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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo direcciona su estudio en los canales de televisión de la ciudad 

de Loja: Ecotel TV, UV Televisión, Canal Sur y Plus TV. El objetivo general se centra en 

estudiar la práctica de valores de paz en la cultura corporativa y espacios informativos de los 

canales de televisión de la ciudad de Loja en el período 2019. Para esto se analizó la relación 

que mantienen los valores de paz con la diferente información transmitida en los noticieros de 

cada canal de televisión, con la aplicación de la semana compuesta, en total se analizaron cinco 

semanas desde el mes de julio a diciembre del 2019, para ello se elaboró una ficha de contenido 

que recopiló las piezas de cada noticiero, fijando la cantidad existente de las mismas, el 

contenido, el horario, la ubicación por bloque, ubicación geográfica, detallando el número y 

tipo de fuentes usadas, determinando con qué valor se relaciona, aspectos positivos y negativos 

del valor y además del hecho, y por último, observando el enfoque que emiten.  

La investigación arroja que sí se realiza la práctica de valores de paz, pero no de una manera 

constante o fija, pues los medios de comunicación televisivos desconocen los principios 

inmersos dentro de la cultura de paz y no constan como parte de su cultura corporativa, aunque 

sí exista una aplicación de los valores universales. Dentro de las cinco semanas estudiadas, se 

encontró un total de 75 piezas distribuidas entre los cuatro canales, lo cual refleja un aporte 

minúsculo al fomento y práctica de la cultura de paz en los noticieros de los medios locales. 

Ante el bajo conocimiento sobre los valores de paz, se presenta como propuesta una guía de 

planificación para el empleo y práctica de dichos valores en la parte interna de los canales y en 

el contenido difundido mediante los informativos. 

Palabras clave: Canales de televisión; cultura de paz; medios de comunicación; noticias Loja; 

valores. 
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ABSTRACT 

 

This research work is directed by the television channels of the city of Loja: Ecotel TV, UV 

Televisión, Canal Sur and Plus TV. The general objective is focused on studying the practice 

of peace values in corporate culture and informative spaces of the television channels of the 

city of Loja in the period 2019. For this purpose, the relationship between the values of peace 

and the different information transmitted in the news programs of each television channel was 

analyzed, with the application of the composed week. A total of five weeks were analyzed from 

the month of July to December 2019, for which a content card was prepared that compiled the 

pieces of each news program, fixing the existing amount of them, the content, the schedule, the 

location per block, the geographical location, detailing the number and type of sources used, 

determining what value it is related to, positive and negative aspects of the value and in addition 

to the fact, and finally, observing the approach they emit.  

The research shows that the practice of peace values does take place, but not in a constant or 

fixed way, because the television media do not know the principles immersed in the culture of 

peace and do not appear as part of their corporate culture, although there is an application of 

universal values. Within the five weeks studied, a total of 75 pieces were found distributed 

among the four channels, which reflects a minuscule contribution to the promotion and practice 

of the culture of peace in the local media news. 

In view of the minuscule knowledge about the values of peace, a planning guide for the use 

and practice of these values in the internal part of the channels and in the content disseminated 

through the news. 

 

Keywords: Television channels; peace culture; media; Loja news; values. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación se convierten en instrumentos de alcance masivo por sus distintas 

características y posicionamiento que han alcanzado a lo largo de la historia, sirven como 

canales de transmisión de información que más adelante será procesada por cada persona. La 

televisión es un sistema de transmisión y recepción de imágenes y sonido a distancia, este 

medio de comunicación se ha transformado en el más influyente durante los últimos tiempos, 

según varios estudios realizados.  

El surgimiento de la televisión en Loja se da con el canal denominado UV Televisión, 

transmitiendo como canal 4 desde el año 1968, más adelante, en 1997 se une Ecotel TV a los 

canales locales que funcionaban en estos años; en cuanto a la creación de Canal Sur data desde 

el año 2015 y para el año 2018 surge Plus TV, convirtiéndose en los cuatro canales de televisión 

locales.   

Desde entonces han creado contenido de todo tipo, adaptándose a la línea característica de este 

medio, ofreciendo programación que enganche a los televidentes, es así que los canales locales 

han tomado posicionamiento alrededor de la provincia de Loja, obteniendo audiencia para cada 

uno de ellos. Sin embargo, no se ha creado un tipo de programación diferente, por ello, los 

noticieros llegan a ser los espacios con frecuente sintonía por los hechos locales aquí 

transmitidos. 

Es así que dentro del contenido de esta investigación se detallan los conceptos de los medios 

de comunicación, centrándose en radio, televisión y medios impresos, los cuales han logrado 

mayor posicionamiento a lo largo del tiempo, información creada desde la cultura corporativa 

de los medios de televisión de la ciudad de Loja, tales como la misión, visión, valores. Además, 

el tema primordial sobre cultura de paz y los principios que rigen este ámbito, son los apartados 

para el desarrollo y ejecución de dicho proyecto. 
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Esta investigación tiene como objetivo general estudiar la práctica de valores de paz en la 

cultura corporativa y espacios informativos de los canales de televisión de la ciudad de Loja en 

el período 2019, y así conocer la posición de los canales de televisión frente a la problemática 

de conflicto suscitada por diferentes hechos, aplicando en su transmisión los valores de paz 

necesarios para el desarrollo de varios ámbitos que constituyen una sociedad justa y equitativa 

con el respeto de los principios de paz.  

También fue necesario identificar los valores que profesan los canales de televisión de la ciudad 

de Loja, como parte de su cultura corporativa y la vinculación de estos con los principios de 

cultura de paz, constatando que algunos canales televisivos no fijan en documentos los valores 

que manejan, sin embargo, existe una práctica, para luego determinar el aporte de los medios 

televisivos de la ciudad de Loja en la construcción de la cultura de paz, lo cual se logró con la 

realización de una ficha de contenido establecida para la recolección de piezas existentes en 

los noticieros de los canales de televisión. 

Además, se entrevistó a los directivos de dichos canales para conocer la aplicación de valores 

dentro del canal y en su programación de noticieros, constatando que el empleo de dichos 

valores sí está presente tanto en estos espacios como en la parte interna de cada canal. 

Por ello, el aporte significativo de este trabajo se ve reflejado en detallar la ayuda que la 

televisión lojana pueda estar construyendo, desde el tipo de información emitida hasta el 

alcance de la misma, para contrarrestar la vulneración de derechos o el irrespeto de varios temas 

dentro de sus espacios.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO 1: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1.1.Definición 

Desde el auge de los medios de comunicación en el siglo XIX, varios son los efectos que han 

causado en el público consumidor. Según McLuhan (1996) (citado en Rodríguez y Palma, 

2012):  

Los medios de comunicación son un poder que, a través de sus contenidos difundidos 

masivamente, son capaces de construir una realidad. En este contexto, la propaganda emerge 

como un conjunto de acciones organizadas para difundir masivamente ideas, opiniones, valores. 

Así los núcleos de pensamiento o los grupos con afinidades políticas tienen acceso a una forma 

de penetrar con sus ideas, valores y actitudes en la sociedad. (p.5) 

El poder de alcance masivo que tienen estos medios, constituye un portal para intervenir en la 

postura del receptor, evidentemente conocen los intereses de consumo porque de ahí parten los 

contenidos que emitan en sus diferentes formatos, causando en el espectador diferentes 

reacciones, emitir información que vaya ligada a lo que el público quiere saber es la manera 

más clara de fidelizar, para luego inmiscuirse en el accionar y pensamiento de cada ser humano.   

Varios son los ámbitos por los que surgieron, por ello “desde el punto de vista histórico, los medios 

de comunicación de masas fueron-llamados a la existencia-precisamente por su capacidad de 

crear el artículo de consumo que es el poder de las audiencias, y que los anunciantes estaban 

dispuestos a comprar” (Masterman, 2010, p. 227). 

Los medios de comunicación tienen la capacidad de insertar en el receptor el mensaje 

transmitido de manera que influyen en la interpretación del mismo, por ello, la información 

genera tiende a dirigirse al público específico que puede ser manipulado por los mensajes 

emitidos y de aquí generar inclinación sobre algún tema en discusión.
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1.2.Historia 

A lo largo del tiempo varios han sido los avances que han surgido en pro de mejorar los 

procesos de comunicación. 

Para hablar de la prensa, es necesario aclarar que según (Williams, 1992) sería erróneo pensar 

que hasta la aparición del periódico la prensa se dedicaba principalmente a la producción de 

libros. Desde sus inicios ha sido un medio de información de todo tipo. Del siglo XV en 

adelante aparecían panfletos con descripciones de victorias militares, festivales, progresos 

reales y funerales. De forma gradual la imprenta empezó a utilizarse para decretos oficiales, 

proclamaciones y avisos. También muy pronto empezaron a ser comunes las narraciones 

populares de apariciones monstruosas y otros sucesos apócrifos.  

Y más tarde la imprenta empezó a utilizarse cada vez más para todo tipo de publicidad. Por 

ejemplo, una investigación reciente ha señalado que en toda la Inglaterra del siglo XVIII una 

multitud de pequeños impresores producían billetes, carteles, direcciones electorales y 

respuestas de candidatos a sus oponentes; podemos ver aquí el inicio de la "opinión pública". 

Algunos de los productos de la prensa tendían naturalmente a ser publicaciones periódicas 

como almanaques y calendarios. Éstas se hicieron cada vez más numerosas en el siglo XVII, y 

especialmente en el XVIII. (p.33) 

Como parte de la historia de la radio, data la recopilación que Scolari (2015) detalla: 

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX las sociedades asistieron a la aurora de 

los nuevos medios de comunicación, cada uno con su propia gramática y sus interfaces. La 

radio, el primer medio electrónico, estableció una serie de principios, formatos y modelos de 

negocio que la televisión no tardaría en reproducir en la década de 1950. La interfaz básica de 

la radio un sintonizador, un control de volumen y un dial para visualizar las estaciones no 

cambió significativamente durante los primeros cien años de su evolución. Las nuevas 

tecnologías, como la modulación de frecuencia (FM), los transistores o la miniaturización, no 

modificaron la interfaz de este medio. Solo con la llegada de la World Wide Web y el 

desarrollo de nuevas prácticas, como la radio por internet (e-radio), el digital audio 



 

1Digital audio broadcasting: en español, transmisión digital de audio, aquí el audio analógico se convierte en 

una señal digital y se transmite en un canal asignado en el rango de frecuencia AM o FM. 
2Podcasting: formato bajo el cual se crea un archivo de audio digital (multimedia) para distribuirse por un 

sistema o archivo de radiodifusión. 
3Living: En español: la vida. 
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broadcasting1 (DAB) y el podcasting2, la interfaz de radio tradicional comenzó a mutar. Para 

las generaciones más jóvenes, "escuchar la radio" es una actividad mediática muy diferente 

de la de sus padres o abuelos. (p.1046) 

La radio se convirtió en un medio amigable, aunque no poseía la facilidad de ofrecer imágenes, 

logró posicionarse con su característico formato y facilitar en aquel tiempo las formas de 

comunicación que día a día iban evolucionando, siendo este el medio que consiguió una 

retroalimentación entre el locutor y el oyente. 

Ya para la televisión, Scolari (2015) aclara que este medio, desde sus inicios en la década de 

1950, su interfaz ha unido una cantidad significativa de actores humanos y tecnológicos, que 

va desde el aparato con sus dispositivos de interacción (control remoto, antenas orientables, 

botones, etcétera), hasta la información textual (es decir, el contenido de la programación,  

géneros, secciones, etcétera) lo cual pasa por los espectadores, productores, canales de 

televisión, auspiciantes, empresas de medición, entre otros. 

La televisión se ha convertido en el medio de comunicación por excelencia durante más de 

medio siglo, el medio más investigado, analizado, criticado, aclamado, y liberado de la ecología 

mediática. Pese a esto, "ver televisión" representa un significado distinto para los espectadores 

actuales, siendo las nuevas generaciones las de mayor presencia. La experiencia que refleja la 

TV tótem situada en el centro del living3 y de la vida cotidiana, ha logrado una explosión en el 

consumo audiovisual cada vez más heterogénea. Hoy "ver la televisión" puede significar mirar 

clips en YouTube, disfrutar de una película en DVD en un ordenador personal, darle una ojeada 

a un tráiler en un dispositivo móvil o ver un partido en directo en un bar. En todas estas formas 

se puede identificar varias interfaces de las pantallas grandes, medianas o pequeñas utilizadas 

en estas experiencias de consumo audiovisual. El control a distancia que opera el televidente 
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en el living de su casa es muy diferente del clic del ratón del usuario de YouTube. (Scolari, 

2015) 

Es así que para Williams (1992) los medios de comunicación: 

Aparecieron en la escena en un momento de un cambio acelerado y de comunicaciones más 

veloces y, como el periodismo popular, fueron la respuesta a la mayor demanda de información 

y entretenimiento. Los historiadores saben que los nuevos sistemas y estructuras nunca borran 

por completo los anteriores, sino que se superponen. Así, las nuevas técnicas de 

almacenamiento y recuperación de información han necesitado de los medios de impresión en 

este campo para reagrupar y encontrar nuevas colocaciones, a menudo de carácter más 

especializado. Desde otro punto de vista, la revolución audiovisual se ha presenciado por medio 

de un diluvio de material de promoción impreso, a veces con el peligro de sofocar el correo y 

de obstruir nuestro buzón. (p.61) 

Desde los inicios hasta la actualidad, estos medios se han convertido en escenarios de grandes 

actuaciones que con el tiempo mejoran su calidad y aportan al desarrollo social, sin embargo, 

según lo expuesto pueden también generar escenarios de conflicto que más adelante se tratará 

hablando sobre la recepción de los mismos, es decir la audiencia. 

La evolución constante dio paso a insertar como parte de las formas de comunicación a la 

tecnología que trajo nuevas adaptaciones que serían tomadas por las nuevas generaciones que 

han crecido en este tiempo evolutivo, por ello, se encuentran a los medios nativos digitales 

dentro de esta era, Cabra y Marciales (2009) al respecto afirman que: 

La primera referencia a la expresión nativos digitales la encontramos en el trabajo de titulado 

“Digital natives, digital immigrants”. Según Prensky (2001) “los estudiantes de hoy son 

hablantes nativos del lenguaje digital de los computadores, los videojuegos y la Internet” (p. 1), 

por tanto, la mejor forma de llamarlos es nativos digitales; así mismo, partiendo de una analogía, 

aquellos que no nacieron en este entorno son llamados inmigrantes digitales, porque han tenido 

que adaptarse necesariamente a ese nuevo entorno y participar en un proceso de socialización 

diferente. (p.324) 

En la construcción de las nuevas tecnologías se logra mayor alcance en la recepción que 

realizan los jóvenes propios de esta generación, sin distinción de dificultades para el acceso o 

la desigualdad al momento de adquirirlas, sin embargo “no todos los adultos perciben 

negativamente a la tecnología y carecen de saberes para su utilización ni todos los jóvenes son 

sus usuarios natos, o capaces de hacer transposiciones de lo aprendido “fuera de la escuela” a 

la tarea propuesta”, así lo explican (Bossolasco y Storni, 2012, p.9). 
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De esta manera, los diversos medios de comunicación tradicionales han optado por migrar a 

los digitales de forma que, adaptan su contenido y encuentran a la vez nuevas formas de llegar 

a la audiencia que con el pasar del tiempo incrementa su presencia en internet. El público 

receptor se vuelve el factor principal para la creación de contenido colgado en internet, debido 

a que la necesidad de obtener información instantánea y eficaz se vuelve el punto de partida 

para su constante actualización, asimismo se disminuye su producción tradicional.  

1.3.Audiencia 

Las necesidades de los usuarios ante los medios de comunicación sirven para conocer su 

participación dentro de los mismos, el consumo y generación de contenidos son aspectos 

principales para conseguir audiencia que se vuelve seguidora de ciertos programas; la 

interacción con el medio televisivo se plantea desde la retroalimentación creada por ambas 

partes, así mismo, la fidelización de la audiencia se puede establecer desde la conexión entre 

espectador y los protagonistas de los programas.  

Para referirse a la audiencia específicamente de la televisión, Jauset (2000) detalla las 

siguientes características:  

• Los individuos mantienen contacto con dicho medio a través de un programa o espacio 

publicitario y durante un período de tiempo determinado.  

• Bajo varios criterios, pueden definirse distintas clases de audiencia. Por ejemplo, las 

audiencias potenciales, objetivo, útil, bruta, neta, acumulada, máxima, mínima, total y 

media.  

• Magnitud que varía segundo a segundo, está referenciado al minuto y a menudo está 

promediada con el tiempo.  

• Puede darse en magnitudes absolutas (en miles de telespectadores, indicándose con tres 

ceros, 000) o en magnitudes relativas (porcentajes). 
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El público de interés, o el centro focal es la audiencia, quien ejerce el papel principal para emitir 

comunicación, pues su presencia es necesaria para la generación de contenidos. Lo anterior se 

fundamenta con lo que indica Orozco (1997): 

Las audiencias somos sujetos capaces de tomar distancia de los medios y sus mensajes, pero 

también sujetos ansiosos de encontrar en ellos lo espectacular, lo novedoso, lo insólito, todo 

eso que nos emocione, nos estremezca, nos divierta y nos haga salir, aunque sea por momentos, 

de nuestra rutina y existencia cotidiana. (p.27) 

Evidentemente el público recepta los mensajes enviados por los medios y a medida que estos 

fluyen se insertan en la sociedad, es así que logran fidelización con los distintos tipos de 

programación difundida, por ello es importante que los medios de comunicación creen 

contenido que logre interés en las personas para que con esto lleguen a un alcance masivo, 

capaz de difundirse con facilidad, aunque de la misma manera, las audiencias pueden alejarse 

porque los mensajes transmitidos no causan el efecto necesario de fidelización. 

Por su parte, Lozano (1991) menciona que, en la última década, se han realizado estudios de recepción 

que han marcado significativamente su cambio, esto ha sucedido porque ahora se ha “liberado” a la 

audiencia del papel mudo, expectante, estático y cautivo, para introducir en el medio las articulaciones, 

dinámicas y prácticas sociales que inundan el modelo plano, sistemático y funcional que la 

comunicación ejerce. La constante actualización de información y el surgimiento de la tecnología ha 

cambiado la percepción del público receptor que necesita desarrollarse en un mundo lejos de la 

manipulación.  

El poder de las audiencias se ve reflejado en la capacidad que adquieran para ser partícipes de 

la interacción con los medios, siendo aptos para emitir percepciones afines al bienestar común, 

es por esto, que el énfasis está en conquistar su atención. “El enfoque moralista es asumido 

generalmente por instituciones […] que parten del supuesto de que los medios ejercen una 

influencia decisiva sobre las audiencias; por ello recomienda censura y la dieta televisiva 

reduciendo el tiempo de exposición ante los medios” (Martínez de Toda, 1998, p. 169).  
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Los encargados de brindar datos específicos sobre las afinidades o gustos que requieren 

adquirir es el mismo público, desde su sintonía o preferencia de algún medio o programa 

emitido reflejan sus intereses por dicho contenido. De este modo, los medios aprovechan la 

oportunidad para satisfacer sus necesidades. 

Se ha dicho que los nuevos medios de comunicación apenas afectan nuestras vidas. El medio, 

se dice, no es más que un canal de comunicación, que se puede emplear con fines buenos o 

malos, para la democracia o la tiranía, el placer o el dolor, según el deseo de los usuarios. 

(Williams, 1992, p.235) 

Son los propios espectadores los encargados de interpretar la información proporcionada por 

los medios de comunicación, que si bien es cierto transmiten hechos o sucesos acordes a sus 

intereses o ya sea por temas coyunturales; aunque procesar el mensaje suele resultar dificultoso, 

de ahí puede surgir la mala interpretación de los mismos. 

1.4.Clasificación de los medios de comunicación 

Las diferentes formas de comunicación fueron variando a medida que el desarrollo social y 

tecnológico avanzaba a pasos agigantados, es entonces cuando nace la necesidad de expandir 

los medios para obtener información y también para complacer los gustos de la audiencia. 

Para facilidad de la comunicación, surgieron varias maneras de realizarla, en las que Umberto 

Eco y Paolo Fabbri (1978) distinguían la información ambiental que rodea a una persona 

occidental y establecían dos tipos de comunicación: 
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Tabla 1: Tipos de comunicación. 

Fuente: Umberto Eco y Paolo Fabbri (1978) - Teorías de la comunicación, ámbitos, métodos y perspectiva. 

Autor: Elaborado por la autora.  

a) La comunicación estrepitosa b) La comunicación discreta 

1. Prensa nacional. 1. Mercancías y objetos estandarizados 

en cuanto significan status social o 

modalidad de uso. 

2. Televisión y radio de difusión 

nacional. 

2. Mercancías y objetos artesanos. 

3. Publicidad de difusión nacional. 3. Estructura y uso del espacio. 

4. Cine. 4. Fiestas y ceremonias rituales. 

5. Teatro. 5. Comportamientos verbales. 

6. Música reproducida. 6. Comportamientos gestuales, 

fisionómicos y posturas corporales. 

7. Objetos y mercancías. 7. Moda y usos del vestir. 

8. Prensa local. 8. Comportamientos asociativos. 

9. Radio y televisiones locales. 9. Música producida artesanalmente. 

10. Publicidad local.  

11. Señalética vial.  

12. Comunicaciones verbales 

institucionales y colectivas (predica, 

etc). 

 

13. Fiesta que tenga características de 

comunicación estrepitosa. 

 

14. Octavillas y otro material de 

propagandas política (graffiti, 

murales, etc.). 

 

15. Imágenes no-estándar (cuadros, 

estatuas). 
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Situando a los principales medios de comunicación (prensa, radio y televisión) dentro de una 

comunicación estrepitosa, se puede hablar sobre su posicionamiento e influencia en la 

sociedad. Por esto es necesario abordar cada uno de ellos.  

1.5.Medios impresos 

Inicialmente llegar al público por este medio era la opción más utilizada, por su propagación 

entre los receptores en cuanto a su funcionamiento. El autor Fighera (2016) expresa lo 

siguiente: 

La divulgación del conocimiento ha tenido en las publicaciones periódicas, sobre todo desde 

fines del siglo XIX, un canal abierto para que éste llegue a sus lectores, sean éstos del área 

académica o del mundo del cotidiano […]. Antes de la era ‘en línea’, el papel impreso era el 

medio utilizado para cumplir con este rol trascendente de informar, dar a conocer lo que en 

materia de acontecimientos de interés general ocurrían en nuestro globo a todas las escalas; 

también para divulgar nuevos descubrimientos, nuevas formas de aproximarse a la realidad; lo 

importante era que el conocimiento llegase a la mayor cantidad posible de personas. (p.5) 

 

Mediante el papel las noticias eran difundidas a gran escala, y así se transformó en el facilitador 

para generar contenido que permita persuadir a la gente con el diverso tipo de información. 

Evidentemente, años más tarde fue perdiendo posicionamiento por el auge de la internet y sus 

facilidades de adaptación a las formas de vida.  

Características 

Dentro de cada medio existen características que los distinguen y sirven de base para su 

funcionamiento y difusión; es por eso que (Rojo, 2005, p. 14-19) expone algunas de ellas: 
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Gráfico 1: Características de los medios impresos. 

 

 

 

Fuente: Rojo (2005) - Prensa y Sociedad de la Información. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Las características de la prensa pueden ir variando conforme la evolución y llegada de la 

tecnología que se convierte en una amenaza para su funcionamiento, por esto se sitúan ventajas 

según (Rojo, 2005, pp. 38-39), de la misma manera (Aguilar, Henríquez y Paz de González, 

2006, p.11), explican las desventajas que surgen en cuanto al desarrollo de este medio: 

1. La palabra
“información es el eje
central de un diario.

2. Se produce en el exterior, se escribe en
una sala de redacción central y es editado
por individuos cuyos vínculos con la
comunidad local son totalmente
prescindibles.

3. Estrategia básica de los diarios: encontrar
su posición en sus respectivos mercados
locales, para mantener vinculados los
contenidos redaccionales y publicitarios.

6. Los editores de prensa son los
encargados de convencer a los que
no leen para que se hagan lectores
de prensa

5. Un periódico que olvide que existe en
función de la comunidad en la cual
circular se encuentra en gran peligro.

4. El principal o gran parte del atractivo de
los periódicos yace aún en fortalezas que no
han cambiado en el discutir de los siglos: su
contenido y su carácter local, entre otras.
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Gráfico 2: Ventajas y desventajas de los medios de comunicación impresos.  

Fuente: Aguilar, Henríquez y Paz de González (2006) – Tesis de pregrado Diseño de un tracking publicitario. 

Autor: Elaborado por la autora. 

El surgimiento de la prensa, como medio de comunicación reflejó el alcance, potencial y 

posicionamiento que lograba alcanzar, al ser un medio escrito es importante segmentar la 

información proyectada para facilitar al lector su ubicación, también este medio, en su 

momento, generó grandes ganancias en cuanto a publicidad lo que ayudo a que el medio se 

vuelva cotizado en esta industria, sin embargo, este medio también se vio amenazado por el 

auge de la tecnología que lo ha llevado a su declive, pero se mantiene activo.  

1.6.Radio 

Múltiples fueron las experimentaciones para el logro de la ejecución de este medio, hechos 

que han marcado su creación. Badenes (2014) afirma: “La historia de la radio tiene una larga 

genealogía, desde la existencia de ondas electromagnéticas, pasando por la comprobación del 

alemán Heinrich Hertz en 1887, hasta la creación de un aparato para transmitirlas y recibirlas, 

conocido como -telegrafía sin hilos-” (p.77). Poco a poco se iban instalando en diferentes 

sectores, dando como resultado apostar por la radio más allá de lo personal, por esto Badenes 

(2014) explica sobre la radio en el ámbito comercial: 

Ventajas

✓Los lectores pueden promocionar el 
periódico mejor que nadie, mediante el 
boca a boca (marketing viral). Por eso, el 
contenido es un factor importante

✓Pueden lograr éxito gracias a su 
capacidad de dialogar con la sociedad y 
de ser aliados de los ciudadanos

✓Las campañas de imagen emprendidas 
por la prensa están destinadas a 
convertirla en un medio más visible y 
mejorar su reputación dentro de la 
industria publicitaria

Desventajas

✓En el caso de los periódicos de amplia 
cobertura geográfica, poca selectividad en 
relación a los consumidores muy 
específicos.

✓Limitaciones técnicas: papel de baja 
calidad, mala reproducción tintas

✓Corta vida del mensaje
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La primera estación de radio comercial con todas las de la ley, la KDKA, de Pittsburgh, se 

inauguró en 1920. La BBC se estableció en 1922. Hacia 1923, dos estaciones transmitían en 

París, desde la torre Eiffel. La coincidencia de las transmisiones y la rápida urbanización fue 

una cuestión fortuita, pero significaba que la radio se había convertido en el medio de 

entretenimiento hogareño para la primera generación en la que de un tercio a la mitad de la 

población no eran habitantes de por vida de una comunidad a la que pertenecían por herencia. 

(pp. 86-87) 

El proceso de inducción eléctrica mediante la cual un fluido corriente por un cable tenía el 

efecto en el aire sobre objetos no conectados a él, era un tema que ya se conocía. Sin embargo, 

los experimentadores consiguieron enviar señales por inducción a unos pocos kilómetros a 

través del aire y de la tierra. Las ondas hertzianas (ondas de radio) impulsaron la investigación 

(Williams, 1992). De esta manera se logró comprobar que la emisión podía ser transmitida a 

larga distancia sin el uso de cables y a una velocidad igualitaria con lo original.  

Características 

Se basan al auge de este medio, pues según (Williams, 1992, p.84) llegó a imponerse incluso 

mejor que cualquier otro medio pues se convirtió en un medio de masas mucho más aún que 

los periódicos a un penique que habían aparecido en el siglo XIX. Fue un medio irreversible 

que dio a unos pocos productores de las capitales un modo de dirigirse a toda la nación, por 

ello destaca lo siguiente en cuanto a este medio: 

Gráfico 3: Características de la radio. 

Fuente: Williams (1992) - Historia de la Comunicación Vol. 2 de la imprenta a nuestros días. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Forma parte de los tres inventos
que transformaron el uso de la
voz humana, junto con el
teléfono y la grabadora

En sus inicios era un instrumento
que se escuchaba en el hogar, con
los amigos o la familia, compañera
de las horas solitarias, la droga de
los que no tenían amistades

Invento que iba contra la
fácil generalización de lo
que estaba sucediendo

Permitía mantener en
contacto a todos
aquellos que se habían
alejado del vecindario

La publicidad se
convirtió en el
sustento del medio
radiofónico.
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Ventajas 

La radio tiene la particularidad de involucrar a profundidad a las personas sin que ellas pierdan 

fidelidad. La relación que se establece a partir de este medio de comunicación, se vuelve más 

cercana, aleja al hombre de la posibilidad de recibir información sin poder refutarla, el vínculo 

entre el locutor y radio escucha se fortalece a medida que el contenido se vuelve de interés, de 

aquí parten algunas ventajas explicadas por (Aguilar et al., 2006, p. 9): 

Gráfico 4: Ventajas de la radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguilar, Henríquez y Paz de González (2006) - Tesis de pregrado Diseño de un tracking publicitario. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Desventajas 

Este medio puede lograr persuasión tras captar la atención de los oyentes y con esto lograr 

facilidad de manipulación, es por esta razón que también se identifican características 

desfavorables, Aguilar et al. (2006) refieren al respecto:  

✓ Su fugacidad, no admite información detallada. La posibilidad de conciencia 

publicitaria en torno al anuncio es muy limitada, lo que obliga a una frecuencia muy 

alta por parte del anuncio.  

✓La radio tiene un excelente poder de cobertura y penetración, otorgado
por su carácter intrusivo; es decir, la posibilidad de estar en todas partes.

Una de las principales ventajas de este medio es su
bajo costo; las cuñas son económicas, rápidas de
reproducir y de contratar. Adicionalmente, es bajo el
costo de introducir modificaciones en los anuncios
radiales.

•Su perfil noticioso ha establecido la costumbre del noticiero radial en
conductores, amas de casa. Es un medio ideal para promociones de
ventas locales: apertura de nuevas tiendas, supermercados, ofertas
especiales, concursos

La popularidad de este medio, se usa con frecuencia
para posicionar ciertos anuncios en los diversos
sectores de mercado.
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✓ La infinidad de públicos y de estaciones radiales, AM y FM, hacen que una campaña 

nacional para un producto de consumo masivo resulte costosa y compleja de pautar. (p. 

9) 

La comprensión de mensajes en este medio es de manera inmediata, lo cual puede resultar 

desfavorable para los radioescuchas que no tienen la posibilidad de repetir la información, por 

consecuente el carácter del mensaje disminuye su eficacia y la facilidad de interpretación, lo 

que puede causar la propagación de información basada en rumores debido a la minúscula 

captación.  

1.7.La Televisión 

La televisión es considerada uno de los medios más influyentes por la facilidad y forma en la 

que se transmite, cumpliendo diferentes funciones y efectos en el espectador, así es como 

Alonso y Orquín (2007) definen a la televisión “como un medio cuyo papel primordial es el 

entretenimiento. La transmisión de valores queda relegada a segundo plano y las necesidades 

de la audiencia en este sentido se dejan, por así decir, al libre juego de las fuerzas de mercado” 

(p.1).   

La programación de la televisión ha sido determinante para crear influencia en los televidentes, 

partiendo por imponer costumbres, prácticas y actividades que vayan encaminadas por la 

destrucción de sus ideales. Dentro de este diverso mundo es inevitable adoptar las formas de 

vida que aquí proyectan. Además, el contenido tiene varias tendencias, su influencia se refleja 

en la información transmitida y la evaluación de la misma respecto al aporte que pueda llegar 

a formar. En la vida cotidiana se adopta el lenguaje y acciones que son transmitidas por este 

medio de comunicación, mayoritariamente sintonizado, sin embargo, la transmisión de 

información que refleje aporte a la práctica de valores es escasa, no existen formatos 

determinados que emitan directamente contenido formativo.  
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Entre los medios de comunicación creados por el ser humano, la televisión es uno de los 

instrumentos más poderosos para formar modelos mentales a través de la selección, 

estructuración y proyección de imágenes; la concreción de esta intención resulta más fácil de 

lograr en los niños y niñas. (Lema, 2010, p.35) 

Claramente el direccionamiento de información no siempre es bien enfocado, pese a la 

segmentación de la programación, los contenidos no están debidamente programados en pro 

de un aporte beneficioso para el televidente.  

- Historia 

En el medio digital La Vanguardia (2016), se hace alusión a esta temática, mencionando que 

John Logie Baird, ingeniero y físico británico, fue el inventor de la televisión mecánica. Él 

inventó el primer sistema de televisión pública y el primer tubo de la revolucionaria televisión 

en color. 

Todo empezó en 1884, Paul Nipkow diseñó y patentó un sistema que bautizó con el nombre 

de disco de Nipkow, un proyecto de televisión que no pudo desarrollarse en aquel entonces. No 

obstante, fue el escocés John Logie Baird quien recuperó en 1926, concretamente el 26 de enero 

ahora hace exactamente 90 años, este sistema ideado años atrás y dio lugar a la primera 

experiencia televisiva real. Ese 26 de enero de 1926, el inventor de la televisión mecánica 

consiguió trasmitir una cabeza de muñeco con una definición de 28 líneas y una frecuencia de 

cuadro de 14 cuadros por segundo en el ático de su casa. Toda una proeza y un logro que 

originó la antigua televisión que tras años de avances tecnológicos ha resultado la pequeña 

pantalla (depende de las pulgadas…) de hoy en día. Se basó en un sistema compuesto por dos 

discos, uno en el emisor y otro en el receptor, unidos al mismo eje para que su giro fuera 

totalmente sincronizado y con una separación entre sí de 2 metros. 

Poco a poco, el ingeniero fue mejorando su invento. En 1927, efectuó la primera transmisión 

televisiva de Londres a Nueva York, la primera emisión transoceánica. Sin embargo, 

la BBC cogió la estela del escocés y fue la responsable de las primeras retransmisiones abiertas 

al público el 26 de agosto de 1935. Seguidamente, la Unión Soviética el 8 de marzo de 1938 y 
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Estados Unidos el 30 de abril de 1939 coincidiendo con la inauguración de la exposición 

universal de Nueva York. 

Características 

Respecto a la televisión Williams (1992) explica algunas características que abarca este medio 

de comunicación:  

- En la década de los sesenta se convirtió en la amenaza de las foto-revistas. 

- Es un medio de alcance masivo. 

- Se introdujo a la sociedad como medio de entretenimiento audiovisual. 

Por el alcance que obtuvo desde su creación, se ha logrado fidelizar a los televidentes según el 

contenido expuesto, que en la actualidad varía de acuerdo a las necesidades, gustos y 

preferencias de quienes lo sintonizan, la televisión marca posicionamiento por la forma de 

comunicación empleada y la facilidad de recepción que transmite para interpretar la 

información proporcionada. (pp. 145 -154) 

Gráfico 5: Características de la televisión. 

 

 
Fuente: Williams (1992) - Historia de la comunicación Vol. 2 de la imprenta a nuestros días. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Este medio evolucionó y con ello se convirtió en el principal para obtener información 

inmediata y visible, situación que con el tiempo ha cambiado por el auge de la tecnología que 

El uso de la televisión en la industria,
la educación y casi todas las facetas de
la vida moderna, ha sido una de las
características más prominentes del
siglo XX

Se ha convertido en la cultura general
más ampliamente compartida

El éxito de la televisión como medio
de entretenimiento se debe a que
proporciona precisamente el tipo de
contenidos que tiene la familiaridad:
un simbolismo común y de fácil acceso
y una frecuencia fiable

No es solo un medio de llevar
imágenes a los hogares: lleva también
un sentido de cómoda seguridad y
pertinencia
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desplazó a l televisión, por esto, se han visto obligados a modificar formatos y ganar audiencia, 

generando una estructura informativa que sea de interés público y así poder mantenerse.  

Ventajas 

Se presenta como el mayor medio de comunicación insertado en la sociedad, por la facilidad 

de alcance y emisión, de esta manera Trejo (2004) explica algunas ventajas de este medio: 

Gráfico 6: Ventajas de la televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trejo (2004) - Propuesta de una guía que permita desarrollar proyectos mexicanos de televisión. 

Autor: Elaborado por la autora. 

La televisión ha llegado a marcar presencia en la sociedad de forma mayoritaria, pues mediante 

el contenido ofrecido ha logrado imponer una forma de vida que va ligada a dominar el 

desarrollo social, la facilidad de proyección es una ventaja abismal, ya que al poseer audio e 

imágenes proporciona al televidente la capacidad de lograr una mejor interpretación y el 

alcance masivo funciona como factor principal para su difusión.  

Sus características sirven de apoyo para el mantenimiento de este medio de comunicación que 

día a día va ganando adeptos conforme su contenido crece en pro de ofrecer productos de 

calidad y útiles para la audiencia.  

 

Es uno de los medios de comunicación
con mayor presencia en la sociedad
occidental, lo que ha llevado a
considerarla como uno de los medios
básicos de comunicación social, lo cual
repercute para que se contemple como el
medio que dirige nuestra cultura y los
valores que en ella se movilizan

Es un elemento importante de
diversión, información o
complemento de nuestra sociedad,
disponible las 24 horas del día

Presenta estímulos audiovisuales y por
ello se impone sobre los otros medios de
comunicación

Funciona como un medio electrónico
de información y entretenimiento que
adapta sus programas a los gustos del
auditorio
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Desventajas 

Pese a que el contenido expuesto en televisión es segmentado, no se logra controlar en su 

totalidad a los espectadores para que recepten la información adecuada, la televisión causa 

varios efectos, ya que no es considerado un medio educativo, por ello, el contenido transmitido 

puede ir ligado a visualizar actos de violencia, manipulación y poco aporte referente a la 

aplicación de los valores humanos. Aquí se destacan algunas desventajas: 

✓ Al ser un elemento de nuestro entorno, no cabe duda de que nuestra conducta está 

influida, al menos en cierta forma, por la calidad de programas y contenidos que ésta 

nos presenta. 

✓ El interés primordial es el éxito financiero como resultado de transmitir programas de 

índole comercial. 

✓ Se emiten programas sin contenido, entendiendo sin contenido aquellos programas que 

no tienen más objeto que el entretenimiento: telenovelas, concursos, deportes, etc., los 

mismos que son vistos por los niños sin ningún control.  

✓ La violencia es un fenómeno mundial cada vez más presente en la programación 

televisiva. (Trejo, 2004, p.3-7) 

1.7.1. Televisión como medio influyente 

Este medio audiovisual toma gran influencia en el público receptor, su alcance ha sido 

determinante al momento de generar opinión pública, la construcción y segmentación de ideas 

han aportado a la toma de decisiones, partiendo de su contenido de bajo aporte positivo en la 

población. 

Es por esto que Raymond, Huacon y Novoa (2018) indican: 

La televisión suele captar al televidente gracias al formato de audio y video. Esta hace que sea 

uno de los medios mayormente consumido por un ciudadano al momento de buscar 

información, sus presentaciones de mensajes comunicacionales convencen a la audiencia de 

temas políticos, culturales, sociales, religiosos o culturales. (p.18) 
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La facilidad del formato de este medio, contribuye a la rápida propagación transmitida, las 

imágenes juegan un papel muy importante para que el espectador pueda ubicarse en tiempo y 

espacio referente a un hecho. Además, tiene la capacidad de generar conclusiones en los 

televidentes luego de haber observado un programa o suceso. De igual forma, los mensajes son 

adaptados para el consumo masivo. Finalmente, con el propósito de ganar adeptos, se busca la 

mejor manera de capturar su atención gracias al fácil formato que pueden transmitir.  

De acuerdo al autor Antezana (2011) afirma que: 

La televisión construye una puesta en escena discursiva de los fenómenos que son lo cotidiano 

de la información a partir de elecciones que conducen a una forma verbal y visual que da sentido 

y produce representaciones colectivas que permiten que se puedan inteligibilizar en el mundo. 

(p. 107)  

Asimismo, Liceras (2013) indica que “la televisión ingresa en la mente de las personas y es el 

medio que se impone a pesar de tener nuevos sistemas de comunicación como: videos juegos, 

redes sociales, plataformas visuales, base de datos de CDROM o los softwares educativos” (p. 

355). 

Este medio de comunicación es popular por la acogida que tiene, es parte de la vida de las 

personas, su facilidad de acceso puede ser uno de los factores principales para constituirse en 

el medio imponente en la sociedad, aunque han surgido nuevas formas de comunicación, la 

televisión no deja de ser sintonizada porque muchos lo encuentran como un medio 

imprescindible dentro de sus hogares, las familias están acostumbradas a convivir con aquello 

y de esta manera logra insertarse en la cotidianidad de quienes la prefieren. 

La particularidad de la televisión es presentar estímulos visuales y auditivos lo cual contribuye 

a captar rápidamente el mensaje emitido, pese a que en varias ocasiones el contenido resulte 

perjudicial debido a que se proyectan hechos de violencia, crímenes, drogas, alcohol, etc., 

situaciones que no aportan a la construcción de una sociedad que refleje actos de armonía y en 

donde los valores están lejos de practicarse, eso ya queda a criterio propio.  
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En la televisión raramente se recurre a las categorías del juicio ético <<bueno/malo>>. Y, sin 

embargo, la televisión introduce generalmente una sanción moral cuando ilustra la realidad. 

En el relato televisivo están implícitos criterios normativos que sirven a la televisión para 

prohibir y alentar, bendecir o rechazar unas formas de vida u otras, unos u otros 

comportamientos. Criterios que no aparecen a simple vista en los mensajes. (Serrano, 1981, 

p. 43) 

La incidencia que este medio de comunicación marca presencia desde el contenido transmitido, 

las reacciones del espectador se pueden controlar desde la interpretación de la información, 

existen mensajes que resultan difíciles de procesar de inmediato y por ello es mejor disfrazar 

el contenido para de esta manera lograr manipulación de la audiencia que no suele estar 

dispuesta a investigar a fondo, sino conformarse con lo expuesto. 

En el desarrollo de las actividades diarias se encuentra presente la televisión, por esto “el 

hombre actúa en un espacio social del que forma parte de la actividad de la televisión. El 

comportamiento cotidiano está determinado en algunos aspectos por la programación de la 

televisión” (Serrano, 1981, p.46). 

La televisión es un instrumento que ha logrado causar atracción a lo largo del tiempo y por 

ende, convertirse en un medio influyente desde la acción de encender el televisor y no 

sintonizar algo concreto, ha creado manipulación en la cotidianeidad de las personas, con actos 

pequeños que más adelante se convierten en significativos y pueden ser replicados por personas 

que no son conscientes de aquello, especial en menores de edad, respecto a este medio Vásquez 

(2005), explica sobre la persuasión del mismo: 

La televisión está considerada como el medio de masas más eficaz y persuasivo; es, en 

definitiva, una herramienta persuasiva. Y en nuestra sociedad, la capacidad de persuasión es 

equiparable a «poder». Pero la seducción o persuasión traducida a poder televisivo está 

articulada desde cuatro vértices. (p.2) 
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Gráfico 7: Vértices de persuasión de la televisión. 

Fuente: Vásquez (2005) - La televisión persuasiva. 

Autor: Elaborado por la autora. 

1.7.2. Aporte social de la televisión 

Considerando la influencia que toma este medio en la sociedad, es importante identificar el 

aporte constructivo que desde aquí se realiza, o en su defecto, el nulo aporte que puede existir 

desde los espacios de información y entretenimiento, debido a sus respectivos formatos varios 

pueden ser los efectos causados en la teleaudiencia.  

El papel de la televisión como conformadora de nuestras ideas y, por consiguiente, de nuestros 

valores, siempre se ha reconocido, pero los mecanismos culturales y conductuales mediante 

los cuales esto sucede, así como su importancia relativa en comparación con las demás 

influencias socializantes de nuestras vidas (tales como la escuela, la familia y los grupos de 

afinidad circunstancial), siguen siendo objeto de abundantes especulaciones. (Williams, 1992, 

p.155) 

Se reconoce el papel que cumplen a nivel masivo, sin embargo, el papel personal que estos 

pueden desarrollar sigue siendo motivo de discusión, pues los resultados de que exista un aporte 

significativo y de apoyo no se han evidenciado, pese a la vinculación constante con la 

televisión, puede ser por la baja transmisión de información dirigida a generar un cambio, sino 

únicamente por razones comerciales. 

 

Poder «para»

•La televisión tiene 
en sus manos 
capacidad para 
seducir, 
manipular, crear, 
transformar, 
ilusionar, 
informar, etc.

Poder «cómo» 

•Además de ser un 
instrumento 
persuasivo, es un 
instrumento 
mediático de 
masas, con las 
consecuencias que 
ello encierra. La 
combinación de 
ambas 
características 
configura un 
medio con 
infinitas 
posibilidades y 
con un riesgo 
social elevado. 

Poder «sobre» 

•Ejerce una gran 
influencia sobre 
nuestra sociedad -
individuos-. Este 
tipo de poder 
deber ser uno de 
los más 
cuestionados, 
porque actuar 
sobre las personas 
debe ser un hecho 
inspeccionado.

Poder «hasta» 

•Los límites de tal 
influencia son 
relativos y 
cambiantes, 
dejando de lado, 
en numerosas 
ocasiones, la ética 
y la 
responsabilidad 
social, 
subordinando 
éstas al interés 
comercial.
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De la misma manera y en cuánto a los valores que pueden reflejarse en la programación, 

Williams (1992) refiere que respecto a la televisión se conoce que, bajo ciertas condiciones, 

este medio puede convertirse en una fuente de información significativa, y por ende aportar a 

la construcción de nuestras ideas, siendo los llamados programas de «entretenimiento» los 

encargos de incorporar «sistemas de mensajes» interpretados como principales dispositivos 

para comunicar los valores involucrados en dichos programas. Además, estos son valores que 

se refuerzan por petición constante, debido al consumo generado por el mismo televidente. 

Los hechos presentados en la televisión serían los encargados de crear influencia en la 

comunidad, así lo interpreta Serrano (1981) “la televisión recoge los hechos y los muestra; para 

influir en las personas. Atribuye la responsabilidad de influencia a los hechos mismos. Es el 

mediador y no el acontecer quien proporciona los modelos que sirven para interpretar el 

mundo” (p. 55).  

Si el contenido no se segmenta, los hechos transmitidos estarán dirigidos a toda la sociedad, 

será el fácil acceso a los mismos el cual determinará las posibles acciones de las personas 

respecto a la información recibida, y éstas se pueden enmarcar dentro de un ámbito positivo o 

negativo, ya que la información proporcionada puede causar diversos efectos de recepción 

desde las imágenes hasta los sonidos presentados. 

En cuanto al papel que ejerce la televisión en conflictos sociales Millán (2005), afirma que:  
 

               Se establece desde un primer momento un debate entre la necesidad de mostrar al mundo la 

crudeza de la guerra de forma explícita y la necesidad de conservar la dignidad humana 

mostrando el dato, pero no personalizando la muerte y el dolor. Julio Scherer García al recibir 

el Premio Nacional de Periodismo por publicar imágenes que no ocultaban la dureza de la 

muerte y del dolor, dijo: “Cuando el mundo sea bello, mostraré cosas bellas”. Es muy 

importante el enfoque que se dé a este tema, hay que tener en cuenta que el diseño y la 

estructura de la información van a influir de forma determinante en el contenido del mensaje. 

(p.3) 

Las crudas imágenes que se proyectan en televisión van a ser motivo de rechazo del pueblo, 

pero necesarias a la vez, por ello, establecer determinados puntos que ayuden a la sensibilizar 

sobre estos temas, resulta importante. Desde este medio se puede incidir de forma 
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determinante, por lo que es necesario difundir mensajes que sirvan de aporte a la construcción 

de lograr una sociedad que no atente contra sus principios y haga prevalecer su humanidad ante 

cualquier situación. 

Ante escenarios conflictivos Millán (2005) defiende su postura aclarando que “las guerras se 

adaptan al lenguaje de la televisión. A veces las cámaras están en el lugar justo en el momento 

adecuado, a veces ellas mismas crean el lugar y el momento” (p.2).  

¿Nadie se pregunta cuando mira a través de la pantalla al pueblo invadido que sostiene 

banderitas conmemorativas del ejército invasor, de donde salieron esos cientos de banderitas 

en un lugar donde ya es complicado encontrar comida y agua en esos momentos? Al parecer 

también los terroristas del atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York 

planificaron que todo sucediera en la hora de máxima audiencia. Las cámaras han 

transformado el mundo en un gran plató. La estatua de Sadam Hussein cayó derrocada como 

imagen televisiva que recorrió todas las cadenas. Haber leído esta noticia no hubiera tenido el 

mismo simbolismo. Sin duda las estrategias informativas son parte de la guerra y del conflicto, 

posiblemente una de las más determinantes. Se actúa para la televisión como si de un gran 

teatro se tratase. (Millán, 2005, p. 2) 

Al parecer todo se mueve bajo intereses que van deslindados a conseguir el bienestar social, 

todo se ha planificado con motivo de adaptar mensajes para normalizarlos, sin causar efectos 

de reacción por parte de la audiencia que puede resultar manipulada y sin capacidad para 

rechazar este tipo de actos que involucran el inicio del caos que poco o nada puede ser tratado. 

CAPÍTULO 2: COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

2.1.Definición 

Este tipo de comunicación vinculada al ámbito empresarial, tiene su origen determinado a 

cumplir roles específicos, por esto Castro (2007) detalla la función que cumple la 

Comunicación Corporativa, mencionando que esta actuará como un paraguas bajo el que se 

van a resguardar acciones que tienen sus propias singularidades: actos de relaciones públicas, 

relaciones con los medios, comunicación financiera, desarrollo de la identidad corporativa, 

comunicación de crisis, etc. Esto nos demuestra que, siendo la Comunicación Corporativa una 

especialidad, existen otras subespecialidades que pueden trabajar acatando una estrategia 

global. (p.15) 
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Además, Castro (2007) encuentra importante situar cuatro puntos para establecer la definición 

de la Comunicación Corporativa y el desglose de cada ámbito detallados a continuación: 

1. En primer lugar, lleva consigo la palabra Comunicación, que es esencial. Pero, ya que esta 

palabra sola es insuficiente al usarse en múltiples ámbitos (comunicación audiovisual, 

comunicación escrita, comunicación hablada, comunicación televisiva, comunicación 

interpersonal...) es necesario encontrarle un apellido. 

 2. Y el apellido necesario es Corporativa, pues, si lo pensamos, podemos llegar a considerar 

como corporación a una empresa, una institución pública o privada, una ONG, un sindicato, al 

Ejército, a la Conferencia Episcopal... 

 3. Todos hemos dicho que, cuando se trabaja en Comunicación Corporativa, nuestra tarea se 

divide en dos: Comunicación Interna y Comunicación Externa, que unidas dan el producto: 

Comunicación Integral o Comunicación Global. El origen latino de la palabra Corporativa es 

corpus, que se vincula al todo. 

 4. La palabra corporativa transmite ideas y sentimientos de homogeneidad, de algo compacto, 

de trabajo en equipo, de objetivos comunes, de contundencia, y sirve también de punto de 

referencia y guía de consulta válida en caso de conflicto o duda. 

Este tipo de comunicación nace con la necesidad de solventar problemáticas dentro del ámbito 

corporativo en las diferentes empresas e instituciones, con el apoyo en diversas bases que 

ayuden al fortalecimiento del correcto funcionamiento corporativo. (p.15) 

La comunicación corporativa es aquella que se desarrolla en las instituciones públicas, 

corporaciones, empresas y entidades no gubernamentales sobre la base del intercambio de 

experiencias, conocimientos, emociones y pensamientos entre los sujetos que las integran con 

la finalidad de producir sentidos, crear universos simbólicos y sistemas de significación 

internos y externos que contribuyan al logro de objetivos estratégicos. La producción, la 

circulación y el intercambio de sentidos están supeditados a lograr rentabilidad, fortalecer la 

imagen que proyectan, definir una identidad hacia la consolidación de una reputación positiva 

en el entorno. (Ulloa, Apolo & Villalobos, 2015, p. 293)   

Es indispensable la comunicación en una empresa, para de esta manera conocer de cerca las 

fortalezas y debilidades que se pueden potenciar con un plan previamente organizado para 
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mejorar el funcionamiento de una institución, que vaya direccionado al beneficio del público 

y además contribuya de manera positiva en sus actividades.  

Costa (como se citó en Egidos, 2000) en relación a este tema afirma: 

La comunicación corporativa, ligada a la acción y la conducta global de la organización, será 

el vehículo y soporte de la calidad del servicio (porque el servicio es comunicación y relación) 

y ambos (comunicación. y servicio) el vector de la imagen corporativa. La comunicación 

corporativa es holista e integradora, es decir que en ella se coordinan, se integran y gestionan 

las distintas formas de comunicación como un todo orgánico en el sentido corporativo. (p.6) 

En un principio, lo más óptimo es evaluar la medida de alcance para determinar en qué se debe 

trabajar a profundidad, considerando que la comunicación corporativa ha sido creada desde la 

perspectiva integradora. Es decir, lo ideal es crear un ambiente laboral positivo que se vea 

reflejado en las acciones que se haga a la comunidad objetiva y crear estrategias que se adapten 

a las necesidades del público consumidor.  

2.2.Ámbitos de la Comunicación Corporativa 

2.2.1. Institucional 

Las corporaciones tienen como objetivo captar un tipo de público, por esto es importante 

crear una organización respecto a la transmisión de información considerando los canales 

de difusión que se debe utilizar. Por esta razón el autor Egidos (2000) recurre al informe de 

Mc Bride presentado por UNESCO en 1978 para referirse a la comunicación institucional 

como "el sistema de intercambio de datos, información, ideas y conocimientos que se 

establece entre las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, por un 

lado, y su público real y virtual” (p.3).  

Es importante dominar el manejo del funcionamiento de las labores que se ejecutan dentro 

del ámbito institucional, para así conocer fortalezas y debilidades que se pueden mejorar 

con el ánimo de activar la comunicación que tiene grandes aristas por tratar, relacionándose 

con el público direccionado hacia un mismo eje.  
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De la misma manera, Rodrich (2012) al respecto expresa que “es aquella función de gestión 

que ofrece un marco para la coordinación efectiva de todas las comunicaciones internas y 

externas, con el propósito general de establecer y mantener una reputación favorable frente 

a diferentes grupos de públicos de la organización” (p.228).  

En tal sentido, desde la comunicación institucional se derivan aspectos fundamentales que 

ayudan al desarrollo favorable de las funciones que se establezcan con el propósito de 

posicionar la empresa y que esta tenga aceptación según el tipo de comunicación adecuada 

que se emplee.  

2.2.2. Mercadológica  

El mundo del mercado ha tenido un desarrollo significativo, por esto es importante la creación 

de mensajes y estrategias adecuadas para llegar al público de interés. 

Para Costa et al (2005) define a este tipo de comunicación como:  

Un extremo paisaje que va desde los distribuidores a los consumidores, desde el producto a su 

publicidad y su promoción, desde el lugar de la compra hasta el del consumo final. Estos 

ingredientes definen lo que llamamos el ámbito mercadológico de comunicación. (p.127) 

Lo anteriormente expuesto da un indicio de que el consumo ha sido el punto de partida para 

que los grandes distribuidores inserten en el público sus productos y con esto se creen canales 

para llegar a los consumidores, establecidos desde una organización, tomando en cuenta los 

lineamientos a los que se deben regir para alcanzar en el mercado posicionamiento.  

Desde la perspectiva del marketing, la promoción sirve para lograr los objetivos de una 

organización. En ella, se usan diversas herramientas para tres funciones promocionales 

indispensables: informar, persuadir y comunicar un recordatorio al auditorio meta. La 

importancia relativa de esas funciones depende de las circunstancias que enfrente la compañía. 

(Stanton, Etzel y Walker, 2004, p. 505) 

Por esta razón, la comunicación de este tipo constituye una fuente importante para el 

mantenimiento de este negocio, gracias a las estrategias creadas para la generación y 

promoción de los productos o servicios, adoptando varios mecanismos para incentivar el 

consumo del publico alcanzado. 
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2.2.3. Interna 

Esta comunicación se puede considerar como el punto de partida para el empleo de 

herramientas que aporten positivamente al crecimiento de una empresa.  

Es una herramienta de gestión que también puede entenderse como una técnica. Puede ser 

también un medio para alcanzar un fin, en donde la prioridad es buscar la eficacia en la 

recepción y en la comprensión de los mensajes. Es la comunicación específicamente dirigida al 

público interno, al personal de una empresa, a todos sus integrantes y que surge a partir de 

generar un entorno productivo armonioso y participativo. (Brandolini, et al., 2009, p. 25) 

La combinación en la ejecución de labores aporta de manera positiva para que la comunicación 

interna vaya directo a solucionar problemas empresariales, en donde su imagen se ve afectada 

por el rol de cada servidor que la lleva a cabo. El centro focal es el público interno, encargado 

de desarrollar técnicas de validez para su difusión, pero el correcto funcionamiento se puede 

lograr con la empatía de los miembros de la organización. 

De este modo, se pretende estrechar los vínculos entre los diferentes sectores y niveles de 

mando, para que así exista una vinculación idónea y mantener dentro de la empresa a los 

empleados capacitados para ejercer su labor, brindar un ambiente de trabajo óptimo y dar 

respuesta ante las expectativas o cuestionamientos que presenten los miembros, con el 

propósito de atender las inquietudes. (Brandolini, et al., 2009) 

2.3.Cultura Corporativa 

Comprende características propias que definen a los individuos que son parte de la empresa, 

encierra una serie de valores, actitudes, hábitos y comportamientos a los que el grupo humano 

está sujeto a seguirlos. Es manejada por la comunicación organizacional de cada empresa, 

encargada de gestionar la labor desarrollada internamente que más adelante será reflejada a lo 

externo. 

El ambiente laboral también es ejecutado desde este ámbito, varias características como la 

presentación personal, la imagen externa, su código de ética, su funcionamiento contribuyen a 
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formar la cultura corporativa que es adoptada por el personal y empleada de acuerdo al manejo 

constante y adecuado. 

-Definición 

Para Brandolini, González y Hopkins (2009): 

Es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y creencias 

esenciales que se manifiesta en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los comportamientos y 

constituye un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una 

organización.  Además, otorga a sus miembros la lógica de sentido para interpretar la vida de 

la organización, a la vez que constituye un elemento distintivo que le permite diferenciarse de 

las demás organizaciones. (p. 14) 

 

Es importante ejecutar cada parámetro que contiene esta disciplina dentro de la empresa, cada 

paso se convierte en una guía para establecer una estructura definida y rigurosa al momento de 

llevar a cabo las funciones de cada integrante, con el ánimo de desarrollar un trabajo de calidad. 

La cultura organizacional es un conjunto de creencias, hábitos, costumbres y valores, conocidos 

por todos los colaboradores de la organización y es una variable importante de conocer como 

futuros gerentes y para los que actualmente lo son, ya que a través de una cultura organizacional 

dominante se obtiene una ventaja competitiva. (Gutiérrez, 2013, p.1) 

Está claro que desde la gerencia se debe gestionar acciones para llevar el debido control del 

personal y así inculcar de manera permanente parámetros que aporten de manera efectiva para 

el funcionamiento de la empresa y con esto reflejar a lo externo constatando que se pueden 

lograr soluciones dentro del clima organizacional con el correcto direccionamiento de 

funciones fundamentales para constituir el adecuado ambiente laboral y personal. 

-Características 

A lo largo del tiempo y con la evolución de conocimientos se consideran razones por las cuales 

la cultura corporativa juega un papel dominante, con las siguientes características, así lo indica 

(Lessem, 1990, p.3): 

- La dirección empresarial se ha hecho progresivamente más humana. 

- Se ha producido un retorno reciente a las cuestiones fundamentales. 

- Los directivos, hoy día, se han convertido en <<cultivadores de significados>>. 
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- El mito y el ritual han penetrado en la esfera de la dirección empresarial. 

El carácter ideológico de la perspectiva managerial4 de la cultura empresarial encuentra su 

origen en la difusión de las doctrinas de la excelencia (Rose, 1989; Smith, 1990 citado por 

Szlechter, 2014 p. 146) que resaltaban las figuras del emprendedor exitoso y del empleado de 

alto rendimiento que logra subordinar sus intereses individuales para el bien de la firma. Este 

tipo de trabajador podría ser cualquiera que se lo proponga si desarrolla sus capacidades de 

autorrealización, de presentación de sí y de la eficaz administración de su trayectoria 

profesional. 

Él éxito empresarial consiste en cumplir y hacer cumplir sus reglas y políticas, satisfaciendo lo 

establecido por dicha institución, requiere de cuidado, atención y proyección que se quiera 

alcanzar con su marca. Los miembros deberán practicar a diario en cada una de sus funciones 

la cultura a llevar, por el simple hecho de desarrollar un ambiente acogedor y factible para 

trabajar en diversos ámbitos corporativos.  

-Elementos 

Es fundamental contar con elementos que rijan un ente regulador, para solventar procesos de 

comunicación que se vean enmarcados en el direccionamiento adecuado de una estructura. 

Según Brandolini et al. (2009) “los elementos de la cultura organizacional están dados por los 

caracteres del entorno compartidos; tecnología, hábitos y modos de conducta; cargos y 

funciones; roles; ritos, ceremonias y rutinas; redes de comunicación; sistema de valores, mitos 

y creencias” (p. 15).  

En tanto recurso en sí misma, la cultura corporativa contiene elementos con aptitud, así como 

lo manifiestan Brandolini et al. (2009) que sirven para construir, transformar y generar 

condiciones organizacionales, situándose en el dominio de las capacidades existentes y por lo 

tanto en el de la autoorganización con el fin de generar un aporte constructivo. (p. 16) 
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-Valores  

La organización se refleja en cuánto a la aplicación adecuada de sus valores, la capacidad de 

seguir normas institucionales que aporten de manera significativa a la construcción de un 

ambiente laboral productivo y que el mismo se ejecute en cada labor realizada, donde el sentido 

humano predomine de forma positiva. “Los valores son principios que nos permiten orientar 

nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir (…). También son fuente de 

satisfacción y plenitud” (Jiménez, 2008, p.28).  

El buen o mal funcionamiento de la organización está determinado por la solidez de sus valores, 

los cuales funcionan como una especie de sistema operativo que nos indica la forma adecuada 

para solucionar necesidades, y nos permite asignarle prioridad a cada una. Proporcionan un 

sentido de dirección común para todos los miembros y establecen directrices para su 

compromiso diario. Los valores también inspiran la razón de ser de cada organización.  

(Jiménez, 2008, p.40) 

El tipo de organización, en varias ocasiones, se definirá por la imagen que proyecten en la 

sociedad, su vínculo será importante para determinar cómo se desarrolla el trabajo y comprobar 

así el manejo adecuado de los valores que practiquen en pro de generar bienestar social. 

La aplicación de valores dentro de la sociedad que se ve inmersa en situaciones conflictivas ha 

sido un tema complejo de alcanzar, sin embargo, las actividades para insertarlos están 

constantemente actualizándose, debido que representan símbolos de adecuado 

comportamiento, así como lo resalta Calzadilla (2010): 

Luego, los valores son cualidades que nos permiten adaptarnos a la realidad, son como adjetivos 

calificativos que reflejan nuestra capacidad de valorar, no tienen capacidad física, pero son 

posibles. Conllevan aspectos polarizados, porque, por un lado, implican un ideal de excelencia, 

de mejoramiento permanente, así la voluntad del valor es el núcleo originario del ideal ético 

porque en ella se contiene y ejercita prácticamente todo lo que éste simboliza. Por otro lado, 

siempre está presente lo fáctico, aunque con apertura a lo posible. (p.8) 

Al tener presente los valores en diversas actividades cotidianas, se evidencia que su empleo 

parte desde la experiencia personal que más adelante será aplicada a nivel global y aquí se 

reflejan las acciones que involucran conductas direccionadas hacia la buena convivencia social.  
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La necesidad de implementar la educación en valores, se fundamenta en la pérdida de su 

práctica en una sociedad  impactada por grandes contradicciones que marcan la vida el hombre 

actual, pese a que como lo expone Barba (2005) “los valores siempre han estado ahí donde 

vive, crea y se expresa el ser humano individual o colectivamente, son su símbolo más 

definitorio; han estado siempre en la práctica y en el pensamiento educativo y se convierten en 

objeto específico” (p.10). 

CAPÍTULO 3: CULTURA DE PAZ 

3.1.Definición  

Este proyecto tiene sentido y toma un rumbo específico cuando marca un aporte constructivo 

y genera movilización en la sociedad, causando un cambio para bien propio y el de su entorno, 

esto con el ánimo de rechazar actos de violencia y terror, para imponer una transformación 

posible de actuar en la conciencia y comportamiento. Erradicar la violencia en todas sus 

formas, actuando por el bien común es como la sociedad debería manejarse, no olvidar rescatar 

lo positivo y defender siempre los principios de cada ser humano, sin perder la decencia, 

reflejando la sensibilidad ante cualquier acto que lo merezca.  

La cultura de paz, por tanto, es una cultura que promueve la pacificación. Una cultura que 

incluye estilos de vida, patrones de creencias, valores y comportamientos que favorezcan la 

construcción de la paz y acompañe los cambios institucionales que promuevan el bienestar, la 

igualdad, la administración equitativa de los recursos, la seguridad para los individuos, las 

familias, la identidad de los grupos o de las naciones, y sin necesidad de recurrir a la violencia. 

(Bouilding, 1992, p.107)  

La construcción de una cultura de paz en pleno siglo XXI, debe formar parte de una prioridad 

al momento de desarrollar cualquier tipo de función, estamos enfrentados a vivenciar 

experiencias conflictivas y haciendo caso omiso a los llamados de atención comunitaria. Es 

importante fomentar la cultura de paz en nuestra sociedad, para entender que los conflictos son 

alarmantes, pero más alarmante es no actuar en favor de mejorar y resolver dichos problemas. 
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3.2.Mandato de la UNESCO 

El aporte significativo de directrices que contribuyan a la calidad de vida, es indispensable. 

Hoy en día los conflictos han tomado más fuerza, registrados a partir del no acuerdo sobre una 

temática, estamos siendo seres violentos con poco interés en resolver problemas, permitiendo 

que construyan o destruyan nuestros valores. Por esto, es importante regirnos a una base que 

nos ayude a la construcción de la calidad humana, de manera que esta, rebote en toda una 

sociedad capaz de generar un aporte positivo al mundo corrupto al que muchas veces nos 

tenemos que enfrentar.  

La construcción de una cultura de paz y desarrollo sostenible es uno de los objetivos 

principales del mandato de la UNESCO. La formación y la investigación para el 

desarrollo sostenible están entre sus prioridades, así como la educación para los derechos 

humanos, las competencias en materia de relaciones pacíficas, la buena gobernanza, la 

memoria del Holocausto, la prevención de conflictos y la consolidación de la paz […]. 

Preocupada por el avance del racismo, la xenofobia y la intolerancia, la UNESCO 

considera que la educación es esencial para fortalecer los fundamentos de la tolerancia y 

reducir la discriminación y la violencia. (UNESCO, s.f.) 

3.3.Seis principios de la Cultura de Paz 

Con el afán de fomentar la convivencia pacífica en la sociedad, es necesaria la creación de 

estos principios, que, sin duda alguna, cooperan al trabajo colaborativo adoptado por una 

sociedad civil que clama acuerdos de paz, ante situaciones destructivas de organización.  

Gráfico 8: Seis principios de la cultura de paz. 
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Fuente: Basado en (UNESCO, 2000, p.1). 

Autor: Elaborado por la autora.  

3.4.La cultura de paz y los medios de comunicación 

Varias pueden ser las interrogantes al momento de cuestionar acerca del papel que ejercen los 

medios de comunicación en favor de contribuir a la resolución de conflictos, en sus distintas 

formas. La capacidad influyente que tienen puede resultar un pro y contra al momento de 

realizar llamados a la calma en sus espacios de comunicación. No obstante, no se observará 

anuncios enfocados a la paz durante la programación de entretenimiento, se lo hará en 

situaciones formales que permita desarrollar la convicción para el receptor.  

Para Arteaga – Walteros et al. (2012): 

 Los acontecimientos relacionados con las violencias han sido fuentes de información que los 

periodistas y corresponsales han utilizado para desempeñar su labor. Frente a esto, los diferentes 

medios de comunicación poseen una alta responsabilidad al momento de enfrentarse con la 

realidad social, pues son los encargados de informar con veracidad los hechos suscitados y al 

desempeñar un rol definitivo en liderar la opinión pública relacionada con la construcción de la 

paz y las diferentes formas de violencia. (p.2)  

Respetar la vida y la
dignidad de cada
persona, sin
discriminación ni
prejuicios

Practicar la no violencia activa,
rechazando la violencia en todas sus
formas: física, sexual, psicológica,
económica y social, en particular hacia los
más débiles y vulnerables, como los niños
y los adolescentes

Compartir mi tiempo y mis
recursos materiales cultivando
la generosidad a fin de terminar
con la exclusión, la injusticia y
la opresión política y
económica

Defender la libertad de expresión
y la diversidad cultural
privilegiando siempre la escucha
y el diálogo, sin ceder al
fanatismo, ni a la maledicencia y
el rechazo del prójimo

Promover un consumo responsable y
un modo de desarrollo que tenga en
cuenta la importancia de todas las
formas de vida y el equilibrio de los
recursos naturales del planeta

Contribuir al desarrollo de mi
comunidad, propiciando la plena
participación de las mujeres y el
respeto de los principios
democráticos, con el fin de crear
juntos nuevas formas de solidaridad
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Por esta razón, los medios de comunicación, en varias ocasiones, se encuentran entre la espada 

y la pared para desarrollar sus actividades, considerando que cuantas veces inserten en la 

sociedad un mensaje se evidenciarán las repercusiones positivas o negativas en el modo de vida 

que desempeñen. Por eso es importante definir de qué manera aportan a los llamados de paz 

que deben constar en sus espacios, los cuales deben contribuir con información de carácter 

formativo y constructivo que promuevan la creación de una sociedad justa, responsable y 

respetuosa de sus actos.  

Diariamente, los corresponsales de medios tienen que enfrentarse a contextos diversos de 

conflicto, llegando a ser inclusive víctimas de ataques y censuras que atentan contra su 

integridad personal y profesional. Incluso, los medios de comunicación se han constituido como 

espacios en los que los diferentes actores del conflicto armado luchan para ser presentados o 

por aparecer de la manera en que les interesa que los medios lo hagan. Esto hace que los 

distintos medios, de una manera u otra, se vean inmiscuidos en los conflictos violentos.  

(Arteaga – Walteros et al. 2012, p.2)  

La televisión se ha encargado de popularizar y comercializar la violencia de forma gratuita a 

(presentada como divertida), lo ruin, el enriquecimiento a costa del resto, la fuerza física y el 

desprecio hacia otros seres, hasta el extremo de transformar estas actitudes en valores 

normalizados, irremediables y a imitar, invitando a los televidentes a comportarse con la vileza 

que muestran continuamente las pantallas, con lo que se difuminan las fronteras entre el bien 

y el mal y se consideran respuestas normales o aceptables lo que en realidad son conductas 

sociopáticas. (Fisas, 1998) 

CAPÍTULO 4: CANALES DE TELEVISIÓN EN LOJA 

4.1.Televisión en Loja 

Pocos registros se encuentran respecto al surgimiento de la televisión en la ciudad de Loja, por 

esto en cuando a la historia de este medio (Guerrero, 2013, p.3) en su investigación  “Historia 

de la televisión en el Ecuador y en la ciudad de Loja” detalla sobre la historia de la televisión, 

la cual nace con el canal UV Televisión, quien empezó a transmitir como Canal 4 de Loja en 

1968, nace caracterizada por ser una televisión repetidora de los canales de Quito y Guayaquil, 
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la propuesta de Presley Norton era crear varios canales locales en todo el país. Presley Norton 

recluta a jóvenes vinculados con medios de comunicación, sobre todo locutores de radio que 

posteriormente habrían de ser los pioneros de la televisión en Ecuador. En el caso de Loja, se 

entiende que estaba en Cuenca o Guayaquil trabajando en la radiodifusión el Sr. Walter 

Jaramillo Zarie, y él es visibilizado por Presley Norton quien le propone fundar un canal de 

televisión en Loja, tomando en cuenta además que el padre de Walter Jaramillo era un 

empresario que aportó al financiamiento del equipamiento original. La propuesta de Norton 

incluía básicamente la provisión de contenidos en la cadena nacional de canales locales, en ese 

tiempo no había video, se difundía a base de cine. 

Actualmente funcionan cuatro canales de televisión: Ecotel TV, UV Televisión, Plus Tv y 

Canal Sur, siendo este último el único canal público de la ciudad, los cuales han tomado 

posicionamiento dentro de la provincia, pese a que algunos tienen pocos años de 

funcionamiento. 
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4.2.Canal Sur  

Gráfico 9: Identidad corporativa de Canal Sur. 

Fuente: Basado en Medios Públicos del GAD Municipal de Loja. 

Autor: Elaborado por la autora. 
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4.3.UV Televisión 

Gráfico 10: Identidad corporativa UV Televisión. 

Fuente: Basado en (Página web -UV Televisión, 2018). 

Autor: Elaborado por la autora. 
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4.4. Ecotel TV 

      -Historia 

El 1 de mayo de 1997 se crea el canal de televisión ECOTEL TV, fundada por el Lcdo. 

Ramiro Cueva Atarihuana, desde entonces, el canal ha impulsado un nuevo concepto en 

televisión para la región sur del Ecuador, produciendo, innovando, generando nuevas ideas y 

programas que informen, orienten, eduquen y entretengan, el medio fue inaugurado por el Dr. 

Fabián Alarcón.  

Referente a la misión, visión, valores y parrilla de programación, no se ha logrado establecer 

porque carecen de dicha información. 
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4.5.Plus TV 

Gráfico 11: Identidad corporativa. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Basado en Plan de Gestión PLUS TV. 

Autor: Elaborado por la autora.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para obtener resultados confiables en la investigación, fue oportuna la aplicación de diferentes 

técnicas y herramientas que permitan el correcto direccionamiento de la temática a estudiar, 

usando debidamente cada una de ellas. En este sentido el presente estudio se desarrolla 

metodológicamente en tres etapas, empleando una metodología cualitativa, usando 

herramientas como: ficha de análisis de contenido, entrevista a profundidad semiestructurada 

y método analítico; además, también será de vital importancia la metodología cuantitativa la 

cual puede ser medida con el uso de la semana compuesta, establecida como un criterio de 

selección de piezas. 

Método científico 

El método científico es “el proceso de aplicación del método y técnicas científicas a situaciones 

y problemas teóricos y prácticos concretos en el área de la realidad social para buscar respuestas 

a ellos y obtener nuevos conocimientos, que se ajusten lo más posible a la realidad” (Sierra 

Bravo, 1983, p. 81). Por ello, la aplicación de este método permitió manipular y analizar esta 

investigación, con la finalidad de encontrar respuestas viables ante la interrogante planteada 

para la realización del presente proyecto, recopilando la información necesaria que contribuyó 

a plantear soluciones frente a la problemática que requiere ejecutar de forma efectiva todas las 

técnicas que aporten al desarrollo de esta investigación.  

Etapa 1          

Para el desarrollo de la primera etapa, se empleó la técnica cualitativa de la ficha observación, 

que se define como “un método de recolección de datos que consiste en observar al objeto de 

estudio dentro de una situación particular. Esto se hace sin intervenir ni alterar el ambiente en 

el que el objeto se desenvuelve” (Martínez, 2017). 
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Mediante esta técnica se realizó la recolección de ámbitos corporativos establecidos desde la 

cultura de paz de los canales de televisión, lo cual se lo hizo con la ficha de observación en 

donde se obtuvo información respecto a los valores de la cultura corporativa de los medios de 

comunicación televisivos, y así se conoció si estos medios poseen los elementos de la cultura 

corporativa tales como: visión, misión y valores de la empresa, recolectando esta información 

lo cual sirvió para establecer la práctica y relación con los valores de paz. Teniendo como 

resultado que ciertos medios de comunicación no tienen establecidos desde su cultura 

corporativa los valores de la empresa. 

Etapa 2                                                                                                                                                                    

Ficha de análisis de contenido 

Para el desarrollo de esta primera etapa, se aplicó una metodología cualitativa, usando la 

herramienta de la ficha de análisis de contenido, con la finalidad de obtener información 

emitida en los respectivos noticieros de los canales de televisión lojanos y así conocer la 

relación que mantienen con los seis principios de la cultura de paz, y detallar datos adicionales 

respecto a cada noticia. 

Dentro de la ficha de contenido existieron varios apartados para realizar la recolección de los 

mismos, los cuales constan a continuación: 

Tabla 2. Estructura para recolección de datos. 

APARTADOS DATOS A RECOGER 

Identificación de las piezas. Número de pieza. 

Nombre del medio televisivo. 

Duración de emisión. 

Fecha de emisión. 

Horario de emisión. 

 

Características de la pieza. Ubicación geográfica. 

Formato de la noticia. 
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Ubicación de bloque de la noticia. 

Origen de la noticia. 

Tipo de información. 

 

Descripción de la noticia. Descripción literaria. 

Descripción técnica. 

Tipología de Fuentes. N° y nombre de fuentes por la procedencia y 

origen de la información (personales, 

institucionales, documentales). 

 

N° y nombre de fuentes por el canal utilizado 

para transmitir la información (oral, 

documental). 

 

N° y nombre de fuentes por la cobertura 

geográfica (internacional, nacional, 

autonómico). 

 

Total de fuentes. 

Valores. Valor de paz con que se relaciona. 

Acción o palabra que implique el valor. 

Aspectos positivos del valor. 

Aspectos negativos del valor. 

Tratamiento de información de la noticia. Imágenes claras. 

Aspectos positivos del hecho. 

Aspectos negativos del hecho. 

Enfoque (positivo, negativo y neutro). 

Fuente: Información a partir del formato de los noticieros. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Fichas utilizadas en la recolección de datos 

Bajo análisis se desglosa el contenido de las fichas que son parte principal de la investigación 

y las cuales determinaron la información necesaria para conocer los datos existentes y ausentes 

de cada apartado propuesto. 
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Identificación de las piezas  

Aquí se especifica el medio de comunicación, el titular de la pieza, la fecha de emisión y el 

horario de emisión para situar la transmisión de cada una.  

Características de la pieza 

Consta de la ubicación geográfica en donde se suscita la notica ya sea local, nacional e 

internacional; el formato de la noticia es para conocer si esta se sitúa dentro de una entrevista 

o es realizada mediante una nota informativa; además en la ubicación por bloque se define el 

inicio, desarrollo o cierre. También se encuentra el origen de la información para saber si es de 

creación propia o cortesía de algún medio, finalmente se considera el tipo de información y se 

conoce el aspecto al que se relaciona.    

Descripción de la noticia 

 Se detalla el contenido de la información tanto literario como técnico, haciendo 

especificaciones propias de los mismos.  

Naturaleza de las fuentes 

En este apartado se clasificó la procedencia de las fuentes según el origen la información, es 

decir, si estas son personales, institucionales o documentales, el canal de transmisión también 

se consideró para la clasificación y por último la cobertura geográfica mencionando si son 

autonómicas, nacionales o internacionales.  

Valores 

En este apartado se especifica si la información proyectada en las noticias se relacionaba con 

los valores de la cultura de paz, nombrando al correspondiente, además de recalcar la acción o 

palabra que implicaba el valor y conocer el porqué de la relación establecida, finalmente el 

enfoque positivo o negativo de cada valor también se conoce de acuerdo a las diferentes 

noticias.  
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Tratamiento de la información de la noticia 

Se trata sobre el contenido de la noticia, analizando las imágenes transmitidas, conociendo 

además el aspecto positivo o negativo del hecho, y determinando el enfoque bien sea positivo, 

negativo o neutro y de esta manera saber la posición de cada medio de comunicación frente al 

tema investigado.  

Además, en el desarrollo de esta etapa se tomó como criterio de selección de la muestra a la 

técnica de la semana compuesta, escogiendo piezas de los noticieros de los canales de 

televisión, definida como: 

Metodología de monitoreo en dónde se realiza un análisis de una muestra estratificada por días 

de la semana, la cual permite efectuar un cálculo en tiempo, espacio y contenido completamente 

objetivo, equitativo y sistemático del contenido mediático con referencia al desarrollo de los 

derechos de la comunicación. (SUPERCOM, 2017) 

Por medio de este criterio, se realizó el registro de los programas informativos identificando 

qué temáticas de las que se abordan están relacionadas al aporte de la cultura de paz y si el 

enfoque de las noticias que se profesan está relacionado a la resolución de conflictos, 

ubicándolo en positivo, negativo o neutro.  

De acuerdo al tiempo de investigación que comprende el segundo semestre del año 2019, es 

decir desde el mes de Julio, se realizó semana compuesta de las siguientes fechas, con un total 

de cinco semanas para el respectivo análisis: 

 

 

 

 

 

SEMANA 1 

Lunes 01 julio  

Martes 09 julio 

Miércoles 17 julio 

Jueves 25 julio 

Viernes 02 agosto 

 

 

 

 

SEMANA 2 

Lunes 05 agosto 

Martes 13 agosto 

Miércoles 21 agosto 

Jueves 29 agosto 

Viernes 06 septiembre 

 

 

 

 

SEMANA 3 

Lunes 09 septiembre 

Martes 17 septiembre 

Miércoles 25 septiembre 

Jueves 03 octubre 

Viernes 11 octubre 

 

 

 

 

SEMANA 4 

Lunes 14 octubre 

Martes 22 octubre 

Miércoles 30 octubre 

Jueves 07 noviembre  

Viernes 15 noviembre 
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Etapa 3 

En esta etapa final se cumplió con la técnica cualitativa de la entrevista, la cual “es una técnica 

de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una 

conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” 

(Diccionario de Ciencias de la Educación, 1983. p. 208). 

La aplicación de esta entrevista a profundidad semiestructurada fue necesaria para conocer 

detalladamente datos importantes que aporten soluciones a dicha investigación, por ello, se 

efectuó esta entrevista a los gerentes y directores de noticias de los medios de comunicación 

televisivos en donde existió la apertura, con el propósito de conocer la estructuración de su 

contenido y la práctica de los principios de la cultura de paz. Además, se entrevistó a expertos 

tanto en el tema de cultura de paz como en comunicación audiovisual para desde su postura 

entender la importancia que ejercen los valores y la televisión dentro de la sociedad. 

Para la aplicación de dicha entrevista se consideró la aplicación de un formato realizado para 

las temáticas de la entrevista, el cual se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 5 

Lunes 25 de noviembre 

Martes 03 de diciembre 

Miércoles 11 de diciembre 

Jueves 19 de diciembre  

Viernes 27 de diciembre 
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Tabla 3. Estructura para elaboración de entrevistas. 

Información del entrevistado Temáticas 

Gerentes del medio 

Lcdo. Leonardo Celi – Canal Sur. 

Lcdo. Alejandro Fierro – Plus TV. 

Lcdo. Mario Fierro – Plus TV. 

- Estructura corporativa del medio. 

- Contenidos que maneja el medio. 

- Periodistas. 

- Ambiente laboral. 

- Aplicación de los valores en los 

espacios informativos. 

- Aplicación de los valores de paz en 

los espacios informativos. 

- Estructura de la programación en los 

noticieros. 

- Contenido de violencia que se emite 

en los noticieros. 

- Manejo de la información por parte 

de los presentadores. 

- Relevancia de información. 

- Práctica de los valores del medio. 

- Práctica de los valores de paz. 

Experta en Cultura de Paz 

Lcda. Mónica Abendaño – Cultura de paz. 

 

- Cultura corporativa en los canales de 

televisión. 

- Importancia de los valores de paz. 

- Aplicación y trascendencia de los 

valores de paz. 
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- Medios de comunicación y los 

valores de paz. 

Experto en Comunicación audiovisual 

Lcdo. Abel Suing – Comunicación 

audiovisual. 

 

- Influencia de la televisión en la 

sociedad. 

- Aporte social de la televisión. 

- Importancia de los valores de paz en 

el contenido de los noticieros de los 

canales locales. 

- La televisión como el mayor medio 

de difusión. 

 

Fuente: Información a partir de los nombres de directivos de los medios de comunicación televisivos. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Etapa 4 

Finalmente se usó el método analítico, el mismo que “permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento 

y establecer nuevas teorías” (Ruiz, 2009).  

A través de la aplicación de dicho método, se analizó todos los datos obtenidos en el transcurso 

de la investigación, llegando así a obtener las conclusiones sobre la temática abordada para 

enmarcar los resultados, y luego definir el empleo y relación de los valores de los medios de 

comunicación televisivos con los seis principios de la cultura de paz.



 

53 
 

f. RESULTADOS 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FICHAS  

- Identificación 

El total de la recolección de piezas es de 123, este número está dividido entre los cuatro medios 

de comunicación televisivos de la ciudad de Loja. Además, entre ellos se encuentran noticieros 

que no proyectaron contenido referente al tema de investigación, o no se localizó la emisión de 

algunos noticieros en sus respectivos horarios, esto mayoritariamente correspondiente a Canal 

Sur, debido a que las fechas de estudio coinciden con el cambio de administración municipal 

por lo cual tanto el contenido colgado en la plataforma de YouTube y la red social Facebook, 

se suprimió.  

La respectiva recolección de piezas, como ya se detalló anteriormente, se realizó mediante la 

semana compuesta, analizando un total de cinco semanas entre los meses de julio a diciembre 

del año 2019.   

A continuación, se detalla en gráficas el desglose de la ficha empleada: 

Gráfico 13: Número de piezas analizadas de todos los canales. 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

 

Noticias
61%

No hay contenido
23%

No hay noticiero
16%
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Tabla 4: Número de piezas analizadas de todos los canales. 

 

Canal de televisión 

 

Noticias 

 

No hay contenido 

 

No hay noticiero 

ECOTEL TV 30 6 0 

PLUS TV 20 9 2 

UV 

TELEVISIÓN 

19 8 2 

CANAL SUR 6 5 16 

TOTAL 75 28 20 123 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

En los medios de comunicación televisivos se detectó un total de setenta y cinco piezas que sí 

contenían información relacionada a los valores de paz, lo cual sirvió para realizar el análisis 

y determinar el tipo de aporte que cumplen. Dentro de la recolección de piezas, también existió 

información que no iba acorde a los valores de paz, o no se encontró el noticiero 

correspondiente a la fecha de estudio. 

Así se constató que el canal de televisión con mayor empleo de los principios de paz es Ecotel 

TV, proyectando mayor información en sus noticieros de las diferentes emisiones. 
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Gráfico 14: Intervalo duración de emisión. 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Tabla 5: Intervalo duración de emisión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

El espacio que pueden tener las noticias relacionadas a los principios de paz se puede verificar 

mediante el tiempo de transmisión de las mismas, es así que estableciendo intervalos de tiempo 

se evidenció que el mayor número de noticias transmitidas no tienen una duración mayor a los 

5 minutos, mientras que quince noticias tienen una duración máxima de quince minutos, pocas 

son las que tienen larga duración y espacio dentro de los noticieros. 

Intervalo de duración 

de Emisión 

Total de noticias 

De 50 seg a 5 min. 57 

De 5 min a 15 min. 15 

De 15 min a 30 min. 3 

Total 75 

50seg  a  5min
76%

5min  a  15min
20%

15min  a  30min
4%
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El tiempo que dure una noticia, puede resultar efectivo y así el mensaje resulta eficaz, tal como 

lo explica Almendral (2014): 

La duración de una noticia oscila entre 1 minuto y 1 minuto y 30 segundos. Rara vez se supera 

este tiempo, y si el tema es de máximo interés se apuesta por incluir más de una información 

relacionada antes que aumentar su duración. La explicación es bien sencilla: el informativo 

tiene un ritmo propio, y una duración superior a la media puede romperlo, hacer que el 

espectador se distraiga o decida cambiar de cadena. (p.34) 

Gráfico 15: Noticias por emisión de la semana compuesta empleada, relacionadas con los 

principios de paz. 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido 

Autor: Elaborado por la autora. 

Tabla 6: Noticias por emisión de la semana compuesta empleada, relacionadas con los 

principios de paz. 

Canal de 

televisión. 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Total 

ECOTEL TV 6 8 7 5 4 30 

UV 

TELEVISIÓN 

7 3 2 4 3 19 

CANAL SUR 1 4 0 1 0 6 

PLUS TV 4 4 2 3 7 20 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

ECOTEL
40%

UV TELEVISIÓN
25%CANAL SUR

8%

PLUS TV
27%
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Ecotel TV es el medio de comunicación con más proyección de noticias relacionadas al tema 

de estudio, durante la semana 2 se difundió más cantidad de información que involucraba a los 

valores de paz. 

En el caso de UV Televisión fue durante la primera semana la emisión de la mayor cantidad de 

noticias relacionadas, las mismas que más adelante se comprobará el tipo de enfoque. 

Al no poseer las emisiones totales de Canal Sur, no se logró evidenciar contenido constante 

durante las cinco semanas, sin embargo, fue la semana 2 la que registró 4 noticias referentes al 

tema.  En la última semana de estudio se evidenció que Plus TV emitió 7 noticias durante este 

período, constando como el tiempo con más información relacionada a los valores de paz. 

Gráfico 16: Horario de emisión de la noticia. 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Tabla 7: Horario de emisión de la noticia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Horario 

de 

emisión 

Medio de comunicación 

 

 

Total 

 Ecotel 

TV 

UV 

Televisión 

Canal 

Sur 

Plus TV  

Mañana 7 7 1 5 20 

Central 8 7 1 5 21 

Estelar 15 5 4 10 34 

Total 30 19 6 20 75 

Mañana
27%

Central
28%

Estelar
45%



 

58 
 

Respecto al horario en que estas noticias son transmitidas, se evidenció que la emisión matutina 

de los cuatro canales es la que menos información refleja sobre el tema, sin embargo, sí existen 

noticias durante este horario.  

Ecotel TV y UV Televisión durante las cinco semanas de estudio, transmitieron 7 noticias en la 

emisión matutina, mientras que Canal Sur únicamente transmitió 1 y Plus TV, 5 noticias, es 

decir que en su totalidad en dicha emisión existieron 20 noticias relacionadas al tema. 

Para la emisión central, ascendió a veintiuno el número de noticias transmitidas, siendo la 

emisión estelar la de mayor información sobre los valores de paz, con un total de treinta y 

cuatro noticias en el transcurso de las cinco semanas. 

La emisión estelar es la recopilación de las noticias del día, o en algunos casos la retransmisión, 

por ello, aquí se concentra el mayor número de noticias. Es así que Ecotel TV es el medio que 

más noticias tiene, aunque Plus TV disminuye en cinco a la información durante este horario.  

Gráfico 17: Procedencia geográfica de la noticia. 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

 

 

Local
64%

Nacional
24%

Internacional
12%
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Tabla 8: Procedencia geográfica de la noticia. 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

La gráfica demuestra que las noticias locales son las de mayor importancia para las estaciones 

de televisión, sin embargo, en todos también hay mayoría respecto a las noticias nacionales e 

internacionales.  

Es así que del total de este apartado el 64% corresponde a 48 noticias locales, por otro lado, las 

noticias nacionales llevan el 24% con dieciocho noticias y el resto son 9 noticias 

internacionales con un 12%. De este modo, se demuestra que la información relacionada con 

los principios de paz suscitada en el ámbito local, logra mayor difusión dentro de estos medios 

de comunicación y así puedan resultar más familiares con la audiencia e identificar con 

facilidad la información proporcionada.  

Gráfico 18: Formato de la noticia. 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Procedencia  

geográfica 

Medio de comunicación 

 

 

Total 

 Ecotel 

TV 

UV 

Televisión 

Canal 

Sur 

Plus TV  

Local 21 10 5 12 48 

Nacional 6 5 0 7 18 

Internacional 3 4 1 1 9 

Total 30 19 6 20 75 

Nota 
informativa

73%

Entrevista en el 
set

27%
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Tabla 9: Formato de la noticia. 

 

 

               

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Con relación al formato que utilizan para la transmisión de las noticias, se detectó el porcentaje 

mayor referente a las notas informativas, las mismas que se llevan 73% en donde prevalecen 

las noticias de Ecotel TV, Plus Tv y UV Televisión, mientras que Canal Sur por la poca cantidad 

de noticias localizadas mantiene el menor número de noticias en este formato.  

Además, también realizan entrevistas en el set de televisión, las cuales mantienen relación con 

los valores de paz, de estas las que mayor registro tienen están ubicadas en Ecotel con once 

noticias, el resto de canales no pasan de las 5 entrevistas en el estudio de televisión.  

Con esto se constata que además del espacio que se asigna a las noticias con cobertura local o 

adquiriendo de las diferentes cadenas televisivas, también se brinda oportunidad para mediante 

el diálogo se pueda hablar sobre algún tema que se relacione con la investigación, lo cual refleja 

la apertura que dan los medios de comunicación para su difusión.  

Formato de 

la noticia 

Medio de comunicación 

 

 

Total 

 Ecotel 

TV 

UV 

Televisión 

Canal 

Sur 

Plus TV  

Nota 

informativa 

19 14 5 17      55 

Entrevista en 

el set 

11 5 1 3 20 

Total 30 19 6 20 75 



 

61 
 

Gráfico 19: Ubicación del bloque de la noticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora 

Tabla 10: Ubicación del bloque de la noticia. 

 

 

 

            

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

La relevancia de las noticias se puede establecer de acuerdo al bloque en el que se encuentren 

dentro de las diferentes emisiones, en este caso, es en el bloque central, es decir durante el 

desarrollo del noticiero. Es así que en este bloque la mayor cantidad de noticias pertenecen a 

Ecotel TV, y de la misma manera la información ubicada al inicio del noticiero corresponde a 

dicho canal, el mismo que va liderando las emisiones referentes a los valores de paz en cada 

noticiero.  

Bloque de la 

noticia 

Medio de comunicación 

 

 

Total 

 Ecotel 

TV 

UV 

Televisión 

Canal 

Sur 

Plus TV  

Inicio 9 8 2 6     25 

Desarrollo 17 7 1       8     33 

Cierre 4 4 3 6     17 

Total 30        19 6 20 75 

Inicio
33%

Desarrollo
44%

Cierre
23%
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Se puede comprobar la importancia de la información según su ubicación dentro del noticiero, 

y por esto al cierre del noticiero le corresponde el menor porcentaje, 23% con un total de 

diecisiete noticias del tema, reflejando con estos resultados que la mayoría se proyectan durante 

el desarrollo de la emisión correspondiente. 

Gráfico 20: Origen de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Tabla 11: Origen de la información. 

 

 

 

                         

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Es necesario conocer si la información transmitida es de origen propio o adquieren la 

información de un medio diferente, para de esta manera constatar el trabajo periodístico que 

realizan los canales, dando como resultado que producto de la información creada por el 

respectivo medio de comunicación se obtienen cincuenta y dos noticias del total de todos los 

canales, es decir el doble ante la información comprada.  

Origen Medio de comunicación 

 

 

Total 

 Ecotel 

TV 

UV 

Televisión 

Canal 

Sur 

Plus TV  

Propia 24 11 5 12      52 

Comprada 6 8 1 8 23 

Total 30 19 6 20 75 

Propia
69%

Comprada
31%
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Pese a que no siempre se proyecta la fuente desde la cual se adquiere la información, es evidente 

que por el proceder geográfico y tipo de noticia la información es de otro medio en el caso de 

las noticias internacionales, por ello el 31% corresponde al origen comprado, en este caso UV 

Televisión y Plus TV con 8 noticias son los medios que reflejan mayor adquisición de estas 

noticias, Canal Sur tiene 1, y Ecotel TV posee 6 noticias de otro medio. Evidenciando que es 

bajo el porcentaje sobre las noticias adquiridas por una fuente externa.   

Gráfico 21: Tipo de información transmitida.  

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Tabla 12: Tipo de información transmitida. 

 

 

 

                     

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Tipo de 

información 

Medio de comunicación 

 

 

Total 

 Ecotel 

TV 

UV 

Televisión 

Canal 

Sur 

Plus TV  

Social 14 14 5 17    50 

Cultural 2 0 0       0      2 

Ambiental 10 3 1 2    16 

Política 4 2 0 1      7 

Total 30 19 6 20 75 

Social
67%

Cultural
3%

Ambiental
21%

Política
9%
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Varios son los ámbitos en los que las noticias se enfocan, para esta investigación se las dividió 

en cuatro ámbitos: social, cultural, ambiental y político, mismos que van seleccionados en torno 

al contenido de los diferentes valores de paz para que se puedan ubicar de forma correcta.  

Obteniendo en este apartado resultados positivos, debido a que la mitad de las noticias 

encontradas están relacionadas con el ámbito social, lo cual refleja un aporte significativo que 

representan dentro de la sociedad involucrando a la audiencia de cierta manera. A este ámbito 

se le atribuye el 67%, teniendo a Plus TV como el medio con más noticias de ámbito social, es 

decir, diecisiete noticias.  

Luego se encuentran Ecotel TV y UV Televisión con la misma cantidad de noticias: catorce. Y 

finalmente está Canal Sur con 5 noticias.  

El ámbito cultural y político han sido los de menos difusión, es decir, los medios de 

comunicación difunden información mayoritariamente de otra índole. 

Mientras que el ámbito ambiental registró mayor difusión que los anteriores, en gran parte por 

Ecotel TV, noticias que reflejaban en su mayoría el cuidado al medio ambiente apegado al valor 

de paz, con un total del 21%. 

Gráfico 22: Fuentes por la procedencia y origen de la información. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Personales
64%

Institucionales
32%

Documentales
1%

No hay fuente
3%
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Tabla 13: Fuentes por la procedencia y origen de la información. 

 

 

                    

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Es importante recalcar que el total de noticias es de setenta y cinco, sin embargo, en cuanto a 

las fuentes da un total de ciento ocho, debido a que existen varias fuentes en una sola noticia, 

esto con el objetivo ya sea de contrastar o de reforzar la información proporcionada. 

La mayoría de las fuentes de donde provienen las diferentes noticias son fuentes personales, 

que proporcionan la información suscitada en cuanto a un hecho sumando sesenta y siete 

fuentes de este tipo entre los cuatro canales, tal como está detallado en la tabla 15, lo cual 

corresponde al 64% 

Seguido, se encuentran las fuentes institucionales, en este caso, varias eran las autoridades 

quienes emitían la información y, por ende, se convertían en representantes de las respectivas 

instituciones, siendo Ecotel TV y Plus TV los canales en donde más existían este tipo de fuentes. 

Las fuentes documentales tuvieron un uso escaso dentro de los cuatro canales de televisión, el 

único canal que usó este tipo de fuente durante el tiempo de estudio analizado fue Ecotel TV. 

Como ya se mencionó anteriormente no todas las noticias emitidas tenían faldones que ayuden 

a identificar la fuente y su origen, por ello se registran noticias en donde no existieron fuentes 

que ayuden a identificar el personaje protagonista de la noticia. 

Por la 

procedencia 

y origen de la 

información 

Medio de comunicación 

 

 

Total 

 Ecotel 

TV 

UV 

Televisión 

Canal 

Sur 

Plus TV  

Personales  31 19 5 12    67 

Institucionales 15 6 4      12    37 

Documentales 1 0 0      0      1 

No hay fuente 1 1 0      1      3 

Total 48 26 9      25    108 
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Gráfico 23: Fuentes por el canal utilizado para transmitir la información. 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Tabla 14: Fuentes por el canal utilizado para transmitir la información. 

                         

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Al ser la televisión el medio de comunicación estudiado, la mayoría de información 

corresponde a la transmisión oral, destacando que la documental es de la misma forma, sin 

embargo, aquí la noticia solo se rige a la fuente documental que usan, tomando como referencia 

a la información de diarios nacionales. 

El único medio que usa este tipo de fuente es Ecotel.  

Por el canal utilizado N° fuentes Medio de 

comunicación 

Transmisión oral 74 Ecotel TV, UV 

Televisión, Canal 

Sur, Plus TV 

Transmisión documental 1  Ecotel 

Total 75  

Transmisión oral
99%

Transmisión 
documental 

1%
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Gráfico 24: Fuentes por la cobertura geográfica. 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Tabla 15: Fuentes por la cobertura geográfica. 

                             

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Resulta importante conocer el origen geográfico de la información, por ello se detectó que 

cincuenta y dos noticias son de origen local, creadas además por el propio medio de 

comunicación, esto va enlazado con la procedencia de la noticia ya sea propia o adquirida. 

Por 

cobertura 

geográfica 

Medio de comunicación 

 

 

Total 

 Ecotel 

TV 

UV 

Televisión 

Canal 

Sur 

Plus TV  

Autonómico 23 11 5 13  52 

Nacional 3 3 0       7  13 

Internacional 3 1 1       0  5 

No hay 

fuente 

1 4 0 0  5 

Total 30 19 6 20 75 

Autonómico
73%

Nacional
18%

Internacional
7%

No hay fuente
2%
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Las fuentes nacionales están dentro de las noticias compradas por cada canal de televisión, en 

las fuentes internacionales constan noticias dentro de las cuales si se incluía la procedencia de 

la información. Cabe recalcar que este es un punto importante pues quiere decir que el canal 

da a conocer hechos, acciones o sucesos del mundo lo cual ayuda a la teleaudiencia a conocer 

la realidad que acontece a nivel global. 

También fueron 5 las noticias que se desconocía la fuente o no tenían faldón para identificar 

de donde se originaba la información suscitada.  
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Gráfico 25: Valores de paz con los que se relacionan las noticias. 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

12%

22%

13%
11%

20%

22%

Respetar la vida y la dignidad de cada
persona, sin discriminación ni
prejuicios

Practicar la no violencia activa,
rechazando la violencia en todas sus
formas: física, sexual, psicológica,
económica y social, en particular hacia
los más débiles y vulnerables, como
los niños y los adolescentes

Compartir mi tiempo y mis recursos
materiales cultivando la generosidad a
fin de terminar con la exclusión, la
injusticia y la opresión política y
económica

Defender la libertad de expresión y la
diversidad cultural privilegiando
siempre la escucha y el diálogo, sin
ceder al fanatismo, ni a la
maledicencia y el rechazo del prójimo

Promover un consumo responsable y
un modo de desarrollo que tenga en
cuenta la importancia de todas las
formas de vida y el equilibrio de los
recursos naturales del planeta

Contribuir al desarrollo de mi
comunidad, propiciando la plena
participación de las mujeres y el
respeto de los principios
democráticos, con el fin de crear
juntos nuevas formas de solidaridad
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Tabla 16: Valores de paz con los que se relacionan las noticias. 

Seis principios de la cultura de paz Ecotel 

TV 

UV 

Televisi

ón 

Canal 

Sur 

Plus 

TV 

Total 

1.Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin 

discriminación ni prejuicios. 

 

2 5 1 1 9 

2.Practicar la no violencia activa, rechazando la violencia 

en todas sus formas: física, sexual, psicológica, económica 

y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables, 

como los niños y los adolescentes. 

 

5 2 1 8 16 

3.Compartir mi tiempo y mis recursos materiales 

cultivando la generosidad a fin de terminar con la 

exclusión, la injusticia y la opresión política y económica. 

 

5 2 2 1 10 

4.Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural 

privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder al 

fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo del prójimo. 

 

3 3 0 2 8 

5.Promover un consumo responsable y un modo de 

desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las 

formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del 

planeta. 

 

10 3 1 2 15 

6.Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la 

plena participación de las mujeres y el respeto de los 

principios democráticos, con el fin de crear juntos nuevas 

formas de solidaridad. 

 

5 4 1 6 16 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

La relación existente entre las noticias emitidas por lo canales de televisión y los principios de 

paz, se la pudo reconocer en cuanto al contenido de la noticia y según las palabras o acciones 

que involucraban el valor, situándolos de forma correcta dentro de cada uno de ellos.  

Es así que los principios más frecuentes dentro de las noticias son el número 2, 5 y 6 que van 

desde las quince y dieciséis noticias referentes a los mismos, con la sumatoria total de cada 

canal.  

Considerando que varios son los ámbitos que contienen los principios de paz, en donde se 

detectó mayoría fue en aquellos que trataban sobre la práctica de la no violencia, promover un 
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consumo responsable y cuidado del medio ambiente, y propiciar la participación de las mujeres 

dentro de los cuales también está el enfoque positivo o negativo que se detallará más adelante.  

Los principios restantes mantienen un orden ascendente de 8, 9 y 10 noticias emitidas referente 

a los mismos., aquí no pasan de 5 las noticias proyectadas de acuerdo a estos.  

Gráfico 26: Claridad de las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Tabla 17: Claridad de las imágenes. 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Para constatar cada noticiero emitido y la veracidad de los mismos, es necesaria la correcta 

observación de sus imágenes por lo que se determinó que, pese a que no todos los canales 

manejan la misma calidad de video, se puede fijar claramente en el contenido de ellas sin 

interrupción o difusión incompleta. Por esto, todas las piezas analizadas constan de imágenes 

claras.  

Medio de comunicación 

 

 

Total 

Imágenes 

claras 

Ecotel 

TV 

UV 

Televisión 

Canal 

Sur 

Plus TV  

Número 30 17 6 20     75 

Imágenes claras
100%
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Gráfico 27: Enfoque de las noticias que contienen el valor de paz. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Tabla 18: Enfoque de las noticias que contienen el valor de paz. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Una vez revisado el contenido de las noticias y su relación con los distintos valores de paz, es 

necesario conocer el enfoque que estas proyectan, para de esta manera conocer la posición de 

los respectivos canales de televisión y determinar el aporte que realizan en cuanto al tema 

investigado.  

Durante las cinco semanas de estudio, predominan las noticias con enfoque positivo, es decir 

aquellas que dentro de su contenido reflejan información que se enlaza al cumplimiento de los 

Enfoque de 

las noticias 

Medio de comunicación 

 

 

Total 

 Ecotel 

TV 

UV 

Televisión 

Canal 

Sur 

Plus TV  

Positivo    22 15 5 18     60   

Negativo     6 3 1        2     12 

Neutro     2 1 0        0       3 

Total    30 19 6      20     75 

Positivo
80%

Negativo
16%

Neutro
4%
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valores de paz, lo cual contribuye a determinar el aporte que estos realizan en cuanto a la 

información que difunden. 

Son sesenta las noticias totales con enfoque positivo, dentro de las cuales veintidós se sitúan 

en Ecotel TV, quince en UV Televisión, 5 en Canal Sur y dieciocho en Plus TV, vale detallar 

que el enfoque de cada noticia está ubicado según el hecho transmitido y el contenido del 

mismo. 

El enfoque que los medios de comunicación televisivos transmiten puede ser adaptado por la 

misma audiencia, no necesariamente se lo impone, sin embargo, al ya emitirlo con 

determinación es más probable que la ciudadanía lo interprete tal y como está.  

Respecto al enfoque negativo, existe una cantidad minoritaria en todos los canales lo cual 

refleja que hay cuidado con el tratamiento de la información al momento de transmitirla y optan 

por noticias con enfoque positivo.  
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RELACIÓN VALORES DEL CANAL DE TELEVISIÓN CON VALORES DE PAZ 

Tabla 19: Relación de los valores del medio de comunicación con los valores de paz. 

 

MEDIO 

TELEVISIVO  

VALORES VALORES DE PAZ 

CANAL SUR  Identidad 

Integridad 

Respeto 

Compromiso 

Eficiencia 

Comunicación 

• Respetar la vida y la dignidad de cada 

persona, sin discriminación ni prejuicios 

• Practicar la no violencia activa, rechazando 

la violencia en todas sus formas: física, 

sexual, psicológica, económica y social, en 

particular hacia los más débiles y 

vulnerables, como los niños y los 

adolescentes 

• Defender la libertad de expresión y la 

diversidad cultural privilegiando siempre la 

escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, 

ni a la maledicencia y el rechazo del 

prójimo 

 

UV 

TELEVISIÓN 

Integridad 

Honestidad 

Solidaridad 

Transparencia 

• Compartir mi tiempo y mis recursos 

materiales cultivando la generosidad a fin 

de terminar con la exclusión, la injusticia y 

la opresión política y económica 

• Promover un consumo responsable y un 

modo de desarrollo que tenga en cuenta la 

importancia de todas las formas de vida y el 

equilibrio de los recursos naturales del 

planeta 

• Defender la libertad de expresión y la 

diversidad cultural privilegiando siempre la 

escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, 

ni a la maledicencia y el rechazo del 

prójimo 

• Respetar la vida y la dignidad de cada 

persona, sin discriminación ni prejuicios 

 

 

Fuente: Información a partir de documentación de Canal Sur y página web de UV Televisión. 

Autor: Elaborado por la autora. 
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Tabla 20: Principios del código de ética de Plus TV. 

MEDIO 

TELEVISIVO 

PRINCIPIOS VALORES DE PAZ 

PLUS TV -Propiciar un ambiente laboral donde 

colaboradores y empleados encuentren un 

espacio de crecimiento profesional libre de 

prejuicios y discriminaciones de orden 

religioso, social, cultural, ideológico y de 

género.  

-Promover una cultura de diálogo y 

deliberación permanentes, que genere un 

ambiente de trabajo de entendimiento y 

armonía. Los conflictos que puedan 

presentarse al interior de la empresa se 

resolverán mediante los principios de 

negociación colaborativa y mediación. 

-Generar una actitud de respeto “al otro” en 

toda su magnitud humana, basada en la 

afirmación irrestricta de la diversidad y 

pluralidad de pensamiento, creencias y 

valores, como principios esenciales de la 

vida individual y colectiva. 

-Integrar en su actividad empresarial a 

personas con capacidades especiales 

mediante procesos de adaptación 

tecnológica y traducción de conocimientos.  

-Mantener una política salarial equitativa y 

transparente en todas las áreas de gestión. 

-Seguir una política de competencia leal 

hacia las demás empresas que participan en 

el negocio de los medios de comunicación.  

-Llevar una información contable clara y 

confiable, debidamente auditada, en todas 

las áreas que configuran la gestión de la 

empresa. 

-Garantizar una política de contratación de 

proveedores y servicios que asegure los 

beneficios integrados de la empresa. 

-Proteger los derechos de los grupos 

vulnerables, en especial de los niños, en 

todos sus espacios de entretenimiento e 

información. 

 

 

 

• Respetar la vida y la 

dignidad de cada 

persona, sin 

discriminación ni 

prejuicios 

 

• Practicar la no 

violencia activa, 

rechazando la 

violencia en todas sus 

formas: física, sexual, 

psicológica, 

económica y social, en 

particular hacia los más 

débiles y vulnerables, 

como los niños y los 

adolescentes 

• Compartir mi tiempo y 

mis recursos materiales 

cultivando la 

generosidad a fin de 

terminar con la 

exclusión, la injusticia 

y la opresión política y 

económica 

• Defender la libertad de 

expresión y la 

diversidad cultural 

privilegiando siempre 

la escucha y el diálogo, 

sin ceder al fanatismo, 

ni a la maledicencia y 

el rechazo del prójimo 

 

Fuente: Información a partir de documentación Plus TV. 

Autor: Elaborado por la autora.  
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g. DISCUSIÓN  

Objetivo General 

• Estudiar la práctica de valores de paz en la cultura corporativa y espacios 

informativos de los canales de televisión de la ciudad de Loja en el período 

2019. 

Este objetivo se cumplió evidenciando los valores universales que cada medio de comunicación 

establecía desde su cultura corporativa, obteniendo como resultado que tanto Canal Sur como 

UV Televisión sí poseen dentro de su estructura corporativa los valores con los que su canal 

trabaja y se identifica, los cuales están estrechamente relacionados con los valores de paz, 

aunque no se los detalle como tal, pues se los usa de forma general y no especificando la 

relación de cada valor. En cuanto a la aplicación de los mismos en los espacios informativos 

de estos canales, también se identificó la relación de los valores de paz con la información 

transmitida.  

Por otro lado, Ecotel TV no dispone de esta información creada desde el ámbito corporativo, 

por lo cual tampoco se puede establecer la práctica interna de los valores de paz, debido a que 

no contiene valores universales que esté reflejada en documentos. Sin embargo, en los espacios 

informativos sí se detectó la práctica de valores de paz, la cual se la pudo establecer según el 

hecho y así relacionarlo con los principios de paz. 

En lo que respecta a Plus TV, no se establecen los valores como tal, pero sí existe un código de 

ética que está manejado desde el ámbito corporativo del canal y ha sido socializado con el 

personal sobre el uso de los principios y reglas a las cuales deben regirse para llevar un 

ambiente laboral que vaya enmarcado en el respeto y cumplimiento.  
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Objetivos específicos 

• Identificar los valores que profesan los canales de televisión de la ciudad de 

Loja, como parte de su cultura corporativa y la vinculación de estos con los 

principios de cultura de paz. 

La identificación de los canales de televisión que dentro de su cultura corporativa sí 

comprenden los valores universales, se realizó con la aplicación de la ficha de observación en 

donde se recopilaron los valores de cada canal y se creó la relación con los valores de paz, 

como ya se mencionó únicamente los medios que sí tienen esta estructura son los siguientes: 

En Canal Sur se ha creado un código de ética que es manejado y empleado en dicho medio de 

comunicación y aquí constan los valores universales los cuales mantienen estrecha relación 

con los valores de paz, así se puede observar en la Tabla 19. 

Los valores de UV Televisión están detallados en la Tabla 19 y también se establece relación 

con los valores de paz, pese a que no se fijan como tal, esta relación se establece a partir del 

contexto que encierran. 

Plus TV no ha instaurado los valores universales, según se constató en la documentación 

recibida, sin embargo, han planteado principios administrativos -gerenciales, detallados en la 

Tabla 20, mediante los cuales manejan las acciones internas de este canal, y aunque a que no 

constan en documentos, mantienen una práctica de los valores considerándolos como 

principales para el funcionamiento de su empresa.  

La relación creada se formó desde el valor o principio general de estos canales, relacionándolos 

de acuerdo al contexto que comprende, entre los tres canales de televisión que sí poseen esta 

información se incluyen a los seis principios de paz. Una vez realizada esta relación, se 

procedió a establecer la misma dentro de los noticieros fijando qué valor de paz usaban en estos 

espacios.  
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• Determinar el aporte en la construcción de la cultura de paz, que los medios 

televisivos de la ciudad de Loja realizan, a través de sus espacios informativos.  

La transmisión de información por medio de los noticieros de los diferentes canales de 

televisión locales es variada, por ello, se constató que en su mayoría la información emitida sí 

refleja aporte constructivo a la cultura de paz, con el empleo de los valores que contribuyen a 

contrarrestar los conflictos y actos de exclusión que usualmente se presentan. Esta información 

se recopiló mediante el empleo de una ficha de análisis de contenido en donde constaban 

aspectos referentes a los noticieros y según el seguimiento realizado se evidenció que el 

contenido emitido se enfoca en rechazar los actos violentos y cualquier evento que cause 

conflicto, sin embargo, muchas de sus noticias sí proyectan esto, pero no se lo hace 

intencionalmente más bien porque es la situación que está atravesando la ciudad, el país o a 

nivel internacional.  

Mediante la recolección de piezas realizada según las fechas establecidas en la semana 

compuesta, se logró determinar de qué manera los canales de televisión aportan y practican los 

valores, según la frecuencia y constancia de información relacionada al tema que se proyecte.  

Es por esto que con un total de 30 piezas en Ecotel se localizó contenido que iba enlazado a los 

valores de paz, destacando que 22 noticias eran de enfoque positivo, lo cual demuestra que el 

periodismo que el canal realiza está conforme la aplicación de dichos valores. Para el análisis 

de UV Televisión se detectaron 19 piezas con contenido dentro del tema investigado, reflejando 

15 noticias con enfoque positivo, y así con una mayoría de su totalidad se verifica que dentro 

de sus espacios sí se desarrolla la práctica de los valores de paz, según la información creada y 

transmitida en cada noticiero.  

En lo que refiere a Canal Sur, por el tema de cambio de administración municipal, no se obtuvo 

la cantidad de noticieros requerida tanto en la plataforma de YouTube como en la red social de 
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Facebook, al momento de realizar esta investigación suscitó una pandemia que azotó al mundo 

entero y por motivo de confinamiento no se logró acceder a los noticieros desde las propias 

instalaciones, por ello, el análisis se lo realizó con la cantidad de piezas encontradas las cuales 

sumaron un total de 6 piezas, siendo 5 con enfoque positivo, constatando que en las diferentes 

emisiones sí se efectúa la práctica de los valores de paz.  

Para finalizar, en Plus TV se encontraron veinte piezas con contenido relacionado a la 

aplicación de los valores de paz en los distintos noticieros analizados según el cronograma de 

la semana compuesta, así como en el resto de los medios. Cabe recalcar que en este medio de 

comunicación también existe mayoría en cuanto a las noticias con enfoque positivo, con un 

total de dieciocho noticias en este ámbito.  

Si se presentan casos de irrespeto a los derechos de los ciudadanos, los medios de comunicación 

se han vuelto mediadores para disminuir esta problemática, brindando espacios en donde se 

exprese la inconformidad del mismo, sin caer en el fanatismo o tomando postura fija, sino que 

son constructores del bienestar social.  

Se interpreta que los canales de televisión están en pro de forjar la cultura de paz promovida 

por la UNESCO, desde sus espacios informativos con la actuación y difusión correcta de 

información que vaya ligada a promover una sociedad de paz, en donde la armonía, 

tranquilidad y alegría sean principios básicos para su desarrollo, lo cual se lo puede lograr con 

el control de la emisión de noticias que reflejen actos violentos o promuevan conflictos 

sociales, la sociedad necesita humanizarse y sensibilizarse por los hechos que suceden a su 

alrededor,  el alcance de los medios de comunicación televisivos contribuye a mover masas y 

con esto a que la audiencia pueda acoger el contenido que proporcionan los canales de 

televisión, para que con ello actúe la capacidad de colaboración con el fin de erradicar la 

violencia, y sean los medios los encargados de proyectar información que sea de fácil 
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interpretación y así la ciudadanía lo acoja de la mejor manera sin ser cómplice o participar en 

actos que no aportan a la construcción de una sociedad justa y solidaria.  

• Analizar cómo se desarrolla la práctica de valores en los canales de televisión 

de la ciudad de Loja. 

Para la ejecución de este objetivo se emplearon entrevistas a los directivos de los canales para 

conocer si existe la práctica de valores dentro de estos medios de comunicación, destacando 

que la apertura para el desarrollo de dichas entrevistas únicamente existió en Canal Sur y Plus 

TV, medio de comunicación público y privado respectivamente. 

En Canal Sur el gerente y director de noticias, manifestó que ha establecido un código de ética 

en donde constan los valores que rigen en el canal de televisión y emplean en las diferentes 

prácticas laborales y sobre todo en el ámbito periodístico. También aduce que en los noticieros 

sí se practican los valores universales, principalmente la responsabilidad, sin dejar de lado a 

los valores de paz que a su parecer sí se reflejan en estos espacios, y a decir de él se brinda 

ayuda a los llamados de la ciudadanía en cuanto a temas que impliquen intervención municipal 

y se los pueda contrarrestar.  

No descarta que pueden existir roces laborales, pero los considera como gajes del oficio que 

más adelante logran resolverse y no existe mala relación entre el personal del canal, todos 

colaboran para un buen ambiente laboral y en la ejecución de su trabajo lo hacen con los 

principios de contraste y verificación, además que mediante sus espacios no buscan generar 

conflictos por la información difundida, no son un canal sensacionalista. 

Referente a la entrevista realizada tanto al gerente de Plus TV como al director de noticias de 

dicho medio, se concluyó que están realizando la práctica de la cultura de paz tanto en el ámbito 

corporativo e informativo. Conociendo que manejan un código de ética en donde se resalta la 

labor periodística, la cual busca que cada una de las noticias cumpla con las exigencias de 



 

81 
 

veracidad, precisión, contextualización y contrastación, entendidas y asumidas como principios 

que definen una práctica periodística responsable y de alta calidad, es por ello, que llevan un 

control sobre la emisión de noticias, pese a que no existe un guion previo.  

La información difundida se lo hace acorde a los temas coyunturales y cumplen con la 

transmisión de cadenas nacionales, que son una exigencia para todos los canales de televisión, 

siendo que si existe alguna manifestación que vaya en contra de la aplicación de valores, en 

este caso, no se puede controlar, pero desde su propio espacio sí hay el debido cuidado con la 

información que no vaya ligada  a causar desorden social, el mensaje es emitido, sin embargo, 

corre por cuenta de los televidentes la interpretación que puedan asociar.  

Además, los directivos han manifestado que son conscientes del efecto que causa la televisión, 

por esto también han dialogado con los periodistas del medio para llevar un control respecto a 

los comentarios que puedan surgir de acuerdo a la información, siempre siendo cautelosos y 

no incitar a nada.  

Para complementar este objetivo se entrevistó a la Lcda. Mónica Abendaño quien ha realizado 

estudios en cultura de paz, y manifestó que primero está en formar los valores personales para 

luego llevarlos a conjunto, respecto a la práctica de los valores de paz desde los medios de 

comunicación aseguró que el primer paso que deben dar es transmitir información transparente, 

responsable y que construya dentro de la sociedad que se ve inmersa en escenarios conflictivos, 

pero nuestro aporte debe ser continuar haciendo bien lo que sé que es correcto, ayudar con 

pequeñas acciones y practicar a diario nuestra actitud frente a cualquier situación. 

Se consideró el punto de vista del Lcdo. Abel Suing como experto en temas audiovisuales y 

estudios sobre la televisión, quien expresa que si los informativos trabajan desde la perspectiva 

deontológica sí realizan un aporte a la cultura de paz implícitamente, aunque para él, las 

audiencias son las encargadas de pedir contenido que no sea específicamente constructivo, sino 
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que apunte al entretenimiento, por ello considera necesario que la televisión incluya en sus 

agendas espacios para la construcción de diálogos y brinden la apertura necesaria a la 

ciudadanía para que libremente puede manifestar su postura de cualquier tema que involucre 

un bienestar social, debido a que en los canales locales no existe dicha apertura. Además, 

considera importante la segmentación de contenido para que de esta manera la audiencia pueda 

identificarse y logre engancharse con contenido que sea útil.  

• Presentar una propuesta alternativa que promueva el aporte de los medios de 

comunicación televisivos a la construcción y fomento de la cultura de paz.  
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h. CONCLUSIONES 

• Los canales de televisión Plus TV, UV Televisión y Canal Sur sí manejan dentro de 

su cultura corporativa la práctica de valores universales, pero desconocen los seis 

principios de la cultura de paz y, por ende, no están establecidos dentro de su 

estructura corporativa. Mientras que Ecotel TV no ha fijado su identidad corporativa 

y consecuentemente tampoco considera los valores de paz, esto manifiesta que no 

existe una contribución a este fin mundial en el ámbito organizacional. 

• La información transmitida en los noticieros de los cuatro canales de televisión, no 

está basada en regirse a cumplir estrictamente la aplicación de valores, sin embargo, 

el contenido de dicha información mantiene relación con los valores de paz de 

acuerdo al marco que comprenden. 

• En cuanto a la práctica de valores de paz en los noticieros de los medios de 

comunicación televisivos durante este tiempo de estudio, se detectó una mayor 

aplicación de los siguientes valores: practicar la no violencia activa, rechazando la 

violencia en todas sus formas: física, sexual, psicológica, económica y social, en 

particular hacia los más débiles y vulnerables, como los niños y los adolescentes; 

promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la 

importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del 

planeta y por último, contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena 

participación de las mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin 

de crear juntos nuevas formas de solidaridad.  

• La información de tipo social refleja mayor difusión en los informativos, sin 

embargo, esto no garantiza la contribución a la formación de valores de paz que se 

ve desplegada por el escaso enfoque que se emplea en la misma, lo que demuestra 

el bajo aporte en cuanto a contenido que proporcione conocimiento sobre este tema. 
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i. RECOMENDACIONES 

• Fijar la identidad corporativa e instaurar los valores de paz dentro de los medios de 

comunicación televisivos, mediante el empleo de una guía de planificación 

estratégica que detalle su importancia, para de esta manera insertarlos como parte 

del cumplimiento laboral y lograr que los colaboradores conozcan y aporten en la 

construcción de la cultura de paz. 

• Conducir la información emitida en base a obedecer el manejo de valores dentro del 

cual deben estar inmersas las noticias proyectadas, considerando que también se 

presentan actos violentos que pueden causar diversos efectos en los espectadores.  

• Potenciar el empleo de los todos los valores de paz con la intención de contribuir 

mediante los espacios informativos al fomento de la cultura de paz y así 

probablemente efectivizar la recepción de contenidos que fortalezcan el ambiente 

social y marquen precedentes para el desarrollo efectivo de las actividades en pro de 

buscar el bienestar común. 

• Los temas con enfoque definido hacia la construcción de la cultura de paz, resultan 

importantes dentro de los noticieros, debido a que este tipo de contenido sirve para 

dar a conocer la práctica constante que debemos emplear respecto a los valores de 

paz y fomentar así una convivencia armónica. 
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TÍTULO 

PROPUESTA DE GUIA DE PLANIFICACIÓN PARA ESPACIOS INFORMATIVOS DE 

LOS CANALES DE TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Crear una propuesta de guía de planificación para los espacios informativos de los canales 

locales mediante el establecimiento de parámetros que ayuden a cumplir con los principios de 

paz con el fin de buscar el bienestar social reflejado desde la televisión.  

Objetivos específicos: 

Elaborar una guía que sirva de apoyo para el ámbito corporativo de los canales de televisión 

Detallar los lineamientos por los cuales se deben regir los medios de comunicación televisivos 

locales para considerar dentro de sus informativos los valores de paz 

 JUSTIFICACIÓN 

Al analizar el ámbito corporativo de Ecotel TV, UV Televisión, Plus TV y Canal Sur se 

evidenció que no han establecido dentro de su cultura corporativa los valores de paz 

explícitamente y desconocen del contexto de los mismos, aunque a excepción de Ecotel TV, el 

resto de medios de comunicación sí poseen valores universales con los cuales se manejan.  

Por ello, resulta importante que dichos medios de comunicación adapten al interno de sus 

organizaciones el empleo y práctica de los valores de paz, con el fin de fijar una cultura de paz 

que pueda servir para insertarla en el ambiente laboral y, por ende, en su programación, 

específicamente en los espacios informativos como vínculo con la sociedad por el reflejo de 

los sucesos que acontecen a su alrededor y en el mundo entero.  

La información creada y adquirida que se proyecta en los noticieros es de forma coyuntural, 

por lo cual si los hechos encierran actos que ocasionen desorden social se vuelven difíciles de 
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controlar al momento de emitirlos, sin embargo, en varias ocasiones también es necesario 

mostrar la realidad, misma que debe ser bajo la línea de la responsabilidad periodística por el 

efecto causante a nivel externo.  

Manejarse bajo la línea del desarrollo social debería formar parte de los principios establecidos 

para transmitir una información que más adelante puede ser adaptada por los espectadores, de 

ahí la necesidad de colaborar con los canales de televisión para lograr un fomento de aportes 

constructivos y en marco de potenciar la cultura de paz e insertarla en la sociedad como parte 

del cumplimiento responsable que se debe adoptar. 

DESARROLLO 

Contenido 

Paso 1: Desarrollo 

Misión 

Insertar en la sociedad el empleo y práctica de los valores de paz que se han visto desplazados 

por factores irrelevantes, aportar a la sociedad que es partícipe de procesos evolutivos se 

convierte en el mayor objetivo de desarrollo social, con bases sólidas y constructivas para 

contribuir en la formación de una sociedad justa y equitativa que está enfrentada a la adaptación 

de los cambios constantes y también a convivir bajo las directrices de los medios de 

comunicación, para ello la televisión pretende colaborar con este fin mundial por medio de su 

programación con contenido valioso y de calidad para la ciudadanía. 

Visión  

Alcanzar una difusión positiva dentro de la sociedad respecto al conocimiento de los valores 

de paz que se convierten en el pilar fundamental para el desarrollo de las funciones y 

actividades tanto laborales como personales y de esta manera convertirlos en aporte para la 

consideración de los contenidos que se emiten en los informativos. 
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Valores 

La aplicación de los valores universales rige a cada institución, empresa o persona en su 

desarrollo común, sin embargo, la ONU desde su gestión busca mediar varios procesos 

conflictivos que puedan presentarse a nivel mundial, para esto ha establecido los principios de 

paz que  la colectividad debería adoptar y en este caso los canales de televisión para manejarse 

bajo estos principios, cumpliendo y respetando cada aspecto y así contribuir a la sociedad con 

contenido que sea de utilidad dentro de sus espacios. 

Gráfico 27: Valores de paz. 

 

 

 

 

Autor: Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

Respetar la vida y la 
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Paso 2: Ejecución 

Grupos de interés 

Interno  

Gerencial: Los diferentes departamentos del canal deberán gestionar las acciones para conocer 

el desarrollo de sus actividades según la aplicación de los valores de paz ya establecidos y de 

esta manera posicionarlos y practicarlos en los múltiples contextos. 

Personal: La gerencia deberá manifestar las directrices bajo las cuales se manejarán los 

diferentes procesos internos en torno a establecer parámetros de convivencia y ambiente 

laborar favorable, mismos que desde el departamento de comunicación institucional serán 

establecidos y socializados con los colaboradores del canal.  

Laboral: Los directivos definirán la programación a proyectar bajo reunión previa y enfocando 

el contenido en realizar un aporte constructivo, el cual se puede establecer con el conocimiento 

de los valores de paz y ubicar la información según cada contexto de los principios de paz, es 

decir cumplir con la aplicación de los mismos en su programación, principalmente en los 

informativos de cada canal.  

Programación: Se pueden crear espacios educativos o culturales que ayuden con el fomento 

de contenido constructivo, que tenga impacto en la sociedad, ayudando a insertar los valores 

de paz mediante la proyección y socialización de los mismos. 

Externo 

Coberturas: El cumplimiento del trabajo periodístico estará basado en cumplir rigurosamente 

con las directrices establecidas en el canal que serán anticipadamente socializada, buscando 

información que se apegue con el empleo de los valores dentro de los actores de la noticia o el 

contenido a emitir, de tal manera que se pueda ofrecer información variada. 

Ciudadanía: Actuar de la mano de la colectividad, remitiendo comunicados que la 

información que mantenga relación con los principios de paz tendrá prioridad en los canales 
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de televisión y se los puede hacer conocer a este medio, para así cultivar día a día la práctica 

dentro de las actividades diarias. 

Paso 3: Alcance 

Entorno de los medios de comunicación televisivos 

El alcance sobre la difusión de los valores de paz por medio de los canales de televisión se 

puede reflejar en los diferentes públicos inmersos dentro de la creación y consumo de 

contenidos, los cuales están divididos en el ámbito interno y externo con sus propios entornos: 

Gráfico 28: Entornos para aplicar los valores de paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Elaborado por la autora. 

En cada aspecto se puede fijar directrices que apoyen al desarrollo de funciones relacionadas a 

los valores de paz, es así que se los relacionará según el contexto que encierren para de esta 

manera definir qué valor de paz necesita ser utilizado y, por ende, practicado.  

Para la parte externa se establecen entornos para trabajar, es necesario definir el alcance o la 

facilidad que existan en cada uno para la recepción de los valores de paz y buscar la manera de 

lograr llegar a estos sectores que requieren atención. 
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internas

• Colaborares

• Programación
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• Socialización

Relaciones 
externas

• Entorno demográfico

• Entorno social

• Entorno cultural

• Entorno tecnológico
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Paso 4: Posicionamiento 

 Valores de paz en los noticieros 

Gráfico 29: Aspectos para emplear en los canales de televisión. 

 

Autor: Elaborado por la autora. 

Mediante los lineamientos establecidos se pretende crear una cultura de paz en donde todos 

sean partícipes de este bien común y la finalidad es practicar en cada aspecto cotidiano, con el 

ánimo de convertir a la sociedad desde actos pequeños y por el alcance que logran los medios 

de comunicación. 

Estrategia   

Para llegar al público objetivo con la creación de esta guía es importante establecer una 

estrategia que permita conocer a los canales de televisión lojanos la relevancia para 

considerarla dentro de su ejecución interna que luego será proyectada externamente. 

• El contenido emitido desde la televisión
deberá ser buscado en torno a la relación que
se genere con la información y los valores de
paz.

• Los noticieros enfocarán su aporte a la
cultura de paz basándose en principios que
ayuden al fomento de la misma.

Crear

• La labor periodística implicará buscar
información que mantenga relevancia frente
a lo que se proyectará, para de esta manera
controlar los temas expuestos.

• El ámbito coyuntural debe ser transmitido a
medida que refleje aporte al desarrro social,
lo cual se lo puede realizar con un
comentario contructivo de acuerdo a cada
noticia.

Seleccionar

• La proyección de imágenes que contengan
violencia, desorden o irrespeto hacia algo o
alguien se analizará en reunión previa, sin
que el amarillismo prevalezca.

• No ser partícipes de escenarios conflictivos o
que respondan a enfrentamientos que más
adelantes serán interpretados negativamente.

Difundir
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Por ello, resulta importante socializar previamente esta guía de planificación con los directivos 

de los diferentes canales de televisión de la ciudad de Loja, para de esta manera dar a conocer 

el empleo, función y finalidad en cuanto a su aplicación dentro de cada canal, y así 

posteriormente la socialización sea de manera interna y eficaz.  

Gráfico 30: Estrategia para aplicar en la guía de planificación. 

 

Autor: Elaborado por la autora. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Inculcar disciplina mediante proyectos que aporten a la sensibilidad y humanismo frente a 

posturas desinteresadas sobre el bienestar común, se convierte en un punto importante por 

desarrollar, a través de diferentes herramientas que difundan su alcance e inserción en la 

sociedad que necesita fijar su civilización.   

En el marco de un programa nuevo transdisciplinario, la UNESCO ha tomado la cultura de paz, 

en el Programa Cultura de Paz (PCP) se sitúan los sectores pertenecientes a la Organización, 

para en conjunto agrupar todos sus ámbitos de competencia (educación, ciencia, cultura y 

comunicación) como instrumentos esenciales para construir una cultura de paz en cooperación 

con otros socios en todo el mundo. (UNESCO, p.1) 

El fomento de la cultura de paz conlleva un proceso extenso que toma fuerza a partir de las 

creencias de las personas, y funciona de varias maneras en cada país y región, considerando la 

cultura, historia y tradiciones de estos lugares. (UNESCO, 1995) 

La importancia de la cultura de paz en los medios de comunicación de Ecuador, radica en el 

correcto direccionamiento y aplicación de los valores frente a situaciones de conflicto que sean 

difundidas por dichos medios. Considerando la incidencia que estos pueden llegar a tener en la 

ciudadanía, respecto a su sintonía y alcance en las diferentes edades, no se puede ser partícipe 

de la incorrecta formación sobre la práctica y empleo de valores con nuestro alrededor. Es por 

ello, que se necesita sensibilizar a la gente sobre estos problemas comunes, inculcando a toda 

la población sobre la práctica constante de los valores en diversos escenarios.  

Entre los primeros acercamientos hacia la cultura de paz difundidos en los medios de 

comunicación de Ecuador, se encuentra el Concurso de Periodismo “Premio Reporteros de Paz 

en la Frontera Norte”, impulsado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Sede 

Ibarra (PUCE-SI), y Proyecto de Fomento de Seguridad Integral en Frontera Norte (FOSIN), 
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realizado en el año 2012. El objetivo del concurso fue lograr una corriente de discusión y 

reflexión sobre las diferentes temáticas que conviven en la zona de frontera, como seguridad 

ciudadana, construcción de una cultura de paz, derechos de movilidad humana e imagen 

positiva de la frontera norte ecuatoriana. Sin embargo, en la actualidad, en los medios de 

comunicación, no existen datos relacionados a la transmisión y ejecución sobre la fomentación 

de esta temática a la sociedad ecuatoriana por parte de la comunicación corporativa de cada 

medio. 

Los medios de comunicación televisivos de la ciudad de Loja, carecen de registros 

investigativos que promuevan la cultura de paz en sus diferentes espacios informativos o de 

entretenimiento. Frente a esto surge la necesidad de esta investigación con la finalidad de 

identificar y diagnosticar si los valores que profesan los canales de televisión, establecidos 

desde la comunicación corporativa, están vinculados con los seis principios que promueve la 

UNESCO (2000):  

-Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios; 

-Practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas: 

física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más 

débiles y vulnerables, como los niños y los adolescentes; 

- Compartir mi tiempo y mis recursos materiales cultivando la generosidad a fin 

de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica; 

- Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural privilegiando siempre 

la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo 

del prójimo; 

- Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en 

cuenta la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos 

naturales del planeta; 
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- Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación 

de las mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear 

juntos nuevas formas de solidaridad. (p.1) 

De esta manera, es posible evidenciar resultados respecto a la correcta transmisión y aplicación 

de los mismos, debido a la función influyente que cumplen los medios de comunicación en la 

población.  

   Pregunta de investigación 

¿En qué medida los medios de comunicación televisivos de la ciudad de Loja, practican y 

difunden los valores de Paz, en el marco de su cultura corporativa y espacios informativos, en 

el período 2019? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Las situaciones conflictivas y de desorden social, están presentes en diversos ámbitos como 

políticos, económicos y culturales. Por tal razón, el tratamiento de este tipo de información en 

los medios de comunicación televisivos implica responsabilidad y total seriedad, por la 

incidencia que estos tienen en la ciudadanía.  

Por ello, la importancia de realizar una investigación enfocada en estudiar cuántos de los 

valores que profesan los medios de comunicación televisivos dentro de su cultura corporativa, 

están vinculados con los principios de paz. Y estos a su vez, están relacionados en favor de 

contribuir activa y positivamente a la sociedad con la correcta transmisión de información en 

sus espacios informativos.  

De esta manera, el presente proyecto investigativo se justifica en los siguientes ámbitos:  

Académico 

Las investigaciones sobre este tema son nulas en los medios de comunicación televisivos de la 

ciudad de Loja, por eso lo que se pretende es examinar la práctica y empleo que se realizan en 

los espacios informativos de dichos medios y de esta manera, sentar un precedente sobre lo que 

podrían adoptar para el beneficio recíproco de medio- ciudadanía.  

Esta investigación será útil para la obtención del título de Lcda. en Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja.  

Social  

Se analizará el ámbito social para identificar de qué manera los espacios informativos difunden 

su contenido respecto a la práctica de los valores de paz y su correcta aplicación en función de 

generar soluciones ante diversas situaciones que requieran la colaboración colectiva.  
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Cultural  

También es importante desarrollar el ámbito cultural como indicador del nivel práctico que la 

población emplee en su diario vivir al relacionarse con su entorno y en favor de proponer una 

buena calidad de vida en diferentes ámbitos 

Corporativo 

El ámbito corporativo también será parte de esta investigación, debido a que es necesario 

conocer la identidad cultural de los medios de comunicación televisivos de la ciudad de Loja, 

para evidenciar la labor que realizan en el cumplimiento de los seis principios de la cultura de 

paz, y saber si proyectan o no esta temática.  

Es necesario realizar esta investigación con el afán de ayudar a la resolución de problemas 

comunes que se desarrollan en la sociedad, y así colaborar con el planteamiento de soluciones 

direccionadas a un ambiente de paz y armonía, obteniendo de esto la construcción de 

ciudadanos con formación del empleo de los valores de paz.  
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d. OBJETIVOS 

- Objetivo general  

Estudiar la práctica de valores de paz en la cultura corporativa y espacios informativos de los 

canales de televisión de la ciudad de Loja en el período 2019. 

- Específicos 

Identificar los valores que profesan los canales de televisión de la ciudad de Loja, como parte 

de su cultura corporativa y la vinculación de estos con los principios de cultura de paz. 

Determinar el aporte en la construcción de la cultura de paz, que los medios televisivos de la 

ciudad de Loja realizan, a través de sus espacios informativos.  

Analizar cómo se desarrolla la práctica de valores en los canales de televisión de la ciudad de 

Loja. 

Presentar una propuesta alternativa que promueva el aporte de los medios de comunicación 

televisivos a la construcción y fomento de la cultura de paz.  
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e. MARCO TEÓRICO 

Esquema Marco teórico 

1. Medios de Comunicación  

1.1.Definición 

1.2.Audiencia 

1.3.Clasificación 

1.3.1. Medios Impresos 

1.3.2. Radio 

1.3.3. La Televisión  

1.3.3.1. Historia 

1.3.3.2.Tv como medio influyente  

2. Comunicación corporativa  

2.1.Ámbitos de la Comunicación  

2.1.1. Institucional 

2.1.2. Mercadológica  

2.1.3. Interna 

2.1.3.1.Cultura Corporativa 

-Definición 

-Características 

-Elementos 

                 -Valores 

3. Cultura de Paz 

3.1.Mandato de la UNESCO 

3.2.Seis principios de la Cultura de Paz 

3.3. La cultura de paz y los medios de comunicación 

4. Canales de televisión en Loja 

4.1. Canal Sur 

-Historia 

-Misión 

-Visión 

-Valores   

      4.2. UV Televisión 

           -Historia 

-Misión 

-Visión 

-Valores 

-Parrilla de programación  

       4.3. Ecotel TV 

            -Historia  
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4.4. Plus TV 

            -Historia  

-Misión 

-Visión 

-Parrilla de programación     
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1. Medios de Comunicación  

1.1.Definición 

Desde el auge de los medios de comunicación en el siglo XIX, varios son los efectos que han 

causado en el público consumidor. Según McLuhan (1996) (citado en Rodríguez y Palma, 

2012):  

Los medios de comunicación son un poder que, a través de sus contenidos difundidos 

masivamente, son capaces de construir una realidad. En este contexto, la propaganda emerge 

como un conjunto de acciones organizadas para difundir masivamente ideas, opiniones, valores. 

Así los núcleos de pensamiento o los grupos con afinidades políticas tienen acceso a una forma 

de penetrar con sus ideas, valores y actitudes en la sociedad. 

El poder de alcance masivo que tienen estos medios, constituye un portal para intervenir en la 

postura del receptor, evidentemente conocen los intereses de consumo porque de ahí parten los 

contenidos que emitan en sus diferentes formatos, causando que el espectador sea dependiente 

del consumo y no llegue a controlar el nivel de manipulación que estos ocasionen, emitir 

información que vaya ligada a lo que el público quiere saber es la manera más clara de fidelizar, 

para luego inmiscuirse de forma libre en el accionar y pensamiento de cada ser humano.   

Varios son los ámbitos por los que surgieron, por ello “Desde el punto de vista histórico, los medios 

de comunicación de masas fueron-llamados a la existencia-precisamente por su capacidad de 

crear el artículo de consumo que es el poder de las audiencias, y que los anunciantes estaban 

dispuestos a comprar” (Masternan, 1993, p. 227). 

Los medios de comunicación se convirtieron en aliados de la publicidad, los grupos interesados 

en ganar consumidores usaron los diversos medios para generar adeptos, y de esta manera 

insertar en ellos el chip de que aquello que ofrecen, les conviene. Es entonces, que la audiencia 

ha aceptado todo el producto que es promocionado como parte de su desarrollo, creyendo 

equívocamente que aquello que observan lo necesitan, porque así les venden la idea y cuando 

comprar este pensamiento, es una tarea difícil dejarlo a un lado.  
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1.2.Audiencia 

El público de interés, o el centro focal es la audiencia, quien ejerce el papel principal para emitir 

comunicación, pues su presencia es necesaria para la generación de contenidos. Lo anterior se 

fundamenta con lo que indica Orozco (1997):  

Las audiencias somos sujetos capaces de tomar distancia de los medios y sus mensajes, pero 

también sujetos ansiosos de encontrar en ellos lo espectacular, lo novedoso, lo insólito, todo 

eso que nos emocione, nos estremezca, nos divierta y nos haga salir, aunque sea por momentos, 

de nuestra rutina y existencia cotidiana. (p.27) 

Los dueños de los medios son los encargados de la aceptación de información, para su 

respectiva difusión, velarán por sus propios intereses y expondrán todo aquello que les sea 

conveniente. Además, tienen la responsabilidad de fidelizar a la audiencia ofreciendo un 

beneficio o solución a su vida, para así obtener ingresos personales, sin ningún afán de generar 

ingresos al público. 

Por su parte, Lozano menciona que en la última década, se han realizado estudios de recepción que han 

marcado significativamente su cambio, esto ha sucedido porque ahora se ha “liberado” a la audiencia 

del papel mudo, expectante, estático y cautivo, para introducir en el medio las articulaciones, dinámicas 

y prácticas sociales que inundan el modelo plano, sistemático y funcional que la comunicación ejerce 

(Lozano, 1991). La constante actualización de información y el surgimiento de la tecnología ha 

cambiado la percepción del público receptor que necesita desarrollarse en un mundo lejos de la 

manipulación.  

El poder de las audiencias se ve reflejado en la capacidad que adquieran para ser partícipes de 

la interacción con los medios, siendo aptos para emitir percepciones afines a bienestar común, 

es por esto, que el énfasis está en conquistar su atención. “El enfoque moralista es asumido 

generalmente por instituciones […] que parten del supuesto de que los medios ejercen una 

influencia decisiva sobre las audiencias; por ello recomienda censura y la dieta televisiva 

reduciendo el tiempo de exposición ante los medios” (Martínez de Toda, 1998, p. 169).  
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Los encargados de brindar datos específicos sobre las afinidades o gustos que requieren 

adquirir es el mismo público, quienes sin darse cuenta proporcionan información sobre lo que 

les gustaría consumir. De este modo, los medios aprovechan la oportunidad para satisfacer sus 

necesidades con el contenido que puedan lanzar.  

1.3.Clasificación de los medios de comunicación 

Las diferentes formas de comunicación fueron variando a medida que el desarrollo avanzaba a 

pasos agigantados, es entonces cuando nace la necesidad de expandir los medios para obtener 

información y también para complacer los gustos de la audiencia, entre los principales se 

encuentran los siguientes: 

1.3.1. Medios impresos 

Inicialmente llegar al público por este medio era la opción más utilizada, por su propagación 

entre los receptores, en cuanto a su funcionamiento. El autor Fighera (2016) expresa lo 

siguiente: 

La divulgación del conocimiento ha tenido en las publicaciones periódicas, sobre todo desde 

fines del siglo XIX, un canal abierto para que éste llegue a sus lectores, sean éstos del área 

académica o del mundo del cotidiano […]. Antes de la era ‘en línea’, el papel impreso era el 

medio utilizado para cumplir con este rol trascendente de informar, dar a conocer lo que en 

materia de acontecimientos de interés general ocurrían en nuestro globo a todas las escalas; 

también para divulgar nuevos descubrimientos, nuevas formas de aproximarse a la realidad; lo 

importante era que el conocimiento llegase a la mayor cantidad posible de personas. (p.5) 

Mediante el papel las noticias eran difundidas a gran escala, y así se transformó en el facilitador 

para generar contenido que permita persuadir a la gente con el diverso tipo de información. 

Evidentemente, años más tarde fue perdiendo posicionamiento por el auge de la internet y sus 

facilidades de adaptación a las formas de vida.  

1.3.2. Radio 

La radio dispone del poder para involucrar a profundidad a las personas sin que ellas pierdan 

fidelidad. Según McLuhan (1996) destacó que: 
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La radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de 

comunicación silenciosa entre el escritor-locutor y el oyente. Este es el aspecto inmediato de la 

radio. Una experiencia íntima. Las profundidades subliminales de la radio están cargadas de los 

ecos retumbantes de los cuernos tribales y de los antiguos tabores, Ello es inherente a la 

naturaleza misma de este medio, que tiene el poder de convertir la psique y la sociedad en una 

única cámara de resonancia. (p. 307) 

Este medio llegó a marcar una acción de cercanía con quien transmitía las historias, los oyentes 

empezaron a crear un ambiente de retroalimentación, y con ello expresaban sus más sublimes 

experiencias sin restricción a ser juzgados, se sentían entendidos y capaces de hacer de este 

medio su aliado para que su auge no vaya en declive. 

A medida que el tiempo transcurre, la radio se hace cada vez más popular, y logra alcanzar una 

personalidad propia, con un concepto de programación rico en matices, originalidad y 

creatividad que le va sumando nuevos oyentes en otros espacios diferentes a los del hogar. 

(Prieto de Ramos, 2007, p.316) 

 

La relación que se establece a partir de este medio de comunicación, se vuelve más cercana, 

aleja al hombre de la posibilidad de recibir información sin poder refutarla, el vínculo entre el 

locutor y radio escucha se fortalece a medida que el contenido se vuelve de interés. 

Como todo medio, la radio tiene su manto de invisibilidad. Nos llega de forma particular, creando un 

lazo de cercanía entre oyente- locutor, pero tiene la intención de poder dominar masas y con esto insertar 

en el público la función de dependencia hacia este medio. Con la finalidad de captar la atención de los 

oyentes y con esto lograr la persuasión, capaz de romper barreras a nivel general. La radio, como todos 

los medios, marca incidencia en la sociedad con facilidad de manipulación (McLuhan, 1996). 

1.3.3. La Televisión 

La televisión es considerada uno de los medios más influyentes por la facilidad y forma en la 

que se transmite. Morley (citado por Díaz – González et al. 2019) afirma que “la televisión es 

un artefacto relajante y enfermizo; es también una máquina de entretenimiento que la gente usa 

cuando no se quiere comunicar o cuando simplemente desea ver algún programa” (p.1).  

La programación de la televisión ha sido determinante para crear influencia en los televidentes, 

partiendo por imponer costumbres, prácticas y actividades que vayan encaminadas por la 

destrucción de sus ideales. Dentro de este diverso mundo es inevitable adoptar las formas de 
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vida que aquí proyectan. Además, el contenido tiene varias tendencias, su influencia se refleja 

en la información transmitida y la evaluación de la misma respecto al aporte que pueda llegar 

a formar. En la vida cotidiana se adopta el lenguaje y acciones que son transmitidas por este 

medio de comunicación, mayoritariamente sintonizado. 

 Para Ramírez (2004) (citado por Díaz – González et al. 2019) “los programas emitidos poseen 

un carácter claramente conservador y [...] resaltan valores como la competitividad, el 

individualismo y la violencia para resolver conflictos [...] también son pocos las que resaltan 

su gran capacidad de difusión de valores positivos y educativos” (p. 3).  

Claramente el direccionamiento de información no siempre es bien enfocado, pese a la 

segmentación de la programación, los contenidos no están debidamente programados en pro 

de un aporte beneficioso para el televidente.  

1.3.3.1.Historia 

En el medio digital La Vanguardia, se hace alusión a esta temática, mencionando que fue John 

Logie Baird, ingeniero y físico británico, el inventor de la televisión mecánica. Él inventó el 

primer sistema de televisión pública y el primer tubo de la revolucionaria televisión en color. 

Todo empezó en 1884, Paul Nipkow diseñó y patentó un sistema que bautizó con el nombre 

de disco de Nipkow, un proyecto de televisión que no pudo desarrollarse en aquel entonces. No 

obstante, fue el escocés John Logie Baird quien recuperó en 1926, concretamente el 26 de enero 

ahora hace exactamente 90 años, este sistema ideado años atrás y dio lugar a la primera 

experiencia televisiva real. Ese 26 de enero de 1926, el inventor de la televisión mecánica 

consiguió trasmitir una cabeza de muñeco con una definición de 28 líneas y una frecuencia de 

cuadro de 14 cuadros por segundo en el ático de su casa. Toda una proeza y un logro que 

originó la antigua televisión que tras años de avances tecnológicos ha resultado la pequeña 

pantalla (depende de las pulgadas…) de hoy en día. Se basó en un sistema compuesto por dos 
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discos, uno en el emisor y otro en el receptor, unidos al mismo eje para que su giro fuera 

totalmente sincronizado y con una separación entre sí de 2 metros. 

Poco a poco, el ingeniero fue mejorando su invento. En 1927, efectuó la primera transmisión 

televisiva de Londres a Nueva York, la primera emisión transoceánica. Sin embargo, 

la BBC cogió la estela del escocés y fue la responsable de las primeras retransmisiones abiertas 

al público el 26 de agosto de 1935. Seguidamente, la Unión Soviética el 8 de marzo de 1938 y 

Estados Unidos el 30 de abril de 1939 coincidiendo con la inauguración de la exposición 

universal de Nueva York. 

1.3.3.2.Tv como medio influyente 

Este medio audiovisual, toma gran influencia en el público receptor, su alcance ha sido 

determinante al momento de generar opinión pública, la construcción y segmentación de ideas 

han aportado a la toma de decisiones, partiendo de su contenido de bajo aporte positivo en la 

población. 

Es por esto que Raymond, Huacon & Novoa (2018) indican: 

La televisión suele captar al televidente gracias al formato de audio y video. Esta hace que sea 

uno de los medios mayormente consumido por un ciudadano al momento de buscar 

información, sus presentaciones de mensajes comunicacionales convencen a la audiencia de 

temas políticos, culturales, sociales, religiosos o culturales. (p.18) 

La facilidad del formato de este medio, contribuye a la rápida propagación transmitida, las 

imágenes juegan un papel muy importante para que el espectador pueda ubicarse en tiempo y 

espacio referente a un hecho. Además, tiene la capacidad de generar conclusiones en los 

televidentes luego de haber observado un programa o suceso. De igual forma, los mensajes son 

adaptados para el consumo masivo. Finalmente, con el propósito de ganar adeptos, se busca la 

mejor manera de capturar su atención gracias al fácil formato que pueden transmitir.  

De acuerdo al autor Antezana (2011) afirma que: 
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La televisión construye una puesta en escena discursiva de los fenómenos que son lo cotidiano 

de la información a partir de elecciones que conducen a una forma verbal y visual que da sentido 

y produce representaciones colectivas que permiten que se puedan inteligibilizar en el mundo. 

(p. 107)  

Asimismo, Liceras (2013) indica que “la televisión ingresa en la mente de las personas y es el 

medio que se impone a pesar de tener nuevos sistemas de comunicación como: videos juegos, 

redes sociales, plataformas visuales, base de datos de CDROM o los softwares educativos” (p. 

355). 

2. Comunicación corporativa  

Este tipo de comunicación nace con la necesidad de solventar problemáticas dentro del ámbito 

corporativo en las diferentes empresas e instituciones, con el apoyo en diversas bases que 

ayuden al fortalecimiento del correcto funcionamiento corporativo. 

La comunicación corporativa es aquella que se desarrolla en las instituciones públicas, 

corporaciones, empresas y entidades no gubernamentales sobre la base del intercambio de 

experiencias, conocimientos, emociones y pensamientos entre los sujetos que las integran con 

la finalidad de producir sentidos, crear universos simbólicos y sistemas de significación 

internos y externos que contribuyan al logro de objetivos estratégicos. La producción, la 

circulación y el intercambio de sentidos están supeditados a lograr rentabilidad, fortalecer la 

imagen que proyectan, definir una identidad hacia la consolidación de una reputación positiva 

en el entorno. (Ulloa, Apolo & Villalobos, 2015, p. 293)   

Es indispensable la comunicación en una empresa, para de esta manera conocer de cerca las 

fortalezas y debilidades que se pueden potenciar con un plan previamente organizado para 

mejorar el funcionamiento de una institución, que vaya direccionado al beneficio del público 

y además contribuya de manera positiva en sus actividades.  

Costa (como se citó en Egidos, 2000) en relación a este tema afirma: 

La comunicación corporativa, ligada a la acción y la conducta global de la organización, será 

el vehículo y soporte de la calidad del servicio (porque el servicio es comunicación y relación) 

y ambos (comunicación. y servicio) el vector de la imagen corporativa. La comunicación 

corporativa es holista e integradora, es decir que en ella se coordinan, se integran y gestionan 

las distintas formas de comunicación como un todo orgánico en el sentido corporativo. (p.6) 

En un principio, lo más óptimo es evaluar la medida de alcance para determinar en qué se debe 

trabajar a profundidad, considerando que la comunicación corporativa ha sido creada desde la 
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perspectiva integradora. Es decir, lo ideal es crear un ambiente laboral positivo que se vea 

reflejado en las acciones que se haga a la comunidad objetiva y crear estrategias que se adapten 

a las necesidades del público consumidor.  

2.1.Ámbitos de la Comunicación  

2.1.1. Institucional 

Las corporaciones tienen como objetivo captar un tipo de público, por esto es importante 

crear una organización respecto a la transmisión de información considerando los canales 

de difusión que se debe utilizar. Por esta razón el autor Egidos (2000) recurre al informe de 

Mc Bride presentado por UNESCO en 1978 para referirse a la comunicación institucional 

como "el sistema de intercambio de datos, información, ideas y conocimientos que se 

establece entre las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, por un 

lado, y su público real y virtual” (p.3).  

Es importante dominar el manejo del funcionamiento de las labores que se ejecutan dentro 

del ámbito institucional, para así conocer fortalezas y debilidades que se pueden mejorar 

con el ánimo de activar la comunicación que tiene grandes aristas por tratar, relacionándose 

con el público direccionado hacia un mismo eje.  

De la misma manera, Rodrich (2012) al respecto expresa que “es aquella función de gestión 

que ofrece un marco para la coordinación efectiva de todas las comunicaciones internas y 

externas, con el propósito general de establecer y mantener una reputación favorable frente 

a diferentes grupos de públicos de la organización” (p.228).  

En tal sentido, desde la comunicación institucional se derivan aspectos fundamentales que 

ayudan al desarrollo favorable de las funciones que se establezcan con el propósito de 

posicionar la empresa y que esta tenga aceptación según el tipo de comunicación adecuada 

que se emplee.  
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2.1.2. Mercadológica  

El mundo del mercado ha tenido un desarrollo significativo, por esto es importante la creación 

de mensajes y estrategias adecuadas para llegar al público de interés. 

Para Costa et al (2005) define a este tipo de comunicación como:  

Un extremo paisaje que va desde los distribuidores a los consumidores, desde el producto a su 

publicidad y su promoción, desde el lugar de la compra hasta el del consumo final. Estos 

ingredientes definen lo que llamamos el ámbito mercadológico de comunicación. (p.127) 

Lo anteriormente expuesto da un indicio de que el consumo ha sido el punto de partida para 

que los grandes distribuidores inserten en el público sus productos y con esto se creen canales 

para llegar a los consumidores, establecidos desde una organización, tomando en cuenta los 

lineamientos a los que se deben regir para alcanzar en el mercado posicionamiento.  

La intención con los medios masivos es variada, amplificada y propagada por este tipo de 

comunicación, considerándose como: otras formas de comunicación inherentes a la producción 

/ venta, son los envases y los embalajes de los productos y las marcas, que están muy vinculados 

a la publicidad. Bocco (citado en Costa., 2005, p.127) 

Por esta razón, los medios de comunicación constituyen una fuente importante para el 

mantenimiento de este negocio, gracias al espacio generado para la promoción de los productos 

o servicios, adoptando varios mecanismos para incentivar el consumo del publico alcanzado. 

2.1.3. Interna 

Esta comunicación se puede considerar como el punto de partida para el empleo de 

herramientas que aporten positivamente al crecimiento de una empresa.  

Es una herramienta de gestión que también puede entenderse como una técnica. Puede ser 

también un medio para alcanzar un fin, en donde la prioridad es buscar la eficacia en la 

recepción y en la comprensión de los mensajes. Es la comunicación específicamente dirigida al 

público interno, al personal de una empresa, a todos sus integrantes y que surge a partir de 

generar un entorno productivo armonioso y participativo. (Brandolini, et al., 2009, p. 25) 

La combinación en la ejecución de labores aporta de manera positiva para que la comunicación 

interna vaya directo a solucionar problemas empresariales, en donde su imagen se ve afectada 

por el rol de cada servidor que la lleva a cabo. El centro focal es el público interno, encargado 
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de desarrollar técnicas de validez para su difusión, pero el correcto funcionamiento se puede 

lograr con la empatía de los miembros de la organización. 

De este modo, se pretende estrechar los vínculos entre los diferentes sectores y niveles de 

mando, para que así exista una vinculación idónea y mantener dentro de la empresa a los 

empleados capacitados para ejercer su labor, brindar un ambiente de trabajo óptimo y dar 

respuesta ante las expectativas o cuestionamientos que presenten los miembros, con el 

propósito de atender las inquietudes. (Brandolini et al., 2009) 

2.1.3.1. Cultura Corporativa 

-Definición 

Para Brandolini, González & Hopkins (2009)  

Es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y creencias 

esenciales que se manifiesta en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los comportamientos y 

constituye un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una 

organización.  Además, otorga a sus miembros la lógica de sentido para interpretar la vida de 

la organización, a la vez que constituye un elemento distintivo que le permite diferenciarse de 

las demás organizaciones. (p. 14) 

Es importante ejecutar cada parámetro que contiene esta disciplina dentro de la empresa, cada 

paso se convierte en una guía para establecer una estructura definida y rigurosa al momento de 

llevar a cabo las funciones de cada integrante, con el ánimo de desarrollar un trabajo de calidad. 

-Características 

Según Nikolas, R (1999) considera que la cultura corporativa debe ser una: 

 adhesión a la cultura de la empresa por propia iniciativa, se lograría a través de la delegación 

de responsabilidades a lo largo de toda la pirámide jerárquica con la consecuente asunción 

individual de los riesgos. El involucramiento de los empleados con la compañía estará 

condicionado por las necesidades del mercado que fungirá de guía para saber qué y cómo 

producir, destruyendo las barreras que impiden la innovación y el cambio.  (p.145)  

El carácter ideológico de la perspectiva managerial de la cultura empresarial encuentra su 

origen en la difusión de las doctrinas de la excelencia (Rose, 1989; Smith, 1990 citado por 

Szlechter,2014 p. 146) que resaltaban las figuras del emprendedor exitoso y del empleado de 

alto rendimiento que logra subordinar sus intereses individuales para el bien de la firma. Este 
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tipo de trabajador podría ser cualquiera que se lo proponga si desarrolla sus capacidades de 

autorrealización, de presentación de sí y de la eficaz administración de su trayectoria 

profesional. 

Él éxito empresarial consiste en cumplir y hacer cumplir sus reglas y políticas, satisfaciendo lo 

establecido por dicha institución, requiere de cuidado, atención y proyección que se quiera 

alcanzar con su marca. Los miembros deberán practicar a diario en cada una de sus funciones 

la cultura a llevar, por el simple hecho de desarrollar un ambiente acogedor y factible para 

trabajar en diversos ámbitos corporativos.  

-Elementos 

Es fundamental contar con elementos que rijan un ente regulador, para solventar procesos de 

comunicación que se vean enmarcados en el direccionamiento adecuado de una estructura. 

Según Brandoli, González y Hopkins (2009) “Los elementos de la cultura organizacional están 

dados por los caracteres del entorno compartidos; tecnología, hábitos y modos de conducta; 

cargos y funciones; roles; ritos, ceremonias y rutinas; redes de comunicación; sistema de 

valores, mitos y creencias” (p. 15).  

En tanto recurso en sí misma, la cultura corporativa contiene elementos con aptitud, así como 

lo manifiestan Brandoli, González y Hopkins (2009) que sirven para construir, transformar y 

generar condiciones organizacionales, situándose en el dominio de las capacidades existentes 

y por lo tanto en el de la autoorganización con el fin de generar un aporte constructivo. (p. 16) 

-Valores  

La organización se refleja en cuánto a la aplicación adecuada de sus valores, la capacidad de 

seguir normas institucionales que aporten de manera significativa a la construcción de un 

ambiente laboral productivo y que el mismo se ejecute en cada labor realizada, donde el sentido 

humano predomine de forma positiva. “Los valores son principios que nos permiten orientar 
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nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir (…). También son fuente de 

satisfacción y plenitud” (Jiménez, 2008, p.28).  

 El buen o mal funcionamiento de la organización está determinado por la solidez de sus 

valores, los cuales funcionan como una especie de sistema operativo que nos indica la forma 

adecuada para solucionar necesidades, y nos permite asignarle prioridad a cada una. 

Proporcionan un sentido de dirección común para todos los miembros y establecen directrices 

para su compromiso diario. Los valores también inspiran la razón de ser de cada organización.  

(Jiménez, 2008, p.40) 

El tipo de organización, en varias ocasiones, se definirá por la imagen que proyecten en la 

sociedad, su vínculo será importante para determinar cómo se desarrolla el trabajo y comprobar 

así el manejo adecuado de los valores que practiquen en pro de generar bienestar social. 

3. Cultura de Paz 

La construcción de una cultura de paz en pleno siglo XXI, debe formar parte de una prioridad 

al momento de desarrollar cualquier tipo de función, estamos enfrentados a vivenciar 

experiencias conflictivas y haciendo caso omiso a los llamados de atención comunitaria. Es 

importante fomentar la cultura de paz en nuestra sociedad, para entender que los conflictos son 

alarmantes, pero más alarmante es no actuar en favor de mejorar y resolver dichos problemas. 

3.1.Mandato de la UNESCO 

El aporte significativo de directrices que contribuyan a la calidad de vida, es indispensable. 

Hoy en día los conflictos han tomado más fuerza, registrados a partir del no acuerdo sobre una 

temática, estamos siendo seres violentos con poco interés en resolver problemas, permitiendo 

que construyan o destruyan nuestros valores. Por esto, es importante regirnos a una base que 

nos ayude a la construcción de la calidad humana, de manera que esta, rebote en toda una 

sociedad capaz de generar un aporte positivo al mundo corrupto al que muchas veces nos 

tenemos que enfrentar.  

La construcción de una cultura de paz y desarrollo sostenible es uno de los objetivos 

principales del mandato de la UNESCO. La formación y la investigación para el 



 

118 
 

desarrollo sostenible están entre sus prioridades, así como la educación para los derechos 

humanos, las competencias en materia de relaciones pacíficas, la buena gobernanza, la 

memoria del Holocausto, la prevención de conflictos y la consolidación de la paz […]. 

Preocupada por el avance del racismo, la xenofobia y la intolerancia, la UNESCO 

considera que la educación es esencial para fortalecer los fundamentos de la tolerancia y 

reducir la discriminación y la violencia. (UNESCO, s.f..) 

3.2.Seis principios de la Cultura de Paz 

Con el afán de fomentar la convivencia pacífica en la sociedad, es necesario la creación de 

estos principios, que, sin duda alguna, cooperan al trabajo colaborativo adoptado por una 

sociedad civil que clama acuerdos de paz, ante situaciones destructivas de organización.  

 

 

 

 

 

Figura 1 Seis principios de la cultura de paz 

Fuente: Basado es (UNESCO, 2000, p.1) 

Elaboración propia 

 

 

Respetar la vida y la
dignidad de cada
persona, sin
discriminación ni
prejuicios

Practicar la no violencia activa,
rechazando la violencia en todas sus
formas: física, sexual, psicológica,
económica y social, en particular hacia los
más débiles y vulnerables, como los niños
y los adolescentes

Compartir mi tiempo y mis
recursos materiales cultivando
la generosidad a fin de terminar
con la exclusión, la injusticia y
la opresión política y
económica

Defender la libertad de expresión
y la diversidad cultural
privilegiando siempre la escucha
y el diálogo, sin ceder al
fanatismo, ni a la maledicencia y
el rechazo del prójimo

Promover un consumo responsable y
un modo de desarrollo que tenga en
cuenta la importancia de todas las
formas de vida y el equilibrio de los
recursos naturales del planeta

Contribuir al desarrollo de mi
comunidad, propiciando la plena
participación de las mujeres y el
respeto de los principios
democráticos, con el fin de crear
juntos nuevas formas de solidaridad
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3.3. La cultura de paz y los medios de comunicación 

Varias pueden ser las interrogantes al momento de preguntarnos acerca del papel que ejercen 

los medios de comunicación en favor de contribuir a la resolución de conflictos, en sus distintas 

formas. La capacidad influyente que tienen puede resultar un pro y contra al momento de 

realizar llamados a la calma en sus espacios de comunicación. No obstante, no se observará 

anuncios enfocados a la paz durante la programación de entretenimiento, se lo hará en 

situaciones formales que permita desarrollar la convicción para el receptor.  

Para Arteaga – Walteros et al. (2012) 

 Los acontecimientos relacionados con las violencias han sido fuentes de información que los 

periodistas y corresponsales han utilizado para desempeñar su labor. Frente a esto, los diferentes 

medios de comunicación poseen una alta responsabilidad al momento de enfrentarse con la 

realidad social, pues son los encargados de informar con veracidad los hechos suscitados y al 

desempeñar un rol definitivo en liderar la opinión pública relacionada con la construcción de la 

paz y las diferentes formas de violencia. (p.2)  

Por esta razón, los medios de comunicación, en varias ocasiones, se encuentran entre la espada 

y la pared para desarrollar sus actividades, considerando que cuantas veces inserten en la 

sociedad un mensaje se evidenciarán las repercusiones positivas o negativas en el modo de vida 

que desempeñen. Por eso es importante definir de qué manera aportan a los llamados de paz 

que deben constar en sus espacios, los cuales deben contribuir con información de carácter 

formativo y constructivo que promuevan la creación de una sociedad justa, responsable y 

respetuosa de sus actos.  

Diariamente, los corresponsales de medios tienen que enfrentarse a contextos diversos de 

conflicto, llegando a ser inclusive víctimas de ataques y censuras que atentan contra su 

integridad personal y profesional. Incluso, los medios de comunicación se han constituido como 

espacios en los que los diferentes actores del conflicto armado luchan para ser presentados o 

por aparecer de la manera en que les interesa que los medios lo hagan. Esto hace que los 

distintos medios, de una manera u otra, se vean inmiscuidos en los conflictos violentos.  

(Arteaga – Walteros et al. 2012, p.2)  
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4. Canales de televisión en Loja 

4.1.Canal Sur  

Figura 2 Identidad corporativa de Canal Sur 

Fuente: Basado en Medios Públicos del GAD Municipal de Loja 

Elaboración propia 
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- Parrilla de programación 

 

 

HORARIO 

CLASIFICAC

IÓN 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

06:30 A 08:00 Entrevistas 

Radio 

Entrevistas 

Radio 

Entrevistas 

Radio 

Entrevistas 

Radio 

Entrevistas 

Radio 

08:00 A 09:00 Sur Noticias Sur Noticias Sur Noticias Sur Noticias Sur Noticias 

09:00 A 10:00 Positv Positv Positv Positv Positv 

10:00 A 10:30 Sur Recetas Sur Recetas Sur Recetas Sur Recetas Sur Recetas 

10:30 A 11:00 Inspector 

Gadget 

Inspector 

Gadget 

Inspector 

Gadget 

Inspector 

Gadget 

Inspector 

Gadget 

11:00 A 11:30  Las Aventuras 

de Jackie Chan 

Las Aventuras 

de Jackie Chan 

Las Aventuras 

de Jackie Chan 

Las Aventuras 

de Jackie Chan 

Las Aventuras 

de Jackie Chan 

11:30 A 12:00 El Mundo de 

Bigman 

El Mundo de 

Bigman 

El Mundo de 

Bigman 

El Mundo de 

Bigman 

El Mundo de 

Bigman 

12:00 A 13:30 Teleradio 

Noticias 

Teleradio 

Noticias 

Teleradio 

Noticias 

Teleradio 

Noticias 

Teleradio 

Noticias 

13:30 A 14:30 La Familia 

Monster 

La Familia 

Monster 

La Familia 

Monster 

La Familia 

Monster 

La Familia 

Monster 

13:30 A 14:30 Mi Bella Genio Mi Bella Genio Mi Bella Genio Mi Bella Genio Mi Bella Genio 

14:30 A 15:00 Educa Educa Educa Educa Educa 

15:00 A 16:00 Expresarte Expresarte Expresarte Expresarte Expresarte 

16:00 A 18:00 Cine de la tarde Sesión de 

cabildo 

Cine de la tarde Cine de la tarde Cine de la tarde 

18:00 A 19:00 Documentales Documentales Documentales Documentales 

19:00 A 19:30  Fuerza Latina  Fuerza Latina  Fuerza Latina  Fuerza Latina  Fuerza Latina  

19:30 A 20:00 Video 

Musicales 

Video 

Musicales 

Video 

Musicales 

Video 

Musicales 

Video 

Musicales 

20:00 A 21:00 Sur Noticias Sur Noticias Sur Noticias Sur Noticias Sur Noticias 

21:00 A 22:00 Diálogo con el 

alcalde 

Cine Velada Poética Punto de orden Esto es Loja 

21:00 A 23:00 Cine Documental Documental Documental 

23:00 A 24:00 Reprisse 

noticiero 3era 

emisión 

Reprisse 

noticiero 3era 

emisión 

Reprisse 

noticiero 3era 

emisión 

Reprisse 

noticiero 3era 

emisión 

Reprisse 

noticiero 3era 

emisión 

24:00 A 01:00 Reprisse Positv  Reprisse Positv  Reprisse Positv  Reprisse Positv  Reprisse Positv  

01:00 A 01:30 Sur Recetas Sur Recetas Sur Recetas Sur Recetas Sur Recetas 

01:30 A 03:30 Reprisse 

Teleradio 

Noticias 

Reprisse 

Teleradio 

Noticias 

Reprisse 

Teleradio 

Noticias 

Reprisse 

Teleradio 

Noticias 

Reprisse 

Teleradio 

Noticias 

03:30 A 05:30 Cine Clásico Cine Clásico Cine Clásico Cine Clásico Cine Clásico 

05:30 A 06:30 Agro Agro Agro Agro Agro 

Tabla 1. Parrilla de programación Canal Sur Loja 

Fuente: Información recopilada de tesis. 

Elaboración propia 
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4.2.UV Televisión 

 

Figura 3 Identidad corporativa UV Televisión 

Fuente: Basado en (Página web -UV Televisión, 2018) 

Elaboración propia 
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 - Parrilla de programación  

 
Tabla 2 Parrilla programación UV Televisión 

Fuente: Basado en (Página web. UV Televisión, 2018) 
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4.3. Ecotel TV 

      -Historia 

El 1 de mayo de 1997 se crea el canal de televisión ECOTEL TV, fundada por el Lcdo. 

Ramiro Cueva Atarihuana, desde entonces, el canal ha impulsado un nuevo concepto en 

televisión para la región sur del Ecuador, produciendo, innovando, generando nuevas ideas y 

programas que informen, orienten, eduquen y entretengan, el medio fue inaugurado por el Dr. 

Fabián Alarcón.  

Referente a la misión, visión, valores y parrilla de programación, no se ha logrado establecer 

porque carecen de dicha información, se estima conseguir más adelante este contenido por 

fuentes fidedignas.  
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4.6.Plus TV 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Identidad corporativa 

Fuente:  Basado en Plan de Gestión PLUS TV 

Elaboración propia
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-Parrilla de programación
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128 
 

Tabla 3 Parrilla programación PLUS TV 

Fuente: Basado en Plan de Gestión PLUS TV 
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f. METODOLOGÍA 

Para obtener resultados confiables en la investigación, es necesaria la aplicación de diferentes 

técnicas y herramientas que permitan el correcto direccionamiento de la temática a estudiar, 

usando debidamente cada una de ellas. En este sentido el presente estudio se desarrolla 

metodológicamente en tres etapas, empleando una metodología cualitativa, usando 

herramientas como: ficha de observación, entrevista a profundidad semiestructurada y método 

analítico; además, también será de vital importancia la metodología cuantitativa con el uso del 

criterio de selección, aplicando la semana compuesta. 

Método científico 

El método científico será “el proceso de aplicación del método y técnicas científicas a 

situaciones y problemas teóricos y prácticos concretos en el área de la realidad social para 

buscar respuestas a ellos y obtener nuevos conocimientos, que se ajusten lo más posible a la 

realidad” (Sierra Bravo, 1983, p.  81). Por ello, la aplicación de este método será para manipular 

y analizar esta investigación, con la finalidad de encontrar respuestas viables ante la 

interrogante planteada para la realización del presente proyecto, recopilando la información 

necesaria que contribuya a plantear soluciones frente a la problemática que requiere ejecutar 

de forma efectiva todas las técnicas que aporten al desarrollo de esta investigación.  

Etapa 1                                                                                                                                                                                  

Ficha de observación 

Para el desarrollo de esta primera etapa, se aplicará una metodología cualitativa, usando la 

herramienta de la ficha de observación, información acerca de los valores de los medios de 

comunicación televisivos para identificar si están relacionados con los seis principios de la 

cultura de paz y de qué manera lo aplican. La recolección de datos se efectuará de acuerdo a la 
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respectiva documentación de los canales de televisión, referente a los valores que profesan. Se 

pretende realizar la recolección de datos, en función a esta estructura: 

APARTADOS DATOS A RECOGER 

Información general del medio de 

comunicación  

Nombre 

Fecha de creación 

Tipo de medio 

Periodistas del medio 

Contenidos 

Atributos empresariales Manejo del medio 

Elaboración de contenidos 

Estructura del medio 

 

Cultura corporativa Valores del medio 

Práctica de los valores en el medio 

Tabla 1. Estructura para recolección de datos 

Fuente: Información a partir de la cultura corporativa de los medios de comunicación 

televisivos 

Elaboración propia 

Etapa 2  

En la segunda etapa, se empleará la técnica cualitativa de la observación directa, que se define 

como “un método de recolección de datos que consiste en observar al objeto de estudio dentro 

de una situación particular. Esto se hace sin intervenir ni alterar el ambiente en el que el objeto 

se desenvuelve” (Martinez, 2017, s.f).  

Mediante esta técnica se realizará seguimiento al tipo de información transmitida por los 

canales de televisión, lo cual se lo hará con la observación directa en donde se obtendrá 

información respecto a los valores de la cultura corporativa de los medios de comunicación 

televisivos, a fin de conocer si estos medios poseen los elementos de la cultura corporativa tales 



 

131 
 

como: visión, misión y valores de la empresa, recolectando esta información que más adelante 

servirá para establecer la práctica y relación con los valores de paz.  

Además, en el desarrollo de esta etapa, se tomará una selección de la muestra sobre los espacios 

informativos de los canales de televisión, aplicando la Semana compuesta, definida como: 

Metodología de monitoreo en dónde se realiza un análisis de una muestra estratificada por días 

de la semana, la cual permite efectuar un cálculo en tiempo, espacio y contenido completamente 

objetivo, equitativo y sistemático del contenido mediático con referencia al desarrollo de los 

derechos de la comunicación. (SUPERCOM, 2017) 

Por medio de este criterio, se realizará el registro de los programas informativos identificando 

qué temáticas de las que se abordan están relacionadas al aporte de la cultura de paz y si el 

enfoque de las noticias que se profesan está relacionado a la resolución de conflictos. 

Etapa 4 

En esta etapa final se empleará la técnica cualitativa de la entrevista, que consiste en “obtener 

que una persona transmita oralmente al entrevistador su definición personal de la situación. Le 

entrevista comprende un esfuerzo de inmersión del entrevistado frente a/o en colaboración con 

el entrevistador que asiste activamente a este ejercicio de representación cuasi teatral” 

(Sandoval, 2016, s.f.).  

La aplicación de esta entrevista a profundidad semiestructurada será necesaria para conocer 

detalladamente datos importantes que aporten soluciones a dicha investigación, por ello, se 

efectuará esta entrevista con los gerentes y directores de noticias de los medios de 

comunicación televisivos, con el propósito de conocer la estructuración de su contenido y la 

práctica de los principios de la cultura de paz, en el marco de la cultura corporativa, en función 

de generar un llamado a la calma en situaciones conflictivas que puedan presentar en sus 

noticieros.  
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Para la aplicación de dicha entrevista será necesario aplicar un formato que se detalla a 

continuación: 

Información del entrevistado Temáticas 

Gerentes del medio 

Lcdo. Leonardo Celi – Canal Sur 

Sra. Rosa Valdivieso – UV Televisión 

Lcdo. Ramiro Cueva – Ecotel TV 

Lcda. María Josefa coronel – Plus TV 

 

 

- Estructura corporativa del medio 

- Contenidos que maneja el medio 

- Periodistas  

- Ambiente laboral 

- Aplicación de los valores en los 

espacios informativos 

- Aplicación de los valores de paz en 

los espacios informativos 

Directores de noticias 

Lcdo. Leonardo Celi – Canal Sur 

Lcdo. Antonio Ojeda – UV Televisión 

Lcdo. Ramiro Cueva – Ecotel TV 

Lcdo. Alejandro Fierro – Plus TV 

- Estructura de la programación en los 

noticieros 

- Tipos de contenido emitido 

- Manejo de la información por parte 

de los presentadores 

- Relevancia de información 

- Práctica de los valores del medio 

- Práctica de los valores de paz 

Tabla 2. Estructura para elaboración de entrevistas 

Fuente: Información a partir de los nombres de directivos de los medios de comunicación 

televisivos 

Elaboración propia 
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Finalmente se usará el método analítico, el mismo que “permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento 

y establecer nuevas teorías” (Ruiz, 2009).  

A través de la aplicación de dicho método, se analizará todos los datos obtenidos en el 

transcurso de la investigación, llegando así a obtener las conclusiones sobre la temática 

abordada para enmarcar los resultados, y luego definir el empleo y relación de los valores de 

los medios de comunicación televisivos con los seis principios de la cultura de paz. 
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g. CRONOGRAMA 

 

N

° 

ACTIVID

ADES 

 

 

 

 

TIEMPO ESTIMADO 

AÑO 2019 AÑO 2020 

Mayo Junio 

 

Julio Agosto Octubre Noviembr

e 

 

Diciembr

e 

 

Enero      Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio  Agosto 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Elaboración 

del 

Proyecto de 

Tesis 

x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                 

2 Aprobación 

del 

Proyecto de 

Tesis 

                            X X                               

3 Resultados                                X X                             

4 Trabajo de 

investigació

n de campo 

                                X X X X                         

5 Análisis y 

discusión 

de 

resultados 

                                    X X X X                     

6 Conclusion

es y 

recomendac

iones 

                                        X X X X                 

7 Elaboración 

de la 

propuesta 

                                            X X               

8 Elaboración 

del informe 

final  

                                              X X X X           

9 Presentació

n de la 

Tesis para 

aprobación  

                                                  X X         

1

0 

Aprobación                                                      X X X X X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación, demandará el uso de recursos humanos, 

materiales y económicos para ejecutarlos en favor del correcto funcionamiento del mismo.  

Recursos humanos 

La autora 

El director  

Personal de los canales de televisión 

Recursos materiales 

Computador 

Teléfono móvil 

Internet 

Impresora 

Micrófonos 

Grabadora de audio  

Cámara 
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Recursos económicos 

N° DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Computadora 1 250 250.00 

2 Internet 1 año 22 264.00 

3 Impresiones 500 0,15 75.00 

4 Copias 1000 0,05 50.00 

5 Material de escritorio - 0,50 30.00 

6 Transporte - 0,30 90.00 

7 Micrófono corbatero 1 20,00 20.00 

8 Anillado 4 3.00 12.00 

9 CD 3 1,50 4.50 

 TOTAL   795.50 
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OTROS ANEXOS 

- Parrilla de programación – Canal Sur 

 

HORARIO 

CLASIFICACIÓN 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

06:30 A 08:00 Entrevistas 

Radio 

Entrevistas 

Radio 

Entrevistas 

Radio 

Entrevistas 

Radio 

Entrevistas 

Radio 

08:00 A 09:00 Sur Noticias Sur Noticias Sur Noticias Sur Noticias Sur Noticias 

09:00 A 10:00 Positv Positv Positv Positv Positv 

10:00 A 10:30 Sur Recetas Sur Recetas Sur Recetas Sur Recetas Sur Recetas 

10:30 A 11:00 Inspector 

Gadget 

Inspector 

Gadget 

Inspector 

Gadget 

Inspector 

Gadget 

Inspector 

Gadget 

11:00 A 11:30  Las Aventuras 

de Jackie Chan 

Las Aventuras 

de Jackie Chan 

Las Aventuras 

de Jackie Chan 

Las Aventuras 

de Jackie Chan 

Las Aventuras 

de Jackie Chan 

11:30 A 12:00 El Mundo de 

Bigman 

El Mundo de 

Bigman 

El Mundo de 

Bigman 

El Mundo de 

Bigman 

El Mundo de 

Bigman 

12:00 A 13:30 Teleradio 

Noticias 

Teleradio 

Noticias 

Teleradio 

Noticias 

Teleradio 

Noticias 

Teleradio 

Noticias 

13:30 A 14:30 La Familia 

Monster 

La Familia 

Monster 

La Familia 

Monster 

La Familia 

Monster 

La Familia 

Monster 

13:30 A 14:30 Mi Bella Genio Mi Bella Genio Mi Bella Genio Mi Bella Genio Mi Bella Genio 

14:30 A 15:00 Educa Educa Educa Educa Educa 

15:00 A 16:00 Expresarte Expresarte Expresarte Expresarte Expresarte 

16:00 A 18:00 Cine de la tarde Sesión de 

cabildo 

Cine de la tarde Cine de la tarde Cine de la tarde 

18:00 A 19:00 Documentales Documentales Documentales Documentales 

19:00 A 19:30  Fuerza Latina  Fuerza Latina  Fuerza Latina  Fuerza Latina  Fuerza Latina  

19:30 A 20:00 Video 

Musicales 

Video 

Musicales 

Video 

Musicales 

Video 

Musicales 

Video 

Musicales 

20:00 A 21:00 Sur Noticias Sur Noticias Sur Noticias Sur Noticias Sur Noticias 

21:00 A 22:00 Diálogo con el 

alcalde 

Cine Velada Poética Punto de orden Esto es Loja 

21:00 A 23:00 Cine Documental Documental Documental 

23:00 A 24:00 Reprise 

noticiero 3era 

emisión 

Reprisse 

noticiero 3era 

emisión 

Reprisse 

noticiero 3era 

emisión 

Reprisse 

noticiero 3era 

emisión 

Reprisse 

noticiero 3era 

emisión 

24:00 A 01:00 Reprisse Positv  Reprisse Positv  Reprisse Positv  Reprisse Positv  Reprisse Positv  

01:00 A 01:30 Sur Recetas Sur Recetas Sur Recetas Sur Recetas Sur Recetas 

01:30 A 03:30 Reprisse 

Teleradio 

Noticias 

Reprisse 

Teleradio 

Noticias 

Reprisse 

Teleradio 

Noticias 

Reprisse 

Teleradio 

Noticias 

Reprisse 

Teleradio 

Noticias 

03:30 A 05:30 Cine Clásico Cine Clásico Cine Clásico Cine Clásico Cine Clásico 

05:30 A 06:30 Agro Agro Agro Agro Agro 

Fuente: Información recopilada de tesis. 

Autor: Elaborado por la autora. 

Tabla 21. Parrilla de programación Canal Sur 

Loja. 
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 - Parrilla de programación – UV Televisión

Fuente: Basado en (Página web UV Televisión, 2018). 

Tabla 22: Parrilla programación UV Televisión. 
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-Parrilla de programación – Plus Tv 

Gráfico 31: Parrilla programación PLUS TV. 
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Fuente: Basado en Plan de Gestión PLUS TV. 

Autor: Elaborado por la autora. 
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ENTREVISTAS 

Tabla 23: Entrevista directivo de Plus TV. 

ENTREVISTADO PREGUNTAS/ RESPUESTAS 

Mario Fierro 

Médico, magister 

en salud pública. 

Docente de la 

Carrera de 

Medicina de la 

Universidad 

Nacional de Loja 

(UNL) 

Gerente– PLUS 

TV 

 

 

1. ¿Desde la cultura corporativa se han creado valores para 

manejarlos dentro del medio de comunicación?  

Sí, están establecidos los valores en los documentos constitutivos de 

la empresa, como es una compañía limitada se estableció el código 

ético.  

Entonces, los valores tienen que ver con la ética y tenemos el enfoque 

justamente por donde usted está siendo su investigación, proyectando 

noticias que informen no seas muy comentadas. La televisión 

pensamos que debe ser de otra manera, entretener a la gente de forma 

saludable, comprometida con los valores humanos, con sectores 

sociales más marginados, con el medio ambiente, con los valores que 

encierra la ética. 

 

2. ¿Cuáles son los valores que maneja Plus TV? 

Aquí recalco el asunto de la ética, porque la ética no es más que el 

respeto a la vida en todas sus expresiones y dentro de la ética 

periodística manejamos la integridad, transparencia, veracidad, 

contrastación, precisión, contextualización, libertad, independencia, 

en fin, todos los que están enmarcados en la ética. 

 

3. Considerando que los valores de paz van encaminados en 

resolver conflictos sociales ¿cómo se los aplica en el medio 

de comunicación? 

Bueno, aquí la información tiene que ser veraz, contrastada. Nos 

preocupamos si una persona es invitada y da su opinión sobre otra 

persona, esa otra persona es invitada también en el mismo espacio, el 
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mismo tiempo, este es un principio fundamental, aplicando el respeto, 

no hacemos eco de rumores, transmitimos la información que esté 

fundamentada y comprobada.  

4. ¿Cree que estén aplicando los valores de paz en sus 

espacios informativos y de qué manera?  

Sí, se están aplicando, y se practican los valores de paz cuando hay 

una información y se cuidan los comentarios que pueden producir 

alguna contrariedad de los televidentes o de alguien que no esté de 

acuerdo con eso, la información tiene que ser clara y diáfana.  

Tratamos de que la información no entre a los espacios del partidismo, 

ni al sensacionalismo o amarillismo, por ejemplo, nuestro canal se 

caracteriza por evitar transmitir información sensacionalista. 

Cuidamos que la información sea transparente y no provoque 

justamente violencia. 

 

5. Considerando que la televisión es un medio influyente ¿por 

qué cree que es importante la difusión de información 

relacionada con los valores de paz, para transmitir a la 

ciudadanía? 

Yo creo que la televisión debe jugar un papel muy importante en la 

educación de la población, justamente de los valores humanos. Si le 

pongo en una postura crítica, creo que la televisión aún no está 

cumpliendo ese rol, al dar una información, ésta tiene que ser dirigida 

a mostrar lo que está pasando y no ocultar nada. Si una información 

corresponde a la verdad, la gente va a caracterizar como buena fuente 

que estemos informando lo que realmente es y la gente se educa de lo 

que está pasando en el mundo.  

La televisión debe profundizar más, pero creo que el papel de la 

televisión es muy importante en la educación de la población, que la 

gente tenga muchas fuentes de información, tienen que incluirse con 

la sociedad  



 

 

146 
 

6. ¿Cómo se puede insertar la cultura de paz en la ciudadanía 

desde la televisión? 

Debemos cambiar desde adentro, desde nuestro personal. La 

televisión no solo es un espacio de cuestiones técnicas.  

Nosotros estamos manejando el poder transformador de la palabra y 

hay que tener mucho cuidado, porque, así como la palabra puede 

construir también puede destruir, los presentadores de noticias tienen 

que estar bien preparadas, enfocados en los principios universales de 

la paz, el respeto a los derechos humanos, en fin. 

7. En este aspecto ¿cómo se ha inculcado a los periodistas de 

este medio de comunicación para que practiquen y 

transmitan los valores de paz a la población? 

Yo creo que muy poco, nosotros tenemos dos años y un poco más en 

el aire, pero ya estamos preocupados por esto, la “capacitación” de los 

recursos humanos, lo enfocamos más bien en la educación del 

personal, lo tenemos muy presente.  

En la televisión también es ser responsables de lo que estamos 

haciendo, estamos estableciendo una interrelación con la sociedad, 

hemos realizado una charla con el personal y vamos a seguir.  

Compenetrarnos todos con el código de ética, ahora por la situación 

que el mundo está atravesando he ejercido mi función de gerencia 

desde el confinamiento y por esto, aún no he podido socializar el 

código de ética del canal. 

8. Respecto a las opiniones emitidas por los periodistas 

referente a un tema ¿se brinda asesoría previa sobre esto, 

es decir para que ante algún tema de violencia realicen un 

llamado a la calma?  

Si, nos cuidamos de que no haya mucha opinión y en el mejor de los 

casos que no haya ningún comentario, que la información sea pura.  

Tener cuidado de que el periodista se incline hacia alguna postura, a 

veces es inevitable, pero sí conversamos con ellos para evitar al 

máximo la opinión y si la damos habría que contrastarla y tener mucho 

cuidado con eso. 
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9. ¿Existe algún control o guion para definir la transmisión 

de noticias o se lo hace por temas coyunturales? 

Coyunturalmente. No estamos teniendo control sobre esto, lo cual sí 

sería bueno hacerlo. 

  

Autor: Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

148 
 

  

  

  

ENTREVISTADO PREGUNTAS/ RESPUESTAS 

Alejandro Fierro 

Director de noticias 

– PLUS TV 

 

1. ¿Desde la cultura corporativa se han creado valores para 

manejarlos dentro del medio de comunicación?  

Claro, son base de nuestro trabajo, sería imposible no hacerlo. Si 

bien, no están en papeles, pero están implícitos, es una forma para 

llevar el trabajo. No se puede trabajar sin valores 

2. ¿Cuáles son los valores que maneja Plus TV? 

Lo principal, lo que tratamos como medio de comunicación es ser 

objetivos, tratar a las personas por igual, sin discriminar a nadie por 

su cultura, religión, política, por nada. Con el personal, siempre 

tratamos de que todos manejen los valores, no solo dentro del canal, 

sino fuera también.  

 

3. ¿Cómo está estructurada la programación de los 

noticieros, hay alguna prioridad en cuanto a la 

información difundida? 

En los noticieros la prioridad se da de acuerdo a los acontecimientos. 

Por ejemplo, lo que está pasando ahora a nivel nacional sobre la 

entrega de carnés. Tenemos el apoyo de canales nacionales que nos 

envían la nota de ellos y también informando lo que pasa en Loja, 

buscando la otra versión. Vamos directamente a conversar con una 

persona con discapacidad preguntando desde cuándo están 

tramitando o por qué no les entregan.  

Siempre es por lo que está haciendo noticia en este momento, igual 

damos seguimiento a ciertos problemas o ciertas noticias y también 

el feedback (retroalimentación) que hay con los televidentes que nos 

escriben a las redes sociales o a los mismos reporteros.  

Tabla 24: Entrevista director de noticias Plus TV. 
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4. ¿Existe algún control sobre la transmisión de noticias que 

reflejen contenido violento? 

Cuando es una cadena nacional, una cadena pedida por la SECOM, 

nosotros nos enlazamos. 

Cuando es una noticia que estamos transmitiendo en vivo, por lo 

general, es muy difícil cortar o saber lo que va a pasar.  

Tomando el ejemplo de las manifestaciones, yo estuve grabando ahí. 

Si hay una persona que se cae en vivo y viene un policía y le cae 

encima y hay sangre, no podemos ese momento difuminar, lo que 

haríamos como camarógrafo sería proteger el rostro, pero en vivo es 

difícil. Cuando ya se procesa la noticia es más fácil.  

Tampoco se puede tapar el sol con un dedo o tratar de hacerlo cuando 

hay violencia sea de parte del manifestante o de la policía, 

manteniendo el mismo ejemplo.  

5. ¿Al transmitir esto, cómo se puede incidir en la 

población? 

Claro que sí, claro que se puede incidir, de lado y lado. Yo creo que 

los medios de comunicación no somos totalmente independientes, 

halamos hacia un lado y por lo general siempre nos hacemos hacía 

el más pequeño. 

Si influye mucho, por eso hay que tener un control, antes que, por la 

línea editorial del medio, hay que tener un control propio como 

periodista y decir no, esto no puedo sacar porque puede incidir a que 

se piense de esa manera.  

6. ¿Existe una reunión previa con los integrantes del 

noticiero para saber lo que se va a transmitir? 

Siempre hay una reunión previa, definiendo las notas que se van a 

hacer. Siempre les he dicho a los reporteros que en una noticia estén 

las dos partes, siempre informando, nosotros no tenemos que juzgar, 

ni dar nuestra opinión, simplemente informar y que la gente decida, 

que saquen sus conclusiones, no podemos darles pensando.  
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7. ¿Cree que estén aplicando los valores de paz en sus 

espacios informativos y de qué manera?  

Los valores de paz están inmersos en todas nuestras actividades 

como ser humano, creo que más en el ámbito periodístico. 

Ventajosamente no hemos tenido conflictos en la ciudad y en la 

provincia como para decir que no hemos respetado esos valores o 

que nos hemos saltado, no se han presentado problemas de violencia 

y si se han presentado los hemos manejado muy bien.  

8. ¿Considera que son importantes los valores de paz para 

aplicarlos en la difusión de información?  

En las reuniones sí se ha hablado mucho de eso, saber cómo no dañar 

a las personas con ciertas palabras y esto está dentro de los valores 

de paz. Y de a poco vamos entendiendo este tema.  

Son principios de convivencia, algunos camarógrafos se molestan 

cuando van a entrevistas y la autoridad no llega pronto, pero tienen 

que entender el problema que se haya presentado, no sacamos nada 

molestándonos, se gana que para la próxima vez nieguen la 

entrevista. Tal vez sí falta un poco de educación en la gente, no solo 

del canal, sino en muchas personas, para llevar la fiesta en paz.   

 

9. ¿Cómo cree que debe ser la aplicación de los valores de 

paz en el contenido de sus noticieros? 

Con respeto, respeto entre todos. Ya sea una noticia de un violador, 

por más que ya esté sentenciado no creo que se deba sacar su nombre 

completo, ni su cara, tampoco a la víctima ni a sus familiares, eso 

me han enseñado a mí.  

Hay casos de personas que están en etapas procesales, no se puede 

sacar, incluso la misma ley lo prohíbe, pero algunos medios sí lo 

sacan con el simple hecho de tener un visto más.  

10. Considerando que la televisión es un medio influyente 

¿cómo se puede insertar la cultura de paz en la 

ciudadanía desde la televisión? 
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La televisión como medio de comunicación si bien sirve para 

informar, también sirve para entretener, la televisión tampoco es un 

medio educativo, ahora se lo está haciendo, lo cual me parece muy 

bien. La principal función se puede decir de la televisión es 

entretener, por eso la parrilla de todos los canales son llenos de 

novelas, películas y como medios pequeños es difícil acceder a 

aquello por los costos. Lo que se puede hacer es que el gobierno con 

la capacidad que tiene para pagar, se cree pastillas para todos los 

medios, como cuando estaba vigente la Ley de comunicación que 

nos obligaban a pasar programas pluriculturales. Si queremos usar 

los medios para educar a las personas que nos den una mano quienes 

pueden producir eso. Porque se podría hacer algo, pero por los costos 

no sería de calidad.  

11. Se ha detectado que de las 20 piezas estudiadas 18 tienen 

enfoque positivo ¿cómo cree que esto incide en la 

audiencia? 

Tratamos de hacerlo siempre en todos los reportajes y en todos los 

programas, si llegamos a la gente es difícil de medirlo de esa manera, 

tal vez con el tiempo la gente cambie la costumbre que tiene de ver 

a ciertos medios que lo único que hacen es denigrar a las personas, 

lo que no hacemos nunca aquí en el canal. 

De alguna manera sí estamos influenciando en alguien, la gente 

joven es la que más sintoniza el canal, más no la gente que ya tiene 

su preferencia por ciertos medios en Loja. 

 

12. En cuanto a los periodistas ¿las opiniones emitidas 

referente a un tema se brinda asesoría previa sobre esto, 

es decir para que ante algún tema de violencia realicen 

un llamado a la calma?  

Sí, eso siempre, como productor y director de noticias, siempre les 

he pedido que tengan cuidado con los comentarios, porque estamos 

en función de incidir en la gente. Cuando a algún presentador se le 

va la mano, si le he llamado la atención.  
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Autor: Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está el monitoreo de medios, el gobierno siempre va a estar detrás 

de los medios. 

Incluso se han cambiado notas porque he sentido que los reporteros 

han dejado su sesgo en la nota, sí es indignante lo de la corrupción, 

pero no podemos decirlo de esa manera, no podemos ser jueces, 

simplemente informamos. No tomar posición. 

13. ¿Cómo cree que se puede insertar en la ciudadanía la 

cultura de paz que se ha visto desplazada por diferentes 

circunstancias? 

Desde la escuela y colegio, y quitarnos la raíz cuadrada que yo hasta 

el día de hoy no la uso para nada, hay que reformular la educación 

en el país y nosotros como medios también podemos aportar para 

eso. 
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Tabla 25: Entrevista directivo de Canal Sur. 

ENTREVISTADO PREGUNTA/ RESPUESTA 

Leonardo Celi 

Gerente y director de 

noticias de Canal Sur 

 

 

1. ¿Desde la cultura corporativa se han creado 

valores para manejarlos dentro del medio de 

comunicación y cuáles son? 

Desde que estoy a cargo establecí un código de ética, en donde 

manejamos varios valores, pero nuestro valor principal es la 

responsabilidad con la información, con nuestra misión, 

trabajo, con la audiencia y para con esta administración 

municipal. 

2. ¿Los valores de paz están encaminados en resolver 

conflictos sociales, cómo se los aplica en el canal a 

nivel general? 

Para establecer un valor de paz encaminado a que las dos 

partes, tanto la administración municipal como la audiencia 

intermedien, nosotros somos un vínculo entre la parte 

requirente o demandante que es la ciudadanía y los 

administradores, con el señor alcalde y con los diferentes 

departamentos. En la parte interna no existen conflictos, cada 

quien cumple su función, quizá si existen criterios en los que 

no estamos de acuerdo, pero son cosas cotidianas de trabajo, 

gajes del oficio. 
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3. ¿Cómo está estructurada la programación de los 

noticieros, hay alguna prioridad en cuanto a la 

información difundida?  

En una reunión previa se exponen los temas que se van a 

transmitir, se realiza un análisis técnico comunicacional y 

luego se hacen las coberturas correctas, siempre respetando el 

código de ética que significa contrastar la información, le 

damos prioridad en cada uno de los informativos a la opinión 

ciudadana, a las problemáticas ciudadanas, después el bloque 

nacional y gubernamental en torno a obras, llamados a la 

ciudadanía, información genérica para la ciudadanía 

considerando que somos un medio público.   

4. ¿Cree que estén aplicando los valores de paz en sus 

espacios informativos y de qué manera?  

Sí, porque de alguna manera nuestro medio no polemiza, 

tampoco es un medio que en tenga titulares amarillistas que 

llamen a la conmoción social, nuestro interés no es generar 

amarillismo ni sensacionalismo, ni ganar audiencia en base a 

esta mecánica que muchos medios suelen utilizar. Al ser un 

canal público, no peleamos la audiencia, nos limitamos a 

informar con responsabilidad y ganar credibilidad. No 

buscamos polemizar con terceros, no difundo información 

para crear conflicto. Buscamos concientizar y difundir 

información con responsabilidad y esa es la mejor forma de 

no buscar problemas en la sociedad.  
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5. ¿Existe algún control sobre la transmisión de 

noticias que reflejen contenido violento? 

Mientras sean imágenes de nuestra producción las podemos 

controlar si existen escenarios de violencia, si ha existido 

información con imágenes que puedan herir la susceptibilidad 

de la audiencia, tratamos de utilizarlas los menos posibles, 

siempre respetando el principio de responsabilidad que 

tenemos a la hora de comunicar, cuando son temas nacionales 

la información ya la envían editada aunque los canales 

nacionales también respetan este principio para transmitir 

imágenes fuertes a sus audiencias y de esta manera no se 

genera algún sentimiento de violencia. 

6. Dicho esto, ¿cómo cree que debe ser la aplicación 

de los valores de paz en sus noticieros?  

La mejor forma de generar paz en un medio de comunicación 

es dejar afuera la desinformación, ser responsables con el 

medio para el que trabajamos, con nuestra audiencia y uno 

como profesional.  

Y lo principal, no tratar de ganar audiencia, porque los que 

estamos en un medio pensamos que tenemos una competencia 

para ganar audiencia, no debería ser así. Mientras hablemos 

con la verdad, mientras respetemos a nuestra audiencia y nos 

respetemos entre nosotros como profesionales de la 

comunicación, así sería la mejor forma de fomentar paz sin 

necesidad de hacer alarde de que trabajan bajo la base de la 

paz. 
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7. ¿Cómo considera que se puede aportar de manera 

positiva desde la televisión para que la ciudadanía 

adopte la cultura de paz? 

Yo creo que todo se origina de la forma en la que se maneja 

un medio, ciertamente manejar contenidos en donde no se 

genere violencia porque la violencia es algo que vende en el 

cine, en la misma noticia vende, entonces el objetivo que tiene 

ese medio es el dinero, me imagino, pero la mejor para 

difundir es siendo responsables. Es difícil no emitir contenido 

donde existe violencia, pero aquí mantenemos la clasificación 

de programación, entonces también es responsabilidad de la 

ciudadanía o la audiencia que consume la programación de 

cierto medio de comunicación, hacer respetar las franjas 

horarias para las programaciones establecidas para las 

audiencias. Nosotros tratamos de poner programación 

familiar y de alguna manera son temas aburridos, pero todo 

nace también por parte de la ciudadanía de demandar 

contenidos mucho más educativos, contenidos que llamen a 

la concordia y no a la discordia, toda gira a raíz de la 

responsabilidad. 
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Autor: Elaborado por la autora. 

8. ¿Considera fundamental la práctica de los valores 

de paz en su medio de comunicación? 

Totalmente, en el mundo que actualmente vivimos lleno de 

violencia, caos y en donde cada uno está interesado por su 

propio mundo y nosotros que estamos llamados a generar 

información infundamos más caos, más discordia entre las 

personas, estaríamos haciendo una mala labor, deberíamos 

retirarnos de la comunicación si es que somos ese tipo de 

comunicadores. 

9. En cuanto a los periodistas ¿las opiniones emitidas 

por ellos referente a un tema, tienen asesoría 

previa, es decir para que ante algún tema de 

violencia realicen un llamado a la calma o manejen 

adecuadamente la opinión que emitan? 

Sí, ellos están adiestrados, reciben capacitación en temas de 

ética y valores morales, aparte de ser un tema personal de 

compromiso con el trabajo que realizan, está también el 

código de ética el cual tienen que trabajar apegados a lo que 

dice esto, sobre todo los trabajos audiovisuales que difundan 

o realicen aquí en el canal y lo proyecten. Saben que tienen 

que desarrollarse en base a esto y no emitir opiniones que 

puedan generar conflicto o desorden social 
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ENTREVISTADO PREGUNTAS/ RESPUESTAS 

Mónica Elizabeth Abendaño  

 

Docente en la Universidad 

Técnica Particular de Loja. 

Especialista en Evaluación y 
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Universitaria, Universidad de 

Sevilla-España.  

Diplomado Superior en 

Programa de Comunicación 

Estratégica Empresarial, 

Tecnológico de Monterrey, 

México.  

Maestría en Dirección en 

Comunicación, Universidad 

San Antonio de Murcia-

España. 

1. ¿Por qué son importantes los valores de paz? 

Si vamos al tema de ética individual, crecemos desde 

nuestra casa con cierta formación de principios y valores. 

Hay unos valores universales, sin embargo, no todos nos 

acercamos a ellos. Y de esto pasamos a la ética colectiva 

que va en beneficio a una comunidad, sobre lo que aprendí 

en casa lo aplico en algún lugar.  

Que sea parte de la construcción de principios, cada día 

aplicarlos, desde los pequeños detalles, está inmerso en 

todo.  

 

2. ¿Cómo se puede considerar a una empresa que 

no crea o no tiene desde su cultura corporativa 

los valores universales mucho menos los valores 

de paz? 

Ahí hay una ausencia de identidad definitivamente, se 

construye una cultura confusa porque no se define con 

nada, si internamente no se transmite no se va a construir 

una cultura de valores. Desde cosas básicas, como ponerse 

un uniforme, se trata de equipos de trabajo que tienen que 

respetar ciertas normas o reglas y sí eso no se ha creado, 

hay una ausencia de compromiso y valor que no lo están 

adquiriendo, por tanto, no lo están cumpliendo. La 

ausencia de todo esto va a reflejar desorden, 

desorganización que se refleja entre un proceso y otro que, 

aunque sea muy administrativo lo vamos a ver. Voy a 

poner un ejemplo de un colaborador de una institución 

pública que recibe maltrato, no la están tratando bien, la 

están subestimando, no está recibiendo un buen sueldo, por 

tanto, hay ausencia de ciertos principios, que al final no va 

a tratar bien al cliente, pero qué hay detrás de esta persona 

Tabla 26: Entrevista experta en cultura de paz. 
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por qué se desquita con el resto y esto es la ausencia de 

valores organizacionales. 

 

3. Se ha detectado que pese a no tener establecidos 

los valores de paz en documentos, los medios 

realizan una práctica de ellos, entonces ¿qué 

pasa en estos casos? 

Usted y yo que estamos en este mundo de la comunicación, 

a lo mejor tenemos súper claro que necesitamos que esté 

asimismo muy clara la identidad corporativa, lo mejor es 

dejarlo claro, tener escrito y así queda más certero. Las 

empresas necesitan tener confirmada esa estructura, esa 

identidad y como es el protocolo como tal, visión, misión 

y valores institucionales; entonces, intentemos no obviar.  

Es mejor fijarlos, escribirlos, tenerlos en la mano para que, 

en algún momento, e incluso, por defensa los indico y 

demuestro, por lo tanto, no obviemos.  

4. ¿Las acciones para formar una cultura de paz 

deben partir desde la cultura organizacional y 

por qué? 

Podríamos hablar no solo como cultura de paz 

organizacional simplemente, también es un sentido de paz 

individual, partamos desde los valores individuales que ya 

los tengo formados, a esto lo llevo a una organización y se 

forma todo un conjunto de valores en donde compartimos 

todos los días con mucha gente y cada uno aporta lo mejor.  

La cultura de paz, pienso que es lo mismo, el sentido de 

paz que, desarrollado en cada uno, voy a mi empresa y 

colaboro con esos principios. 

Así que no creo que esté mal planificar, incluso en el 

ámbito económico para que ciertas acciones puedan ser 

parte de esta planificación que parta desde el departamento 

de comunicación, involucrando a gerentes, directivos, por 
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tanto, sí tiene que estar considerando desde la cultura 

organizacional, por supuesto. 

 

5. ¿Considera que ha causado efecto positivo el 

mandato de la UNESCO frente a promover los 

principios de paz y de qué manera? 

Yo creo que estamos dando pasos, el que conozcamos los 

ODS, todos hablamos de esto y si alguien lo escucha se 

queda con la curiosidad, estos son primeros pasos para 

conseguir que nos podamos involucrar más. Todos quieren 

ir por la paz, hacia la construcción de paz, desde darnos el 

abrazo con mi compañero de trabajo o gerente, con alguien 

que tuvo un problema, conseguir que las universidades se 

unan tras un proyecto de responsabilidad social, que las 

empresas privadas puedan contribuir incluso 

económicamente tras una catástrofe en el país, esto es 

responder a los objetivos de desarrollo sostenible y no 

desarrollar algo que no aporta a la construcción de paz. 

 

6. ¿Qué trascendencia pueden marcar los valores 

dentro de una sociedad que se ve enfrentada a 

ser partícipe de escenarios conflictivos? 

Haciendo las formas de cosa correcta. Mi aporte para 

seguir construyendo en valores y no destruyendo es desde 

cada uno de nosotros, desde cosas muy puntuales usted 

como estudiante, yo como docente preparando una buena 

clase, tratando de transmitir, es decir cosas que estoy 

haciendo correctamente seguirlas haciendo y no detenerme 

porque el de alado está consiguiendo más cosas.  

No hay que pensar demasiado para saber cómo podemos 

seguir construyendo una cultura de paz. Lo dice Adela 

Cortina que es experta en temas de ética, también Fernando 
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Savater, en donde nos llaman hacia no quedarnos ahí, 

aunque nos indignan las injusticias. 

 

7. ¿Son actores principales los medios de 

comunicación para la difusión de información 

enmarcada en el ámbito de paz?  

Yo creo que sí, de las empresas es obvio, pero cuál es la 

responsabilidad social del medio de comunicación, que a 

lo mejor no se involucra con fundaciones o con proyectos, 

aunque no tiene que hacerlo. Digamos que Ecuavisa apoya 

a una fundación de niños de la calle, está con ese 

compromiso social, no es ayuda social, no es voluntariado. 

Entonces, el medio de comunicación el primer paso que 

debe dar es transmitir información transparente, 

responsable y que construya, ese es el punto de partida para 

hablar de una responsabilidad social del medio de 

comunicación.  

Lo que destruye no está relacionado con el compromiso 

social, entonces desde esa base simple y práctica, en el 

Ecuador, Latinoamérica y el mundo el compromiso social 

de los medios de comunicación es desde transmitir noticias 

constructivas, informar para que el usuario, lector, 

espectador, construya su propia opinión. 

 

8. ¿Cuándo se puede considerar que la cultura de 

paz ha calado en la sociedad? ¿Con qué tipo de 

acciones? 

Primero, va a ser fácil identificar una persona de paz, usted 

dice mi papá es una persona de paz, mi mamá es más 

bélica, desde ahí.  

Y en temas generales ya de la sociedad, en proyectos 

sociales, ahí se puede evidenciar con acciones claras que 
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Autor: Elaborado por la autora.  

 

 

 

aporten a formar la cultura de paz y por ello a practicar 

diariamente con nuestra actitud ante cualquier situación.  

9. ¿Cómo insertar los valores de paz en la sociedad 

para que su práctica sea constante y adapten a 

su desarrollo de vida? 

Entre más sumemos programas, proyectos, actividades, 

invitemos a gente a involucrarse se pueden contagiar más 

de esto y no necesariamente llamarle “El evento cultura de 

paz”, yo creo que todo suma no solo lo que lleva el título 

cultura de paz, el tema de contrarrestar la pobreza hacer 

una minga para recolectar alimentos, el cuidado del medio 

ambiente hacer una campaña para que no destruyan los 

árboles de cascarilla porque es falso que cura el 

coronavirus, con este tipo de acciones se construye paz, la 

paz mundial que necesitamos para poder avanzar, incluso 

en el tiempo de crisis, no solo debe verse desde un tema 

religioso, sino desde todas las áreas se tiene que evidenciar 

esa construcción.  Acciones que nos llaman a servir a los 

demás, porque la cultura de paz también es un servicio a 

través de algo que yo haga o pueda ofrecer. 

10. ¿La práctica de los valores serían parte de 

nuestra responsabilidad social? 

Claro que sí, nosotros conocemos dese la escuela el tema 

de valores, a donde vamos nos hablan de eso, con los 

valores personales y colectivos respondemos a un tema de 

responsabilidad social, de manera individual es la práctica 

como tal y ya empresarialmente ya hablamos de la 

responsabilidad social, partiendo desde los valores, 

entonces están inmersos en todo lo que hacemos.   
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   Tabla 27: Entrevista a experto en estudios de televisión. 

ENTREVISTADO PREGUNTAS/RESPUESTAS 

Lcdo. Abel Suing 

Ruiz 

 

Docente del 

Departamento de 

Ciencias de la 

Comunicación de 

la Universidad 

Técnica Particular 

de Loja. 

Integrante de 

SEICOM. Ex 

becario 

SENESCYT de 

Ecuador.  

1. ¿Considera que, en la televisión, los noticieros pueden 

ayudar al fomento o práctica de los valores de paz? 

Aquí hay que hacer alusión a la situación de los medios como 

empresas mediáticas, es decir, los medios de comunicación 

responden a una condición de mercado y eso hace que se camine 

entre esa delgada línea de capturar las audiencias para tener este 

sustento. En los noticieros vemos que ha existido un decrecimiento 

de espacios de periodismo de investigación y hay más elementos 

sensacionalistas, habría que analizar los contenidos para conocer si 

desde este periodismo serio se abona a la construcción de la paz, 

cuando se trabaja desde la perspectiva deontológica se estaría 

implícitamente abonando a esta construcción, pienso que los 

noticieros si tienen esta oportunidad, pero se enfrentan a la limitante 

que menciono. Los noticieros sí son espacios interesantes, pero 

lamentablemente no siempre ocurre y nosotros como audiencia 

vamos hacia la crónica roja, hacia el show, hacia figuras bonitas y 

descapitalizamos otro tipo de periodismo. 

 

2. ¿Y si no se aporta en esto, entonces ¿Cómo incide la 

televisión en las audiencias? 

 La televisión en las audiencias tiene vigencia, puede trabajar mucho 

desde su perspectiva y lo va a hacer desde su esencia, puede ser 

porque las audiencias estamos siendo muy pasivas, entonces está 

bien exigir el papel del compromiso por la cultura de paz, pero me 

temo que nosotros como ciudadanos muy poco hacemos. 

 

3. ¿Cuáles son las características para atribuir a la 

televisión como un medio influyente? 

Primero por la cobertura, la televisión de señal abierta tiene una 

cobertura impresionante que llega a diferentes sectores, luego por el 

costo en señal abierta no nos cuesta pagar para ver televisión, otra 

característica es la proximidad y aquí hay un elemento cultural 

importantísimo que es el de identidad, la televisión es un foro público 
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ese espacio para construir la opinión pública para vernos y 

reconocernos, aquí mismo en Loja aunque critiquemos a algún canal 

igual lo sintonizamos, desde esta perspectiva la televisión tiene un 

gran impacto. 

4. ¿Se puede considerar a la televisión quizá como el medio 

mejor posicionado por la facilidad de su formato, hasta 

qué punto resulta bueno esto?  

Aquí vamos al campo del pluralismo y la posibilidad de diversidad 

que puede presentar la televisión, es decir volvemos a fortalecer la 

televisión y tendrá siempre la preferencia por la facilidad de 

transmitir imágenes y sonidos y va a tener esa relevancia. 

Lamentablemente lo que habría que cuidar es que la televisión no se 

convierta en grandes monopolios que terminen anulando las 

diferentes opiniones o expresiones.  

Pienso que es valioso darle esa relevancia a la televisión, pero 

también vuelven a aparecer preocupaciones que ya estaban en los 

años 70, es decir que eso no signifique la pérdida de la pluralidad y 

diversidad. Entonces creo que el concepto de televisión va a 

mantenerse como la transmisión de contenidos, abierta, pluralista 

que cumple un conjunto de principios solo que no va a ser en señal 

abierta sino en señal digital, pero ahí mismo que haya ese conjunto 

de regulaciones que existen en el mundo físico, es decir construir, 

evitar violencia, verificar y contrastar la información, respetar, tener 

responsabilidad ulterior.  

La televisión tendrá esa predominancia mientras los ciudadanos 

seamos más conscientes, actuando con responsabilidad y podamos 

también abonar, es valioso que la televisión incluya es sus agendas 

los mensajes para la construcción de diálogos. 

 

5. ¿Cuándo se puede considerar que la televisión está 

desarrollando un trabajo en beneficio de la población o 

convirtiéndose en televisión útil? 

Pienso que la televisión cumple un servicio, ahí entramos al concepto 

de servicio público, por ejemplo, la televisión en Europa la televisión 
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empieza siendo un servicio público y en América Latina empieza 

como televisión privada cumpliendo con una función pública, es 

decir como un elemento de ayuda, dejan un espacio para dar 

anuncios, para entregar incluso espacio al gobierno. 

Y luego la pregunta es si en América Latina son televisiones privadas 

realmente la ciudadanía está contando con toda la información que 

necesita como un elemento de informarse, educarse, de hacer 

actividades en beneficio general o no y obviamente la televisión 

privada cumple con tener ganancias y deja un espacio pequeño para 

que se cumplan esos elementos de servicio público, lo que pasa con 

los mensajes de corte cultural si no es por la Ley de Comunicación, 

no se podía haber visto nunca antes estos espacios culturales, 

pluriculturales o de identidad.  

Por eso las diferencias evidentes entre la televisión de América 

Latina y la de Europa, en la televisión pública de Europa se puede 

encontrar elementos informativos de calidad, mejor balanceados, 

programas de cultura, cine, orientación y estos programas responden 

al momento cultural que vive Europa, pero eso aquí no existe, eso no 

lo vemos porque de pronto no genera un mercado y de ahí la 

necesidad de que se cumplan esos espacios de servicio, de entregar 

a la colectividad lo que realmente es la colectividad. 

 

6. ¿Cree que los medios de comunicación de televisión 

locales están cumpliendo con la función de formar? 

Esta función la hacen de la mejor forma, los canales privados 

dependen del mercado y creo que ya está en una cuota máxima y ya 

no permite. Aquí habría que hacer diálogos para saber cuál es el 

momento adecuado para ubicar el punto de equilibrio o puede ser 

que el canal privado esté ahí solo por negocio, más que por servicio 

y habrá esa contraposición entre lo que el canal privado pide y lo que 

la audiencia puede ofrecer para colocar contenidos. 

Entonces está el canal para hacer dinero o para ofrecer elementos a 

la ciudadanía, si está para hacer dinero va a ser complicado que le 

paguen la pauta que pide el propietario de la inversión, va a ser difícil 
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que se llegue a ese punto de encuentro, creo que los canales hacen el 

esfuerzo de proyectar contenido educativo, pero falta saber cuál ese 

ese fin.  

Ahora, el canal público de Loja tiene un compromiso que cumplir 

desde el punto de vista que es un canal público y debería estar abierto 

para todos, pero no es así, parece que depende mucho de la coyuntura 

partidista, entonces va a ser complicado. 

No encontramos información de calidad, hay producciones que los 

propios estudiantes realizan y son buenos, pero no se transmiten 

porque no existe el espacio. 

 

7. ¿Si la televisión reflejaría contenido educativo tendría 

buena aceptación por parte de la audiencia? 

 

Es un reto constante de los medios de comunicación, en este caso de 

la televisión, eso sería lo ideal y va a depender de las narrativas, de 

los formatos que se propongan, de pronto saber qué quieren las 

audiencias porque a veces no quieren educación, incluso lo dicen 

periodistas nacionales que la televisión no está para educar, no 

comparto, pero respeto. 

Dependería del contexto y las audiencias, unos verán por 

información, entretenimiento o educativa particularmente, entonces 

en un fin de equilibrio que tiene que buscar un medio de 

comunicación, va a depender de quién llega y cómo llega para poder 

cumplir esos fines. Puedo crear un programa educativo, pero tengo 

que saber contarlo. 

Entonces, sí debería ser un medio educativo, pero de serlo en función 

de los momentos, contextos, desde una propuesta más novedosa. 

 

 

8. ¿Si los medios de comunicación en este caso televisivos 

proyectaran la emisión de los valores de paz 

constantemente cree que tendrían impacto en la sociedad 

y de qué manera? 
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Yo lo asociaría con el tema de verdad y ética, lo que habría que dar 

el paso es en generar esos contenidos, en arriesgarse porque 

considero que la audiencia los va a valorar, tal vez en un inicio sea 

difícil porque nos hemos mal acostumbrado como audiencias a tener 

cierto tipo de contenidos, pero van a existir las audiencias, si se 

entrega esos contenidos la audiencia estará ahí para consumirlos. Yo 

pienso que sí ya se “educa” o se motiva a la audiencia a que consuma 

esos elementos, habrá que sostener a futuro esas generaciones 

continuas porque no es barato.  

Hay que pensar qué se está haciendo con la política pública de 

comunicación, de pronto es una solución que hay que construir, las 

audiencias tenemos que educarnos a consumir buenos contenidos. 

 

9. ¿Considera que los valores de paz pueden incidir o 

aportar de manera positiva en las audiencias? 

Desde los medios de comunicación sí se debería avanzar en los 

valores o principios de paz, abogar para que se los incluya en las 

agendas mediáticas y compartirlos con los jóvenes que estudian 

comunicación para que se los haga implícitamente, creo que es un 

tema de políticas de comunicación, de educar con el ejemplo, de 

buenas prácticas que se podrían construir y desde esto avanzar. 

El reto es conocer los principios de paz, llevarlos a la práctica, 

tenerlos presente e involucrarlos en nuestras actividades diarias, 

compartirlos y comunicarlos y animar a las personas que nos alienten 

a cumplirlos y practicarlos. 

 

Autor: Elaborado por la autora. 
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