórica contra los pueblos indígenas y contra las mujeres 

indígenas con base en su género. En algunos casos, la misma existencia de los 

pueblos indígenas no se reconoce en las constituciones y leyes, y hasta se les niega 

la ciudadanía. Donde existen datos, éstos indican disparidades entre la población 
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indígena y la sociedad como un todo y confirman que los pueblos indígenas, y en 

particular las mujeres y niños  indígenas, tienen menos acceso a servicios de salud, 

educación y vivienda adecuada, disponen de ingresos menores y tienen menos 

oportunidades de empleo y capacitación vocacional.
26

 

En varios países del mundo el derechos, respeto y el cumplimiento de las normas internacionales 

para la igualdad de oportunidades y participación no es cumplida  a cabalidad, en la mayoría de 

ellos establecen sus propias normas de convivencia a nivel local (provincias, cantones, 

departamentos) provocando que las personas que llegan desde diversos sectores con creencias y 

formas distintas sean relegadas a un segundo plano, negándoles toda oportunidad de participar 

dentro de la vida social, política y en las decisiones que  puede afectar a la nación, se mantiene la 

creencia que ellos no tienen las mismas capacidades. 

En el caso del Ecuador en la Constitución elaborada en el año 2008 ya reconoce la vigencia y 

establece que el país es un estado intercultural.  

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución.
27

 

La Constitución del Ecuador, que es el centro de la legislación ecuatoriana para la creación de 

nuevas normativas establece e identifica que dentro de la nación existen diversas culturas creencias 

y por lo tanto tienen el derecho de participar en diferentes espacios con las mismas oportunidades, 

nadie es superior a otro, todos son considerados iguales dentro de un marco democrático. 

Considerar al país como interculturalidad establece un principio de integración, reconociendo que 

todos (blancos, mestizos, negros, indígenas) tienen oportunidades y que ninguna persona o 

institución pueden ignorarlos o excluirlos dentro de cualquier proceso. 

Durante los últimos años, el avance hacia una integración más equitativa dentro de todo el estado 

ha sido un espacio que va ganando forma, si bien ya existen sectores donde la inclusión de personas 

con diversas culturales es igualitaria, aún queda mucho espacio por recorrer para el cumplimiento 

total de dichas normativas. Ahora la presencia de diversas organizaciones indígenas y de pueblos 
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ancestrales dentro de las decisiones políticas y sociales se está democratizando, estas 

organizaciones son tomadas en cuenta para la elaboración de leyes, normas o cambios que 

benefician o afectan al país, por ello su participación es importante para el logro de consensos.  

También existe la Ley de Educación Intercultural construida desde un marco de participación y el 

derecho a la educación en término de igualdad de condiciones.  

Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y plurinacionalidad 

garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, 

la valoración, la recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que 

conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando 

la unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y 

propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que 

sean consonantes con los derechos humanos.
28

 

El proceso de interculturalidad  ahora establece un marco de igualdad desde el aspecto educativo, 

considerando que el aprendizaje es universal, laico en todos los niveles, por ello la Ley de 

Educación Intercultural, que tiene el objetivo de fortalecer la educación pública asegurando desde 

todos los aspectos la calidad educativa, el ejercicio de la convivencia pacífica, respetando las 

diversas formas o creencias culturales que existe en el país, evitando aspectos como la 

discriminación, el odio y el rechazado a personas provenientes de otras culturas. 

1.6. La comunicación intercultural 

La comunicación intercultural engloba dos grandes enfoques: la comunicación que es una 

herramienta utilizada a nivel personal, grupal como organizacional para el envío y recepción de 

información en la que intervienen: el emisor, persona que procesa el mensaje, el canal que es el 

medio por donde viaje el mensaje (radio, tv, prensa escrita, diálogo, debates, foros); y el emisor 

persona que decodifica el mensaje y genera una respuesta inmediata. Por otro lado se encuentra la 

cultura, que es un conjunto de patrones a través de los cuales se regula el comportamiento y las 

formas de expresión de una persona. 

Para VILÁ, Ruth, (2007) la comunicación cultural se refiere a: 

La comunicación interpersonal en la que intervienen personas con unos referentes 

culturales suficientemente diferentes como para que se auto perciban, teniendo que 

superar algunas barreras personales y/o contextúales para llegar a comunicarse de 
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forma efectiva. Las personas entran en contacto aceptable y de satisfacción para 

superar obstáculos comunicativos.
29

 16  

La comunicación intercultural no solo supone realizar un acto comunicativo con otras culturas, sino 

que requiere repensar la propia cultura y la diversidad que puede existir dentro de una región. La 

comunicación intercultural está relacionado con las situaciones de encuentro, contacto y accciones 

conjuntas que se llevan adelante con distintas culturas con el objetivo de establecer un intercambio 

de información  desde  diversas  opiniones. 

Se representa como un  proceso en la que se relacionan dos personas, (A y B)  pero que se 

diferencian, tanto en aspecto personal como en lo cultural, pero a pesar de dichas discrepancias se 

crea un marco de referencias común, que a decir de VILÁ, Ruth, (2007) es  una especie de tercera 

cultura, en las que las personas forman una área de compresión y entendimiento para mantener el 

diáolgo abierto, comprendiendo constumbres, idiomas, formas de especular, a pesar de los 

referentes culturales que los diversifican.  

ALSINA, Miquel, (1995) sobre la comunicación intercutural sostiene lo siguiente:  

La comunicación intercultural es la comunicación interpersonal entre pueblos con 

diferentes sistemas socioculturales y/o la comunicación entre miembros de diferentes 

subsistemas (por ejemplo grupos étnicos) dentro del mismo sistema sociocultural. También 

hace referencia a los estudios de las relaciones internacionales en el ámbito de la 

comunicación de los mass media. Desde la perspectiva de la política económica de los 

medios se trataría el orden internacional de la información y la comunicación.
30

 

Para el diario, LA HORA, (2008) esta comunicación es:  

La comunicación intercultural se constituye en esa especie de puente para dar 

forma y cabida a las diferencias y similitudes que hemos ido construyendo como 

grupos humanos, la comunicación intercultural no imposibilita a aprender a 

convivir con la incongruencia de que todos somos iguales y todos somos distintos. 

En este sentido no hay que conocer solo otras culturas sino que la comunicación 

intercultural involucra también una toma de consciencia de la propia cultura.
31
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La comunicación intercultural está enfocada a establecer lazos informativos con personas que 

poseen referentes culturales distintos y forman parte de culturas diversas, pero que tienen que 

soportar barreras personales y/o contextuales para llegar a comunicarse de forma efectiva. En el 

caso del Ecuador, este tipo de comunicación tienen carencias evidentes, diversos conglomerados 

han trabajo durante varios años para transmitir sus pensamientos, ideologías desde sus propias 

costumbres, pero han tenido escaza cobertura y alcance por parte de los mass media. 

La UNESCO (2014) destaca el uso de la información y la comunicación para asegurar que las 

diferentes culturas tengan espacios para expresarse libremente en una nación, áreas que durante 

varios años han sido relegados a un segundo plano, donde la cobertura de hechos noticiosos no ha 

sido recurrente. Los medios de comunicación, como parte de su función social de mediadores 

tienen la misión de propiciar la participación y la diversidad de criterios ante la sociedad, por lo 

tanto, no pueden dejar de lado a la multiplicidad cultural que coexiste en una nación.   

Los medios de comunicación tienen la capacidad de facilitar este diálogo 

intercultural. Oponiéndose a las actitudes predominantes y a los supuestos en 

relación con los numerosos “otros” de nuestro mundo, los medios de comunicación 

pueden superar los estereotipos, eliminar la ignorancia que alimenta el recelo y la 

suspicacia, promoviendo de este modo la tolerancia y la aceptación de la diferencia 

que valora la diversidad como una oportunidad para el entendimiento.
32

 

Por lo general los medios de comunicación mantienen su política de difundir información sobre los 

hechos noticiosos que suceden a diario dentro de una nación, la información se centra en 

actividades destacadas de los gobiernos, asamblea, partidos políticos, leyes, normas, farándula, 

deporte, entre otros, aspecto que no es criticable, pero si existe un manejo diferente si se trata de 

recoger información en pueblos o civilizaciones indígenas, donde los medios optan por no cubrir 

noticas, dicha información no le puede interesar al receptor; se maneja por el nivel de interés y 

rating no por la necesidad de información que tienen los pueblos. 
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CAPÍTULO II 

PRODUCCIÓN TELEVISIVA 

 

2.1. Antecedentes de es la televisión 

La televisión se ha convertido en un medio importante para el hogar, ha ganado relevancia gracias 

al auge y el aumento de personas que la usan a nivel mundial. Los contenidos que ofrecen cada 

medio son variados y dependen del objetivo que tengan propuesto dentro de su planificación 

existen medios elaborados exclusivamente para el entretenimiento, la información, el deporte o una 

programación variada adaptada a los diferentes públicos donde el contenido y la información que 

es difundida es renovada. 

El fenómeno de la televisión es un aspecto que en los últimos años ha ido en crecimiento de manera 

vertiginosa, desde su aparición ha ganado mayor cantidad de adeptos que requieren de ella para 

mantenerse informado o entretenido. Además la televisión ha tenido que pasar por un proceso 

inmutable de transformación y actualización, desde mejoras técnicas, las transmisiones en vivo, y 

uso de nuevas plataformas para le emisión de sus programas por medio de formatos digitales a 

través del internet. 

En sus inicios, la transmisión de las imágenes se realizaba a través de cables de 

cobre, como es el caso de la telefotografía, estos fueron paulatinamente 

reemplazados por las ondas de radio. Aunque al inicio, las pantallas de los 

televisores eran pequeñas y estos tenían un costo muy elevado, las transmisiones 

regulares de televisión promovieron un rápido crecimiento de la industria televisiva 

y de su cantidad de espectadores.
33

 

En general la televisión consiste en un sistema de transmisión de imágenes en movimiento que se 

encuentran acompañados por sonidos. A diferencia de la radio que solo transmite sonido, este 

nuevo sistema revolucionó la manera en que las personas podían informarse sobre los diversos 

acontecimientos noticiosos que ocurrían dentro de su comunidad, ya que podían divisar de manera 

real sucesos que se presentaban desde su propio entorno, el auge de la televisión poco a poco fue 

ganando mayor cantidad de usuarios a nivel global. 
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La televisión es un sistema destinado a la transmisión de imágenes, es un medio colectivo eficaz y 

poderoso que tiene la capacidad de influir en las opiniones de las personas, la colectividad o 

nación, es más efectiva que otros medios al favorecer la  transmisión, ya que usa mensajes de 

manera visual y acústica, lo que obliga al televidente a poner toda su atención ante los hechos que 

están siendo difundidos por la pantalla, aspecto que influye y absorbe la mayor parte de la atención 

de los individuos. 

En sus inicios, la transmisión de las imágenes se realizaba a través de cables de cobre, 

como es el caso de la telefotografía, estos fueron paulatinamente reemplazados por las 

ondas de radio. Aunque al inicio, las pantallas de los televisores eran pequeñas y estos 

tenían un costo muy elevado, las transmisiones regulares de televisión promovieron un 

rápido crecimiento de la industria televisiva y de su cantidad de espectadores. Esto se dio 

principalmente gracias al desarrollo del tubo de rayos catódicos para el lado del receptor, y 

el iconoscopio para la captación de las imágenes en el lado del emisor.
34

 

A lo largo de la historia la televisión ha pasado por muchos procesos de actualización tecnológica y 

uso de nuevos sistema para mejorar la recepción de los usuarios que cada año requerían de nuevos 

receptores para mirar los diversos programas que iban surgiendo como alternativa de 

entretenimiento e información. Las cadenas televisivas se esforzaban en crear contenidos que 

llamen la atención de la población y se identifiquen con cada actividad, tomando en cuenta 

semblantes culturales, sociales y/o políticos. 

Así como el surgimiento de la televisión como un sistema de recepción de información, también se 

empezó a perfeccionar la televisión como medio de comunicación, si bien la radio se mantenía 

como canal de información, la televisión llegó a ocupar un margen mucho mayor, ya que cuenta 

con la ventaja de trasmitir imágenes reales sobre ciertos acontecimientos, haciendo de esta manera 

más creíble la noticia que es percibida por la población, como dice el dicho: “Más vale una imagen 

que mil palabras”, las personas  se adaptaron a este medio de información por ser más real y 

perceptiva.  

Según datos de DELOS, (2012), la televisión tiene su historia. 

La TV es uno de los medios de comunicación masiva, reciente, con unos 60 años 

de vida en América Latina; los inicios de las transmisiones en algunos países de 
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América Latina son: Argentina: 1951, Chile: 1957, Cuba: 1950, Ecuador: 1959, 

México: 1946, Venezuela: 1952, Paraguay: 1965.
35

 

Se destaca que la televisión es uno de los medios que tiene una presencia alta a nivel nacional, 

convirtiéndose en el principal medio para la transmisión de mensajes, noticias de diversas índoles, 

enfocada a un público determinado, en algunos autores consideran que la televisión tiene el poder 

de repercutir en la cultura y valores que movilizan a una sociedad, esto acontece por la capacidad  

de impacto, penetración y  poder hipnótico de los programas que suelen transmitirse en horarios 

específicos. 

MUÑOZ, José, (2014) sobre la televisión enfatiza lo siguiente: 

 Tiene carácter de medio unidireccional y el poder de concentrar personas 

en torno a los aparatos receptores.   Debido a su poder de difusión, y a su 

enorme penetración social, existe gran interés por su control, por parte de 

los Estados y de los grupos de poder. 

 Por otro lado, la expansión hasta convertirse en un medio masivo ha hecho 

que la televisión incremente su función publicitaria y económica, siendo 

cada vez más dirigida y organizada la oferta de emisiones para satisfacer 

las demandas de los anunciantes.
36

 

La televisión se ha convertido en un medio que tiene un alto nivel de aceptación, pero captar la 

atención de las personas depende en gran medida del diseño de los programas y los contenidos que 

posea cada canal. En la actualidad la televisión cumple funciones de información y 

entretenimiento, mismos que son ajustados de acuerdo a los requerimientos de sus diversos 

públicos, existen transmisiones de noticias, eventos culturales, deportivos, actividades 

educacionales, análisis político, entre otros. 

FERNÁNDEZ, Francisco, (1994) señala que la televisión es un medio de comunicación que ha 

alcanzado una difusión sin precedentes, es usado por una cantidad muy significativa y grande de 

personas para satisfacer necesidades de información y entretenimiento. La televisión es un medio 

de gran aceptación y uno de los que siempre ha mantenido adictos de acuerdo a los programas que 

se presentan en diferentes horarios. 

La televisión es parte de la convivencia diaria de las persoans, está presente en el entorno de cada 

hogar y ha servido como medio principal para mantenerse informado y entretenido durantes los 

últimos años. Su importancia es que cada año el número de receptores aumenta constantemente, 
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además ha surgido nuevos canales de televisión que tienen como estrategia presentar programas 

diferentes y nuevos que capten la atención de un determinado grupo. 

La televisión ha tenido que adecuarse a las circunstancias tanto técnicas como de comportamiento 

de la sociedad, la emisión de nuevos formatos, la calidad de la señal, el surgimiento de diversos 

segmentos que impregnen  en la aceptación del público que se mantiene en una etapa de constante 

búsqueda de contenido que sea familiar y que le permita pasar momentos de sana diversión en sus 

hogares. 

La evolución de la televisión  no es un proceso que  ha surgido de la noche a la mañana, al 

contrario este ha pasado por una etapa de perfeccionamiento  de acuerdo al surgimiento de las 

Tecnologías de la Infomación y Comunicación (TIC), los canales televisivos se han adaptado, tanto 

de forma tecnológica como en contenidos adecuado a los diversos públicos, que al contar con 

varios canales de información y entretenimiento pueden cambiar sus hábitos de preferencia.  

Durante estos últimos años muchos autores pronosticaron el fin de la televisión debido a la 

proliferación informática (surgimiento de nuevos equipos tecnológicos) y la expansión de las redes 

de comunicación e información.   Un punto desacreditado  fue el nivel de contenido que poseen 

cada uno de los programas, se avisoraba que estos contenidos no llamaría la atención y que la 

televisión quedaría relegada a un segundo plano. 

La calidad de los contenidos de los programas televisivos fue un punto puesto en la crítica 

señalando que esta estructura durante décadas se ha ido multiplicando y radicalizando. Los 

programas que mantienen la televisión a nivel mundial son tomados en cuenta de acuerdo a los 

puntos de preferencia de cada una de la audiencia y el nivel de publicidad que estos mantengan; es 

decir, mientras más aceptación tenga en el público mayor beneficio logrará el medio. 

En este sentido ESPARZA, José citado por LEÓN, Bienvenido (2009) afirma que la televisión ha 

defraudado al no converterise en una herramienta de conocimiento, en un medio de educación, de 

información, de estímulo de la creatividad.  Se establece una crítica al tipo de contenido que 

presenta la televisión, al tal punto de ser nocivos,  este autor lo denomina como “la telebasura”. 

La calidad de la televisión ha caído en picado, conforme aumenta el número de canales y , 

como consencuencia, se ha desatado una feroz lucha por la audiencia . Y como 

consencuencia de este proceso de comercialización, el índice de audiencia se ha erigido en 

valor supremo para valorar la programación. 
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Por otra parte, GORDILLO, Inmaculada  (2009) afirma que la televisión ha  pasado por un proceso 

de evoluación de las formas, el desarrollo de las tecnologías que le ha permitido mantenerse como 

un medio de comunicación universalmente extendido con un mayor número de receptores.Esta 

autora considera que la televisión ha pasado por las  siguentes etapas, tomando en cuenta los 

estudios realizados por Eco Casetti: 

Tabla 5: Etapas de la televisión 

Evolución de 

contenidos 

Características 

 

 

La 

paleotelevisión 

Corresponde a los primeros años de desarrollo televisivo, caracterizados por los 

balbuceos tecnológicos y la hegenomía de canales estatales en la mayor parte 

del mundo. 

Los contenidos estaban representados por una jerarquía sociocultural donde 

solamente los que detentaban la cúpide de saberes, del poder políticos y 

económico y de las distintas y variadas manifestaciones artísticas y culturales 

podían tener protagonismo en la pequeña pantalla. 

Los géneros más desarrollados eran el informativo, con gran influencia de la 

radio, el ficcional, que absorbía elementos de otros modos de representación 

como el cine y el treatro, y el entretenimiento (musicales, concursos, galas y 

magacines) 

La 

Neotelevisión  

La proliferación de empresas televisivas supuso una competencia que influyó en 

la evolución de los programas, de la publicidad y de la tecnología, con el 

desarrollo y popularización del mando a distancia que dio lugar al fenómeno 

televisivo del zapping. Los programas dejaron de ser exclusivamente políticos, 

artistas y otras personalidades destacadas y reconocidas para ceder sitio al 

individuo común, que empezaba a exhibir su vida privada. 

Fuente: GORDILLO, Inmaculada (2009). La hipertelevisión: géneros y formatos. p. 12 

Elaborado por: Inés Cuascota. 

La televisión presenta  cambios significativos desde la evoluación tecnológica que ha ingresado a 

los medios de comunicación de manera necesaria. En la actualidad los canales no solamente 

disponen de señal libre, ahora existen las trasmisiones por cable, satelitales, digitales y en formato 
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online, este factor ha modifacado la manera en que se emite un programa;es decir,  se han ajustado 

a los tedencias informáticas. 

El punto de análisis es el nivel de contenido, en la primera etapa conocida como la paleotelevisión 

los contenidos que se mantenenían eran:  el informativo, el ficcional, el entretenimiento, pero desde 

un punto de vista cerrado, abligando al público a mirar contenidos que en ocasiones no era de su 

interés, pero los canales trasmitían de acuerdo a sus propios beneficios, no se media el nivel de 

audiencia y aceptación. 

En la segunda etapa la neotelevisión empieza un proceso de competencia y con ello la revolución 

de contenidos, los programas se mantienen, pero desde una diferente pespectiva, ya no existen una 

hegemonía de generar segmentos de acuerdo a personajes o personas que sean reconocidas, se abre 

un espacio hacia las personas, existiendo una mayor libertad para recoger información, elaborar 

programas de entretenimiento, la televisión pasó a ser el medio con mayor influencia hacia las 

personas a nivel social,de entretenimiento  y aspectos económicos-políticos. 

Durante estas dos estapas el contenido de los programas tuvo un cambio paulatino, mismo que se 

desarrolló a lo largo de varios años, tomando como referencia la audiencia,  hoy existen segmentos 

que son enfocados de acuerdo al tipo de recepción, este ha sido un factor para que se creen nuevos 

presentaciones adaptadas a la realidad. Por ejemplo la mayoría de los canales tienen realitys, 

programas concursos, teleserie, dramas, noticieros, estos son tomados en cuenta de acuerdo a nivel 

de conformidad de la gente. 

Esta realidad da origen la tercera generación de la televesión denominada por GORDILLO, 

Inmaculada, (2009) como: “la hipertelevisión”. 

La hipertelevisión coincide con la tercera fase de la televisión y la continuación de la 

neotelevisión. No se trata del fin de unas determinadas estructuras y contenidos, sino que es 

la exageración de los estilos ya ezbozados, la acumulación de tedencias esenciales y la 

culminación de un proceso comenzado a finales de los años ochenta, con el surgimiento de 

la neotelevisión. 
38

 

En este proceso donde se concideraba que la televisión estaría por desaperecer, si bien existen 

acumulación de contenidos y proliferaciòn de los medios de comunicación este ha logrado 

consolidarse dentro del desarrollo tecnológico. Se  afirma que la televisión ha ingresado a una etapa 

de redes de comunicación; es decir,  hoy las transmisiones han empezado a consumirse desde 
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diferenes pantallas: celulares, tablet, pcs, consolas de juegos, todas estas herramientas actuán como 

sucursales televisivas que le permite a una persona mirar desde cualquier parte del mundo. 

Por lo tanto, la televisión sigue ocupando espacios de preferencia dentro de la población a nivel 

mundial, es más el surgimiento de nuevos aparatos tecnológicos ha facilitado el acceso a los 

usuarios, ya que no es necesario estar en casa  para acceder a sus segmentos favoritos, la televisión 

se mantiene entre los canales de comunicación que mayor aceptación posee, lo que ha cambiado es 

la manera en que las personas la receptan. 

En este sentido GORDILLO (2009) afirma que: “el viejo medio no ha desaparecido sino que ha 

demostrado su capacidad de convergencia hasta lograr una convivencia armónica con el ordenador 

y un intercambio continuo con los demás medios de comunicación e instrumentos tecnológicos de 

la generación multipantalla”.
39

 Su adaptación  multimedia ha sido acertada dentro de los redes de 

comunicación y ese es un aspecto que a nivel mundial a revolucionado entre las personas. 

A nivel de programas y contenido este también ha sabido adaptarse a las circunstancias 

tecnológicas y de preferencia de las personas, sin embargo los primeros géneros de la televisión se 

han mantenido a lo largo de su camino de evolución: 

Tabla 6: Género de la televisión a sus inicios 

Género Características 

Referencial Es un macrogénero que abarca los discursos  informativos y periodísticos, 

incluyendo las retransmisiones en directo de acontecimientos, las entrevistas, lo 

debates, los reportajes y todos los programas de narrativa natural. Son 

informativos diarios, temáticos, documentales o reportajes. 

Ficcional  El macrogénero ficcional comprende una serie de formatos y programas cuyo 

contenido no tiene que pertenecer al mundo referencial. No se trata de reflejar 

la realidad , sino de construir universos fingidos, alternativos, son discursos 

consolidados como las telenovelas, animados, etc. 

Publicitario  Género que engloba una serie de discursos cuyo principal objetivo es vender 

productos de diversa índole, divulgar una marca o advertir mendiante mensajes 

institucionales. 

Variedades o 

entretenimiento  

Se trata de un macrogénero heterogéneo que contiene programas de diversa 

índole, desde magacines a concursos televisivos, programas de música y 

espetáculos, etc. 

Fuente: GORDILLO, Inmaculada (2009). La hipertelevisión: géneros y formatos. pp. 32-33 

Elaborado por: Inés Cuascota 
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Desde los  inicios de la televisión los programas destinados a cada uno de los espacios se han 

conservado, al principio eran utilizados de acuerdo a los objetivos del canal o de las personas más 

influyentes dentro de una nación, partidos políticos o personajes reconocidos.  Los programas 

informativos, por ejemplo se han mantenido desde el inicio de la televisión y casi no ha sufrido 

alteraciones a su formato original, al contrario a este se han adherido nuevas herramientas 

tecnológicas que ha permitido optimizar el proceso de comunicación. 

El género informativo ha sido considero desde años atrás como el reflejo de la realidad,  es por ello 

que la mayoría de canales de televisión a nivel nacional e internacional disponen de espacios 

noticiosos, a estos se han anañido segmentos como: internacional, comunidad, deporte, farandula, 

investigación, entre otros,permitiendo llegar a un número  determinado de audiencia sin perder su 

estilo de comunicación. 

A comparación con la neotelevisión donde existiá la tendencia a borrar  la  frontera entre los 

géneros; los noticieros eran espacios destinados solamente a la generaciónde información actual de 

acontecimientos políticos y sociales. Con surgimiento de la hipertelevisión este espacio ha ganado 

mayor versatibilidad y ya no existe una  separación drástica entre los demás géneros a tal punto que 

pueden fundirse con la ficción, el espectáculo y la publicidad: estos son los informativos que 

actualmente son procesados por los medios televisivos.  

En esta instancia el desarrollo de noticieros dentro de la generación de la hipertelevisión se 

evidencia un número considerado de subgéneros que actualmente forman parte de los programas 

informativos que se transmiten en vivo por medio de las diversos canales de televisión, a través de 

sus varias plataformas, siendo la principal herramienta el internet. 

Tabla 7: Subgeneros del género informativo 

Subgénero  Características  

La noticia Concierne al relato informativo de un determinado hecho sucedido en la 

realidad. Su lugar natural es el noticiario, ya que éste se compone de un 

conjuntos de noticias agrupadas con una determinada sintaxis. 

La noticia-

reportaje 

La noticia reportaje responde a la necesidad de ampliar los datos de algún hecho 

importante. Es una fórmula más elaborada y extensa que la noticia que se 

encuentra en los telediarios. Posee una destacada presencia en los informativos 

diarios, ya que ocupa la portada (noticia principal y destacada en cada jornada 
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informativa).  

El editorial  Es un subgénero informativo que combina información, interpretación y 

opinión, sobre un tema determinado. Supone en la mayoría de las ocasiones, la 

opinión personal de ese profesional,-independientemente del canal que lo emita-

, aunque en otros casos pueda representar a la empresa informativa. 

La crónica Es un relato informativo de acontecimientos concreto donde un corresponsal 

elaborada desde el lugar de los hechos. La noticia se relaciona directamente con 

el lugar exacto o aproximado en el que ha sucedido. El tiempo y el espacio del 

acontecimiento real se ponen en relación directa con el espacio y el tiempo del 

relato de los hehcos. 

El reportaje Es el trtatamiento de los diferentes asuntos posee un sesgo bien diferenciado, su 

frecuencia suele ser semanal, aunque también existen formatos de periocidad 

diaria. Es un espacio grabado con anterioridad a su emesión que puede incluir 

entrevistas y otros subgéneros informativos. 

El 

documental 

Son programas grabados con anterioridad previamente a su emisión, con 

personajes y espacios reales, no obstante, también puende combinarse con 

tomas de archivo procedentes de documentos históricos o periódicos. Posee una 

organización narrativa voluntaria.  

La entrevista A través de una indagación tomando como base la utilización de preguntas, un 

presentador/periodista se acerca a alguna persona relacionada con la actualidad, 

la cultura, la política, el deporte o cualquier aspecto relevante.  

Fuente: GORDILLO, Inmaculada (2009). La hipertelevisión: géneros y formatos. pp. 48-52. 

Elaborado por: Inés Cuascota 

 

La televisión sigue haciendo uso de estos géneros informativos dentro de los programas 

transmisibles, se considera que los contenidos de cada uno de estos segmentos ha pasado por una 

etapa de evoluación, si bien los programs informativos siguen utilizando  estos se han 

acondicionado a los necesidades de los diferentes medios, las tedencias globales y la preperencia de 

los diversos públicos que son en última instancia los que consumen. 
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Los formatos televisivos  utilizados dentro de los programas informativos siguen manteniéndose, 

sin embargo, GORDILLO (2009) considera que cada uno ha pasado por un proceso de evolución y 

actualización denominado infoshow: “Los rasgos que definen al infoshow forman un conjunto de 

características que abarcan desde elementos temáticos a recursos narrativos y espectaculares, 

acompañados de mecanismos formales de diferente índole”
40

 

Sin embargo esta evaluación ha cambiado el tratamiento de la información, en el caso de los 

noticieros es importante conocer su fragmentación y composición, los tipos de reportajes que en la 

actualidad se elaboran, el documental, el debate, la entrevista, la información y, en especial, la 

evolución del género informativo hacia el infoshow, este aspecto es de vital importancia para 

entender la evaluación de la televisión. 

GORDILLO (2009)  afirma que la evolución del género informativo hasta llegar al infoshow se ha 

producido por los siguentes aspectos:  

Tabla 8: Evolución de los géneros informativos 

Aspectos Características 

Especulación de la 

realidad 

Se da por un tratamiento opuesto a las normas clásicas del 

periodismo, existen recursos de espectacularizar el contexto como: 

recursos formales, los efectos de sonido, el uso de la música, el 

tono de la voz, utilización de cámaras subjetivas y otros.  

Sensacionalismo Propone una visión diferente del mundo, donde la necesidad de 

impresionar a la sociedad hace rechazar todo lo que no resulte 

sensacional. Se trata de favorecer a la percepción a través de la 

percepción, efectos reiterados, exageración de datos, entre otros. 

Emotividad Nueva manera de construir la noticia buscando un cambio en los 

mecanismos de recepción que trasladen lo racional a lo emotivo. Se 

relaciona con la especulación y el bombardeo de noticias en tiempo 

real. 

Ausencia de fronteras Intromisión en la vida privada de los individuos, ya sean figuras de 
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públicas y privadas carácter público, víctimas o victimarios.  

Desinterés por lo que no 

sea presente 

El bombardeo de  noticias en tiempo real y el continuo cambio en 

el panorama de las información de última hora hacen que el 

telespectador matenga su interés constante. 

Narrativa ficcional Recurencia a informaciones morbosas o llamativas. 

Programas de 

entretenimiento 

Introducción en los programas informativos espacios de 

entretenimiento. 

Amarillismo La especulación por lo sangriento, la dramatización de las noticias 

y el tratamiento morboso de historias de interés humano. 

Descontextualización 

fragmentada 

Es una simplificación de la información. Ahora las noticias son 

asuntos de frases, de testimonios breves y relatos fragmanetarios. 

Redundancia  Para que el espectador no se aburra y desconecte se recurre a la 

reiteración. Los adelantos, titulares, píldoras de 

suspense…aumenta la redundancia. 

Fuente: GORDILLO, Inmaculada (2009). La hipertelevisión: géneros y formatos. pp. 82-89. 

Elaborado por: Inés Cuascota 

 

En la actualidad los informativos de entretenimiento e infoshow invaden los programas televisivos, 

específicamente los noticieros,  con la hipertelevisión han florecido programas desarrollados  con 

formato combinados (noticias locales, internacionales, entretenimiento, deporte). Se ofrecen 

noticias que son importante por  los hechos sucitados, pero su tratamiento es bastante peculiar. No 

se presenta un  espacio adecuado para una verdadera exploración. 

No todos los programas están dentro de este contexto, lo que esta claro es que los medios 

televisivos han ingresado en este proceso, ya que disponen de varios segmentos en un mismo 

noticiero, haciendo del tratamiento noticioso breves espacios informativos; en general, se trata de 

vender por medio de la espectacularización, el sensacionalismo, el amarallismo para mantener altos 

niveles de sintonía. Otro factor que interviene en los programas en el nivel de publicidad que 
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cuenta cada segmento, al contar con mayor número de auspiciantes sin importar el tipo de 

contenido difundido el medio obtiene mayores beneficios económicos. 

Se determina que los generos periodísticos dentro de los noticieros siguen como referentes para 

mantener comunicado a la sociedad, pero estos  se encuentran influenciados por el desarrollo 

tecnológico y el cambio de hábito de las personas. En los noticieros existen una mezcla de formatos 

y del tipo de contenido, las noticias son tratadas de manera rápida e inmediata sin recurrir a 

indagaciones profundas, además que los espacios de show, farándula y entrenimiento distorcionan 

lo que hoy se conoce como un informativo. 

En esta instancia la creación de un noticiero para la CONAIE debe darse desde el aspecto de 

generar una verdadera información, sin que se dé un tratamiento inadecuado a los hechos, 

realizando indagaciones profundas, recurriendo a las fuentes, a las personas implicadas; retirando 

espacios amarillistas o sensacionalista. El noticiero tendrá que  reflejar la realidad informativa de la 

organización de tal manera que no se convierta en una herramienta de publicidad institucional, al 

contrario sea un instrumento que favorezca a la comunicación. 

2.1.1. La televisión en Ecuador 

El surgimiento de la televisión es un medio de comunicación muy importante que llegó a los 

diversos hogares y clases sociales de todos los países del mundo. Este auge se convirtió en un acto 

de relevancia para cada sociedad, a tal punto que se empezaron a desarrollarse nuevos sistema de 

televisión, tanto nacionales (públicos) como privados. Este permitió que se empiecen a crear 

diversos formatos y géneros informativos para ganar el mayor números de seguidores de cada 

programa, ya sean entretenimiento, deportivo, noticiosos, salud, educación, entre otros. 

Este aspecto también se desarrolló en Ecuador, ya que aproximadamente en la década de los 60 

empezaron a surgir las primeras cadenas televisivas, cada una de ellas con el objetivo de generar 

contenidos informativos que capten la atención de la población, que durante años se mantenía 

hechizado por la radio, que se convirtió en el principal canal de comunicación antes del 

surgimiento de la televisión.  

La televisión en Ecuador se remonta a la década de 1960 con la primera empresa 

comercial, el entonces Canal 4 -hoy Red Telesistema (RTS). Hasta ese momento, 

hubo intentos de hacer emisiones pero es la Compañía Ecuatoriana de Televisión la 

que inicia una nueva era en la comunicación masiva, con resultados novedosos por 

entonces y muy rentables hasta la actualidad. Al amparo de su emergencia pronto 
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se fundan otros canales como Canal 2, Telecentro y Canal 10 en Guayaquil y el 

canal 8 (Ecuavisa) en Quito.
41

 

Según GARCÍA, Alfredo (2009) la televisión en Ecuador se convirtió en el sistema más requerido 

después de la radio, debido  a su incidencia en el sector urbano, se transformó en un espacio de 

debate y confrontación para diversas tendencias: por un lado el gobierno y por otro extremo las 

diversas tendencias políticas, aspecto que les servía a los medios de información para mantener su 

sistema de indagación actualizado con los principales acontecimiento que se desarrollaban, primero 

en las grandes capitales y a medida que ganaba espacios en ciudades secundarias. 

FRANCO, Antonio (2012) aclara sobre el surgimiento de la televisión en el Ecuador y detalla lo 

siguiente datos. 

La televisión comenzó a transmitir en el Ecuador en el año de 1960, tanto en Quito 

como en Guayaquil, y desde esta fecha ha ido creciendo hasta convertirse en el 

medio de comunicación más importante en el país. Sin perder fuerza la televisión 

abierta, la televisión pagada va desarrollándose sostenidamente hasta alcanzar 

408.948 suscripto-res (Superintendencia de Telecomunicaciones, octubre 2011) lo 

que permite estimar en un total de 1 717.582 usuarios de televisión pagada en el 

país. El número de estaciones autorizadas para comercializar la televisión pagada 

en el Ecuador son al 2011, de 264 entre televisión satelital (2), televisión 

codificada terrestre (23) y televisión por cable (239).
42

 

Los datos demuestran que la televisión en el Ecuador se ha mantenido en un nivel de crecimiento 

debido a la demanda que cada año crece entre toda la población, además que cada canal se 

encuentra en un proceso de actualización gracias al surgimiento de la Tecnologías de la 

Comunicación e Información (TICS) que han acelerado el ritmo en que la gente se comunica y se 

mantiene informada. Ahora los canales cuentas con sistemas de televisión a color en alta definición 

(HD), además están en proceso de adaptación de la tecnología analógica al sistema de televisión 

digital, que tiene como fecha límite el año 2018 a nivel nacional. 

Según los reportes de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, del 07 de julio del 2014, 

sobre el número de estaciones de televisión abierta con frecuencia (VHF, UHF), tanto en las 

matrices como en las repetidoras, se registran los siguientes datos.  

 

                                                      
41

GARCÍA, Alfredo. Sistemas informativos en América Latina. Santiago. RIL Editorial. 2009. p. 101.  
42

FRANCO, Antonio. La tecnología y los jóvenes. Quito. Universidad Indoamericana. 2012.p. 36. 



47 

 

Tabla 9: Número de estaciones de televisión abierta. 

Provincia 

 

Total Televisión 

Abierta 

Televisión Digital 

Terrestre 

AZUAY 31 

 BOLÍVAR 12 

 CAÑAR 17 

 CARCHI 24 

 CHIMBORAZO 27 

 COTOPAXI 12 1 

EL ORO 18 1 

ESMERALDAS 29 

 GALÁPAGOS 30 

 GUAYAS 27 8 

IMBABURA 21 

 LOJA 27 

 LOS RÍOS 24 

 MANABÍ 34 2 

MORONA SANTIAGO 22 

 NAPO 18 

 ORELLANA 5 

 PASTAZA 12 

 PICHINCHA 31 9 

SANTA ELENA 19 1 

SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS 15 1 

SUCUMBÍOS 17 

 TUNGURAHUA 21 1 

ZAMORA CHINCHIPE 22 

 Total general 515 24 

Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones: 07 de julio de 2014 

Elaborado por: Inés Cuascota. 

 

En la tabla 9 se detalla el número de canales de televisión que tienen la señal abierta y con el 

sistema analógico con un total de 515, estos datos son presentados tomando en cuenta a todas las 

provincias del país, siendo Manabí, Pichincha, Azuay y Galápagos los sectores que cuentan con 

más señal de televisión terrestre analógica. Pero al examinar sobre el nuevo sistema de televisión 

digital, Pichincha se encuentra liderando este cambio con 9 señales de canales, seguido por Guayas 

con 8, Manabí con dos y Tungurahua, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, El 

Oro con uno. 

Sobre la categoría de los canales de televisión la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, en 

sus datos estadísticos, desarrollados el 07 de julio del 2014 presenta los siguientes derivaciones: 
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existen tres tipos de medios de comunicación (televisión) los comerciales o privados, los del sector 

público y comunitarios. Ver tabla 2. 

 

Tabla 10. Categorías de televisión abierta. 

Provincia 

Categorías de Estaciones de Televisión 

Abierta 

Comercial 

Privadas  

Sector 

Público 
Comunitarias 

AZUAY 23 8 0 

BOLÍVAR 6 6 0 

CAÑAR 11 6 0 

CARCHI 14 10 0 

CHIMBORAZO 18 9 0 

COTOPAXI 8 4 0 

EL ORO 15 3 0 

ESMERALDAS 16 13 0 

GALÁPAGOS 20 10 0 

GUAYAS 22 5 0 

IMBABURA 13 8 0 

LOJA 21 6 0 

LOS RÍOS 16 8 0 

MANABÍ 22 12 0 

MORONA SANTIAGO 13 9 0 

NAPO 13 5 0 

ORELLANA   5 0 

PASTAZA 9 3 0 

PICHINCHA 25 6 0 

SANTA ELENA 13 6 0 

SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS 12 3 0 

SUCUMBÍOS 5 12 0 

TUNGURAHUA 17 4 0 

ZAMORA CHINCHIPE 16 6 0 

Total general 348 167 0 

Total General Porcentual 67,57% 32,43% 0,00% 

Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones: 07 de julio de 2014 

Elaborado por: Inés Cuascota. 

Dentro de las categorías que se encuentran vigentes en el país, según la tabla 2, detalla que a nivel 

nacional el 67,57% de los canales se encuentran o son parte del sector privado, el 32, 43% tienen 

un carácter público, mientras que no existen aún canales de carácter comunitario. Todo el 

contenido que se genera en las 24 provincias del país se halla desarrollado  en su mayoría por 

canales que no son afines al gobierno y por lo tanto la información que surge y desarrollan depende 



49 

 

de cada medio, sin embargo en estos dos últimos años la televisión pública están obteniendo una 

presencia importante dentro del ámbito de información y entretenimiento. 

 

Tabla 11: Canales de televisión más vistos. 

Canales  Televidentes 

Quito 

Televidentes 

Guayaquil  

Propietarios  

Ecuavisa 30%  27% Grupo Alvarado 

Teleamazonas 25% 16% Grupo Egas 

TC Televisión  13% 26% Ex Grupo Isaías  

(incautado por el 

gobierno) 

Gama TV 16% 11%  Ex Grupo Isaías  

(incautado por el 

gobierno) 

RTS 16% 17% Grupo RTS 

Canal Uno 8% 9% Grupo Rivas 
Fuente: GARCÍA, Alfredo. Sistemas informativos en América Latina. 2009. p. 103. 

Elaborado por: Inés Cuascota. 

 

En la tabla 3 se observa las principales cadenas de televisión que se mantienen dentro de la 

preferencia de la población, cada uno de ellos se identifica con programas de información, entre los 

que se destacan: El Noticiero de TC, Televistazo de Ecuavisa, Noticiero 24 horas de Teleamazonas, 

Gamanoticias, que son los informativos más importantes que mantienen un nivel de sintonía con un 

porcentaje que varía del 20 al 30%. Cada medio de comunicación cuenta con programas variados 

que incluyen contenido de entretenimiento, programas familiares e infantiles, y deportivos que se 

presentan en diferentes horarios establecidos por cada canal. 

También es importante destacar la presencia en Ecuador de un canal de carácter público 

denominado “ECTV”, que empezó sus emisiones el 29 de noviembre de 2007, siendo uno de los 

más recientes en su creación y presencia a nivel nacional. Este medio tiene como misión “brindar a 

la ciudadanía contenidos televisivos y radiofónicos que les formen, informen y entretengan 

sanamente, fomentando y fortaleciendo los valores familiares, sociales, culturales y la participación 

ciudadana.”
43

 

2.2. Producción televisiva 

La producción televisiva es un proceso que inicia desde el momento que se genera o se descubre 

una idea, hasta que esta se convierte  en un relato audiovisual que llega a los espectadores, quiénes 

cumplen con la función de aceptar o rechazar dicho contenido, por ello, un verdadero productor de 
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televisión tiene que mirar la realidad, percibirla en detalle, analizarla con profundidad e interpretar 

su esencia para recrear dichas característica que serán propagadas por medio de imágenes o vídeos 

a través de los canales de televisión. 

En la actualidad los medios televisivos cuentan con su propia producción televisiva y desarrollan 

programas en diferentes temáticas. La mayoría despliegan espacios noticiosos, deportivos, de 

entretenimiento, de farándula, de espectáculos, de arte, entre otras transmisiones, estos dependen 

del horario que son emitidos: por ejemplo en la mañana, medio día y en la noche la mayoría de los 

canales realizan noticieros informativos, seguidos por temas para el hogar y la familia, cada medio 

de comunicación cuenta con productores que le permitan crear categorizarlos diferentemente y con 

ello aumentar su rating.  

Tabla 12: Tipos de programación canales Ecuador. 

CANAL  PROGRAMAS  Categoría  

Teleamazonas 24 horas  Noticiero 

 Jarabe de Pico Farándula  

 Mitos y verdades  Investigación 

 Vive Bien  Salud  

 Ecos  Investigación  

Gama TV Gama Deportes  Deportes 

 Informativo Gama  Noticiero 

 Puro Teatro Entretenimiento 

Ecuavisa Televistazo Noticiero 

 Telemundo Noticiero 

 Sótano deportivo Deportes 

TC Televisión  El Noticiero  Noticias 

 Bien Informado Noticiero 

 De casa en casa  Entretenimiento 

 Soy el mejor Entretenimiento 

RTS La Noticia  Informativo 

 Vamos con todo Entretenimiento 

 Sorprendente Informativo 

 Copa Deportivo 

Fuente: Sitio web de los canales mencionados. 

Elaborado por. Inés Cuascota.  

Según la tabla 4 se observa los diversos programas y contenidos que presentan los principales 

canales de televisión a nivel nacional, la mayoría de ellos cuentan con informativos que mantienen 
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un horario similar en tres emisiones: en la mañana, medio día y en la noche. Cada uno de ellos se 

enfoca en mantener activo programas de entretenimiento, familiares, deportivos y de educación, 

tratando a toda consta de enfocarse en contenido que sea de producción nacional evitando de esta 

manera contenidos internacionales. 

En los últimos años los canales de televisión tratan de adaptar su programación a las necesidades de 

la temporada con profusión de ofertas para todos los públicos. Los concursos y los programas de 

humor comparten cartel con ciclos de películas, teatro, espacios deportivos, realities, series y 

documentales son parte de la agenda que disponen. En este espacio es importante detallar sobre el 

origen de la programación que mantiene cada medio, dividiendo en tres principales: producción 

propia, producción externa y la producción ajena. 

• Los programas de producción propia: que pueden integrar a aquellos cuyo 

origen y producción surge de la misma cadena: o aquellos que son fruto de la 

adquisición de un "formato". 

• Los programas de producción externa: aquellos programas que la cadena 

encarga a una o varias productoras independientes de la misma, o con alguna 

vinculación empresarial, pero que tienen una entidad jurídica propia. 

• Los programas de producción ajena: se suele entender casi siempre material 

de ficción realizado al margen de la cadena, que está en el mercado 

internacional (fundamentalmente denominado en términos televisivos 

profesionales como ficción enlatada, y que va desde películas hasta las 

telenovelas).
44

 

 

Para esta autora esta división de la programación permite distinguir en programas que son de 

carácter nacional y los extranjeros. Así mismos los canales nacionales tienen contenidos según el 

tipo de empresa y objetivos que se planteen al momento de su surgimiento, se distinguen en 

producción propia del canal y producción independiente. En este caso se detalla a Ecuavisa que 

posee programas con producción propia (El combo amarillo), especialmente en contenido de 

entretenimiento y comedias, de la misma forma Teleamazonas (Vivos, La pareja feliz) y TC 

Televisión (Secretarias) entre los más destacados. 

Desde esta perspectiva, MOYA, María José, (2012) aclara que la producción televisa debe contar 

con diversos departamentos y personas que cumplirán funciones específicas para la creación de 

programas televisivos. En este aspecto, señala la importancia de contar con un proceso claramente 

estructurado para la creación de programas o formatos audiovisuales que serán difundidos por un 

canal de televisión, que en la mayoría tiene un alcance nacional con un número alto de televidentes. 

Se resalta lo siguiente:  
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El trabajo de la producción de un audiovisual o multimedia requiere de una 

planificación minuciosa, porque en cada etapa de su proceso se tiene que lograr el 

mejor rendimiento. Al igual que en cualquier otro proceso industrial en la 

producción audiovisual se invierte capital, medios y trabajo. Una agencia 

audiovisual o realizadores independientes dirigen su proyecto mediante trabajo, 

medios técnicos y económicos.
45

 

 

Por su parte MEDELLÍN, Fabio, (2005) destaca la importancia de contar con un equipo de 

personas que realizarán áreas específicas dentro de la producción de televisión, considera que no es 

un proceso aislado, ya que requieren de planificación, investigación, diseño y posterior a ello 

evaluar la calidad del programa para asimiliar la aceptación del público, ellos constituyen el jurado 

para determinar si la idea tiene cabida o necesitan de nuevos reajustes. Ante este esquema propone 

el siguiente equipo de trabajo. 

 Departamento de guión. De aquí sale el qué contar, y en los países con un 

buen nivel de profesionalización del medio está formado por: escritores. 

Ideadores, argumentistas, estructuradores, visualizadores y sonorizadores. 

 Departamento de dirección: este equipo determina el cómo contar el 

relato y, en todo país y empresa con un nivel adecuado de industralización, 

está conformado por: el director, primer asistente del director, segundo 

asistente de director, secretario de rodaje, fotografia, presentadores, 

actores. 

 Departamento de producción: este grupo de personas provee y 

administra los recursos necesarios para realizar todo el proceso de creación 

de un programa. Está compuesto por: el productor, productor ejecutivo, 

asistente de producción. 

 Departamento de arte. Dependiento del programa este departamentos se 

encarga  de verficar las localizaciones que se necesitan de acuerdo al tema 

a tratar, y todo lo necesario para el personal, suele contar con: director de 

arte, escenografía, ambientación, vesturario, utelería, maquillaje, efectos de 

imagen. 

 Departamento de imagen: son profesionales que bajo la dirección de la 

dirección y con los recursos aportados por la producción, determinan, en 

últmas, lo que va a ver el espectador. Entre ellos están: el camarógrafo, 

iluminciación, sonidista, musicalista.
46

 

 

La producción televisa depende de cada formato o espacio televisivo que se vaya a proyectar, 

existen áreas para la creación de cortometrajes, reportajes, noticieros, espacios de entretenimiento, 

educativos, de opinión, realitis,  entre otros. El diseño de cada uno depende de la programación y el 

cumplimiento de cada una de las funciones que es designado  a cada persona, y por lo tanto poseen 
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la responsabilidad de ejecutarla cumpliendo órdenes del director o productor del programa, 

respetando horarios  tipo de contenido por parte de canal. 

2.3. Estilos periodísticos en televisión 

Los estilos o géneros periodísticos tienen relación con el emisor (persona que envía el mensaje en 

televisión), mismos que tienen que estar coherente con la realidad que observan los espectadores. 

Estos formatos son categorías básicas que permiten que la información sea transmitida de forma 

ordenada, coherente hacia los televidentes. El contenido y tipo de  programa depende del horario y 

al  público al cual va  dirigido, si son programas de entretenimiento o farándula generalmente van 

en media mañana o parte de la tarde, mientras que los noticieros  mantienen horarios habituales 

donde la familia se encuentra casi siempre reunida: en la mañana, medio día o noche.  

Entre los programas que más utilizan los géneros periodísticos se encuentran los noticieros, 

espacios de debate u opinión, programas de educación, salud, política, cuyo objetivo es la de 

recoger información, analizarla, editar y difundirla en sus programas, donde sus horarios y públicos 

ya fueron previamente definidos. En el caso de esta investigación se concentrará en los noticieros, 

que según, GARCÍA, Víctor; GUTIÉRREZ, Liliana, (2011) los formatos que son utilizados en 

cada transmisión televisiva son:   

 La noticia: es quizás el más tradicional de los géneros periodísticos. 

Recoge la información detallada sobre cualquier hecho que ocurre en la 

actualidad, de manera que pueda describirse de forma precisa lo ocurrido. 

 La entrevista: es uno de los géneros periodísticos más complejos y ricos, 

aunque a veces se relega al simple papel de obtener información, aunque 

su principal objetivo es la de entrar al campo del análisis y la 

profundización en los tema y personas que se abordan. 

 La crónica: es un formato con licencia abierta para sumergirse al fondo en 

la realidad y el alma de la gente. La crónica desarrolla un aspecto 

secundario o de color de un acontecimiento que generalmente ya ha sido 

objetivo de tratamiento noticioso. Es un formato donde se cuenta un hecho 

de acuerdo con un orden temporal. 

 El reportaje: de profundidad, o de explicación, o de interpretación, como 

lo han denominado diversos autores, es el género más complejo y completo 

del periodismo, ofrece escudriñar en los hechos de la realidad social, se 

caracteriza por una exhaustiva investigación, análisis e interpretación. 

 Editorial: se refiere a un comentario periodístico del medio que sustenta 

los hechos noticiosos producidos recientemente. Consiste en una posición 

individual ante los hechos, de los cuales se informa y se opina.
47

 

Los estilos periodísticos señalados anteriormente son los que tienen un mayor porcentaje de 

utilidad dentro de los programas informativos (noticieros), donde cada periodista presenta una nota 

actual desde el lugar de los hechos. En este aspecto la información es manejada siguiendo los 
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siguientes aspectos como: temática, modo de trabajo, corriente de pensamiento, criterio de 

objetividad, o al público donde va dirigido dicho contenido. En este estudio la información será 

dirigida hacia la población kishwa, donde la CONAIE podrá llegar con noticias, reportajes, 

entrevistas, reportes en vivo, sobre las actividades que cumple a favor de sus derechos y por el 

reconocimiento de la interculturalidad en el país.  

2.4. Etapas de un programa 

El proceso de producción está vinculado a la información y a los contenidos por difundirse. En el 

caso de producción de noticias el desarrollo es más complejo, se utilizan equipos móviles, la 

rapidez es un aspecto relevante, todo debe ser agrupado en secuencias coherentes, siguiendo la 

continuidad de las imágenes, texto y sonido. Las etapas de producción están atravesadas por 

trabajos en equipo, organización y planeación; es indispensable analizar, interpretar y 

retroalimentarse de las acciones que van a ejecutarse. 

2.4.1. La pre-producción 

La preproducción posibilita planificar la distribución de equipos, la cobertura de hechos o 

acontecimientos, ir a las fuentes para la recopilación de información, disponer de material de 

agencias de noticias, efectuar la organización de contenidos y finalmente jerarquizar noticias. Son 

pasos desarrollados permanentemente en los distintos canales de televisión; es una fase de 

preparación que garantiza la calidad del programa. Según PRADO, José, (2011) la pre producción: 

La etapa previa a la realización del programa, desde la concepción de la idea hasta 

antes de la grabación. Abarca una serie de actividades que van desde la definición 

del tema, objetivos y contenidos del programa; genero, formato, duración y público 

al que va dirigido; investigación, diseño de la producción (ambientación, 

escenografía, talentos)
48

. 

Por un lado, en este periodo se exploran las variables a presentarse y se gestionan los recursos 

técnicos y humanos que se van emplear en la producción, y por otro se examina el financiamiento o 

presupuesto, los contratos legales, la creación del guión y el plan de rodaje, es una forma de 

anticiparse a los imprevistos que puedan surgir en el desarrollo de la grabación. Sainz (1995) en 

MOLINA, Claudia, (2012) agrega que en el proceso de pre-producción generalmente se sigue esta 

secuencia:  
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1. Reunión del consejo de redacción: Esta reunión permite coordinar los esfuerzos 

del equipo y les permite discutir y analizar las propuestas para los temas del día y 

que deberán trabajarse en la jornada. 

2. Reparto de temas: A cada redactor se le asigna una o varias noticias con las 

indicaciones sobre el tratamiento de la información y el enfoque se le dará. 

3. Redacción y edición de las noticias: Una vez se dispone de las imágenes y 

sonido correspondiente a cada noticia, se procede a su redacción y edición. Durante 

la revisión y redacción de noticias se irá conformando el guión, con las entradillas 

que leerá el presentador. 

4. Momentos previos a la emisión: A medida que se aproxima la hora de emisión 

deben finalizarse los elementos que van a componer el noticiario. Se preparan los 

rótulos que serán emitidos para cada elemento. 

5. Emisión en directo
49

. 

2.4.2. El guión 

El guión nace a partir de ideas, es una especie de itinerario para la grabación, edición y puesta en 

escena, se transforma en historia y va a ser redactado de manera cronológica, en él se realiza un 

listado de necesidades para cada uno de los participantes que forman parte de la realización 

televisiva. El guión sufre variaciones según el formato de las televisoras, por tanto sus 

características dependen de los géneros que se realicen. Este libreto es utilizado únicamente por los 

profesionales responsables de la producción.  

TORIN, Douglas, (1993), define el guión como: “Una herramienta que tiene que explicar cómo se 

desarrollará el spot de imágenes y en sonido, indicando detalladamente los cortés, primeros 

planos, fondos musicales, efectos sonoros y demás elementos que determinan el resultado final”
50

. 

Este recurso es una parte fundamental en los programas de televisión, permiten la organización y 

desglose de lo que se va a hacer con las personas, medios técnicos y lugares. Tourin analiza el 

guión en dos partes las imágenes y el sonido, el autor señala que la una es parte complementaria de 

la otra y, por tanto, es imprescindible que exista total correspondencia entre ambas. 

La escritura del guión está relacionada con el presupuesto disponible para la realización de 

audiovisuales, por ello, las fases del guión determinarán la inversión y el ahorro de dinero. 
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Independientemente del formato este instrumento incluye los siguientes parámetros: inicio o idea, 

desarrollo de la idea, descripción de todos los recursos a utilizarse y descripción de todas las 

acciones con espacio y tiempo hasta llegar a la fase final. 

De manera específica, los guiones para noticiero son de tres tipos:  

1. El guión de grabación de nota: consiste en llegar a acuerdos mínimos entre el 

periodista y el camarógrafo acerca del enfoque periodístico, el tratamiento 

informativo y la concepción audiovisual. Para el periodista implica preparar las 

entrevistas y los datos acerca del hecho. Preguntas guías: ¿Dónde? ¿Cuál es el 

hecho? ¿Quién es el protagonista? ¿Posibles entrevistados: fuente y contra-fuente? 

¿Cuál es el enfoque periodístico de la historia? ¿Cuál es el tratamiento audiovisual 

que se quiere hacer? ¿Datos sobre el hecho? ¿Preguntas posibles para 

entrevistados? 

2.  El guión de edición de la nota: después de la grabación, el periodista con su 

editor deben revisar el material audiovisual recogido por el camarógrafo y 

transcribir los testimonios. A base de este material se debe elaborar el libreto que 

indique la estructura y orden de las imágenes, los testimonios, las apariciones del 

periodista y los textos en off.  

3. El guión del telenoticiario: se refiere a la estructura general del programa y los 

textos de los presentadores. Al principio, debe identificar cada historia con un slug 

o un título de una o dos palabras encima de la página. Por ejemplo: 

DESEMPLEO
51

. 

Generalmente los guiones se dividen en dos partes: en el guión de edición se dispone en la parte 

izquierda las descripciones o indicaciones del vídeo y la derecha para la narración de audio. En el 

guión del noticiero, en la parte derecha va el texto de locución del presentador y las indicaciones 

del inicio, la salida y el tiempo de la nota; y en la izquierda las indicaciones específicas del video o 

instrucciones especiales. Obsérvese el siguiente ejemplo. 
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Tabla 13: Libretos de edición y del noticiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RINCÓN, Omar. Televisión: pantalla e identidad. 2001. p. 199 – 200. 

 

2.5. La producción general 

En esta etapa se concreta el trabajo realizado en la pre-producción, “es la fase que abarca la 

recopilación, registro y grabación de las noticias y la cobertura en estudio o exteriores”
52

, aquí se 

consideran la escenografía, utilería, iluminación, tiempo, vestuario y el guión. Se realizan pruebas y 

ensayos con cámaras, sonido y vestuarios. 

2.5.1 Grabación, al aire 

Las grabaciones pueden realizarse en el estudio donde se hace la presentación y se ejecutan las 

entrevistas, o se efectúan desde el exterior, donde se utilizan equipos ligeros y reducido personal. 

Sin embargo, para retransmisiones de informativos más complejos como hechos deportivos, se 

hace uso de unidades móviles pesadas, de cinco a ocho cámaras, equipos de grabación y montaje o 

transmisión de señal vía satélite.  

2.6. Post-producción 

La etapa de posproducción viene determinada por:  
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1. El formato o formatos que debemos utilizar durante el rodaje: película de 16 o 

35 mm, vídeo digital, alta definición, 3D, etc., aspecto que, a su vez, determina el 

medio de exhibición previsto. 

2. El tipo de tratamiento que deba recibir la imagen, según el presupuesto previsto: 

efectos especiales, chromakey, correctores de color, etc.
53

.  

Aunque es evidente que cada una de las realizaciones de audiovisuales es distinta en formato, cada 

una procurará realizarse desde el punto de vista que garantice la calidad de la misma. La fase de 

posproducción, es por tanto, de la clasificación y procedimiento definitivo de las imágenes y 

sonidos compendiados para su emisión. “Es en este momento cuando se incorporan los textos y se 

vinculan a las imágenes y sonidos procedentes de otras fuentes, así como los efectos generados por 

ordenador, títulos, rótulos, músicas, sonidos de ambiente, etc.”
54

.  

Los avances tecnológicos han permitido desarrollos positivos en la posproducción, así la 

digitalización se ha incorporado incluyendo cabeceras en dos o tres dimensiones de gráficos, 

mapas, animaciones, efectos visuales y sonoros, y escenografías virtuales. Es necesario el saber 

cómo utilizar los elementos tecnológicos, pues se corre el riesgo de no atraer a los espectadores, no 

deben sobrecargarse imágenes e información. La integración equilibrada proyectará la calidad de la 

producción 

2.6.1. Edición 

En esta parte es donde se acoplan las informaciones, para lo que es preciso tener una idea clara de 

las imágenes con las que se cuenta, es el momento de la narración televisiva. De acuerdo a 

RINCÓN, Omar, (2001), aquí se visibiliza: “el trabajo del periodista, las imágenes del 

camarógrafo, el saber informativo, los textos en off. En la edición se arma la historia de una 

manera verosímil y convincente para el televidente, es donde la integración entre tiempo y espacio 

toma su forma definitiva”
55

. 

Las técnicas de edición correspondientes a los informativos se los realizan habitualmente en planos 

y de acuerdo a la tecnología análoga, digital y no lineal. Entre las funciones de la edición se 

señalan: “Yuxtaponer, conectar, juntar hechos, entrevistas e imágenes para producir un único 

sentido. Alargar o comprimir tiempos de la realidad para construir el tiempo y ritmo televisivos, 

insertar información según se lo requiera e impactar a la audiencia”
56

. 
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Algunos elementos de la edición son  

 imágenes 

 títulos 

 música 

 sonido-ambiente 

 silencios 

 efectos de audio y vídeo 

 testimonios, entrevistas 

 voz en off 

 secuencias- tiempo 

 movimiento de cámaras 

2.7. Equipo técnico 

Según señala LACRUZ, Miguel. (2002) para la realización de un programa de televisión se deben 

de confluir un equipo de expertos, como mínimo los siguientes: 

 Técnicos en el medio televisivo y en sus lenguajes. 

 Profesionales de diseño. 

 Expertos en los contenidos a transmitir. 

 

“Cada uno de estos profesionales asumirán parcelas específicas de trabajo que se concretarán en 

diversos guiones: televisivo, de contenido y didáctico y de acompañamiento”
57

. Para la realización 

de un producto televisivo se debe contar con una serie de expertos o profesionales que dominen los 

distintos requerimientos como técnicos, audiovisuales, profesionales los distintos temas y 

contenidos que se deseen transmitir, para que de esta manera el público receptor tenga un 

conocimiento más amplio del tema tratado. 

Dentro del equipo técnico se pueden encontrar los siguientes profesionales. 

Tabla 14: Equipo técnico 

EQUIPO TÉCNICO 

MEZCLADOR 

Es el profesional encargado de la operación de mezcla de vídeo (y 

efectos electrónicos) su nombre convencional MIXER. Su misión 

específica y concreta es la de dar entrada en el programa a las 

diferentes fuentes de imagen que intervienen en el mismo. 

Las fuentes de imagen son: 

 Cámaras 
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 Videotapes 

 Telecines 

 Ordenador de efectos especiales 

 Rotulación o subtitulado 

 Fuentes externas 

OPERADOR DE 

AUDIO 

Es el responsable directo del sonido, su principal misión es la de dar 

paso por separado o adecuadamente dosificad a cada una de la fuentes 

sonoras que intervienen en la producción televisiva. 

Las fuentes sonoras son: 

 Los micrófonos 

 Los tocadiscos 

 Los magnetófonos 

 Las bandas sonoras del material de vídeo 

 Las bandas sonoras de los telecines 

 Efectos especiales 

 Fuentes remotas (teléfono) 

El operador de audio controla el nivel de audio, la calidad y el balance 

y los aspectos técnicos y artísticos del sonido. También es el 

responsable de la planificación de todo el material sonoro que va a 

intervenir: 

 De planificación 

 De producción 

ILUMINADOR 

El trabajo de este profesional contempla dos etapas: 

1) De planificación (en la que junto con el realizador y el 

productor diseña el sistema de iluminación que se va a 

utilizar). 

2) De producción (en la que controla el buen funcionamiento del 

mismo). 

El jefe de iluminación es el que supervisa las actividades de toda la 

plantilla de iluminadores y decide 3 aspectos fundamentales: 

 La colocación de los focos 

 La angulación de los foco 

 La intensidad de los focos 

En la producción controla todo el proceso desde una sala especial que 

se denomina control de iluminación, donde por ordenador se controla 

los diferentes sets). 

DIRECTOR DE 

ESCENA 

"Art Director" o "Set Designer". Responsable del aspecto físico del 

programa. Iniciando desde la pre-producción cuando diseña a las 

órdenes del realizador y productor los bocetos de los decorados.  Una 

vez aprobados los bocetos su misión es la de supervisar y controlar el 

equipo de decoradores y carpinteros de rodaje. 

REGIDOR 

"Flor Manager" o "Stage Manager". Responsable de operaciones en el 

plató.  

 Actúa como la vista, el oído y la voz del realizador que se 

encuentra en la sala de control intercomunicado con él. 

 Dirige los movimientos en el plató a través de un código de 

señales visuales. 

La misión del regidor es mantener alerta a los actores, dar las entradas 

y en ocasiones pasa rótulos. 

OPERADOR DE 

CÁMARA 

Controla la cámara y sus accesorios durante la producción. 

 El foro 

 El zoom 

Trabaja a las órdenes directas del realizador con quien está en 

constante intercomunicación, desde el punto de vista estético, debe 

hacer alarde de composición y encuadre. 
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CONTROL DE 

CÁMARA 

Responsable directo de la "calidad técnica" que proporciona la cámara, 

Cuando se trabaja en estudio cada cámara va unida al CCV (unidad de 

control de cámara). A través de ésta se permite ajustar los niveles de 

cada cámara como son: 

 Contraste 

 Brillo 

 Balance de blancos 

 Diafragma, etc. 

El objetivo es conseguir que las imágenes de las distintas cámaras sean 

"homogéneas". 

OPERADOR DE 

VIDEO 

Es el encargado de la puesta a punto y correcto funcionamiento de los 

magnetoscopios. Trabaja a las órdenes directas del realizador. Su 

función básica es localizar e iniciar los distintos fragmentos del 

material magnético que va a utilizarse en la grabación. 
Fuente: CORREA, Ana. Propuesta de material especializado en moda para ser expuesto en un segmento de 

televisión. 2006. p. 21. 

Elaborado por: Inés Cuascota. 

“La producción en estudios requiere los servicios y los conocimientos de un gran grupo de 

personas. La designación de cada especialidad varía notablemente según las organizaciones. 

Mientras que la producción de un drama puede beneficiarse de una planificación plano a plano”
58

. 

La incorporación de un equipo técnico calificado garantizará la realización de un producto 

televisivo de calidad, ya que en cada ámbito de los procesos de producción se designan a los 

responsables especializados y calificados para cada área y proceso televisivo. 

2.8. Equipo de humano 

Para describir a los actores del proceso televisivo se considera al equipo humano según CORREA, 

Ana. (2006) como: “un equipo de especialistas, con material técnico apropiado, pueda 

organizarse en departamentos, como estructura necesaria para un correcto cumplimiento de las 

actividades televisivas”
59

. Es decir designar a un grupo de personas que sean responsables de 

desempeñar las funciones y requerimientos televisivos con conocimiento de cada actividad que 

desempeñará dentro del programa de televisión.   

Dentro de los actores del grupo humano se pueden señalar los siguientes: 
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Tabla 15: Equipo humano. 

Equipo Humano 

PRODUCTOR 

Calcula el presupuesto de producción y toma las decisiones más 

importantes. es el líder del equipo, trabaja con los escritores, decide 

el talento principal, contrata al director y guía la dirección general 

de la producción 

DIRECTOR Es la persona que asume las responsabilidades del productor 

ASISTENTE DE 

PRODUCCIÓN 

Pueden ser contratados como auxiliares de productor y director. 

Durante los ensayos estas personas llevan notas de las necesidades 

y cambios en la producción, notifican al personal sobre éstos, etc. 

TALENTO  

El talento incluye actores, reporteros, anfitriones, invitados y 

narradores en off, éstos últimos son aquellos cuya voz es escuchada 

en cámara. Algunas veces el "talento" es clasificado en tres sub-

categorías:  

 Actores (quienes representan personajes en producciones de 

corte dramático) 

 Conductores (quienes aparecen a cámara en papeles no 

dramáticos) 

 Locutores (quienes usualmente no aparecen a cámara). 

MAQUILLISTA O 

ESTILISTA 
Es la encargada que la imagen del talento sea impecable  

EL OPERADOR DEL 

GENERADOR DE 

CARACTERES 

Programa (diseña y escribe) títulos de entrada, subtítulos, y créditos 

finales en el equipo. Estos textos son insertados sobre la imagen 

durante la producción.  

COORDINADOR DE 

PISO 

Es el responsable de coordinar las actividades en el set. Él o ella 

puede estar asistido por uno o más asistentes de piso, a quienes 

pueden ser delegadas varias responsabilidades en el set 

Fuente: ARISTIZABAL, Marco. El Equipo de producción y el estudio de televisión. 2002. p. 6. 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO 3 

CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR (CONAIE) 

 

3.1. Antecedes de formación 

Las organizaciones indígenas aparecen como un medio deliberante en el período de los 80s 

denominada como un década ganadora  por el movimiento indígena y por el país, ya que se logra la 

unidad organizativa y política de pueblos, organizaciones, y nacionalidades indígenas del país, 

consiguiendo un consenso para obtener un espacio organizativo común, creando la CONAIE, 

(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), “En 1986 se realiza el primer congreso 

de todos los pueblos indígenas que constituye la CONAIE”
60

 

Darle la representatividad y participación a las nacionalidades indígenas en todos los espacios 

sociales, se convirtió en su principal requerimiento, ser reconocidos por identidad y cultura y ser 

entes activos en el desarrollo social, entre las principales propuestas que se han expuesto es la 

creación de un Estado Plurinacional. Una de sus principales acciones fue el levantamiento indígena 

en la década del 90, cuyo objetivo estaba orientado para que el país logre visualizarlos y el Estado-

nación los ampare y que sus derechos y su voz sean escuchadas, la lucha fue por el rescate de la 

dignidad de los pueblos indígenas.  

Según argumenta DÁVALOS, Pablo (2009) sus acciones se concretan en: 

Otro acontecimiento político de vital importancia en la década del 90 fue la convocatoria a 

una Asamblea Constituyente. Un aspecto que posibilitó la constitución de las 

organizaciones a partir del proceso de la educación intercultural bilingüe, proceso que hizo 

posible penetrar y trascender a todas las nacionalidades.
61

 

La participación indígena en la Asamblea Constituyente permite la integración de una de las 

políticas realmente representativas como es la educación intercultural bilingüe, un proceso que hizo 

trascender a todas las nacionalidades, medida que contribuyó para crear y recrear la identidad y 

cultura de los diferentes pueblos, ya que si no se cimenta una identidad estaría en riesgo de 

perderla, pues es un referente histórico de las culturas ancestrales. Esta condición permite que un 

pueblo o nación pueda mantenerse y desarrollarse según sus costumbres y tradiciones autóctonas 

donde se reconozcan sus derechos y se promueva la igualdad, equidad en oportunidades, sin 
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discriminación o exclusión social de ninguna índole, la participación política y en cualquier ente 

público o privado. Es deber primordial del Estado velar por el cumplimiento de sus derechos y 

reconocimiento de su identidad. 

A continuación se presenta una tabla donde se realiza una explicación sobre el surgimiento de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), así como los aspectos más 

principales que han permitido que esta organización sea reconocida no solo por los pueblos 

indígenas del país, sino por el Estado, siendo una entidad destinada a luchar frente a leyes que 

afecten su conformación. 

Tabla 16: Conformación de CONAIE 

CONFORMACIÓN DE LA CONAIE Y HECHOS RELEVANTES 

1986 
Primer congreso de la CONAIE promueve la participación y la unidad de 

los pueblos y nacionalidades indígenas del país 

1988 

Segundo Congreso Nacional de la CONAIE se firmó el convenio de 

Cooperación Científica sobre educación intercultural bilingüe  entre el 

MEC y CONAIE 

1990 

La CONAIE convoca al primer levantamiento indígena en el gobierno del 

Dr. Rodrigo Borja a fin de exigir el conflicto de tierras, plurinacionalidad, 

educación intercultural bilingüe e impuestos. 

1994 
Movilización por la Vida convocada por la CONAIE, permite la discusión 

y ciertas modificaciones a la Ley de Reforma Agraria  

1996 

La CONAIE resuelve mantener total independencia con los partidos 

políticos y crean el “Movimiento de unidad Plurinacional Pachacutik 

Nuevo País” logrando en las elecciones populares de este mismo año 

diputados, alcaldes, concejeros y concejales indígenas. 

1997 

La CONAIE conjuntamente con los sectores sociales organizados 

promovió la movilización nacional indígena y popular  logrando la 

destitución del gobierno de Abdala Bucarán 

1999 

CONAIE convoca al Levantamiento Indígena por la vida y Contra el 

Hambre en rechazo del alza de los combustibles facturaciones y leyes 

privatizadoras exigiendo un nuevo modelo económico al gobierno del Dr. 

Jamil Mahuad. 

1999 
La CONAIE, como Secretaría Operativa de la Campaña nacional contra el 

TLC y ALCA 
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2004 Participa en el levantamiento contra el gobierno de Lucio Gutiérrez.
62

 

Fuente: SALAZAR, Dante. Como La Democracia, Que Es Para Todos, En América Latina Es Para Pocos. 

Libros en Red. 2007. pp. 291. 

Elaborado por: Inés Cuascota 

 

 

Según afirma ECUARUNARI. (2014) los pueblos indígenas que conforman la CONAIE son: 

 

La CONAIE, de acuerdo a su estructura organizativa nacional, aglutina a los siguientes 

pueblos y nacionalidades: Shuar, Achuar, Siona, Secoya, Cofàn, Waorani, Zapara, Shiwiar, 

Andoa y Kichuas en la región Amazónica. Tsachila, Epera, Chachi, Awa, Manta y 

Wankavilka en la Costa. Pueblos de la nacionalidad Kichua: Palta, Sarakuru, Kañari, 

Puruwà, Chibuleo, Tomabela, Salasaca, Kisapincha, Waranka, Kitukara, Kayampi, Otavalo, 

Karanki, Natabuela y Pasto en la sierra interandina Ecuatoriana. Estos pueblos se 

reconstituyen mediante su autodefinición, su autonomía organizativa, cultural y su política 

propia. Hereditariamente somos pueblos originarios y constituidos miles de años antes de la 

llegada de la invasión europea. En pleno siglo XXI, muchos pueblos indígenas se 

encuentran en proceso de extinción, por ejemplo los Eperas, zaparas, entre otras. Además, 

no existen una investigación real sobre la vida y la existencia de pueblos indígenas del 

Ecuador.
63

 

A través de la congregación de los distintos pueblos y nacionalidades indígenas la CONAIE, se 

estructura, teniendo como miembros a organizaciones de todas las regiones del país, que 

promueven la conservación de sus tradiciones ancestrales sin depender de empresas politiqueras, ni 

religiosas foranes a la comunidad,  fortaleciendo sus valores culturales propios, la espiritualidad, 

lingüística, la ciencia y la tecnología, los conocimientos y práctica de la medicina ancestral o 

indígena, el manejo de calendarios agrícolas, la relación con la naturaleza. La CONAIE está 

orientada a promover el respeto de sus derechos e identidades. 

3.2. Objetivos 

Los principios de que contempla la CONAIE es impulsar una lucha en pos de la reivindicación de 

los derechos de los pueblos indígenas, así como lograr una evolución política en el escenario 

nacional e internacional impulsando un proyecto político propio, que permita construir un estado 

plurinacional, en el que garantice la unidad, en la diversidad, la igualdad social y la equidad. Para 

ello la ECUARUNARI (2014) señala los siguientes objetivos de la CONAIE 

 Dar dirección política al Movimiento Indígena a fin de lograr la igualdad económica, 

socio-cultural y política.  

 Promover y consolidar el proceso organizativo de las Nacionalidades y Organizaciones 

Indígenas.  
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 Recuperar y defender los territorios de las Nacionalidades Indígenas y luchar por el 

derecho a la autodeterminación de los pueblos.  

 Defender la integridad de las Nacionalidades Indígenas y velar por su unidad.  

 Representar a las Nacionalidades Indígenas ante el Estado y sus gobiernos de turno y ante 

instituciones de desarrollo nacional e internacional.  

 Crear mecanismos de interrelación entre las Nacionalidades y Organizaciones Indígenas 

del país, mediante la recuperación de la historia, la cultura y las tradiciones.  

 Defender, rescatar y desarrollar las culturas de las Nacionalidades Indígenas.  

 Fomentar las relaciones internacionales a través de una política de apoyo, cooperación, 

respeto y solidaridad entre todos los Pueblos.
64

 

3.3. Visión, misión 

Visión 

 CONAIE constituida como una Organización de Nacionalidades y Pueblos consolidada, 

con sus principios y fundamentos filosóficos como referentes nacionales e internacionales, 

que está liderando y llevando adelante la construcción del Estado Plurinacional y la 

Sociedad Intercultural con base a su Proyecto Político, logrando la aplicación y el ejercicio 

de los marcos jurídicos que garanticen los DD.CC, impulsando estrategias del buen vivir 

comunitariamente, defendiendo la soberanía, los territorios, la biodiversidad, los DDHH y 

la paz, deteniendo las privatizaciones con propuestas alternativas al colonialismo, 

neoliberalismo y a la agresiva globalización. 

Misión 

 La CONAIE es un sujeto político que lidera procesos nacionales e internacionales, 

reconocido como legítimo Gobierno de las Nacionalidades y Pueblos, con un Proyecto 

Político alternativo, sustentado en lo comunitario, con principios de reciprocidad, 

solidaridad, equidad y complementariedad, en armonía con la Madre Naturaleza, basada 

en la participación y el consenso, en el fortalecimiento de las autonomías para 

descolonizar la democracia, desmontar el neoliberalismo, redefinir y reconstruir el país a 

través de la construcción del Estado Plurinacional.
65

 

La estructura organizativa de la CONAIE es el resultante de alianzas de gran solidez que se fue 

consolidando a lo largo de un recorrido de alrededor de 35 años con el afán de lograr la equidad y 
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el reconocimiento de su identidad y la interculturalidad el país, la participación activa e incluyente 

en todos los organismos públicos o privados, el respaldo y garantía de la Constitución que ampare 

sus derechos y los haga cumplir, trascender con propuestas que impulsen el crecimiento de las 

Nacionalidades Indígenas del País.  

3.4. Estructura organizativa 

La organización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas está estructurada a nivel 

nacional que actúa en el escenario político ecuatoriano en representación de las nacionalidades 

indígenas, “Se constituyó el 16 Noviembre de 1986, en el que su principal propuesta es la creación 

de un estado plurinacional, es autónoma, no depende de ningún partido político ni instituciones 

estatales, extranjeras o religiosas”.
66

Buscando la equidad, inclusión y participación de las 

nacionalidades indígenas siendo su ente representativito. 

La organización de la CONAIE está conformada por tres regionales que envían delegados a la 

Asamblea General de la CONAIE: 

 La ECUARUNARI que representa a los indígenas de la Sierra ecuatoriana y copa 

alrededor del 45% de los delegados de la CONAIE, 

 La CONFENIAE que actúa en la Amazonía ecuatoriana y alcanza el 30% de la 

representación en la CONAIE, 

 LA CONAICE representa a la Costa ecuatoriana y tiene un 25% de los delegados de la 

CONAIE. 

En la Amazonia 

CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana), que 

agrupa a: 

Tabla 17: Organizaciones de la Amazonia. 

FOISE (Federación de Organizaciones Indígenas de Sucumbíos del 

Ecuador); 

OINCE  (Organización Indígenas Cofanes del Ecuador); 

OISSE  (Organización de Indígenas Sionas y Secoyas del Ecuador);  
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FCUNAE  (Federación de Centros de Unión de Nativos de la Amazonia 

Ecuatoriana) 

FOIN (Federación de Organizaciones de Indígenas del Napo);  

 OPIP  (Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza); 

FICSHA (Federación de Centros Shuar-Achuar) 

FIPSE  (Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador) y Onhae. 

Fuente:DIARIO EL UNIVERSO. Estructura de la CONAIE. 2003 

Elaborado por: Inés Cuascota 

 

En la sierra.  

ECUARUNARI (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador) agrupa a:  

Tabla 18: Organizaciones de la Sierra. 

FICI (Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura) 

PIRR (Pueblos Indígenas Riccharimui); 

MIC (Movimiento Indígena de Cotopaxi) 

MIT  (Movimiento Indígena de Tungurahua 

FECAB (Federación Campesina de Bolívar) 

MICH (Movimiento Indígena de Chimborazo) 

FOICH (Federación de Organizaciones Indígenas de Chimborazo) 

UPCCC  (Unión Provincial de Cooperativas Campesinas del Cañar) 

UNASAY (Unión de Organizaciones Indígenas del Azuay) 

 CIOIS  (Conf. de Organizaciones Indígenas de Saraguro) 

UOCE  (Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas); FRYH 

y AmabQuijat. 

Fuente: DIARIO EL UNIVERSO. Estructura de la CONAIE. 2003 

Elaborado por: Inés Cuascota 

En la costa. La Conaice (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana), 

agrupa a: 
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Tabla 19: Organizaciones de la Costa. 

FECCHE (Federación de Centros Chachis del Ecuador) 

EPERA, FCA  (Federación de Centros Awa), FCG y GTS. 

Fuente: DIARIO EL UNIVERSO. Estructura de la CONAIE. 2003 

Elaborado por: Inés Cuascota 
 

3.5. Organizaciones filiales 

Las organizaciones filiales de la CONAIE están divididas en las regiones de hábitat de los pueblos 

indígenas. 

Regional: CONFENIAE   de la Amazonia. 

Tabla 20: Filiales Amazonia. 

PROVINCIAS ORGANIZACIONES 

Zamora Chinchipe FENASH (Federación shuar ) 

Morona Santiago FICSH   SHUAR 

 NASHE 

Pastaza AFENASH- P (Federación Shuar de Pastaza ) 

 NAE (Achuar) 

 NAZE  Zapara 

 NAPE (Federación Andina del Ecuador ) 

 NASHIE    Shiwar 

 NAWEWaoranis del Ecuador 

 ONWON   Woaranis del Napo 

Napo FOIN  Kichwas Indígenas del Napo 

 NAOKI     Federación  Kijos 

Orellana FICCAKE Kichwas 

 FENASH- O    de Orellana 

Sucumbíos FONAKISE: Kichwa 

 ONISE    de Siona 

 FEINCE  de Cofán 

 OISE  de Secoya 

 FEEPCESH- Shuar 

Zamora Chinchipe ZAMAS QUIJAT   Saraguros 

Fuente:CONAIE, Estatuto interno de conformación de la CONAIE 2010. pp. 43. 

Elaborado por: Inés Cuascota 
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Tabla 21: Filiales de la sierra. 

REGIONAL :  ECUARUNARI  DE LA SIERRA 

Carchi  CCM  de Pasto 

Imbabura  FICI   Federación de Pueblos Indígenas de Imbabura  

 OK  Organización de Karankis 

 ON.  Organización de Natabuelas 

 Organización de Otavalos 

Pichincha  CPK.  Confederación de Pueblos Kayambis 

 Nación KitusKaras 

Cotopaxi  MICC  Panzaleos  

Tungurahua  MIT   Movimiento Indígena de  Tungurahua  

 Movimiento Indígena de Zalazacas 

 Movimiento indígena de Tomabelas 

 Movimiento Indígena de Kisapinchas 

 Movimiento Indígena  Chibuleos 

Bolívar  FECABBRUNARI  de Guarancas 

Chimborazo  COMICH     

 Purahuas 

Cañar UPCCC  de Cañaris 

Cuenca  UNASAI    Cañaris de Cuenca  

 FOA  Cañaris de Cuenca  

 USIA  Cañaris de Cuenca, Cantón Nabon 

Loja  CORPUKIS  Saraguros de Loja  

 FEPROCOL  Paltas  
Fuente: CONAIE, Estatuto interno de conformación de la CONAIE 2010. pp. 43. 

Elaborado por: Inés Cuascota 
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Tabla 22: Filiales de la Costa 

REGIONAL :  CONAICE  de la Costa 

Esmeraldas  UOCE afros de Esmeraldas  

Los Ríos  FOCCE   

El Oro  PUKRO   Kichwas del Oro  

Guayas  WANKAVILCAS   Pueblo Wancavilca 

Manabí  Pueblos  Mantas 

Santo Domingo  Nacionalidad  TSachila 

Esmeraldas  AWÁ Nacionalidad  

 CHACHI Nacionalidad  

 ÉPERA  Nacionalidad  

Las dos organizaciones siguientes no 

pertenecen a ninguna regional,  directamente a 

la CONAIE 

 

 MOPKISE   

 PUKIWA  

Fuente: CONAIE, Estatuto interno de conformación de la CONAIE 2010. pp. 43. 

Elaborado por: Inés Cuascota 

 

3.6. Departamentos y líneas de acción 

Según MACAS, Luis (2002), plantea que:  

Una línea de acción que se identifica en el marco de la dimensión histórico-J  

cultural (étnica), cuyo significado se expresa en la lucha por las demandas de 

reivindicación indígenas y de soluciones inmediatas, que necesariamente será el 

contenido fundamental de una agenda de planteamientos de carácter endógeno de 

los pueblos y comunidades indígenas.
67
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Es la proclamación de los derechos como: “conjunto de normas legales de tipo tradicional, no 

escritas ni codificadas, distinto de un derecho vigente en un país determinado”.
68

 Es decir que las 

luchas en esta dirección son en sí generadas desde los intereses de las nacionalidades y pueblos, 

que son retribuciones legítimas e históricas que no han sido ejercidos desde el reconocimiento del 

Estado, y solo se han hecho visibles a través de la difusión que la CONAIE ha realizado en pos de 

la reivindicación de la dignidad de los pueblos indígenas. 

Es considerada como un fenómeno de carácter exclusivamente étnico, antropológico, donde se 

esgrime y se principaliza un enfoque etnocentrista o el indigenismo excluyente. La independencia 

política frente a los gobiernos de turno, es uno de los principales lineamientos de esta organización, 

donde sus iniciativas son promovidas en base a las necesidades evidenciadas en las comunidades 

indígenas buscando una independencia en la proclamación de su identidad, y de sus necesidades. 

3.7. Aspecto legal de formación 

En 1986 el movimiento indígena, realiza un trabajo de consolidación en la estructuración de un 

organismo que los represente, es ahí donde surge la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador, y que en los años 90 se convirtió en la principal organización protagonista en las 

manifestaciones de los derechos y de la identidad de los pueblos indígenas ecuatorianos, buscando 

un espacio de reconocimiento y de representatividad en los aspectos sociales, culturales, y políticos 

a nivel nacional.  

Donde WALSH, Catherine. (2005) señala que:  

La CONAIE es una organización de hecho, implica que no tiene reconocimiento legal 

como tal por parte de alguna institución del Estado. Aunque hay también un doble juego, ya 

que dentro del proyecto de "Ley de las nacionalidades y pueblos del Ecuador", presentado 

en el 2000, se pide el reconocimiento estatal.
69

 

 

La organización de los pueblos indígenas del país se encuentran representadas por la CONAIE, 

logrando que en el año 1988 en el Gobierno de Rodrigo Borja se crea la Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe cuyo principal objetivo era planificar la enseñanza a los pueblos 

indígenas en sus propias lenguas, lo cual implica empezar a construir uno de los ejes de la matriz 

colonial, donde la aplicación de su lengua nativa como medio de interacción en el proceso de 

enseñanza y transmisión de los conocimientos. 
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3.8. Canales de comunicación en la CONAIE 

Entre los medios de comunicación utilizados por la CONAIE para difundir la información de las 

distintas actividades y procedimientos que realiza esta organización se encuentra, la radio, la 

página web, mientras que, el departamento de comunicación de esta institución se encuentra 

suspendida desde el periodo de Marlon Santi 2007-2010, ya que no hubo ningún proyecto relevante 

que pueda ser transmitido.  

En el periodo del presidente Humberto Cholango 2011- 2014. El departamento de comunicación 

estaba a cargo de Evelio Gende quien falleció y no se han hecho cambios en la página web. “En la 

actual administración los responsables del departamento de comunicación de la CONAIE son: 

Pedro Tankamash, Dirigente de Comunicación, Apawki Castro, técnico y Soledad Vogliano, 

asesora, quienes son los encargados de actualizar la información pertinente de las acciones 

desarrolladas”
70

.  

3.8.1. La radio 

La utilización de este medio permitió llevar la información a un número mayor de receptores, la 

misma que responde a las necesidades de información de las personas que viven en lugares donde 

no tiene acceso a otros medios de información y comunicación, en los idiomas y formatos que se 

adaptan mejor al contexto local. “Las estaciones de radio pueden movilizarse en favor de una 

campaña, por ejemplo menciones de sus actividades, programas de entrevistas con los 

organizadores de la campaña o difusión de información que esté relacionada con el contexto de sus 

oyentes”
71

. 

Especificaciones 

La CONAIE contó con una radio online que se mantuvo por tan solo cinco meses desde el mes de 

agosto hasta el mes de diciembre del 2013 que pertenecía directamente a la organización, 

conjuntamente con la radio comunitario  De La Diversidad. La misma que dejó de transmitir, por 

mala administración de los encargados.  

Objetivo 

Entre los objetivos que se plantearon para la transmisión de la radio son: 
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 Tener informados a las organizaciones de base de las actividades que realiza la CONAIE 

 Tener una vía de comunicación con las organizaciones de base en los asuntos políticos 

 Promover ruedas de prensa, Boletines de prensa, entrevistas radiales por medio de los 

principales dirigentes y/o convocatorias escritas. 

 Contar con un espacio para debatir sobre las principales normas o leyes que afecta la 

integridad de la organización y de todos sus filiales. 

 Discutir sobre aspectos del Gobierno que favorecen o afectan la integridad de los pueblos. 

 Llegar a más personas, no solo pueblos indígenas, sino al país para que conozcan a la 

organización y su trabajo que realiza a favor de los pueblos indígenas. 

Duración. 

 Periodo de duración fue de agosto a diciembre 2013. Esta radio tuvo sus transmisiones 

utilizando la plataforma del internet. 

Estructura 

El departamento de comunicación está conformado por:  

 Dirigente de comunicación, Pedro Tankamsh 

 Diseño Soledad Vogliano  y Apawki castro 

Actualización  

 Cada semana 

En qué radio  

 Radio De La Diversidad, una estación radial usando la plataforma del internet. 

 

Otro medio de información que utilizó la CONAIE fue la Agencia de Noticias Plurinacional del 

Ecuador, que surge como un medio de difusión de la información a las comunidades indígenas 

concerniente a las actividades desarrolladas por sus dirigentes de las organizaciones como: 

CONAIE, ECUARUNARI, PACHACUTIK. Los mismos que transmiten a sus bases la 

información desarrollada en los procesos que cada uno desarrolla, por ejemplo el movimiento 

político Pachacutik acerca de las distintas concentraciones,  proyectos que desarrolla en pos de la 

mejora y del reconocimiento de las nacionalidades indígenas del Ecuador. 

Según la Agencia Plurinacional del Ecuador 
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Agencia de Noticias Plurinacional del Ecuador (ANPE) es una iniciativa del movimiento 

indígena ecuatoriano. Fue creada en el 2003 como uno de los órganos de comunicación de 

la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación 

de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y el Movimiento 

Pachakutik.
72

 

 

Las distintas investigaciones realizadas en las comunidades indígenas son publicadas por este radio 

como medio para evidenciar las acciones y los proyectos en beneficio o perjuicio en los habitantes 

de las comunidades, como hechos suscitados en las áreas protegidas que puedan afectar la 

vulnerabilidad del ecosistema, irrespeto de sus derechos colectivos e individuales como 

discriminación o exclusión social. Este medio de información permite que los tres organismos de 

representación indígena puedan informar acerca de sus proyectos y requerimientos. 

3.8.2. La página web 

La utilización de este medio de comunicación permite difundir de manera masiva la información 

generada por la CONAIE, en sus respectivas ejecuciones de proyectos, e información relevante que 

llegue a todos de manera permanente y confiable en todo momento y en todo lugar, sin embargo la 

utilización de este medio es limitado en sus comunidades, ya que existe muy poco conocimiento 

acerca de la utilización de este medio convirtiéndose en una herramienta principalmente utilizada 

por sus dirigentes de las organizaciones de base y como medio masivo de información y de 

comunicación. 

Objetivo 

Publicar la información referente a los proyectos desarrollados por la CONAIE de manera que se 

convierta en un elemento representativo de la identidad digital, mismo que se posicionará en el 

internet para adquirir visibilidad y reconocimiento masivo de todas sus actividades a través de este 

medio se pretende comunicar los mensajes, y propuestas a una audiencias o públicos objetivos 

determinados. 

Duración 

El periodo de duración de este medio inicia en el año 2001 durante la presidencia del Dr. Luis 

Macas, y como encargado del departamento de comunicación Manuel Castro, con la publicación de 

información relacionada con las bases de la organización,  información que era recopilada por los 

encargados del departamento de comunicación y pasantes que realizaban actividades de formación. 
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En la actualidad se encuentra en mantenimiento y rediseño de contenidos según los lineamientos 

que propone la nueva dirigencia. 

Tipo de información  

 Los géneros periodísticos más difundidos fueron noticias, entrevistas, reportajes, además 

de presentar boletines de prensa sobre diversos aspectos: reforma de leyes, levantamiento 

indígena, irrespeto a la Constitución, discriminación, entre otros. 

Personal a cargo 

 Dirigente de comunicación y edición: Pedro Tankamsh. 

 Diseño: Soledad Vogliano   y Apawki Castro.  

 Recolección de información y redacción: pasantes y colaboradores. 

Actualización  

 La actualización de la información se realizaba cada semana. 

3.8.3. Ruedas de prensa 

Las ruedas de prensa tienen como objetivo establecer buenas relaciones con los medios de 

comunicación. Aunque todos los medios deben merecer un altísimo respeto y consideración, es 

importante distinguir en todo momento la importancia particular de cada uno de ellos.  No es lo 

mismo tratar con un medio de alto reconocimiento que un periódico de bajo alcance, no es lo 

mismo una radio local con una internacional, por lo que es significativo que esta se planifique de 

manera coherente. 

La CONAIE dentro de sus canales de comunicación ha usado las ruedas de prensa para informar a 

los medios de comunicación su postura frente a cambios, normas o acontecimiento que se 

desarrollan dentro del país.  Para el desarrollo de las ruedas de prensa el técnico y diseñador 

Apauki Castro, se encarga de mantener el contacto con los medios de comunicación para 

informales vía telefónica o correo electrónico el día y la hora que tendrá a cabo un pronunciamiento 

de la organización. 

Objetivo 

Mantener el contacto con los medios de comunicación para que sean los encargados de la difusión 

de la postura que mantiene la CONAIE frente acontecimiento que se suscitan en el país.  
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Duración 

Las ruedas de prensa no tienen una duración definida, pero se estima entre 30 a 60 minutos, 

dependiendo del tipo de información que se dé a conocer y del interés que tengan los medios para 

cubrirla 

Tipo de información  

 Noticias y aprobación de normas internas. 

 Postura frente a leyes, normas y/o actuaciones del gobierno que afecte su normal 

funcionamiento. 

Persona a cargo 

 Dirigente de comunicación: Pedro Tankamsh. 

3.9. Uso de la televisión como medio de difusión en la CONAIE 

Este medio es muy importante para la CONAIE, sin embargo su mayor inconveniente es la falta de 

presupuesto para la creación de un canal televisivo, ya que entre sus equipos solo se encuentra una 

cámara profesional que es utilizada como una herramienta de información a nivel interno de la 

organización y no se desarrollaría a nivel nacional.  Este es un medio que necesita de una estructura 

organizativa bien estructura por lo tanto su aplicación ha sido limitada. 

Dentro de los canales que darían apertura a los espacios que pretende ocupar la CONAIE se 

encuentran. 

 TV MICC de Cotopaxi  

 TV. Sangay  del Gobierno Provincial de Morona Santiago 

 Canal Luz De América de Cayambe que es propiedad privada de Ricardo Ulcuango. 

Sin embargo la nueva dirigencia tiene entre sus planificaciones utilizar canales digitales, siendo la 

plataforma del internet una alternativa viable. Las redes sociales como el YouTube son medios 

adecuados para que la CONAIE pueda informar, tanto a sus a organizaciones de base como al 

mundo sobre las actividades que realizan a diario a favor de los derechos que tienen las 

comunidades indígenas del Ecuador. Este es un medio que necesita de poco presupuesto y 

elementos técnicos para su funcionamiento. 
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3.9.1. Formato para uso de la Televisión en la CONAIE 

Con el surgimiento del internet el ritmo de las comunicaciones se ha visto alterado, ya que en el 

medio digital existe diversidad de fuentes, tanto de medios tradicionales como alternativos que han 

llegado a conglomerar la información. Pero también ha sido utilizado por diversas empresas como 

canal estratégico para llegar a una multitud de personas de acuerdo a sus objetivos planteados, ya 

sean para vender más productos, ganar mayor cantidad de clientes o simplemente para darse a 

conocer. 

Para las organizaciones e instituciones actuales es de vital importancia que cuente con canales de 

comunicación como parte de su estrategia de consolidación, existen diversos formatos y material 

informativo que pueden usarlo a favor de sus estrategias de posicionamiento. En el caso de la 

CONAIE, al contar con diversas actividades y eventos necesita desarrollar un formato que sea 

claro, conciso y sobre todo que llegue a todas sus agremiaciones a nivel nacional e internacional. 

Un noticiero es un programa de televisión cuyo contenido es la información de los sucesos 

ocurridos en una nación, comunidad, empresas, institución u organización. Para la creación de un 

noticiero se necesitan tanto aspectos técnicos  como: cámaras, micrófonos, software de edición; 

aspecto humano como reporteros, director de noticias, departamento de planificación, edición, 

directores de cámaras y jefe de piso entre los más destacados, sin contar con los equipos necesarios 

para una transmisión. 

Mientras que la CONAIE tiene como objetivo esgrimir todo su capital humano con los distintos 

miembros de las organización de base para que conformen un equipo de comunicación, estos serán 

los encargados de producir un noticiero en el idioma kichwa. La misión del noticiero es presentar 

semana a semana los acontecimientos más destacados en lo que se ha visto involucrado: 

levantamientos, aprobación de leyes, conformación de nueva directiva, reformas al agua, tierra, 

explotación petrolera y minera entre otros. 

El noticiero será difundido utilizando las redes sociales en primera instancia, manejando un canal 

de YouTube, también Facebook-Twitter como medios de enlace. Esta primera fase se contempla el 

desarrollo del noticiero utilizando la plataforma del internet debido al limitado presupuesto que 

cuenta la organización, mismo que serán debatidos con otras organizaciones para conseguir el 

apoyo que le permita a la CONAIE transmitir sus noticieros por medio de televisión abierta y 

digital abarcando más espacios y lugares del Ecuador. 

La meta del noticiero es que sea elaborado, desarrollado y difundido por personas propio de las 

diferentes comunidades y organizaciones indígenas, constituyéndose en un informativo de la 

CONAIE y todas sus bases, estableciéndose en esta instancia en uno de los primeros noticiero 
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conformado por profesionales indígenas y que dominen el idioma natal como es el kichwa. Si bien 

existen proyectos que se empieza a formar como parte de la estrategia pluricultural del país, este 

informativo será de uso exclusivo para la CONAIE. 

3.9.2. Especificaciones 

El noticiero en kichwa se transmitirá cada semana con una duración de media hora, en la que se 

comunicará información relacionada con intervención del movimiento indígena en el acontecer 

nacional. El noticiero será construido para ser difundido por medio de las redes sociales como 

YouTube y estará enlazado de forma permanente en las cuenta de Facebook y Twitter que serán 

creadas. 

Busca difundir el trabajo de las agremiaciones indígenas que forman parte de la CONAIE y la 

realidad de las comunidades. Para la conformación de este noticiero se utilizarán los siguientes 

géneros periodísticos: la noticia, siendo el formato más usado en todos los medios de 

comunicación, al contener una redacción sencilla, pero concreta frente a los acontecimientos, 

también se hará uso de la entrevista, donde se debatirán temas de gran interés para las comunidades 

y el país. También se realizarán reportajes a personas que se han destacado dentro de las 

dirigencias, ya sean de la CONAIE o de las organizaciones de base en cualquier parte del país. 

Objetivo 

 Transmitir las noticias en el idioma kichwa relacionadas con las acciones llevadas a cabo 

por la CONAIE en las que se destaquen la intervención de sus dirigentes en el ámbito 

político y social, así como los distintos acontecimientos en las bases y en las comunidades 

indígenas. 

Se manejaría como el informativo de la CONAIE, análisis coyuntural, actividades de los diferentes 

directivos de la CONAIE con enfoque en la dirigencia de juventud y la mujer, noticieros de las 

organizaciones de base de cada provincia solo cosas específicas.  
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

 

4. Diseño de un programa noticioso en kichwa para la CONAIE 

4.1. Sinopsis 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) tiene su origen en el año de 

1986, siendo un proceso constituido desde las comunidades y nacionalidades indígenas del 

Ecuador. Tiene como objetivo representar el pensamiento e ideología política, pero desde la lucha 

de los pueblos indígenas que durante décadas fueron olvidados por los gobiernos de turno, se 

enfocan en la paz, la igualdad, el respeto, la libertad, así como exigir el cumplimiento de los 

deberes y derechos que establece la Constitución de Ecuador. 

Durante sus 28 años de consolidación esta organización se ha manteniendo realizando diferentes 

actividades en pos de velar sus derechos frente a las nuevas políticas que han surgido en el país. 

Han sido partícipes en diversas manifestaciones como: subida del precio de la gasolina, pasaje 

urbano, falta y abastecimiento de la educación, incumplimiento de metas y acuerdos con los 

gobiernos centrales y nacionales, así como levantamientos ante el surgimiento de nuevas leyes que 

han afectado la estabilidad del pueblo ecuatoriano. 

La CONAIE es una organización que interviene en los principales cambios que afectan a la nación 

y especialmente a los pueblos indígenas, ha sido un actor social que intercede en la decisiones que 

desarrollan los gobiernos, siendo en varias ocasiones el organismo líder en apoyar ciertas 

normativas, pero también se ha consolidado como una entidad que se opone a reestructuración que 

sobresalte la tranquilidad de los pueblos, altere su estado normal en temas como: economía, 

naturaleza, política y temas sociales inherentes de cambio. 

La CONAIE es una organización autónoma, no depende de ningún partido político, ni de 

instituciones estatales, extranjeras y/o religiosas por lo que su funcionamiento depende de todo el 

cuerpo de base por la cual está constituida. El desarrollado de diversas actividades a favor de los 

derechos de los pueblos indígenas para construir un estado plurinacional es de iniciativa propia, por 

lo que sus acciones van a favor de sus comunidades, que dependen de su propia organización y de 

los dirigentes que trabajan por sus colectividades.  
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Esta organización está conformada por pueblos de la sierra, costa y la Amazonía, cada uno con su 

propia base provincial, que al reunirse de manera conjunta forman la CONAIE. Sus acciones están 

encaminadas a garantizar el territorio de sus pueblos, ya que la mayoría depende de ellos para sus 

trabajos agrícolas y productivos, esto significa que tienen que poseer equipos jurídicos propios con 

mecanismos diversos para legalizar los territorios y el acceso a la madre sierra. 

Son diversas actividades las que cumplen a diario la CONAIE a nivel nacional. Uno de sus 

inconvenientes que se ha reflejado en su organización es su escasa consolidación en el tema de 

comunicación, ya que durante varias administraciones no han logrado desarrollar medios efectivo 

de información que le permita comunicar sobre las acciones que lleva a cabo a favor de las 

poblaciones indígenas, esto ha provocado desacuerdos, información sin detallar, produciendo 

dentro de las bases el desconocimiento sobre el accionar que cumple. 

En la actualidad varias empresas e instituciones disponen de áreas destinadas solamente a la 

comunicación, utilizan diversos canales para llegar a diferentes públicos. Algunas empresas 

manejan spots televisivos, cuñas radiales, publicidad en medios impresos, material informativo 

como (hojas volantes, dípticos, trípticos, revistas institucionales) y en la actualidad varias 

instituciones están haciendo del internet y las redes sociales los principales mecanismos de 

comunicación para llegar a más y más personas, reduciendo inclusive su presupuesto anual. El 

objetivo es mantener siempre informado a todos sus públicos sobre las acciones que lleva a cabo y 

con ello ganar reconocimiento, ventas de productos, nuevos clientes o público bien informado. 

La CONAIE actualmente si cuenta con un área destinada para el ámbito comunicativo, se han 

desarrollado canales de comunicación como: un programa radial a través del internet, el mismo que 

tuvo una duración de cinco meses, en dicho espacio se destinaba para la discusión de temas 

transcendentales para el país, y como estas normativas podían o no afectar a la organización y sus 

pueblos. Este espacio no se logró consolidar debido a que no se manejó adecuadamente una 

planificación de comunicación designando personal técnico, humano y recursos aptos para su 

funcionamiento. 

La creación de un noticiero para la CONAIE es un factor que necesita esta organización, el mismo 

que se podrá adaptar a las necesidades comunicativas y presupuestarias de la entidad. El noticiero 

será dentro del ámbito interno, mismo que será transmitido cada semana en reuniones o sesiones 

que mantengan las agremiaciones de cada provincia, además se usará el internet y las redes sociales 

como YouTube, Facebook y Twitter como herramientas de integración, permitiéndole a la 

CONAIE cubrir dos espectros: el público interno y externo. 
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4.2. Resultados de la investigación 

Para la recolección de información dentro de la CONAIE fue necesario realizar dos tipos de 

técnicas: la primera es la entrevista dirigida a los dirigentes y de la misma manera se efectúo un 

FODA comunicacional relacionado con el desarrollo de un noticiero dentro de la organización. 

Esta recolección permitió determinar los siguientes lineamientos para la formulación de la 

propuesta y construcción de un informativo semanal. 

1.-Problema 

Si bien la CONAIE dispone de personal para el manejo del ámbito comunicativo, esta área ha 

manejado canales como: página web (que se encuentra en mantenimiento agosto 2014), ruedas de 

prensa y un programa radial que se mantuvo hasta diciembre del 2013. De ahí hasta el momento 

esta organización no cuenta con herramientas que le permita sintetizar la información y llegar a 

todas sus comunidades: este proceso se ha mantenido sin una planificación que permita desarrollar 

medios de información. 

Otro inconveniente que ha sufrido la CONAIE dentro de la parte de comunicación son los cambios 

de dirigentes, cada autoridad que termina su periodo de tres años se lleva toda su planificación y 

estrategias, dejando a la nueva dirigencia todo el proceso de reorganización, causando en varias 

ocasiones que los medios utilizados para informar se queden paralizados y sin funcionamiento 

hasta que el nuevo equipo planifique y ponga en marcha nuevas acciones de comunicación, 

perdiendo el seguimiento y actualización requerida. 

La CONAIE en este proceso no ha desarrollado planes de comunicación efectivos que le permitan 

crear un espacio noticioso para que la población indígena cuente con indagación actualizada y 

relevante, pero desde el idioma kichwa.  Ahora con el desarrollo de la tecnología los noticieros no 

solo pueden tener espacios en televisión abierta, hoy existe la posibilidad de que este tipo de 

instituciones cuente con canales online para trasmitir información que consideren relevante y que 

puede ser claramente organizado y estructurado desde una perspectiva pluricultural. 

La CONAIE en estos últimos años mantiene espacios de información que no son actualizados y 

manejados adecuadamente. Si bien cuenta con el desarrollo y cubrimiento de cada una de sus 

acciones, estás no tienen una definición clara y estructura apropiada para consolidarse como un 

organismo que maneja y procesa información para los pueblos kichwa y de esta manera dar a 

conocer a nivel nacional las verdaderas acciones políticas que cumplen a favor de la democracia, 

soberanía, independencia e interculturalidad como lo enmarca la Constitución del Ecuador del año 

2008.  
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2.- Muestra 

Para la recolección de la información se tomó en cuenta a los 22 dirigentes de las provincias y que 

constituyen la base para el funcionamiento de la CONAIE. Con los 22 se los reunión y se procedió 

a realizar el FODA comunicacional, con el objetivo de analizar aspectos básicos sobre la 

comunicación y los medios de información, así como también los programas que son utilizados 

para mantener informados a los diversos públicos, además determinar la importancia de 

mantenerlos siempre actualizados. 

Se recolectó información de cuatro dirigentes como: Jorge Herrera, Pedro Tankamsh, Severino 

Sharupiy  Soledad Vogliano, a ellos se efectúo una entrevista a profundidad en temas relacionados 

con la planificación de un noticiero informativo que pertenezca a la organización y que permita 

llegar de manera clara y directa hacia las principales comunidades, ya que el noticiero se destaca 

por ser perfeccionado en el idioma natal, como es el kichwa, y con la misma población que 

forma parte de la CONAIE  y sus organizaciones de base. 

4.2.1. Aspectos para la creación del noticiero 

Los aspectos que son tomados en cuenta para la construcción del noticiero son evaluados de las 

entrevistas realizadas a los dirigentes de la CONAIE, estos constituyen el ente que permite a la 

organización que se mantenga activa y que desarrolle actividades a favor de las comunidades. Es 

importante recalcar que se entrevistó al dirigente de comunicación, Pedro Tankamash a los 

encargados del área de edición y diseño de productos de comunicación, Soledad Vogliano y 

Apawki Castro y dirigente de planificación. Los datos obtenidos son los siguientes. 

1.- Sobre el desarrollo de un noticiero informativo en la CONAIE 

Sobre la creación de un noticiero dentro de la organización los dirigentes manifestaron: 

 La creación de un programa de televisión es muy importante para la CONAIE ya que 

permite a la organización dar información. 

 Es un medio eficaz, permite organizar noticias sobre hechos y actividades que efectúa la 

CONAIE y que necesita difundir  a sus organizaciones de base  y conozcan el verdadero 

accionar del organismo. 

 Al ser desarrollado en idioma kichwa, existe la ventaja que la mayor parte de las 

poblaciones kichwa hablante recepten la información de manera más detallada y clara 

sobre las acciones que cumple la CONAIE. 
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 Actualmente existe desinformación debido a que las personas para comprender dichas 

actividades requieren de imágenes para conocer el trabajo de la organización. 

 Un programa de televisión llega de manera más concisa y directa a toda la población, 

permite la utilización de imágenes.  

2.- Tipo de programa 

 Se manejaría como un informativo de la CONAIE, donde se presente noticias nacionales, 

provinciales y cantonales que involucre a los pueblos indígenas y sobre la labor que 

cumple la organización. 

 El formato del programa es un noticiero informativo donde se elaboran noticias, reportajes, 

entrevistas. 

 También es un espacio propenso para el tratamiento de temas de análisis coyuntural, 

actividades de los diferentes dirigentes de la CONAIE, así como temas relacionados con la 

juventud y cultura, de la mujer y familia. 

 Se podría incluir un espacio para las organizaciones de base de cada provincia. 

 Por falta del presupuesto el noticiero será interno, es decir de la organización, mismo que 

se transmitirá en reuniones de consejo que se lo realiza semanalmente. 

 También se usará las redes sociales como YouTube, Facebook y Twitter para su posterior 

producción. 

3.- Dirección del noticiero 

 Este espacio estará a cargo del dirigente de comunicación, Pedro Tankamash y su equipo 

4.-Géneros de información 

 Noticias: género periodístico más utilizado, ya que permite la consolidación de una 

información de manera rápida y detalla sobre un acontecimiento. 

 Entrevista: que permite la obtención de información al analizar temas coyunturales y 

políticos a través de los principales dirigentes o actores sociales que generan opinión e 

información que afecta o favorecen a la organización.  

 

5.- Duración del programa. 

 30 minutos.  
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6.- Horario  

 Un noticiero semanal. 

 Transmisión en las reuniones semanales de cada agremiación. 

 Se divulga también por las redes sociales cada miércoles. 

7.- FODA comunicacional para el desarrollo del noticiero 

Tabla 23: FODA comunicacional 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

COMUNICATIVO  

 La organización es reconocida y la población 

indígena conoce sobre las actividades y la 

intervención de la CONAIE frente a los 

cambios sociales políticos y económicos. 

 Cuenta con área y responsable de 

comunicación. Se planifica y se organiza 

todo lo que se relaciona con la parte de 

información. 

 La Organización cuenta con una 

planificación anual donde se distribuye las 

acciones que se tomarán en cuenta en cada 

área: en este caso el ámbito comunicativo. 

 La CONAIE cuenta con organizaciones de 

base de tres regionales a quiénes tiene que 

mantenerlas informadas. 

 Uso de redes sociales dentro del ámbito 

comunicativo. 

INSTITUCIONAL 

 Organismo reconocido a nivel nacional e 

internacional. 

 

COMUNICATIVO  

 Se cuenta con una imagen positiva de la 

CONAIE en las organizaciones de base a 

nivel nacional. 

 Existe una respuesta aceptable por parte de 

la población por la labor que cumple la 

CONAIE a favor de los pueblos indígenas. 

 Existe un acuerdo de las organizaciones de 

base para que la CONAIE tenga un manejo 

estratégico de la comunicación y su 

identidad frente a sus público y la población 

en general. 

INSTITUCIONAL 

 La nueva Dirigencia tiene el interés de 

mejorar la comunicación con las 

organizaciones de base. 

 Consolidación de un departamento de 

comunicación que cree material 

informativo, incluido un noticiero televisivo 

interno y redes sociales. 

 Canales de comunicación usando la 

plataforma del internet. 

 Convenios con TV MIC, Sangay del 

Gobierno de Morona Santiago, Canal Luz 

de América de Cayambe dentro del ámbito 

comunicativo. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

COMUNICATIVO  

 Cambio de dirigencias, no permite que se 

consolide un proceso estable de 

comunicación. 

 No se ha conformado un departamento de 

comunicación continuo. Cada administración 

crea su área y al término de su periodo se 

COMUNICATIVO  

 Escaso apoyo de plan por parte de 

agremiaciones para la ejecución del 

noticiero 

 Poca participación de los dirigentes en el 

desarrollo del noticiero para la recolección 
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llevan todo, inclusive las estrategias. 

 Existe escases de material informativo y 

canales de comunicación (como un 

noticiero), previo análisis y diagnóstico de 

efectividad. 

 Carencia de un plan de comunicación. 

 Insuficiente apoyo de autoridades salientes y 

entrantes para la continuación de estrategias 

comunicacionales. 

 No existe un archivo sobre las estrategias y 

actividades de comunicación desarrollada en 

la CONAIE.  

INSTITUCIONAL 

 Fragmentación de organización: existen 

conflictos entre las distribuciones al 

momento de conformar nuevas directivas 

por lo que no hay un apoyo total a nuevos 

proyectos: dentro de este aspecto el ámbito 

comunicacional- 

 Existen pugnas por parte de las 

agremiaciones regionales que conforman la 

CONAIE por llegar a la directiva. 

 Hay una escasa planificación para crear 

espacios de información y difusión de 

actividades de la CONAIE a la población. 

y edición de la información. 

INSTITUCIONAL 

 Disolución de la CONAIE por aplicación de 

nuevas normas o leyes que afecte su 

funcionamiento. 

 Segregación de las organizaciones 

regionales que busquen sus propios 

intereses. 

 Creación de nuevas normativas de medios 

de comunicación. incluidas en los 

Gobiernos Nacionales de turno. 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Desarrollado por: Inés Cuascota. 

 

4.2.1.1. Objeto del programa 

Será un noticiero de televisión para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

CONAIE, con trasmisión semanal a través de las reuniones que mantienen las organizaciones 

regionales y las redes sociales con una duración de 30 minutos máximo. La conducción estará a 

cargo de profesionales (Comunicadores sociales) que pertenecen a los pueblos indígenas, cuya 

temática estará orientado a temas de interés nacional, regional y cantonal relacionados a la 

CONAIE, con análisis de temas coyunturales y que afectan o favorecen al organismo. Se destaca 

que este informativo es elaborado completamente en el idioma kichwa. 

1.- Objetivos 

 Desarrollar un noticiero televiso semanal de la CONAIE para informar sobre las actividades 

que cumple dentro del país. 
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 Tener un espacio informativo para que las organizaciones que conforman la CONAIE se 

informen sobre los procesos políticos y sociales que lleva adelante la esta entidad. 

 Dar a conocer a las organizaciones regionales y pueblos indígenas sobre actividades y 

proyectos que desarrolla la CONAIE, así como los temas de interés colectivo que afecten o 

favorezcan a los pueblos indígenas. 

 Contar con un espacio informativo en el idioma kichwa donde se debatan, se discutan y se 

analicen temas coyunturales que se relacionan con los pueblos y nacionalidades indígenas y 

que es de vital importancia su difusión y comprensión dentro de la población. 

4.2.1.2. Público meta 

a) Público interno 

 La ECUARUNARI que representa a los indígenas de la Sierra ecuatoriana. 

 La CONFENIAE que actúa en la Amazonía ecuatoriana. 

 LA CONAICE representa a la Costa ecuatoriana. 

 Comunidades y pueblos indígenas del Ecuador. 

b) Público intermedio 

 Agremiaciones, instituciones, organizaciones que trabajan a favor de los derechos de los 

pueblos indígenas del Ecuador. 

c) Público Externo 

 Población del Ecuador, edad comprendida de 20 a 45 años aproximadamente.  

 Empresas o grupos relacionados con la organización. 

4.3. Ficha técnica del programa en kichwa 

Nombre del noticiero: Informativo al minuto: Uchilla Pacha Willachik 

Duración del noticiero: El informativo tiene una duración de 30 minutos 

Formato técnico: MPEG4 

En este proceso inicial se transmitirá semanalmente por medio de reuniones con las agremiaciones 

y las redes sociales a través del internet.  

Bloques del noticiero: El noticiero tiene cuatro bloques de programación. 
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Transmisión del noticiero. Para la transmisión del programa dentro de las agremiaciones se 

presentará por medio de televisión y DVD.  

De la misma forma se creará cuentas en las redes sociales: 

YouTube: Canal de video de la CONAIE, espacio donde se subirán los noticieros de 

manera semanal sobre las noticias y aspectos más destacados de la organización. 

Facebook. Se creará un Fang Page de la CONAIE, el mismo que tiene como objetivo ser 

un canal de información hacia la población ecuatoriana. Se subirá información 

concerniente a las noticias que se desarrollaron en el noticiero.  

Twitter. Una cuenta en la red social tiene como funcionalidad publicar informaciones 

sobre noticias, análisis y debates que se tratarán en el informativo de la CONAIE. 

El objetivo de este tipo de transmisión tiene dos aspectos: 

Primero se encuentra relacionado con la comunicación interna de la CONAIE.  

El noticiero será transmitido en las reuniones semanales de cada agremiación, de esta manera los 

pueblos y comunidades indígenas contarán con un espacio destinado a la información. 

Para este proceso desde la CONAIE se enviarán por medio de CDs el programa que ha sido 

editado. 

El segundo aspecto corresponde al público intermedio y externo, ya que por medio de las redes 

sociales se conocerá de forma directa la labor que ejecuta la CONAIE a favor de sus comunidades 

y cuál es el rol político-social que cumple frente a los cambios que propone el gobierno de turno. 

Programa grabado. 

El noticiero de la CONAIE será enlatado por asegurar máxima calidad de contenido y forma 

grabado, se establecerá un guión para las indicaciones técnicas y de voz que serán necesarios para 

grabar una producción televisiva de calidad. 

En este proceso se trabajará en la edición del programa, será necesaria la inclusión de reporteros 

que serán los encargados de recoger la información y la grabación de tomas donde el equipo de 

producción considere necesario.  
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4.4. Diseño del Programa 

Lo que se busca es que el noticiero genere el interés de las comunidades y agremiaciones que 

forman parte de la CONAIE por medio de la televisión. La organización desarrolla cada semana 

diversas acciones y actividades que requieren que sean difundidas, conocidas, compartidas y 

discutidas en todas las poblaciones y el noticiero se convierte en el canal adecuado que le permitirá 

a la población visualizar, escuchar y mirar las acciones que cumple a nivel nacional. 

En este proceso el diseño del noticiero se encuentra divido en cuatro bloques:  

Primer bloque: Ecuador Llactapak Willanakuy 

Lectura información nacional (1 minuto) 6 notas cada una de (1 minuto). 

El primer bloque está determinado a difundir información a nivel nacional, tomando aspectos 

políticos, sociales, económicos, culturales y de la naturaleza que se encuentre relacionado con la 

CONAIE y/o pueblos indígenas.  

La duración de cada noticia es de un minuto, en este espacio el programa tiene un alcance de 6 

informaciones que tendrán que ser analizadas, investigadas, editadas para su posterior grabación y 

edición. 

Se mantendrá un monitoreo constante de los medios de comunicación (específicamente los canales 

de televisión a nivel nacional) a fin de determinar las notas más importantes y que son necesarios 

para que la población y comunidades indígenas se informen y las comprendan cuanto los beneficia 

o les afecta. En este espacio se toma en cuenta temas de la Asamblea Nacional, Gobierno, leyes, 

normativas, la Constitución entre otros. 

Este espacio se podrá utilizar noticias desarrolladas por otros medios de comunicación, pero se 

citará la fuente como corresponde dentro de los procesos de ética periodística. 

Segundo bloque: Willanakuy Regional. 

 Este bloque está destinado a generar información desde la ECUARUNARI, CONFENIAE, LA 

CONAICE, que son las tres regionales que conforman esta organización. Las noticias que se 

generará serán a nivel regional. Si bien existen diversas organizaciones en cada provincia lo que se 

busca es que desde las bases se desarrolle información. Las agremiaciones tendrán que reunirse y 

determinar la información más importante que se dará seguimiento cada semana, y posterior a ello 

desarrollar reportes o notas periodísticas que serán utilizados para el noticiero de la CONAIE. 
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En este bloque (tiene una duración de 8 minutos) se trabajará con 4 notas destacadas, cada una de 2 

minutos). En este espacio se podrá utilizar noticias desarrolladas por otros medios de comunicación 

nacionales o provinciales, pero se citará la fuente como corresponde dentro de los procesos de ética 

periodística. 

Tercer bloque: Kawsaymantak Willachik. 

Este bloque está destinado para que la población y las comunidades indígenas tengan su espacio 

con aspectos culturales, deportivos, musical, de arte, de naturaleza, de valores, de comportamientos 

y que los pueblos puedan compartir sus costumbres, sus fiestas, sus comidas. El objetivo es la 

integración de las diversas culturales que existen en el país. 

Se dará seguimiento a las fiestas y actividades que se mantienen en cada comunidad, desarrollando 

un seguimiento y recorrido en todas las colectividades (este aspecto depende del tiempo y duración 

del noticiero de acuerdo a los directivos de la CONAIE), recolectando aspectos culturales, que 

gracias al noticiero televisivo y la transmisión por las redes sociales (YouTube, Facebook y 

Twitter) tendrán un alcance a nivel nacional e internacional. 

Este bloque tiene un espacio para cuatro notas de 2 minutos (duración total de 8 minutos). Depende 

del director de comunicación, se pueden realizar reportajes o crónicas periodísticas que tendrán una 

duración de ocho a cuatro minutos. Este espacio está dedicado para destacar la cultura tradicional 

que aún mantienen las diferentes nacionalidades y se destaca la labor que cumple la CONAIE para 

defender los derechos y la soberanía del sector indígena. 

Cuarto Bloque: CONAIEPak Shuk Rikuy Uyaykuna. 

Se construirán notas periodísticas sobre ruedas de prensa, marchas, levantamiento sobre cambios o 

normativas gubernamentales. También será un espacio de análisis y debates sobre temas que la 

población requiere información: ejemplo, Ley de Aguas, Ley de Minería, Explicación de ITT, 

afectación a la naturaleza, ente otros. 

Este bloque se destina para que se genere información sobre la CONAIE con una duración de   (8 

minutos). Dentro de los formatos más utilizados se encuentran los siguientes. 

Análisis coyunturales: se presentan uno o varios dirigentes con profesionales capacitados para que 

analicen temas de interés nacional y que involucren a los pueblos indígenas y sus agremiaciones. 

Por ser un programa grabado posterior a su edición se procederá a realizar la traducción al idioma 

kichwa. 
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Entrevista: se invitará a dirigentes de la CONAIE, políticos, asambleítas representante de los 

pueblos indígenas de la costa, sierra y/o Amazonía, jóvenes, adolescentes para analizar temas que 

se encuentren en la palestra y que las nacionalidades consideren que les repercute o beneficia en las 

acciones  que se genere luego de la aceptación o rechazo de las mismas. 

Noticias: Poner de las diversas acciones que se han desarrollado durante la semana y que las 

comunidades y agremiaciones deben conocer de manera oportuna, rápida y de fuentes totalmente 

confiables para evitar desacuerdos o desinterés entre todos sus miembros. 

Todos estos bloques o espacios estarán elaborados dentro de los parámetros y objetivos que 

mantiene la CONAIE, en la que se destaca la defensa, rescate y desarrollo de las culturas y  

Nacionalidades Indígenas y el fomento de las relaciones internacionales a través de una política de 

apoyo, cooperación, respeto y solidaridad entre todos los Pueblos. Por ello es necesario que el 

equipo de comunicación mantenga dos requisitos: forme parte o haya nacido en comunidades 

indígenas y estén familiarizados con la comunicación, la información y el manejo de medios y 

además que domine el idioma kichwa. 

Los directivos determinaron importante el desarrollo de los bloques que se presentan en el 

noticiero, creen que es importante que se considere un análisis a nivel nacional en temas que se 

mantienen en la coyuntura nacional y que las comunidades necesitan conocer de forma directa. 

Posterior a ello se realizará un sistematización de los principales acontecimiento a nivel regional, la 

CONAIE cuenta con diversos agremiaciones de la Costa, Sierra y Amazonía donde se procederá a 

cumplir un seguimiento sobre los principales acontecimientos que se producen en estos sectores. 

Continúa con un espacio dedicado a la cultura, se pretende con este punto que las comunidades 

empiecen a diversificar su accionar frente a los demás pueblos, pero que también se transforme en 

una herramienta para unificar esfuerzos y trabajos en pos que lograr la igualdad de oportunidades. 

Y se culmina con un espacio destinado a la CONAIE donde se hará análisis de los temas más 

controversiales para organización y que requiere de una observación exhaustiva y que decisión 

toma el Consejo de Gobierno de la CONAIE. 

4.5. Nombres de los segmentos en el noticiero 

El noticiero de la CONAIE cuenta con cuatro bloques los mismos que tendrán los siguientes 

nombres: 

 Primer Bloque: Ecuador LlactapakWillanakuy.: 

 Descripción Información nacional: política social económica 

 Segundo Bloque: Regionalkunapak Willanakuy. 
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 Descripción Información a nivel regional 

 Tercer Bloque: Kawsaymantak Willachik. 

 Descripción : Información  cultural 

 Cuarto Bloque: CONAIEpak rurashkakunata  willanakuna 

 Descripción. Actividades de la CONAIE. 

4.6. Cronograma de difusión 

Tabla 24: Cronograma de emisión de programas 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Actividades  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Noticiero 1                                                 

Noticiero 2                                                 

Noticiero 3                                                 

Noticiero 4                                                 

Noticiero 5                                                 

Noticiero 6                                                 

Noticiero 7                                                 

Noticiero 8                                                 

Noticiero 9                                                 

Noticiero 10                                                 

Noticiero 11                                                 

Noticiero 12                                                 

Noticiero 13                                                 

Noticiero 14                                                 

Noticiero 15                                                 

Noticiero 16                                                 
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Noticiero 17                                                 

Noticiero 18                                                 

Noticiero 19                                                 

Noticiero 20                                                 

Noticiero 21                                                 

Noticiero 22                                                 

Noticiero 23                                                 

Noticiero 24                                                 

Fuente: Investigación de Campo. 

Desarrollado por: Inés Cuascota. 

Para la ejecución del noticiero se proyectó 24 programas noticiosos con una duración de seis 

meses, aspectos que permitirán inducir a la organización hacia un nuevo proceso de comunicación 

y difusión de la información.  

4.7. Equipo de trabajo 

En el noticiero de la CONAIE se contará con un equipo de comunicación estructurado de la 

siguiente manera. 

Tabla 25: Personal de producción 

Dirección de Noticiero  Jorge Herrera 

Productor  Pedro Tankamsh 

Diseño de imagen Soledad Vogliano  

Relaciones públicas  Apawki Castro 

Guionista  KuyllurSaywa Chachaló 

Dirección de cámara  Marcelo Chimbolema 

Jefe de piso  Severino Sharupi 

8 Periodistas  
Inés Cuascota,  

Alberto Segovia, Manuel 

Castro, Patricio Shingri, 
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Ramiro Tuquerez, María 

Mayancela, Roberto 

Yamberla y Carmen 

Yamberla. 

Presentador (ra) Inés Cuascota 

Fuente: Investigación de Campo. 

Desarrollado por: Inés Cuascota. 

El equipo humano es indispensable para que se lleve a cabo el noticiero: 

Dirección de Noticiero: Este cargo será desarrollado por Jorge Herrera, presidente de la CONAIE 

como máximo dirigente de la organización. 

Productor. Coordinado por Pedro Tankamsh 

Tiene como función la coordinación con el equipo humano del noticiero sobre las noticias que 

requieren seguimiento, las que deben ser cubiertas, las que necesitan de una investigación más 

detalla. Establece la agenda semanal para la recolección de datos. 

Diseño de imagen. Estará a cargo de Soledad Vogliano 

El noticiero tiene que reflejar a la CONAIE como tal, por ello es necesario que se manejen diseños 

acorde a ella. Tendrá que mantener la misma representatividad como colores, forma, íconos, 

símbolos, logos para que de esta manera se mantenga la ideología que mantiene la CONAIE.  

Relaciones públicas. Estará a cargo de Apawki Castro. 

Su actividad consiste en mantener relaciones directas con los medios sociales y periodistas para el 

desarrollo de reuniones, semanarios, designación o cambio de directiva, ruedas de prensa, 

comunicados frente a temas coyunturales, entre otros aspectos. Además coordina las coberturas que 

deberán realizar los periodistas que se integren al noticiero. 

Guionista. Estará a cargo Kuyllur Saywa Chachaló. 

Establece los lineamientos y reglas que se deberán tomar en cuenta para la construcción del 

noticiero. Desarrolla el guión tomando en cuenta: spot de introducción, conducción del programa a 

través de un presentador, en qué momento tiene que ingresar las notas de los periodistas, el tiempo 

para la inclusión de entrevistas, reportajes, análisis y el espacio para la información relacionada con 

la CONAIE y también la inclusión de la publicidad. 
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Dirección de cámara. Está a cargo de Marcelo Chimbolema, además se capacitará al personal 

dentro de las comunidades para la dirección de las cámaras. Al ser un noticiero grabado el trabajo 

de la dirección de cámara se enfoca a lograr los mejores planos. En este aspecto se usarán 

aproximadamente dos cámaras para la grabación. 

Jefe de piso.  Severino Sharupi 

Duración la grabación se requerirá  la presencia de un jefe de piso que tiene como objetivo orientar 

al presentador (ra) para el inicio de la grabación, cambios de planos, lectura de noticias y paso a 

spot publicitario o de bloques del programa.  

Periodistas. El equipo está compuesto por ocho periodistas: InésCuascota, Alberto Segovia, 

Manuel Castro, Patricio Shingri, Ramiro Tuquerez, María Mayancela, Roberto Yamberla y Carmen 

Yamberla. 

La labor del periodista es la recolección de la información, misma que es planificada y distribuida 

por el productor del noticiero. Al ser una entidad a nivel nacional los periodistas tratarán de cubrir 

actividades que desarrolle la CONAIE, pero que tengan mayor importancia y se encuentren en las 

ciudades de mayor presencia indígena. 

Presentador (ra). Inés Cuascota. 

Es la persona que se encarga de mostrar todas las noticias que se han recolectado durante la semana 

y que han sido revisadas, editas antes de su difusión final. 

Tabla 26: Área técnica 

Responsable del área técnica Petrona Mizhirumbay 

Camarógrafos 4 Wayra Coro, Apawki 

Castro, Yesica Gonzay 

Ángel Criollo. 

Iluminación  David Cacuango 

Edición de video Pedro Tankamash 

Editor técnico Petrona Mizhirumbay 

Utilero  Pacha Terán 

Vestuario  Olga Tene 

Audio Ricardo Cacuango 

Fotografía  Marco Guatemal 

Fuente: Investigación de Campo. 

Desarrollado por: Inés Cuascota. 
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Responsable del área técnica: Petrona Mizhirumbay 

La persona que trabaja en el área técnica tiene como misión asegurar el funcionamiento del 

material técnico que serán utilizados para el desarrollo del noticiero de la CONAIE. Tendrá que 

darles mantenimiento y obtener el material necesario que se requiere para la grabación, edición y 

difusión del noticiero en los formatos más adecuados para su posterior emisión en las 

agremiaciones.  

Camarógrafos 4 Wayra Coro, Apawki Castro, Yesica Gonza y Ángel Criollo. 

Son las personas encargadas del manejo adecuado de las cámaras que se requieren para la 

grabación del noticiero, además que siguen las indicaciones del director de cámaras en cuanto al 

manejo de filmadoras, ángulos, planos, grabación y corte de las diversas tomas. También cumple la 

función de grabar tomas con los periodistas o reporteros al momento de realizar un seguimiento a 

una actividad de la CONAIE o de las agremiaciones a nivel regional o cantonal. 

Iluminación: David Cacuango. 

Persona encargada del manejo de la iluminación del estudio del noticiero asegurando que la 

grabación se mantenga en las condiciones más aptas, logrando que la toma y planos tengan la 

iluminación requerida y sin sombras o sitios de oscuridad que pueden afectar el desenvolvimiento 

del presentador.  

Edición de video: Pedro Tankamash. 

Persona encargada de la edición de los videos grabados para el noticiero, mantiene relación directa 

con el productor, director de cámaras y director de noticias para asegurar que las mejoras tomas y 

planos estén grabados con calidad de audio, video y presentación de la información. También edita 

las informaciones recogidas  por los periodistas de noticias recolectadas en las comunidades o de 

las actividades que mantiene la CONAIE a nivel nacional. 

Utilero. Pacha Terán. 

Persona encargada de asegurar de la movilización de los equipos para la grabación del noticiero y 

del seguimiento de la información. Además provee a los periodistas, directores o presentadores de 

agua o bebidas que así lo requieran al momento de la grabación del noticiero. 

Vestuario. Olga Tene. 
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Es la persona encargada de seleccionar el vestuario para el presentador (ra) de noticias para 

informativo de la CONAIE, verifica que se encuentren en óptimas condiciones y que no tengan 

imperfecciones que pueden afectar al momento del rodaje del informativo. 

Audio. David Cacuango. 

Es la persona encargada de verificar que al momento de la grabación los micrófonos se encuentren 

activos y funcionando de manera correcta para que la grabación se desarrolle sin inconvenientes. 

También tiene la función de facilitar música para la edición de noticias que han sido investigadas y 

recolectas en las comunidades. 

Fotografí . Marco Guatemal. 

Es la persona que se encarga de la fotografía que serán utilizadas para el manejo de las redes 

sociales y página web sobre las diversas actividades que cumple la CONAIE a nivel nacional, 

regional o en las comunidades. 

Para la propuesta del noticiero de la CONAIE es necesario que el equipo de comunicación esté 

compuesto aproximadamente de 24 personas. La dirección y producción está a cargo de los 

directivos de la organización y el apoyo de la investigadora que propondrá los lineamientos como:  

 Agenda comunicativa de aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, deportivos, 

etc. que se darán seguimiento cada semana. 

 Temas coyunturales que merecen el seguimiento. 

 Normativas y leyes que afecte el funcionamiento de la CONAIE. 

 Aspectos culturales de las diversas comunidades indígenas que se darán seguimiento y 

cobertura para el informativo semanal. 

 Coordinación con la directiva para el seguimiento de actividades a nivel nacional, regional 

y/o cantonal. 

 Definición de concepto y términos periodísticos para la recolección de información de las 

diversas agremiaciones. 

 Creación y manejo de cuenta en redes sociales: YouTube, por este medio se procederá a 

subir  semanalmente los noticieros grabados y además se compartirá enlaces por medio de 

Facebook y Twitter. 

4.8. Presupuesto del programa 

Para la construcción del noticiero es importante recalcar que se tomó en cuenta un presupuesto 

adaptado a los requerimientos que mantiene la CONAIE. Estos componentes son los más básicos y 
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son tomados en cuenta para la grabación del noticiero en un estudio que tendrá lugar en la oficina 

que mantiene la organización para el desarrollo de sus reuniones, este espacio será adaptado de 

acuerdo a las sugerencias y comentarios de los directivos. 

Equipo técnico 

Cámara Profesional 

 

 

 

 

 

 

 Handycam® de fotograma completo con lentes intercambiables VG900 

 Sensor CMOSExmor® de fotograma completo de 24,3 MP y 35 mm 

 Controles de iris, velocidad de obturación, balance de blancos y ganancia 

 El sensor de fotograma completo de 35 mm captura a 25p, 50i, 50p y 24bpfps 

 Visor OLED XGA con mejor visualización que el HD 

 Lente con montura E de Sony. 

 Sensor CMOSExmor® HD fotograma completo, 35 mm (35,8 x 23,9 mm) 

 Pantalla LCD Xtra Fine™ 3.0 con giro en 270 grados 

 Zoom digital2,0 x 

 SISTEMA DE MEDICIÓN DE FLASH 

 Medición de flash TTL previa 

 Grabación: HD: compatible con formatos MPEG4-AVC/H.264AVCHD™ ver 

.2.0., STD: MPEG2-P 

 Resolución de video. HD: 1920 x 1080/60p, 60i (FX, FH), 1440 x 1080/60i (HQ, 

LP), STD: 720 x 576/60i 

 Micrófono. Micrófono incorporado. 

 Conector para audífonos, Entrada de micrófono, HDMI®, Salida S-Video, Salida 

de componente de video. 

 Batería incluidaNP-FV70 
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Cámara semi-profesional 

 LCD de 7,5 cm / 3 

 Zoom óptico de 30x.  

 Disco duro de 160Gb.  

 Iluminación mínima 3 lux.  

 Conexión USB incorporada.  

 Fotografía 3.3 megapíxeles 

 Grabación FULL HD y cámara lenta. 

 Zoom óptico de 30x. 

 Hasta 67 horas de Full HD en disco duro de 160 GB. 

 Pantalla Clear Photo LCD? Plus (230K) 

 Adaptador de CA, AC-L200, Cable de alimentación.  

 Cable de componente, Cable AV, Múltiple (sin cable S / sin mando a distancia).  

 Cable USB, Software deedición, Picture MotionBrowser (PMB).  

 Batería recargables,NP-FV50 

Trípodes  

 

 

 

 

 Altura máxima de 168 cm 

 Capacidad máxima del trípode es de 5 kg. 

 Leer LegLock Tipo: palancas 

 Adecuado tanto para cámaras y videocámaras. 

Micrófono 

 El modelo Beta 57A de Shure es un micrófono dinámico supercardioide de salida alta. 

 Mantiene un verdadero patrón super cardioide en todo su rango de frecuencia. 

 Ganancia antes de retroalimentación, máximo aislamiento de otras fuentes de sonido. 
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 Un diseño de rejilla completamente nuevo le permite obtener el mejor provecho al efecto 

de proximidad. 

Corbatero  

 Clip de sujeción doble. 

 Recuesto de clip. 

 2 baterías alcalinas. 

 Esponja protectora de viento. 

 Malla protectora. 

Consola  

 Mezclador MG 

 12 entradas, diseño de 4 buses. 

 Procesador de efectos de alta calidad. 

 4 canales de compresión de un solo botón. 

 EQ de 3 bandas en los insumos. 

 Canal de lug on / off switches. 

 

Computadora  

 Procesador corei3 4320 3.40Ghz de 4tageneración 

 Mainboard compatible con i3i5i7 

 Monitor ledLGde 20" 

 Disco 1tbseagate1000gb 

 Memoria Kingston 4gb 

 Dvdwriter 

 Combo teclado mouse y parlantes 

 Lector de memorias sd 

 Puerto HDMI 

Software de edición   

 Adobe Premiere Pro 

 Plantillas de texto interactivo 

 Flujo de trabajo de edición más rápido 
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 Efectos de clips maestros. 

 Integración con Typekit 

 Rendimiento de gráficos mejorados en el motor de reproducción Mercury Playback 

Engine. 

 Guardado automático en la nube. 

 Grabación de voces en off optimizado 

 Conservación del tono al utilizar la función de arrastre inmediato de vídeo 

 Incluye: un comando para hacer coincidir fotogramas de forma inversa, una herramienta de 

selección de pista hacia atrás, tiempos mejorados de búsqueda y clasificación del panel de 

proyectos 

Luces 

 

 

 

 

 

 Kit de Luces Cowboy Studio 2000 Watt Fotografía y Video Digital Kit con estuche 

portable. 

 Iluminación continua Digital viene con una funda de transporte. 

 mesitas de luz, 2 cajas de luz, 2 cabezas de luz, y diez de 45 vatios bombillas fluorescentes 

de luz diurna 5000k fotos equilibradas compactos. 

 Incluye: Dos (2) Luz de calidad superior Stands 

 Dos (2) 20 "x 28" Softbox 

 Dos (2) Prima Socket Light, Dos (2) Cable de alimentación 

 Diez (10) 45 Watt 5000k fluorescentes compactas de luz diurna    Balanced Bulbos fotos 

 Un (1) Estuche portátil 

Cámara fotográfica 

 Sensor EXMORAPSHDCMOS de 20 1 MP 

 Procesador de imagen Bionz 

 Grabación de video Full HD (1920 x 1080. AVCHD Ver 2 0)  

 24p (25p). P/A/S/M  
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 Pantalla LCD de 3"  

 2Xclearimagezoom 

 Auto encuadre de objetos 

 25 puntos de autoenfoque 

 9 modos de selección de escena 

 Efectos de imagen 

 (11 modos 15 efectos) 

 Zapata universal para accesorios 

 Trilummos™ Color 

 Compatible con MS dúo/SDXC 

 

Equipo  Unidades  Costo Individual Valor  

Cámaras Profesionales 2 2500 5000 

Cámara semiprofesional 4 700 2800 

Cámara fotográfica  4 500 2000 

Trípodes  10 75   750 

Cables  5 kit 100 

Corbatero  3 300   900 

Consola  1 600 600 

Computadora  2 500 1000 

Software de edición   1 300   300 

Micrófonos 8 37 296 

Luces  Un Kit    490 

  TOTAL  13746 
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Los costos se mantienen en referencia al mes de septiembre de 2014, tomando como informe los 

principales distribuidores de equipo de audio y vídeo de la ciudad de Quito, mismo que podrán 

variar sin previo aviso. 

Equipo Humano. 

Detalle Costo 

Responsable del área 

técnica 

Petrona Mizhirumbay 

Camarógrafos  
Wayra Coro, Apawki 

Castro,  Yesica Gonza y 

Ángel Criollo 

Iluminación  
David Cacuango 

Edición de video 
Pedro Tankamash 

Editor técnico 
Petrona Mizhirumbay 

Utilero  
Pacha Terán  

Vestuario  
Olga Tene 

Audio 
Ricardo Cacuango. 

Fotografía  
Marco Guatemal 

Presupuesto de equipamiento 

Descripción  Unidades Costo individual Valor 

Adecuación del estudio de 

grabación y edición  

 En las 

Instalaciones de la 

CONAIE. 

 Pintura 

 Puertas 

 Acústica 

 Iluminación  

1 3000 1000 
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Escritorio 2 300 400 

Sillas 4 50 200 

mesas 2 80 160 

Sala  de grabación 1 1000 1000 

Edición de vídeo 2 600 1200 

Impresora 1 300 300 

Material de escritorio 1 500 500 

CDs/ DVs  400 400 

Internet Pago 

mensual 

22 132 

  TOTAL 5292 

Varios 

Detalle Valor 

Transporte  100 

Material de oficina 100 

Impresiones 80 

Copias  100 

Imprevistos  200 

CDS 200 

Total  780 

Para el desarrollo del noticiero durante un periodo de seis meses se requiere de un presupuesto 

aproximado 19 818 que son tomados en cuenta la adquisición del equipo técnico y para la 

adecuación de la oficina para las grabación, edición y difusión del noticiero. La inclusión del 

equipo humano estará a cargo de la investigadora y de un proyecto de inclusión de pasantías a 

personas indígenas que se encuentren en su etapa de formación en el ámbito de la comunicación 

social, a través de ellos se realizará las capacitaciones en las diferentes áreas que requiere el 

informativo.  
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El objetivo del noticiero es contar con la cooperación de todas las comunidades, de tal manera que 

cada uno de ellos sean portadores de información y se incluyan en el proyecto. A través de 

comunicados se procederá anunciar para que tanto autoridades como dirigentes y jóvenes que 

deseen participar en el noticiero tengan acceso al mismo previa capacitación. 

Este aspecto permite disminuir costos sobre el pago a profesionales de la comunicación, ya que las 

mismas personas de las comunidades podrán ingresar y formar parte del noticiero en las actividades 

que consideren que se encuentran aptas para desempeñarlos. Se requiere un presupuesto para la 

compra de equipos para la grabación y posterior emisión del informativo en las propias 

organizaciones. El uso de las redes sociales no requiere de un presupuesto extra ya que la mayoría 

de cuentas son gratuitas. 

Financiamiento del proyecto 

El proyecto del noticiero será financiado una parte por la CONAIE específicamente en la compra 

de equipos destinados para la grabación, además se buscará convenios con instituciones que 

trabajan en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas para la adquisición de más 

dispositivos, se irán  incluyendo en los noticieros espacios de publicidad, este presupuesto le 

permitirá a la organización mejorar sus emisiones y grabaciones.  

Difusión  

La difusión del noticiero se lo realiza en dos aspectos: 

La primera que es la difusión directa del noticiero en las reuniones semanales que mantienen las 

diversas agremiaciones, para lo cual será necesario  la utilización de equipos como: televisión y un 

DVD, este mecanismo permitirá que la población se mantengan informado sobre las diversos 

asuntos políticos, sociales, económicos y/o sociales que se producen en el país, pero que influyen 

dentro de la estabilidad de la poblaciones, además  de conocer las actividades que ejecuta la 

CONAIE durante todas las semanas. 

La segunda es el manejo de las redes sociales. Una vez que el noticiero sea transmitido en las 

comunidades y reuniones semanales el departamento de comunicación subirá el informativo al 

canal propio de la CONAIE (YouTube), mismo que se encontrará integrado con las principales 

redes sociales como Facebook y Twitter, este mecanismo permitirá que tanto las comunidades y la 

población en general se mantenga al día sobre los últimos acontecimientos que efectúa la 

organización a favor de sus pueblos. 
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4.9. Monitoreo y evaluación 

Es frecuente que el uso del proceso de monitoreo y evaluación dentro de cualquier proyecto se 

trabaje de manera coordinada. El monitoreo es el procedimiento que vigila, mide y reporta de 

forma objetiva los logros que se van cumpliendo de la planificación que se encuentra en marcha, 

también se la concibe como un sistema que mide de forma sistemática un proyecto en relación con 

los fines que se han determinado al inicio de un proceso. 

Mientras que la evaluación consiste en la peritaje de los logros una vez que el proyecto haya 

cumplido con el plazo que se determinó, permite conocer los beneficios obtenidos, además de 

aportar información  de los problemas, limitaciones o barreras que se encontraron en el camino 

para la consecución de los objetivos. Durante este proceso se organiza y analiza la información 

recabada en el monitoreo, se la compara con lo obtenida por otras vías y se la presenta a los 

directivos o planificadores, en este caso al Consejo de Gobierno de la CONAIE. 

Para el proceso de monitoreo del noticiero y la presentación de un informe final se tomará en 

cuenta los siguientes aspectos. 

1. Definir los objetivos de evaluación: Conocer el nivel de aceptación del informativo de la 

CONAIE en las comunidades indígenas.  

2. Diseñar un plan sistemático de medición de logros, tomando en cuenta: personas que miran 

el noticiero al inicio, entremedio y final del proyecto. Nivel de aceptación. Frecuencia de 

transmisión del noticiero. Tratamiento de la información. Comentarios en las redes 

sociales. 

3. Organizar y capacitar al área de comunicación de la CONAIE para que midan, transmitan, 

procesen y usen la información. 

4. Desarrollo de informe: el área de comunicación presentará un informe mensual sobre el 

desarrollo del noticiero, además se abrirán espacios en las redes sociales y página web para 

la recolección de comentarios, sugerencias o quejas que tenga la población y que se 

encuentre relacionado con el informativo: Uchilla Pacha Willachik. 

4.10. Pauta de emisión 

Es importante recordar que los noticieros que se realizarán durante seis meses en la CONAIE son 

grabados y no son al aire, por lo que su producción abarata costos  y tiempo para su emisión, 

además que su transmisión se lo efectuará utilizando equipos básicos para las agremiaciones como: 

televisión y DVD que serán expuestos durante las reuniones que se efectuarán de forma semanal en 

cada organización; también serán subidos al canal del YouTube y compartido en las redes sociales 

como Facebook y Twitter. 



107 

 

Para la construcción del noticiero se trabajará coordinadamente  entre el investigador y directivos 

de la CONAIE, es importante que el equipo humano que trabaje en este informativo sean personas 

propias de los pueblos y de las comunidades indígenas (se conformará un grupo destinado a la 

comunicación  y la generación de noticiero), mismos que tendrán que ser capacitados para 

actividades como: presentador de noticias, reportes y periodistas, camarógrafos, edición, dirección 

del noticiero y la planificación de seguimiento a las comunidades. 

 Para el desarrollo del noticiero se presenta el siguiente pautaje de emisión: 

PAUTA DE EMISIÓN 1 ESPAÑOL 

Noticiero: Uchilla Pacha Willachik 

Primer Bloque de 8 minutos: Ecuador Llactapak Willanakuy. 

Lectura de información nacional (1 minuto) 6 notas cada una de (1 minuto). 

(Político, social, económico). 

 

CONTROL: Spot televisivo de inicio del noticiero 

CONTROL: 

 

PRESENTADOR: 

(A) 

Cortina de video con Logo e identificación de la CONAIE. Se desparece 

con efecto. 

Bienvenidos y bienvenidas a este tu primer noticiero informativo de la 

CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL 

ECUADOR (CONAIE). Mi nombre es y estaremos gustosos de compartir 

las noticias más destacadas de esta semana.  

Estos son los titulares  

(duración 30 segundos)  

CONTROL: Spot televisivo de presentación de los titulares. (Duración 30 segundos) 

PRESENTADOR(A) Buenas tardes a continuación vamos con el detalle de la información 

nacional. 

CONTROL: 

 

Spot televisivo de presentación del espacio noticioso. Bloque de noticias 

nacionales. 
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PRESENTADOR(A) Noticia 1. Cámaras presentan nuevas observaciones a enmiendas. 

CONTROL: Desarrollo de noticia, duración 1 minuto 

PRESENTADOR(A) Noticia 2. Mesa ya tramita cambios al COIP sobre autorías 

CONTROL: 

 

Desarrollo de noticia, duración 1 minuto 

PRESENTADOR (A) Noticia 3. Pleno de CC resolvería sobre Ley de Medios 

CONTROL: Desarrollo de noticia, duración 1 minuto 

PRESENTADOR (A) Noticia 4. Talleres para hablar sobre Código Laboral 

CONTROL: Desarrollo de noticia, duración 1 minuto 

PRESENTADOR (A) Noticia 5. El Gobierno le toma los pulsos a los grupos sociales 

CONTROL: Desarrollo de noticia, duración 1 minuto 

PRESENTADOR (A) Noticia 6. La política no está ausente en los sismos 

 

Segundo bloque: Willanakuy Regional. 

En este bloque (tiene una duración de 8 minutos) de acuerdo a la preferencia se trabajará con 4 notas 

destacadas, cada una de 2 minutos. 

CONTROL: Spot televisivo sobre la CONAIE. Mensaje (Duración 20 segundos) 

PRESENTADOR 

(A) 

Seguimos compartiendo más información a nivel regional. Recuerda que la 

CONAIE trabaja a favor de nuestros derechos. Participa activamente de 

todas sus actividades. Puedes comunicarte directamente a nuestras líneas 

telefónicas o través de las agremiaciones regionales. 
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CONTROL: Spot televisivo de presentación del espacio noticioso. Bloque de noticias 

regionales. (8 minutos) 

PRESENTADOR 

(A) 

Noticia 1. El Frente de Defensa de la Amazonía entregó el segundo lote de 

firmas. 

CONTROL: Desarrollo de noticia, duración 1 minuto. 

PRESENTADOR 

(A) 

Noticia 2. Indígenas pidieron visitas de los relatores de la ONU. 

CONTROL: Desarrollo de la noticia, duración 1 minuto. 

PRESENTADOR 

(A) 

Noticia 3. Inician asambleas provinciales del Parlamento de los Pueblos 

CONTROL: Desarrollo de la noticia, duración 1 minuto. 

PRESENTADOR 

(A) 

Noticia 4. Indígenas apelan al veto presidencial a la Ley de Aguas. 

Tercer bloque: Kawsaymantak Willachik. 

Este bloque tiene un espacio para 4 notas de 2 minutos (Con una duración de 8 minutos). 

 

CONTROL: 

 

Spot televisivo de presentación del espacio cultural. Bloque de noticias 

culturales, deportivas. (20 segundos) 

(8 minutos) 

PRESENTADOR 

(A) 

Noticia 1. Indígena Záparo del Oriente ecuatoriano describe el festival anual 

de su pueblo. 

CONTROL: Desarrollo de la noticia, duración 2 minuto. 
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PRESENTADOR 

(A) 

Noticia 2 Conoce la selva amazónica de Ecuador y sus pueblos. 

CONTROL: Desarrollo de la noticia, duración 2 minuto. 

PRESENTADOR 

(A) 

Noticia 3. Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (4 minutos) 

 

Cuarto bloque: CONAIEPak Shuk Rikuy Uyaykuna.  

Este bloque se destina para que se genere información sobre la CONAIE con una duración de   (8 

minutos). 

CONTROL: Spot televisivo de presentación del espacio de la CONAIE. (20 segundos) 

PRESENTADOR 

(A) 

Seguimos con el noticiero, compartiendo información para tu comunidad, 

para tu bienestar. 

CONTROL: 

 

Spot televisivo La CONAIE actividad semanal. (20 segundos) 

PRESENTADOR 

(A) 

CONAIE se unirá a la marcha del sindicalismo 

CONTROL: Noticia 1. Desarrollo de la noticia, duración 1 minuto. 

PRESENTADOR 

(A) 

CONAIE descarta apoyar consulta popular contra la reelección indefinida 

CONTROL: Noticia 2. Desarrollo de la noticia, duración 1 minuto. 

PRESENTADOR 

(A) 

CONAIE asegura que seguirá la justicia indígena en casos de homicidio 

CONTROL: Noticia 3. Desarrollo de la noticia, duración 1 minuto. 
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PRESENTADOR 

(A) 

Jorge Herrera fue posesionado como presidente de la CONAIE 

CONTROL: Noticia 4. Desarrollo de la noticia, duración 1 minuto. 

PRESENTADOR 

(A) 

A continuación detallamos las actividades que cumplirá la dirigencia de la 

CONAIE en la semana del 25 al 3º de agosto 

CONTROL: Desarrollo de la agenda duración 30 segundos 

PRESENTADOR 

(A) 

Bien, ya conocen las actividades que se realizarán pero hemos llegado a la 

finalización de tu informativo “” televisivo. Nos volveremos a encontrar la 

próxima semana como más y nueva información a favor de tu comunidad. Un 

abrazo para todos. 

CONTROL: Spot televisivo de finalización del noticiero. 
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GUIÓN PILOTO 1 KICHWA 

Noticiero: Uchilla Pacha Willachik 

Primer Bloque de 8 minutos: Ecuador Llactapak Willanakuy. 

Lectura de información nacional (1 minuto) 6 notas cada una de (1 minuto). 

(Político, social, económico). 

CONTROL: Spot televisivo de inicio del noticiero 

CONTROL: 

 

Cortina de video con Logo e identificación de la CONAIE. Se 

desaparece con efecto. 

PRESENTADOR 

(A 

Allishamushka kapaychik tukuyllakuna kay shuk niki 

CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL 

ECUADOR (CONAIE) willachik kunaman. Ñuka shutimi kan… kay 

hunkay yalishka willaykunamanta rimakakushunchik. 

Kaykunami kan willashkakunaka 

(duración 30 segundos 

CONTROL: Spot televisivo de presentación de los titulares. (Duración 30 segundos) 

PRESENTADOR(A

) 

Allí chishi,  kallarinchimi  Ecuador llaktapak willaykunawan 

CONTROL: 

 

Spot televisivo de presentación del espacio noticioso. Bloque de 

noticias nacionales. 

PRESENTADOR(A

) 

Noticia 1. Cámaras nishkaka mushuk rikunakunatami rikuchikun 

emiendaskunamanka. 

CONTROL: Desarrollo de noticia, duración 1 minuto 

PRESENTADOR 

(A) 

Noticia 2. Mesa nishkaka shukkunatami ruranakun COIP sobre  autorías 

nishkamanta. 

CONTROL Desarrollo de noticia, duración 1 minuto 
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PRESENTADOR 

(A) 

Noticia 3. Pleno  CCka  jawa pikamachipak chawpikuna Ley de Medios 

manta  

CONTROL: Desarrollo de noticia, duración 1 minuto 

PRESENTADOR 

(A) 

Noticia 4. Tantanakuna Código Laboral manta rimankapak 

CONTROL: Desarrollo de noticia, duración 1 minuto 

PRESENTADOR 

(A) 

Noticia 5. Ecuadorta ñawpaman pushakka takuna  grupo sociales 

nishkakunatami rimakun 

CONTROL: Desarrollo de noticia, duración 1 minuto 

PRESENTADOR 

(A) 

Noticia 6.  Política nishkaka mana chinkarishkachu kay allp a kuyuy 

punchakunapika. 

 

Segundo bloque: Willanakuy Regional. 

En este bloque (tiene una duración de 8 minutos) de acuerdo a la preferencia se trabajará con 4 

notas destacadas, cada una de 2 minutos. 

CONTROL: Spot televisivo sobre la CONAIE. Mensaje (Duración 20 segundos) 

PRESENTADO

R (A) 

Katichinmi regional llaktakunamant awillachikunawan. Yuyarishun   

CONAIEka ñukanchik hayñikunamantami llankanakun 

Tukuypunchakunami ñukanchimanta llankanakun. Kayashpa kallaripay 

chiñukanchik yupaykunaman, ñawpaman apak dirigentekunawan 

rimankapak. 

CONTROL: Spot televisivo de presentación del espacio noticioso. Bloque de noticias 

regionales. (8 minutos) 

PRESENTADO Noticia 1. Frente de Defensa Amazonía llaktamantaka hapichirkami ishkay 
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R (A) niki allpamanta kishkakatishkakunata. 

CONTROL: Desarrollo de noticia, duración 1 minuto. 

PRESENTADO

R (A) 

Noticia 2. Ecuadorrmanta runakunaka mañarkakunami ONUmanta pakuna 

Tarik sinkapak shamuchun. 

CONTROL: Desarrollo de la noticia, duración 1 minuto. 

PRESENTADO

R (A) 

Noticia 3. Kallarinmi Asambleas provinciales del Parlamento de los 

Pueblos 

CONTROL Desarrollo de la noticia, duración 1 minuto. 

PRESENTADO

R (A) 

Noticia 4.  Ecuadormanta runakunaka apelan kunami   veto presidencial a la 

Ley de Aguas nishakunaman 

Tercer bloque: Kawsaymantak Willachik. 

Este bloque tiene un espacio para 4 notas de 2 minutos (Con una duración de 8 minutos). 

CONTROL: 

 

Spot televisivo de presentación del espacio cultural. Bloque de noticias 

culturales, deportivas. (20 segundos) 

(8 minutos) 

PRESENTADO

R (A) 

Noticia 1. Ecuador manta, Zaparos Oriente llaktaka watan watan raymikuna 

rurashkatami riksichin. 

CONTROL: 

 

Desarrollo de la noticia, duración 2 minuto. 

PRESENTADO

R (A) 

Noticia 2 Ecuadormanta, Amazonia llakta nunatarik shinamik ankichik. 

CONTROL Desarrollo de la noticia, duración 2 minuto. 
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PRESENTADO

R (A) 

Noticia 3. Rikuypak ruranakuy Faunística Cuyabenomanta rimana(4 

minutos) 

 

Cuarto bloque: ConaiePak Shuk Rikuy Uyaykuna.  

Este bloque se destina para que se genere información sobre la CONAIE con una duración de   

(8 minutos). 

CONTROL: 

 

Spot televisivo de presentación del espacio de la CONAIE. (20 segundos) 

PRESENTADO

R (A) 

Katinchimi kay willaykunawan, riksichishpa  willaykunata kikinpakl 

laktakunapak allí cawsaymanta. 

CONTROL: 

 

Spot televisivo La CONAIE actividad semanal. (20 segundos) 

PRESENTADO

R (A) 

CONAIEka, sindicalismo nishkakunawanmi tantarishpa rihunkuna.  

CONTROL: 

 

Noticia 1. Desarrollo de la noticia, duración 1 minuto. 

PRESENTADO

R (A) 

CONAIEka mana allichihunchuk consulta popular, Ecuadorta ñawpaman 

pushakka wañuykaman katichun. 

CONTROL: 

 

Noticia 2. Desarrollo de la noticia, duración 1 minuto. 

PRESENTADO

R (A) 

CONAIE ka katishun nihunmi kay apuk runakunapak llakikunapik. 

CONTROL: Noticia 3. Desarrollo de la noticia, duración 1 minuto. 
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PRESENTADO

R (A) 

Jorge Herreraka CONAIEta ñawpaman pushakmi tukurka vara 

chimbachitami rurarkakuna. 

CONTROL: 

 

Noticia 4. Desarrollo de la noticia, duración 1 minuto. 

PRESENTADO

R (A) 

Katipika CONAIEtak pushak dirigentekuna rurashpa katinakunatami 

willachishpak atishunkay shamun hunkay punchakunapi  25 al 3º de agosto 

CONTROL: 

 

Desarrollo de la agenda duración 30 segundos 

PRESENTADO

R (A) 

Allí, ña riksichishkanchimi llankashpa katinakunata. Tukuchishkanchimi 

ñukanchik willachikunataka. Katik hunkaypimi mushunk willaykunawan 

shamushun kikinpak llantapak allí kawsaymanta rimashpakatinkapak.  

Tukuykunata yupaychanchik. 

CONTROL: 

 

Spot televisivo de finalización del noticiero. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determina que los procesos de comunicación que mantiene la CONAIE son 

insuficientes para mantener una cobertura informativa hacia las asociaciones, 

organizaciones y poblaciones que forman parte de esta organización.  Los canales 

utilizados son pocos y no se realiza seguimiento y cobertura permanente a las actividades 

que cumple la organización. 

 

2. La comunicación intercultural es un proceso que se encuentra incluyéndose dentro de las 

actividades administrativas de la CONAIE, para su aplicación la organización no cuenta 

con una planificación y personal capacitado que le permita desarrollar estrategias y 

actividades enfocadas a mejorar la difusión de información hacia todas las comunidades 

indígenas que la integran. 

 

3. Se determina que la creación de un noticiero informativo en el idioma kichwa es una 

herramienta que la permitirá a la CONAIE contar con un medio eficaz para la cobertura y 

difusión de las actividades que cumplen a diario a favor de los pueblos indígenas. La 

mayoría de las poblaciones consideró necesario el formato televisivo, ya que pueden mirar 

y escuchar las noticias de manera más clara. 

 

4. El noticiero es “Uchilla Pacha Willachik” tiene como meta contar con comunicadores 

sociales provenientes de las comunidades y asociaciones que conforman la CONAIE. Se 

formará un equipo a nivel nacional los cuales tendrán la función de investigar, diseñar, 

redactar o difundir noticias sobre las aspectos políticos, sociales, económico, educativos en 

la que participa la organización.  

 

5. El informativo será difundido de manera semanal, se toma en cuenta el proceso de 

grabación, cobertura edición y difusión de las noticias más destacas de la semana. Para su 

transmisión se utiliza dos maneras: el primero, a través de las reuniones semanales que se 

ejecutan en las asociaciones y la segunda por medio de las redes sociales (YouTube) 

Facebook para llegar a otras organizaciones y a la población en general.  

 

6. El programa noticioso fue estructurado en cuatro segmentos: cuenta con un espacio sobre 

aspectos políticos, sociales y/o económicos, son temas de interés para la población; un 

espacio para aspectos regionales; otro segmento destinados hacia la cultura, tradiciones, 
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música y costumbres de los pueblos; y al final se presenta un resumen de todas acciones 

cumplidas por la CONAIE a favor de sus pueblos.  

7. Se determina que LA CONAIE contará con un espacio informativo en el idioma kichwa 

para debatir, discutir y analizar temas coyunturales que se relacionan con los pueblos 

indígenas y que es de vital importancia su difusión y comprensión dentro de la población. 

Este será el principal medio de comunicación, ya que se mantendrá durante 28 programas 

manejando procesos para la cobertura, investigación, seguimiento y análisis de los hechos 

noticiosos que se relacionen con las comunidades indígenas.  
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RECOMENDACIONES 

1. Es importante que dentro de la CONAIE se mantengan un equipo de profesional que se 

encargue de los procesos de comunicación de manera permanente, ya que al darse el 

cambio de directivo los planes y estrategias no mantienen un proceso continuo. Se 

recomienda que la planificación de la comunicación se le efectúe antes del cambio de los 

directivos.  

 

2. Es importante que se fomente en la CONAIE nuevos espacios para la comunicación 

intercultural, al ser el representante de diversas comunidades indígenas deberá ser pionera 

de planes y estrategias de comunicación construida desde los pueblos. Tiene la misión de 

apoyar y brindar el acompañamiento a nuevos espacios de información creados desde las 

asociaciones.   

 

3. El desarrollo de un noticiero tiene como objetivo llegar hacia los pueblos más remotos con 

información sobre política, social, económica relacionada con la CONAIE, la diferencia 

radica en que este es construido en idioma original como es el kichwa. Es importante que 

se promocione a nuevos personas y profesionales indígenas para que se integren al 

proyecto informativo en diferentes áreas.  

 

4. El noticiero es “Uchilla Pacha Willachik” está conformado por profesionales de la 

comunicación pertenecientes a las comunidades indígenas, es importante que LA CONAIE 

en nuevas planificaciones desarrolle normas y reglas de ética profesional para aquellas 

personas que se integren al equipo de comunicación. Se requiere que el programa se ha 

construido desde bases teóricas, conceptuales y desde la normativa de comunicación 

vigente en el país.  

 

5. La transmisión del noticiero se desarrollará en dos maneras, las reuniones semanales en las 

asociaciones y por medio de las redes sociales. Se recomienda que LA CONAIE mantenga 

comunicado a los pueblos sobre el lugar y la fecha en la que se transmitirá un nuevo 

programa informativo y a través de las redes sociales se haga seguimiento a los 

comentarios y sugerencias de la gente. El noticiero se irá perfeccionando de acuerdo a la 

necesidad de los usuarios.  

 

6. El programa cuenta con cuatro segmentos: políticos, regional, cultural y actividades de LA 

CONAIE, pero este formato está sujeto al proceso de seguimiento y evaluación, los 

resultados permitirán aumentar o quitar nuevos segmentos, todo depende de la aceptación o 
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rechazo que tenga la gente hacia el informativo. Se requiere que el noticiero se mantenga 

en un constante proceso de seguimiento y monitoreo.  

 

7. El noticiero está planificado para la presentación de 28 programas informativos, espacio 

donde LA CONAIE utilizará para generar noticias, reportajes, entrevistas, análisis de temas 

coyunturales y presentarlos a las comunidades indígenas, por ello, se recomienda que la 

organización determine una nueva planificación de noticieros, tomando en cuenta los 

resultados obtenidos de esta propuesta.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Reunión de dirigentes de pueblos y nacionalidades  

 

Anexo 2: Dirigente de comunicación y el presidente de la CONAIE 
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