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2. RESUMEN 
 

 
La presente investigación, se centra en un estudio acerca de lo que vienen 

haciendo los medios de comunicación social de la provincia de Loja; y, particularmente 

las estaciones de televisión, en cuanto se refiere a la producción y difusión de 

programas destinados: primero, a informar a su audiencia sobre nuestra riqueza 

ecológica, los escenarios naturales con que cuenta cada uno de los cantones de esta 

provincia; y, luego, sobre la necesidad de conocerlos y reconocerlos como escenarios 

que pueden potenciar la actividad productiva de este apartado rincón de la patria, 

deprimido económicamente por el secular atraso y abandono de los diferentes gobiernos 

de turno y también debido a su ubicación geográfica. 

 

La información obtenida en la investigación de campo, revela que los medios de 

comunicación y las televisoras, no le prestan importancia al medioambiente por cuanto 

la rentabilidad que pueden obtener acerca de producciones relacionadas con la ecología, 

de acuerdo a su criterio, es un gasto y no una inversión. 

 

Desde la óptica empresarial de los medios de comunicación, no es importante el 

principal recurso de la naturaleza como es el ser humano; lo importante es todo lo que 

pueda producir utilidades y beneficios económicos, sea cual fuese su costo. En la 

exposición y discusión de resultados, queda bastante claro este aspecto, incluso con la 

parrilla de programación de uno de los canales locales que se inserta en el apéndice de 

anexos. 

 

Por lo tanto, las conclusiones y recomendaciones que se exponen en este 
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Informe Final, destacan precisamente este aspecto mercantilista de la comunicación 

social que entiende a la información como una mercancía y no como un bien social que, 

incluso, la nueva Constitución del Ecuador, recientemente aprobada, así lo prescribe en 

el artículo 18, numeral 1: “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a (…) Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior”. 

 

Pero, también es importante recoger la opinión ciudadana que exige de los 

medios un trabajo más comprometido para con la sociedad, con su desarrollo. La 

comunidad conmina a los medios a brindar información útil, que forme en valores, que 

eduque, que enseñe a respetar y cuidar la naturaleza. 

 

Por ello, luego de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta 

investigación y de arribar a la comprobación de la Hipótesis formulada en el Proyecto, 

como corolario del estudio, se plantea una propuesta que está destinada a la televisión 

local, en la búsqueda de su aplicación. 

 

La propuesta en referencia, está destinada a crear un programa televisivo 

semanal de treinta minutos de duración, en el que se difundan a través de reportajes 

basados en una investigación in situ, las bondades que ofrece la naturaleza en nuestra 

provincia de Loja, al habernos privilegiado con hermosos parajes que bien pueden ser el 

futuro económico de Loja, al ser obligados sitios turísticos de propios y extraños que 

potenciarían el aparato productivo local. 
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Desde luego, para que esta última afirmación pueda concretarse, es necesario el 

aporte de todos: en primer lugar que exista la decisión política de los gobiernos locales, 

el interés por servir a la colectividad de los medios de comunicación; y, por supuesto, el 

compromiso de la ciudad de hacer más grande a nuestra patria chica. 
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ABSTRAC 
 

The present research is centered on a survey about what the social 

communication media of the province of Loja have been doing; and, in particular, the 

television stations, regarding production and diffusion of programs destined: first, to 

inform their audience about our ecological richness, the natural scenes that each of the 

districts of this province have; and , second, to inform about the necessity to know and 

recognize them as scenes that can energize the productive activity of this distant corner 

of the homeland, economically deprived due to the secular delay and abandonment of 

the different governments in their turn. 

 

The data obtained by this research are alarming, because they reveal that the 

communication media and television stations do not place importance on the 

environment because, according to their judgment, the economic result obtained from 

productions related to ecology is an expense and no an investment. 

 

Therefore, the conclusions and recommendations presented in this final report 

precisely highlight this commercial aspect of the social communication media, which 

consider information a commercial good and not a social good, which, in addition, the 

new, recently approved, Constitution of Ecuador describes it as in article 18, number 1: 

“All people, individually or collectively, have the right to (…) Seek, receive, exchange 

and spread truthful information, verified, opportune, contextualized, plural, without 

previous censure regarding the facts, occurrences and processes of general interest, and 

with ulterior responsibility” 
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But, it is also important to consider public opinion, which demands of the media work 

that is more dedicated to society and its development. The community strongly demands 

that the media offer useful information that helps to form values, that educates and that 

teaches to respect and take care of nature. 

 

Therefore, once the accomplishment of the proposed objectives of this research 

is verified, and the hypothesis presented in this project is verified, as a corollary of this 

study a proposal is made, directed to the local television stations, and in search of its  

application. 

 

The proposal referred to is intended to create a weekly, 30 minute television 

program, in which reports based on in situ investigation present the beauty and 

goodness nature  has to offer in our province of Loja, because we are privileged with 

beautiful sites that could well be the economic future of Loja, obliging tourist sites 

belonging to locals and strangers  (foreigners) to strengthen the local productive 

apparatus. 

 

Of course,  in order to realize this proposal, the support of all is necessary. To 

begin with, there needs to exist the political will of local governments, the interest on 

the part of the communication media to serve the public; and, of course, the 

commitment by the municipality to make our small homeland greater. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 

Loja es mundialmente conocida desde hace mucho tiempo, debido a los estudios 

efectuados por una misión médica de la República de Japón que, dirigida por el Dr. 

Kokichi Otani, hizo una serie de análisis acerca de la longevidad de los habitantes de 

Vilcabamba, cuya larga vida sorprendía a científicos del todo el planeta. 

 

Tras estos estudios, mucho se ha especulado sobre las causas que serían las 

responsables de la prolongada existencia de varias generaciones de habitantes de 

Vilcabamba. Una de ellas, quizá la que cuenta con mayor respaldo científico, es la que 

se atribuye a la biodiversidad y orografía existente en este valle, lo que confiere un 

especial clima y otras características saludables como un medioambiente libre de 

contaminantes en el aire, la tierra y el agua. 

 

Lo importante de este estudio es que, ubica a nuestra provincia, como una de las 

regiones que, a más de Vilcabamba, cuenta con escenarios naturales de extraordinaria 

belleza que permiten a quienes los visitan, vivir una experiencia única que transforma su 

cosmovisión con respecto a nuestra única casa: el planeta tierra, al que debemos cuidar, 

defender y respetar. Parajes de incalculable valor histórico y natural como: el Bosque 

Petrificado de Puyango, los pueblos Saraguro y Paltas. 
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5. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Producción de Televisión 

 

La producción de televisión podría compararse a cualquier actividad artística, en 

la que el talento creativo de aquel artista se evidencia con tal magnitud, para otorgar a 

su obra la majestuosidad y la belleza que convence y persuade a muchos.1 

 

La referencia bibliográfica arriba señalada, permite comprender de mejor manera 

lo que implica la producción en televisión: un proceso del que depende el éxito del 

producto final, listo para su difusión. 

 

La producción para televisión comprende tres etapas: la preproducción, la 

producción y la postproducción. 

 

La Preproducción, es la primera etapa en la que se procede a la planeación del 

producto a trabajar. Aquí se establece el tema, los actores, los recursos materiales y 

técnicos, las locaciones, el plan de rodaje, el presupuesto y el financiamiento. Esta etapa 

es clave, porque de su correcta planificación depende el cabal cumplimiento del 

cronograma de trabajo. 

 

En la etapa de Producción, se pone en práctica todo lo planeado. Se cumple con 

el plan de rodaje y se procede a la edición del producto. Para producir un programa de 

televisión es indispensable el guión. Una de las etapas del guionismo es la elaboración 

del guión literario que puede ser una elaboración totalmente original o proceder de un 

texto previo; el guión es interpretado y finalmente modificado por una larga serie de 

intermediarios, desde el productor al director-realizador. 

 

Por lo general el proceso de escritura de un guión sigue una serie de fases que 

permiten su evaluación por parte de los profesionales implicados en su desarrollo final. 

En primer lugar, la idea es plasmada en una sinopsis donde se especifican  sus 

principales contenidos, el guionista efectúa un boceto. Más extenso, el tratamiento es 

                                                 
1 IÑIGUEZ, José, La Televisión, Universidad Nacional de Loja, 2007. 
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una versión de unas cincuenta  páginas que detallan las acciones más esenciales y los 

elementos fundamentales del contexto en que se ambienta el relato. 

 

Una vez aceptado el tratamiento, se escribe un guión que incluye los diálogos, 

dividido de acuerdo con el orden de secuencias y planos, y las acotaciones, donde el 

autor aporta datos de tipo escenográfico. Posteriormente, el realizador encargado de 

rodar el filme contará con un guión técnico, en el cual quedan descritos los movimientos 

de cámaras y otras especificaciones útiles para el equipo de rodaje. 

 

Es necesario entonces, para un manejo técnico y adecuado de los elementos 

participativos en los efectos electrónicos, conocer lo que se ha determinado como 

gramática visual, la misma que nos permitirá adentrarnos en la información básica sobre 

los movimientos de cámaras, ángulos, tomas, efectos de transición y sus formas de 

combinación, todo ello, permitirá  producir un programa interesante, agradable y con un 

buen ritmo. 

 

Para producir un programa interesante y que a su vez tenga una buena 

aceptación por el televidente es necesario tomar en cuenta todos y cada uno de los 

elementos que integran la producción de un programa como las  imágenes, los audios y 

la edición que uniendo todo esto muestra un verdadero trabajo en grupo; es por ello que 

no  podríamos dejar de lado el turismo que es una actividad multisectorial  que  requiere 

la concurrencia de diversas áreas productivas. 

 

Como cualquier arte, en la edición se ponen en juego las aptitudes, el talento, la 

imaginación, el gusto que no pueden ser sometidos a reglas inflexibles, desde luego que, 

ello no implica que deban dejarse de lado las normas técnicas.2 

 

Las normas técnicas, tienen como propósito lograr que el trabajo con la cámara, 

el proceso de edición y las demás faenas propias del quehacer televisivo no sacrifiquen 

los efectos dramáticos o pictóricos logrados de la realidad –a pesar de tomar sólo una 

parte de ella-; y, sobre todo, lograr que para el televidente pase por desapercibido este 

                                                 
2 IÑIGUEZ, José, La Televisión, Universidad Nacional de Loja, 2007. 
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trabajo de segmentación y no se distraiga del mensaje central. 

 

En tanto que, la etapa de Posproducción, es la última de la realización. Aquí se 

afinan todos los detalles que sean necesarios para que el producto esté listo para su 

difusión. En esta etapa será necesario reajustar la musicalización, efectos sonoros, 

locución en off, la fotografía, créditos e infografía en general. 

 

Turismo Ecológico 

 

Sobre el Turismo Ecológico, existen varios conceptos, todos ellos que enfocan a 

profundidad esta actividad que va cobrando inusitado interés en diversas partes del 

mundo; y, particularmente de nuestro país. 

 

“Es un viaje responsable a áreas naturales que conserva el medioambiente y 

mejora el bienestar de las comunidades locales”.3 

 

“El Ecoturismo es el desplazamiento hacia áreas naturales para entender la 

cultura y la historia natural del ambiente total, con las precauciones necesarias para no 

alterar la integridad de los ecosistemas y cultura local y generar oportunidades 

económicas que permitan que la conservación de las áreas naturales se vuelva 

beneficiosa para las poblaciones locales, comprometidas corresponsablemente con 

operadores y visitantes”.4 

 

“Es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en 

viajar o visitar áreas relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y 

estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así 

como cualquier manifestación cultural (del presente y pasado) que pueda encontrarse 

allí a través de un proceso que promueva la conservación, tanga bajo impacto ambiental 

y cultural y propicie un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales”.5 

                                                 
3 THE ECOTOURISM SOCIETY, IV Congreso Mundial de Parques y Áreas Protegidas, 1993 
4 CAAM, Comisión Asesora Ambiental del Ecuador, 1994. 
5 CEBALLOS, Lascuráin, Director del Programa de Ecoturismo de la UICN, 1993. 
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“Viaje ecológicamente sensitivo que combina los placeres de descubrir y 

entender lo espectacular de la flora y fauna y representa una oportunidad de contribuir a 

su protección. La idea del Ecoturismo es simple. Áreas naturales protegidas atraen 

turistas. Proporciona dinero a la región que se traduce en trabajo para la gente de la 

localidad. Esto incentiva económicamente al gobierno y residentes para parar la tala 

indiscriminada, cacería, corte y quema. Los líderes y residentes han concientizado que 

si las áreas naturales desaparecen también desaparecen los turistas y sus dólares. 

Conservation International considera al ecoturismo como una de las mejores formas de 

demostrar rápidamente a la gente local y los decisores del gobierno que una buena 

conservación es una buena economía”6 

 

Son muchísimos los conceptos sobre turismo ecológico que podría entenderse 

que no existe unanimidad sobre el tema, particularmente por los siguientes aspectos: 

 

- El prefijo “eco” ha sido utilizado como slogan en todo movimiento o 

idea a la que se requiere dar una resonancia ambientalista sin una mayor 

consideración de lo que esto significa, por lo que el término ecoturismo 

ha sido fácilmente captado y explotado con fines comerciales. 

- Esta modalidad de turismo se inició promoviendo a los parques 

nacionales y otras áreas protegidas como lugares metas de visita; sin 

embargo, hoy en día se han ampliado estos horizontes y cualquier otro 

lugar que posea atractivos naturales y culturales puede convertirse en 

sitio ideal para el ecoturismo. El solo hecho de ir a lo “verde” y/o a las 

zonas rurales se considera y difunde como ecoturismo. 

 

Reserva Ecológica 

 

Entre los países americanos, el Ecuador alberga, indiscutiblemente la mayor 

biodiversidad si se tome en cuenta su superficie. En sus 275.800 kilómetros cuadrados, 

abarca desiertos costeros, nevados, Islas Galápagos, costas marítimas tropicales y 

                                                 
6 HOLING, Dwight, Conservation Internacional, 1991. 
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bosques húmedos hasta la región oriental, el Ecuador posee áreas naturales muy ricas en 

flora y fauna, y cuenta también con una gran riqueza en minerales. Su riqueza 

ictiológica es invalorable y el subsuelo posee grandes riquezas de petróleo. 

 

Estos recursos han sido utilizados por culturas que han habitado el territorio 

ecuatoriano por miles de años, sin afectar el medioambiente; sin embargo otros factores 

han intervenido desfavorablemente en las últimas décadas. 

 

En pocas palabras, el ecosistema es el conjunto de las poblaciones de plantas, 

animales y microbios relacionados entre ellos y con el medio, de modo que el 

agrupamiento pueda perpetuarse. Con fines de estudio, podemos considerar ecosistema 

a cualquier comunidad biótica más o menos delimitado y que vive en cierto ambiente. 

Así, es posible estudiar cómo muchos árboles y otros vegetales de los bosques 

templados están tan adaptados al invierno que requieren un período de temperaturas de 

congelación para reanudar su crecimiento en primavera. 

 

En nuestro país, desde hace varios años, en la perspectiva de preservar el 

medioambiente, se han declarado varias reservas ecológicas o áreas protegidas entre las 

que destacan las Islas Galápagos, el Parque Yasuní, la Reserva Cotopaxi, el Parque 

Pasochoa, el Parque Podocarpus, entre otros. 

 

Flujos turísticos 

 

Tradicionalmente la estacionalidad de los flujos turísticos ha venido marcada por 

las vacaciones escolares y por los ciclos de negocios. Las consecuencias de esta 

marcada concentración estacional son conocidas por todos: congestión en los sistemas 

de transportes, tendencia al alza de las tarifas como consecuencia de las puntas de 

demanda, imposibilidad de amortizar adecuadamente los costes fijos a lo largo de todo 

el año y el carácter estacional y precario de una gran mayoría de empleos en el sector. 

 

Las tendencias actuales de la demanda turística, entre otros aspectos, está en la 

creciente concienciación por los temas medioambientales, especialmente en el mercado 
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turístico nacional. La creciente conciencia ecológica está generando una demanda de 

vacaciones más en contacto con la naturaleza y la exigencia de un crecimiento turístico 

de calidad y equilibrado, no destructor del medioambiente. Ello hace que una apuesta 

ecológica o de de protección máxima del medioambiente constituya la mejor promoción 

y estrategia para el futuro de cualquier destino turístico. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

Para la realización de la presente investigación, fueron necesarios aplicar varios 

métodos, procedimientos y técnicas. 

 

En cuanto a los métodos, se partió de la aplicación del Método Inductivo, el 

mismo que permitió indagar sobre la real necesidad de los canales de la localidad para 

renovar su parrilla de programación, particularmente en lo relacionado con programas 

que estén destinados a promocionar las reservas ecológicas naturales que posee nuestra 

provincia de Loja, a fin de contribuir al desarrollo turístico. 

 

Mediante el estudio y análisis particular de cada empresa televisiva local, fue 

posible generalizar, primeramente su interés económico particular; y, las demandas de 

programación que tiene la sociedad. 

 

Asimismo, con la ayuda del Método Deductivo, fue posible arribar a las 

conclusiones y recomendaciones que constan en la presente investigación, esto debido a 

la gran cantidad de información que se obtuvo con la investigación de campo. 

 

De otro lado, el Método Analítico-Sintético, fue de enorme utilidad a la hora de 

interpretar y analizar detenidamente los datos numéricos obtenidos con la aplicación de 

las encuestas a la ciudadanía. Esto permitió desintegrar el hecho, demostrarlo, 

describirlo y explicarlo de una manera adecuada. 

 

En cuanto a las técnicas utilizadas para este trabajo investigativo, se partió de la 
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aplicación de un sondeo para establecer primeras aproximaciones y referentes acerca del 

tema objeto de estudio. Luego, se utilizó la técnica de la observación, la misma que 

permitió  establecer las posibles relaciones de los hechos que conducirían al problema, 

destacar las características e identificar la existencia de la realidad actual. 

 

De igual manera, se utilizaron encuestas para tener una idea más precisa acerca 

de  la falta de un programa que promocione el turismo ecológico en nuestra provincia, 

dichas encuestas se aplicaron a la ciudadanía lojana, conforme se destaca a 

continuación.  

 

La ciudad de Loja cuenta con aproximadamente 140.000 habitantes. Para 

determinar el tamaño de la muestra, se recurrió a la fórmula para universos infinitos de 

la autoría del profesor español Restituto Bravo Sierra, que es la siguiente: 

 

    ² x p x q 
n= -------------------- 

                            E² 
 
 

n=  tamaño de la muestra 

E= margen de error = 5 

= nivel de confianza= 2 

p= varianza (nivel de confiabilidad) = 50 

q= varianza (nivel no probabilística) = 50 

 

Así tenemos que: 

 

            4 x 50 x 50 
n=------------------- 

                25 
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           10000 
n=------------------- 

              25 
 

n= 400  

 
 
Esta fórmula se aplicó teniendo un nivel de confianza del 95.5% y un margen de 

error del 0.05%. 

 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a los directivos de los canales de 

televisión locales, a operadoras turísticas y a especialistas en el manejo medioambiental. 

Esta técnica permitió, a través del diálogo, tener una relación directa con los actores 

sociales para conocer más de cerca la realidad de esta actividad. 
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7. RESULTADOS 
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7. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
En la búsqueda de contar con un referente en el tema motivo de esta 

investigación, se procedió a la aplicación de 400 encuestas a igual número de personas, 

en la ciudad de Loja. Los datos que se consignan a continuación, reflejan los criterios 

emitidos por la muestra seleccionada y constituyen un importante indicador que orienta 

a la presente indagación. 

 
1. ENCUESTA CON RELACIÓN AL GÉNERO: 
 
 
Cuadro Nro. 1 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 200 50% 
MUJERES 200 50% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Encuesta ciudadana 
Elaboración: Carmen Rodríguez 
 
 
 

Gráfico Nro.1 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 
 

El 50% de los encuestados que representan a 200 personas, corresponden al sexo 

femenino; y, el 50% restante que representan 200 personas, corresponden al sexo 

masculino. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 
 

Se ha procurado la equidad de género en lo que respecta a la recolección de la 

información, esto es, la igualdad de oportunidades para conocer lo que piensa la 

ciudadanía lojana relacionado con el rol que cumple la televisión local en la cultura 

orientada a diversos ámbitos. 

 

2. ENCUESTA CON RELACIÓN A LA EDAD: 
 
Cuadro Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
18-25 años de edad 200 50.0% 
26-45 años de edad 150 37.5% 
Más de 46 años de edad 50 12.5% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Encuesta ciudadana 
Elaboración: Carmen Rodríguez 
 
 

Gráfico Nro. 2 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 
 

De la muestra seleccionada, el 50% de encuestados que corresponde a 200 

personas, están en la edad comprendida entre 18 a 25 años. El 37.5% que corresponde a 

150 personas encuestadas, están entre 26 a 45 años de edad, en tanto que, el restante 

12.5% que representa a 50 personas, corresponde a encuestados cuya edad está por los 

46 años en adelante. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Como se puede advertir de la muestra seleccionada, la mitad de los encuestados 

corresponde a población joven debido a que es imperativo contar con la opinión de este 

segmento muy importante de la población lojana. Un poco menos corresponde a 

ciudadanos que podríamos ubicarlos como población adulta, cuya opinión también es 

muy importante; y, finalmente, se hace constar la opinión de un segmento poblacional 

que podría decirse constituye la población adulta, es decir, cuya edad está por los 46 

años en adelante. 

 
3. PREFERENCIA POR LA TELEVISIÓN LOCAL: ¿Ve Ud. la televisión local? 
 
Cuadro Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SÍ 220 55% 
NO 40 10% 
A VECES 140 35% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Encuesta ciudadana 
Elaboración: Carmen Rodríguez 
 

Gráfico Nro. 3 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 
 

La población encuestada, con un mayoritario 55% (220 personas del universo 

investigado), dice que sí ve la televisión lojana; mientras un significativo porcentaje, 

esto es, el 35% (140 personas encuestadas), dice ver la televisión local a veces; en tanto, 

40 personas (10%), dice no ve la televisión lojana. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Los lojanos encuestados del universo investigado en su mayoría, refieren ver la 

televisión lojana, principalmente porque les interesa conocer lo que sucede en la ciudad 

y provincia de Loja. En tanto, un significativo número de encuestados, dicen ver la 

televisión local a veces. Finalmente, quienes dicen no ver jamás la televisión local, un 

porcentaje pequeño de los encuestados, justifican tal decisión porque la televisión local 

no es de su agrado. 

 
 
4. ¿Qué tiempo emplea Ud. en ver la televisión?: 
 
 
Cuadro Nro. 4 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Menos de una hora 155 43% 
Una a dos horas 198 55% 
Dos a cinco horas 7 2% 
Cinco a diez horas 0 0% 

TOTAL 360 100% 
 
Fuente: Encuesta ciudadana 
Elaboración: Carmen Rodríguez 

 
 

Gráfico Nro. 4 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 
 

Del universo investigado, el 55% que representa a 198 personas, dicen que ven 

la televisión local entre una a dos horas diarias; de su parte, el 43%, esto es, 155 

personas manifiestan que observan la televisión local menos de una hora diaria; en tanto 

que, el 2% es decir 7 personas, ven la televisión local entre dos a cinco horas diarias; y, 

finalmente, ninguna persona encuestada refiere observar la televisión más de cinco 

horas diarias. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Los resultados arriba obtenidos, permiten establecer que la mayoría de 

encuestados del universo en estudio, observa la televisión local entre una a dos horas 

diarias. Porque con este tiempo les parece suficiente para enterarse de lo que sucede en 

el entorno local y por su trabajo no les permite más tiempo para hacerlo.  

 

Quienes contestan que ven la televisión local por menos de una hora diaria, esto 

es un poco menos de la mitad de los encuestados, justifican tal actitud porque 

mayormente no les atrae la televisión lojana y prefieren otros medios para su 

entretenimiento. 

 

Un pequeño porcentaje de la población encuestada, dice que ve la televisión 

lojana entre dos a cinco horas diarias, porque su mayor entretenimiento es observar este 

medio de comunicación, distribuyendo su preferencia entre los tres canales locales. 

 

Finalmente, ninguno de los encuestados refiere observar la televisión local por 

más de cinco horas diarias. Se esgrimen como motivos la realización de otras 

actividades y la diversificación de medios de comunicación social para entretenimiento 

e información. 
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5. ¿Cuál es su programa de televisión de mayor preferencia?: 
 
Cuadro Nro. 5   respuestas  múltiples 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Telenovelas 9 2.5% 
Musicales 93 25.83% 
Dibujos animados 25 6.94% 
Deportes 33 9.16%
Noticias 102 28.33% 
Películas 82 22.77% 
Otros 16 4.44% 

TOTAL 360 99.97% 
 
Fuente: Encuesta ciudadana 
Elaboración: Carmen Rodríguez 
 

 
 
 
Gráfico Nro 5 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 
 

Los 360 encuestados del universo investigado que afirmaron ver la televisión 

local (se omiten los restantes 40 encuestados que no ven la televisión lojana), 

respondieron con más de una preferencia de programas, por lo que, sus respuestas 

fueron múltiples. De estas respuestas el 28.33% se inclinó por los noticiarios, el 25.83% 

por los musicales, el 22.77% por las películas que ofrecen los canales locales; el 9.16% 

por los programas deportivos, el 6.94% por los dibujos animados; el 4.44% por otros 

programas; y, finalmente el 2.5% mostró su preferencia por telenovelas, que aunque no 
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se difunden en los canales locales, este segmento de teleaudiencia lo observa de los 

canales nacionales. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Las respuestas de la muestra encuestada, mayoritariamente señalaron su 

preferencia por los programas de noticias que tienen las estaciones de televisión de la 

localidad. Para ellos, lo más trascendente de la televisión lojana está en los noticiarios, 

porque les permite estar informados de lo que ocurre en Loja y su provincia. 

 

El segundo valor de mayor preferencia de la población encuestada se inclina por 

ver en la televisión lojana, los programas musicales. Para este grupo, lo único que les 

llama la atención de la televisión lojana son los programas que difunden videos 

musicales, ya que por intermedio de éstos pueden estar informados de las últimas 

novedades en cuanto a producción musical y artistas del momento se refiere. 

 

La tercera preferencia de nuestros encuestados, está en las películas que 

difunden los canales locales de televisión por cuanto las exhiben en horarios que los 

demás canales tienen otra programación.  

 

En la preferencia por los programas deportivos se inclina un pequeño porcentaje 

de los encuestados. Quienes respondieron por esta opción tienen una tendencia mayor a 

ver este tipo de programas porque les ayuda a conocer qué es lo que ocurre en nuestro 

medio con las diversas disciplinas deportivas, especialmente el fútbol profesional con la 

participación de Liga Deportiva Universitaria de Loja. 

 

Programas de la televisión local como dibujos animados y otros tienen alguna 

receptividad en los encuestados. Quizá hay algo de confusión en un pequeño grupo de 

encuestados quienes respondieron  tener preferencia por las telenovelas, formato que no 

consta en la programación de ninguno de los tres canales de televisión de la localidad, 

pero que sí están presentes en los canales que tienen cobertura nacional.  
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6. ¿En los programas que usted observa se difunden lugares turísticos 
y reservas ecológicas de la provincia de Loja?: 
 
 
Cuadro Nro. 6 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 72 20% 
NO 288 80% 

TOTAL 360 100% 
 
Fuente: Encuesta ciudadana 
Elaboración: Carmen Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nro. 6 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 
 

La mayoría de los encuestados del universo investigado, esto es el 80% (288 

personas), contesta que en los diferentes programas de la televisión lojana no se 
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observan mensajes que difundan sitios turísticos ni se hablen de reservas ecológicas; en 

tanto, un 20%, esto es, 72 personas, afirman sí se difunden mensajes de este tipo en los 

programas de la televisión local. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Para un pequeño segmento de los encuestados, la televisión lojana, en sus 

diversos programas, sí difunde sitios turísticos y reservas ecológicas de esta provincia. 

Citan por ejemplo, algunas notas informativas sobre el Parque Nacional Podocarpus, 

algunos balnearios de Loja y Zamora Chinchipe, aspectos relacionados con Fundación 

Natura, entre otros. 

 

Sin embargo, para la gran mayoría de la población encuestada, ninguno de los 

canales locales se preocupa por la difusión de temas turísticos ecológicos. En su criterio, 

únicamente se difunden algunos sitios de interés turístico a través de publicidad pagada 

por hosterías y otros negocios relacionados con la actividad turística.  

 
 
7. ¿Está de acuerdo en que se implemente por la televisión local, un 
programa en el que se difundan los lugares turísticos y las reservas 
ecológicas de la provincia de Loja? : 
 
 
Cuadro Nro. 7 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 345 95.83 
NO 15 4.16 

TOTAL 360 99.99% 
 
 
Fuente: Encuesta ciudadana 
Elaboración: Carmen Rodríguez 
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Gráfico Nro. 7 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

De las 360 encuestas aplicadas a nuestro universo investigado, la gran mayoría, 

esto es el 95.83%, que corresponde a 345 personas, responden afirmativamente por la 

implementación de un programa que difunda los lugares turísticos; en tanto, apenas el 

4.16% que corresponde 15 personas, opina no interesarle ningún programa relacionado 

con el turismo ecológico. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La casi totalidad del universo investigado, considera que se debería implementar 

un programa que esté destinado a informar, promover y hacer conocer sitios turísticos 

de nuestra ciudad y provincia, así como, las principales reservas ecológicas. En su 

criterio, es imperativo la difusión de un programa especializado en estos temas para 

lograr un mayor conocimiento de la provincia de Loja. Porque con esto habrá mayor 

flujo turístico y por ende una reactivación económica y con esto mayores oportunidades 

de empleo.   
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Mientras tanto, un muy pequeño porcentaje opina que no es necesario un 

programa de este tipo, por cuanto, ya existen programas que se ocupan de este tema en 

los tres canales de la localidad. 

 
8. ¿En qué horario preferiría que se difunda este programa? 
 
Cuadro Nro. 8 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mañana 30 8.69% 
Tarde  45 13.04% 
Noche 270 78.26% 

TOTAL 345 99.99% 
 
Fuente: Encuesta ciudadana 
Elaboración: Carmen Rodríguez 
 
 
 
 

Gráfico Nro. 8 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Al responder negativamente a la pregunta anterior, 15 personas de nuestro 

universo investigado, de los 360 ciudadanos que opinan favorablemente por un 

programa turístico; el 78.26% preferiría que éste programa se difunda en horario 

nocturno; el 13.04%, se inclina porque el programa se difunda en horario de la tarde; en 

tanto que, el 8.69%, considera que el programa debe ser difundida en la mañana.. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De las respuestas obtenidas a esta pregunta, se puede colegir que, en caso de 

implementarse un programa televisivo destinado a promover el turismo ecológico, la 

población lojana prefiere que éste sea difundido en horas de la noche, así se pronunció 

una gran mayoría. En su opinión, este horario es el que mejor ventajas ofrece a los 

televidentes puesto que en la noche existe mayor predisposición para observar la 

televisión. 

 

Un poco menos de encuestados, dice que es preferible que el programa se 

difunda con horario vespertino, por cuanto en la noche se observan las noticias y 

telenovelas. Mientras que, un pequeño porcentaje dice que es preferible que el programa 

se difunda en horas de la mañana, porque las televisoras en su programación 

contemplan programas de amenidades y entretenimiento, entre los cuales encaja 

perfectamente el programa de turismo ecológico. 

 
 
9. ¿Prefiere que este programa sea transmitido? 
 
Cuadro Nro. 9 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Diariamente 52 15.05 
Semanalmente 277 80.28. 
Quincenalmente 15 3.76 
Mensualmente 1 0.28 

TOTAL 345 99.37% 
 
Fuente: Encuesta ciudadana 
Elaboración: Carmen Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

Gráfico Nro. 9 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Al responder a esta inquietud, el 18.27% de los encuestados del universo 

investigado, es decir, 70 personas, opinan que el programa, en caso de realizarse, debe 

difundirse diariamente. Un alto porcentaje de los encuestados, el 76.50% que 

corresponde a 293 personas  opina que el programa debería difundirse semanalmente. 

Dieciocho personas, esto es, el 4.69% dice que prefiere que el programa se transmita 

quincenalmente; en tanto que, apenas dos personas esto es el 0.52%  dice que sería 

mejor que se difunda de manera mensual. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se puede concluir que la gran mayoría se inclina porque, en caso de 

implementarse un programa de televisión destinado a difundir los sitios turísticos y las 

reservas ecológicas de nuestra provincia, éste debería tener una difusión semanal. En su 

criterio, es conveniente esta opción, porque permitiría a sus realizadores contar con el 

tiempo suficiente para trabajar productos de calidad y ofrecer a la audiencia un 

programa que genere el suficiente interés para cumplir con los objetivos que se propone. 
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Un número menor de los encuestados, se inclina porque la difusión del programa 

sea todos los días. Justifican tal opinión, señalando que es mucho mejor tener una 

información actualizada y del momento sobre la actividad turística y ecológica de 

nuestra ciudad y provincia; y, que ello, determinaría una mayor importancia ciudadana 

para el incremento del turismo ecológico. 

 

De su parte, un porcentaje pequeño de la población encuestada, sostiene que la 

difusión debería ser quincenal, por cuanto, en nuestra ciudad y provincia no existe el 

suficiente material como para tener un programa diario o semanal. 

 

Por fin, unos cuantos de los encuestados sostienen que el programa debería ser 

difundido mensualmente. La razón principal de su respuesta es que difundir el programa 

con mayor frecuencia llegaría al aburrimiento y al cansancio. 

 

 
10. ¿Con la creación de un programa que promocione la difusión de la 
riqueza turística y las reservas ecológicas de nuestra provincia, usted 
que cree que se lograría?: 
 
 

Cuadro Nro. 10 
Respuestas múltiples 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Crear fuentes de trabajo 132 38.26. % 
Promover el turismo 95 27.53% 
Mayor afluencia de turistas  118 34.20% 

TOTAL 345 99.99% 
 
 
Fuente: Encuesta ciudadana 
Elaboración: Carmen Rodríguez 
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Gráfico Nro. 10 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

A esta pregunta de opciones múltiples, los encuestados respondieron, en la 

mayoría de casos por dos o más inquietudes. Así, 250 respuestas que es un 38. 22%  del 

universo investigado, se inclinaron por señalar que un programa que difunda la riqueza 

turística y ecológica de Loja, ayudaría a crear nuevas fuentes de trabajo. El 27.52% de 

respuestas del universo investigado coinciden en señalar que un programa de esta 

naturaleza ayudará a promover  el turismo. Las 254 repuestas que es el 34.25% del 

universo investigado, dicen que un programa como el que se pretende, se lograría una 

mayor afluencia de turistas a nuestra provincia. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de las respuestas obtenidas, el principal rédito que se obtendría con 

un programa de difusión turística y ecológica, es la posibilidad de generar nuevas 

fuentes de trabajo para los lojanos. En su criterio al existir un mayor movimiento de este 

sector se generarían plazas laborales de manera directa e indirecta, con lo que se 
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produciría la reactivación del aparato productivo local. 

 

Para otro importante número de respuestas, los mayores beneficios que traería 

un programa de la naturaleza que se aspira, es la presencia de una mayor cantidad de 

afluencia de turistas en Loja. Este programa, en su opinión, se convertiría en el 

promotor de la actividad turística lo que generaría réditos para los habitantes de esta 

provincia, ya que se originaría un movimiento interno en la ciudadanía lojana para 

visitar nuestra propia provincia. 

 

El porcentaje restante de las respuestas, reiteran que un programa de la 

naturaleza señalada tendría como logro el promover el turismo, actividad que tiene un 

gran potencial en Loja y que aún no ha sido suficientemente explotada en nuestro 

medio. 

 

11. ¿Qué sugerencias daría usted para que este programa tenga éxito? 
 

Cuadro Nro. 12 
Respuestas múltiples 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Variedad de géneros periodísticos 138 40.00 
Promocionen lugares y reservas ecológicas 106 30.72 
Que sea dinámico e interesante 69 20.00 
Buenos presentadores 32 9.27 

TOTAL 345 99.99% 
 
Fuente: Encuesta ciudadana 
Elaboración: Carmen Rodríguez 
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Gráfico Nro. 12 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Al plantear algunas sugerencias para que el programa propuesto tenga éxito, 138 

respuestas que corresponden al 40% de las opiniones recibidas, se inclinan por señalar 

que el programa debe tener variedad de géneros en la realización del mismo. 106 

sugerencias (30.72%),  sostienen que el programa debe hacer conocer los principales 

destinos turísticos de la provincia con abundante información. Para el 20% (69 

sugerencias), el programa debe ser dinámico e interesante; y, finalmente, el 9.27% de 

las sugerencias (32 personas) dice que, para éxito del programa éste debe tener buenos 

presentadores, debidamente capacitados y formados profesionalmente. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La opinión de nuestros encuestados, mayoritariamente se inclina por sugerir que 

para que el programa televisivo que podría implementarse debe tener variedad, esto es, 

utilizar los diferentes géneros periodísticos (noticias, entrevistas, reportajes, pequeños 

documentales), música adecuada y comentarios especializados.  

 

Otro significativo porcentaje de respuestas sugiere que para que el programa 

cuente con una gran audiencia, debe mostrar en imágenes la belleza de nuestros 

atractivos turísticos, la riqueza de nuestra biodiversidad; es decir, debe tener abundante 

y precisa información sobre nuestro patrimonio verde y la necesidad de visitarlo 
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protegerlo. 

 

Un sector de los encuestados, considera que para que el programa tenga éxito, 

tiene que ser dinámico e interesante. Debería abordar diversos tópicos con agilidad y 

mostrar lo más significativo que en materia turístico ecológica tiene nuestra provincia. 

 

Finalmente un pequeño sector de encuestados, sugiere que el programa sería 

exitoso si se cuentan con buenos presentadores, los que deben ser capacitados y tener 

profesionalismo para cumplir adecuadamente con las demandas informativas de la 

audiencia. 

 

COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 Una vez realizada la tabulación e interpretación de resultados, es menester 

arribar a la comprobación o disprobación del planteamiento hipotético, el mismo que 

fue formulado en el Proyecto de Investigación y cuyo enunciado es el siguiente: 

 

“En los canales de televisión de la localidad, no existe una apropiada 

producción de programas de difusión de las reservas ecológicas de la provincia de 

Loja que promocionen el turismo ecológico, por lo que esta actividad no ha logrado 

un desarrollo significativo, no permitiendo que exista un mayor flujo de turistas, 

perdiéndose fuentes de trabajo y recursos que contribuirían al mejoramiento de vida 

del pueblo lojano”. 

 

La hipótesis se comprueba plenamente, conforme las respuestas obtenidas a 

través de la aplicación de las encuestas a la población investigada, a saber:  

 

En la pregunta número 6, el 80% del universo investigado contesta que en los 

diferentes programas que tiene la televisión lojana no se observan mensajes que 

difundan sitios turísticos ni se hablen de reservas ecológicas. 

 

Para la gran mayoría de la población encuestada, ninguno de los canales locales 
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se preocupa por la difusión de temas turísticos ecológicos. En su criterio, únicamente se 

difunden algunos sitios de interés turístico a través de publicidad pagada por hosterías y 

otros negocios relacionados con la actividad turística.  

 

Adicionalmente, del análisis de la parrilla de programación de los tres canales de 

televisión de la localidad, se establece que ninguna de las empresas televisivas lojanas 

tiene un programa destinado exclusivamente para difundir las reservas ecológicas de la 

provincia de Loja. La pretensión es potenciar el turismo interno en nuestra provincia y 

la región sur, ámbitos en los que tiene cobertura el canal regional UV Televisión. 

 

Consecuente con esta realidad, esta actividad –el turismo ecológico- no ha 

permitido su desarrollo en esta provincia ni tampoco ha permitido el sostenimiento del 

aparato productivo vinculado a esta actividad, por lo tanto, no se han generado nuevas 

fuentes de trabajo relacionadas con este sector. 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Al concluir la presente investigación, se requiere conocer la verificación o no de 

los objetivos, tanto general y específicos, establecidos en la planeación de este trabajo. 

 

El objetivo general formulado, fue establecido en los siguientes términos: 

 

“Examinar la parrilla de programación de los canales de televisión de la 

localidad para establecer la cantidad y calidad de programas destinados a 

promocionar las reservas ecológicas de nuestra provincia y su aporte en generar 

mayores flujos turísticos para contribuir al desarrollo socioeconómico, ambiental y 

cultural de la provincia”. 

 

Una vez desarrollada la investigación de campo, es posible establecer la 

verificación de este objetivo general,  de acuerdo  a los siguientes elementos: 

 

 -  En la encuesta aplicada a los televidentes, en la interrogante Nro 6, donde se plantea: 
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¿En los programas que usted observa se difunden lugares turísticos y reservas 

ecológicas de la provincia de Loja? 

 
  El  80 % de los televidentes manifiestan que en la programación de los canales 

de televisión  lojana no se difunden lugares turísticos, ni se promocionan reservas  

ecológicas de nuestra provincia.    

 

Contando, para nuestro estudio, con la programación diseñada por cada uno de 

los canales locales, esto es, examinando detalladamente la parrilla de programación, se 

puede constatar que tanto la calidad como la cantidad de programas destinados a 

promocionar las reservas ecológicas de nuestra provincia es insuficiente para las 

necesidades de información de la audiencia lojana, y con esto, poco o nada es su aporte 

en generar mayores flujos turísticos para contribuir al desarrollo socio económico, 

ambiental y cultural de la provincia  

 

En cuanto a la calidad, no es posible establecerla, por cuanto la inexistencia de 

programas turístico-ecológicos, determinan esta afirmación. 

 

Entre los objetivos específicos, se plantearon a los siguientes:  

 

“Determinar las razones por las que los canales de televisión de la localidad, 

no se interesan mayormente por la producción y difusión de las reservas ecológicas 

de la provincia de Loja para la promoción del turismo ecológico” 

 

“Generar en la ciudadanía una cultura de apropiamiento del ecoturismo, a través 

de la producción y difusión de programas sobre nuestras reservas naturales en la 

televisión local, como una nueva forma de recreación aprendiendo de nuestra 

biodiversidad” 

 

“Cuantificar el desarrollo de la actividad turística-ecológica durante el primer 

trimestre del año 2007; y, establecer las posibles proyecciones de crecimiento a través 

de la continua promoción de nuestras reservas”. 
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“Promocionar, a través de un programa específico, nuestras reservas ecológicas 

de manera permanente para lograr que la actividad turística ecológica se convierta en 

otra fuente de desarrollo social y económico de la provincia”. 

 

Al igual que el objetivo general, se verificaron en nuestra investigación de 

campo, los objetivos específicos. Esto es posible corroborarlo con la tabulación e 

interpretación de las respuestas a las interrogantes 5, 6 y 8  de la  encuesta aplicada  a 

los televidentes, en donde la mayoría considera que se debería implementar  un 

programa de difusión  turística y ecológica, ya que se promoverá el turismo, con esto se 

generaría nuevas fuentes de trabajo para los lojanos.  Sobre este particular, en la 

propuesta que se consigna en el presente Informe Final, se incorporan todos los 

elementos que constituyen un programa de televisión que promocione nuestra riqueza 

natural, en cada uno de los cantones de la provincia, programa que será difundido en 

uno de los canales de la localidad. 

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Como parte del trabajo de campo efectuado, se realizaron entrevistas a los 

directivos de los tres canales de señal abierta de la provincia de Loja. Ellos coinciden en 

señalar que la inexistencia de programas que promocionen la riqueza ecológica de 

nuestra zona de estudio, se debe principalmente a la falta de auspicios económicos de la 

empresa privada, debido a los altos costos de producción que implica la puesta al aire de 

un programa dedicado a esta labor. Añaden además, la carencia de profesionales de la 

comunicación social especializados en esta rama, lo que dificulta enormemente la 

realización de programas con calidad técnica, ética y científica en lo que a promoción 

medioambiental se refiere. 

 

Al averiguarles sobre la falta de difusión de nuestras riquezas ecológicas para 

potenciar el turismo en la provincia de Loja, en las empresas televisivas de su regencia, 

los directivos de los canales locales sostienen que periódicamente en sus informativos, 

se dan a conocer los lugares más atractivos de nuestra provincia, aunque, reconocen, 
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esta situación no es permanente. 

 

De su lado, los directivos de las principales operadoras turísticas afincadas en 

nuestra provincia, sostienen que los canales de televisión de la localidad, poco a nada 

han realizado por promocionar a nuestra provincia y mayormente en lo que a riqueza 

ecológica se refiere. Anotan una gran falencia, en este sentido, en la parrilla de 

programación de los canales locales, lo que impide que nuestra provincia y su legado 

medioambiental único, sea conocido por propios y extraños, impidiendo un mayor flujo 

del turismo ecológico en los diversos cantones de la provincia. 

 

En cuanto a su papel como generadores del turismo, sostienen que su principal 

tarea es la promoción de destinos extranjeros, particularmente Europa y Estados Unidos 

de Norteamérica. Delegan, desde su óptica, la tarea de promocionar a Loja y su 

provincia a los medios de comunicación, al Ministerio del ramo y al sector de la 

hotelería. 
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8. CONCLUSIONES 

 
De la investigación de campo, consistente en la observación participativa y en la 

tabulación e interpretación de resultados, se arriban a las siguientes Conclusiones: 

 

1. La mayoría de las personas que residen en nuestra ciudad ve la 

programación que tienen los tres canales de televisión de la localidad. 

 

2. La mayoría de ciudadanos lojanos, dedica de una a dos horas diarias 

para ver la  televisión local.  

 

3. Quienes ven la televisión lojana, de toda la programación de los tres 

canales, prefieren los programas de noticias, porque buscan satisfacer 

sus demandas informativas con respecto a lo que ocurre diariamente 

en la ciudad y provincia, esto es, los hechos y sucesos de la economía, 

la política y la sociedad. 

 

4. De acuerdo con su criterio y analizada la programación de las 

televisoras lojanas, se constata que no existen programas destinados a 

la difusión de lugares turístico ecológicos de nuestra provincia de 

Loja en los tres canales locales. 

 

5. La ciudadanía lojana considera que es conveniente la creación de un 

programa para la televisión lojana, que esté destinado a la promoción 

de las reservas ecológicas de la provincia de Loja, ya que éste, a más 

de promocionar la belleza de los escenarios naturales de los diferentes 

cantones de nuestra provincia, lograría una mayor afluencia turística. 

 

6. La frecuencia para la emisión del programa que difunda la riqueza 

turística ecológica de la provincia de Loja debe ser semanal, de 

preferencia sábado o domingo por la noche, conforme  la opinión 

ciudadana. 
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7.  Los ciudadanos de nuestra localidad, ofrecen el respaldo a un nuevo 

programa de televisión que esté dedicado a la difusión de la riqueza 

ecológica de Loja, bajo la consideración que este espacio generará 

nuevas plazas directas e indirectas de trabajo, promoverá el desarrollo 

del aparato productivo de esta zona geográfica del país y permitirá 

que los lojanos y ecuatorianos conozcamos de mejor manera nuestra 

provincia. 

 

8. Con la realización y difusión de este nuevo programa de televisión, la 

ciudadanía considera que a más de conocer lugares turísticos y 

reservas ecológicas de nuestra provincia, se lograría promover el 

turismo interno y externo, con una mayor afluencia de turistas a las 

reservas ecológicas. 

 

9. La ciudadanía lojana busca un programa diferente a los existentes, de 

variedad de géneros periodísticos. Propone que el programa que 

promocionen lugares y reservas ecológicas, que sea dinámico e 

interesante 
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9. RECOMENDACIONES  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Establecidas las conclusiones, se recomienda lo siguiente: 

 

1. Los directivos de las tres empresas televisivas lojanas, como respuesta a la 

audiencia que tienen de la mayoría de ciudadanos, deben atender los 

requerimientos de los televidentes en cuanto a calidad, interés y variedad de su 

parrilla de programación, generando programas de producción propia, 

procurando reducir la importación de programas “enlatados” y la retransmisión 

de programas de canales del exterior. 

 

2. Para los horarios de mayor sintonía, aprovechando que la mayoría de ciudadanos 

lojanos dedica de una a dos horas diarias para ver la televisión, los directivos de 

los tres canales de localidad, deben ofrecer programas con clasificación “A”, de 

tal manera que éstos contribuyan a la ilustración y ampliación de los referentes 

culturales de los lojanos. 

 

3. Los directores de noticias de las empresas televisivas locales, deben incorporar 

en la agenda informativa de sus noticiarios, de manera permanente, notas, 

reportajes y entrevistas relacionadas con la riqueza natural de todos los cantones 

de la provincia de Loja, lo que permita que, a más del conocimiento de nuestros 

escenarios verdes, el incentivo para que propios y extraños realicemos turismo 

ecológico. 

 

4. Los canales de televisión locales, acordes con la demanda de la audiencia, tienen 

la oportunidad de producir programas que promocionen el turismo ecológico de 

la provincia, inexistente en su programación hasta la actualidad. Su realización, 

permitiría, incluso, el incremento de los ingresos en cada una de las referidas 

empresas de comunicación. 
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5. Los directivos de las estaciones televisoras de Loja, deben incorporar en su 

parrilla de programación, programas dedicados a promocionar los sitios 

turísticos y las reservas ecológicas que tiene  nuestra provincia. 

 

 

6. Los directivos de las empresas de televisión lojanas, deben difundir al menos 

una vez por semana, un programa dedicado al turismo ecológico de nuestra 

provincia. Para, así dar conocer los diferentes sitios turísticos y bellezas 

naturales  que tiene la provincia de Loja y de esta manera atraer al turista 

nacional y extranjero. Creando nuevas fuentes de trabajo dentro del sector 

turístico    

 

7. Los realizadores del programa semanal para la televisión lojana, que difunda la 

riqueza ecológica de nuestra provincia, deben preferentemente, procurar su 

emisión el fin de semana con horario nocturno. Esto permitirá a más de una 

considerable audiencia, tener el tiempo suficiente durante la semana para 

desarrollar un intenso trabajo en diversas locaciones y lograr un excelente 

producto audiovisual. 

 

8. Los periodistas lojanos en libre ejercicio profesional, los productores de 

televisión y las productoras independientes, con la apertura de nuevos programas 

en la televisión local tenemos la oportunidad de llevar adelante este esfuerzo 

comunicativo, realizando el programa semanal propuesto, generando ingresos y 

estableciendo formas de difusión en cualquiera de las tres empresas televisivas 

de Loja, mediante arriendo de espacios o coproducción.  

 

9. Los realizadores del nuevo espacio televisivo deben elaborar un programa de 

calidad y técnicamente concebido, para así generar una respuesta inmediata de 

anunciantes y ciudadanía, posicionando el nuevo producto de inmediato en la 

audiencia lojana. 
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10. PROPUESTA 
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PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN DE UN PROGRAMA 

TELEVISIVO SEMANAL DESTINADO AL DESARROLLO 

TURÍSTICO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del proceso investigativo, se corroboró que la provincia de Loja es 

poseedora de una inmensa riqueza ecológica, mas una buena parte de ése capital es 

desconocido por propios y extraños, debido a la falta de una adecuada promoción, 

particularmente de los medios de comunicación masivos, principalmente de la televisión 

local. 

 

El análisis de la parrilla de programación de las televisoras lojanas, muestra de 

manera fehaciente que la promoción de la riqueza ecológica de la provincia está ajena 

en sus contenidos, consecuentemente el flujo turístico que podría acarrear el 

conocimiento de la biodiversidad existente en esta región de la patria, sería una de las 

potencialidades ante el secular atraso y abandono de esta jurisdicción territorial. 

 

Se confirma aún más la tesis planteada, con los resultados de las encuestas y 

entrevistas que constituyen evidentes indicadores de que las estaciones televisoras de 

nuestro medio, no promocionan ni difunden aspectos relacionados con la riqueza 

turística ecológica de todos los cantones de la provincia de Loja. 

 

Quizá otro aspecto muy importante a considerar en esta propuesta, es la acción 

de los gobiernos locales en cuanto a la promoción de los encantos de cada uno de los 

cantones. Hoy los municipios deben cumplir un nuevo rol, particularmente en lo que al 

buen vivir del vecindario se refiere. Entonces un rol especial deben asumir los alcaldes 

y demás integrantes de los cabildos, sin soslayar el aporte de las Juntas Parroquiales en 

este cometido. 

 

Todas estas razones ratifican la necesidad de impulsar en las televisoras locales 
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un mejoramiento cualitativo de los mensajes que emiten, abriendo paso al cumplimiento 

de lo que establece la nueva Constitución de la República del Ecuador en lo que se 

refiere a los derechos de la naturaleza, promoviendo el respeto a todos los elementos 

que forman el ecosistema, como reza el articulo “ 71.- la naturaleza o pacha mama, 

donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el  mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. El estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los 

colectivos para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forma un ecosistema.”   

 

Bajo estos preceptos, con una filosofía orientada a mitigar las consecuencias 

nocivas que podría introducir el turismo ecológico en gran escala, el programa que se 

propone, por lo novedoso y técnicamente trabajado, tiene una factibilidad segura; y, de 

acuerdo a lo proyectado, en breve se constituiría en un referente en cuanto a los 

derechos de la naturaleza, proveyendo ilustración formadora en los televidentes de la 

región sur y promocionando el enorme potencial ecológico que poseemos. 

 

Sin dejar de lado que la industria del turismo es una estrategia de desarrollo 

sustentable  ya que con esta actividad muchas personas tendrían ingresos económicos, 

desde la persona que vende comida, aguas, etc. Hasta la empresa que renta vehículos, 

para estos fines.  

 

Es importante, además, significar que desde el punto de vista económico la 

presente propuesta tendría potencialmente un financiamiento adecuado que permitiría 

recorrer toda la geografía de la provincia de Loja para filmar los atractivos turísticos y 

solventar los gastos de producción que se requieran, a más, por supuesto, de ofrecer 

algunas utilidades a los realizadores. 
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2. OBJETIVOS: 

 

2.1. Objetivo General.- 

 

Contribuir al mejoramiento cualitativo de la parrilla de programación de los 

canales de la ciudad y provincia de Loja, a través de la producción de programas 

formadores de una nueva conciencia ciudadana en lo que respecta a los derechos de la 

naturaleza. 

 

2.2. Objetivos Específicos.- 

 

2.2.1.   Producir un programa de Televisión, de treinta minutos de 

duración, una vez por semana, en el que se promocione la 

riqueza turística ecológica de la provincia de Loja y los 

principales derechos de la naturaleza. 

 

2.2.2. Ofrecer este producto audiovisual a cualquiera de las tres 

estaciones televisoras con que cuenta Loja. De esto se 

establecería el enriquecimiento de la parrilla de 

programación del canal que acoja la propuesta. 

 

2.2.3. Propender a generar una nueva visión ciudadana sobre el 

potencial ecológico que tienen los dieciséis cantones de la 

provincia de  Loja y la necesidad de conocerlos y 

protegerlos. 

 

2.2.4. Contribuir, con la difusión del programa, a un mayor 

conocimiento de los derechos de la naturaleza, a mitigar 

las consecuencias nocivas sobre el ecosistema. 

 

2.2.5. Incorporar a las autoridades de los gobiernos locales a la 

tarea de difundir lo nuestro, particularmente el potencial 



 54

ecológico de la provincia. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

 

3.1. Justificación Social.- 

 

Según informaciones de Fundación Natura, el Ecuador es uno de los países que 

de acuerdo al potente indicador “huella ecológica” medido recientemente en 

Latinoamérica, tiene un consumo de recursos menor a la biocapacidad de su territorio, 

lo que nos brinda un superávit ecológico. De acuerdo a tal situación, la provincia de 

Loja, posee ése superávit que otorga especiales lugares que permanecen ocultos por los 

medios de comunicación y por ende desconocidos por la ciudadanía. 

 

Desde esa perspectiva, como un significativo aporte a la sociedad lojana y 

ecuatoriana, se produce el programa “Loja: Tierra de encantos”, destinado a 

promocionar el potencial turístico ecológico de la provincia de Loja, con absoluto 

respeto a los derechos de la naturaleza.  

 

 

3.2. Justificación Económica.- 

 

La provincia de Loja, ha soportado secularmente el olvido de las esferas 

gubernamentales por lo que su postración y atraso son evidentes. En esta provincia, de 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se encuentran los cantones más 

pobres del Ecuador, lo que ha determinado un alto índice de migración hacia el interior 

del país y últimamente hacia el exterior. 

 

Debido a la situación geográfica y a su abandono, muchas poblaciones de la 

provincia de Loja, son altamente pobres, lo que se evidencia en el crecimiento de la 

desocupación y el subempleo. Sin embargo de esta penosa realidad, Loja tiene en el 

ecoturismo un alto potencial que podría ser explotado para mejorar las condiciones de 
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vida de sus habitantes. 

 

El programa de televisión que se propone, es entonces un componente en el 

ámbito de la comunicación, fundamental para la promoción del desarrollo turístico 

ecológico de esta región, para dinamizar una actividad que hasta ahora ha tenido un bajo 

perfil y que podría generar nuevas fuentes de empleo directas e indirectas y potenciar el 

aparato productivo de la provincia. 

 

De similar forma, al salir al aire el programa “Loja: Tierra de encantos” se 

ofrecerá a la tele audiencia un nuevo producto que contribuirá al mejoramiento 

cualitativo de la parrilla de programación del canal receptor de la propuesta, creciendo 

en sintonía lo que redundará en beneficio económico de la empresa televisiva. 

 

El equipo de producción del programa, tendrá la posibilidad de generar recursos 

para solventar los egresos provenientes de la realización de dicho producto; y, obtendrá 

una fuente laboral. 

 

Por todas estas razones “Loja: Tierra de encantos”, se justifica económicamente, 

asegurando la materialización de un proyecto de largo aliento. 

 

 

3.3. Justificación Cultural.- 

 

La televisión pudo en pocos años lo que la invasión española en cinco siglos no 

consiguió: desterrar nuestra identidad cultural. Así los valles sagrados, sus montañas, 

los ríos y lagunas, venerados y cuidados celosamente por los pueblos originarios, hoy 

permanecen ocultos y desconocidos por la gran mayoría de la sociedad. 

 

Es imperativo develar esos atractivos, socializando el conocimiento sobre la 

riqueza ecológica de Loja y su provincia con el propósito de generar una cultura de 

respeto hacia los derechos de la naturaleza, que nos permita a los seres humanos cuidar 

nuestra única casa en la que habitamos. 



 56

 

En esa perspectiva se justifica culturalmente el programa televisivo “Loja: Tierra 

de encantos” que se difundirá semanalmente por uno de los canales de televisión de la 

localidad. 

 

4. DIAGRAMA DEL PROGRAMA “LOJA: TIERRA DE ENCANTOS” 

 

El programa televisivo “Loja: Tierra de encantos”, es un programa de reportajes 

sobre los diferentes sitios ecológicos de la provincia de Loja. Cada reportaje tendrá una 

duración de entre dos a cinco minutos, por lo tanto, un programa estará constituido por 

entre diez a cinco reportajes. Será conducido por una presentadora que cuenta con la 

suficiente experiencia profesional en radio y televisión. El pautaje publicitario no 

excederá de cinco minutos en total y se dividirá en dos segmentos –uno al inicio y otro 

al cierre del programa- de dos minutos con treinta segundos cada uno. 

 

Este programa de treinta minutos de duración, se difundirá todos los domingos, a 

partir de las 20H00, en una de las estaciones televisoras de la ciudad de Loja. Podrán 

anunciar en este programa, las entidades públicas y privadas que deseen promocionar 

sus productos, bienes o servicios. 

 

 

5. PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA “LOJA: TIERRA DE ENCANTOS”. 

 

Como es de dominio general, para la producción de un programa de televisión, 

es necesario considerar la Preproducción, la Producción propiamente dicha; y, la 

Posproducción. 

 

 5.1. Preproducción.- 

 

  Cada programa de “Loja: Tierra de encantos”, en la preproducción 

trabajará en la planeación de su contenido, estudiando detenidamente las locaciones que 

servirán de escenario para la filmación, distancias geográficas, condiciones climáticas, 
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transporte y todos los aspectos relacionados con la logística indispensable. 

 

 Para ello, se establecerá un Plan de Rodaje, que será la bitácora de la actividad a 

desarrollarse. Este Plan de Rodaje será flexible y se ajustará a los casos fortuitos que 

pudieran presentarse al momento de la realización del trabajo previsto. 

 

 5.2. Producción.- 

 

 En esta etapa, se cumplirá con el rodaje del trabajo planificado, procurando 

obtener óptimas imágenes y audios de las principales reservas ecológicos elegidas, así 

como, procurar la mayor cantidad de testimonios de los actores sociales, entendiéndose 

como tales a autoridades, funcionarios dedicados a la preservación de las reservas, 

turistas, ciudadanos en general. 

 

 Con el material obtenido,  se procederá a la revisión del mismo, con el propósito 

de determinar las imágenes que constituirán cada uno de los reportajes y elegir los 

aspectos más sobresalientes de las entrevistas efectuadas. 

 

 Sobre esta base, se procederá a elaborar el Guión Técnico de cada reportaje, lo 

que permitirá, técnicamente, el siguiente paso que es la edición. En la edición se pondrá 

especial atención a la banda sonora en la que constarán audios propios, música, en caso 

de ser necesario efectos sonoros; y, la locución en off. 

 

 Con el propósito de ofrecer un trabajo de alta calidad técnica, se utilizará una 

infografía adecuada, seleccionando la tipografía correcta, un logotipo identificatorio del 

programa y, de ser el caso, crear animaciones 3D y otras ilustraciones. 

 

 5.3. Posproducción.- 

 

 Una vez editado cada reportaje, se procederá a esta última etapa, en la que se 

verificará la calidad del trabajo. Si es del caso, se buscará la corrección de color, 

mejoramiento de la calidad de la banda sonora; y substitución de textos y créditos. 



 58

 

 Con este último filtro, se procederá a ordenar la difusión del programa. 

 

6. GUIÓN TÉCNICO 

 

Desde la perspectiva académica, es indispensable desarrollar el Guión Técnico 

para un programa de televisión. Siendo este el caso, a continuación se detalla el guión 

del demo primer programa de “Loja: Tierra de encantos”. 
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GUIÓN TÉCNICO       Página uno 
 
Redactora: Carmen Rodríguez 

 
PROGRAMA:    “LOJA: Tierra de encantos” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:  Por definirse 
FECHA DE EMISIÓN:   Por definirse 
DURACIÓN:    30 minutos 
 

IMAGEN AUDIO 
Plantilla de Inicio  
 
 
Médium Shot de Presentadora 
      00:00:00 a 00: 00: 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VTR: Plantilla de titulares 
       00:00:30 a 00:00:43 
VTR: Planos generales del Shyriculapo 
 
 
VTR: Plano General de Ayuma 
VTR : Full shot de deportista de Canopy 
 
VTR: Médium shot del cerro Ahuaca 
VTR: Very long shot de Cariamanga 
 
Médium shot de presentadora 
00:00:43 a 01:01: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Música de inicio, FADE OUT 
Cortina musical, 2 segundos, FADE OUT 
 
EN VIVO  
El Jardín Botánico Reinaldo Espinosa de la 
Universidad Nacional de Loja, se constituye 
en el escenario ideal para  nuestro primer 
programa de “LOJA: TIERRA DE 
ENCANTOS”, un programa destinado a 
promocionar la inmensa riqueza ecológica de 
nuestra provincia. 
En los próximos minutos, haremos un 
recorrido para conocer más de lo que la 
naturaleza le prodigó a este “el último rincón 
del mundo”. 
 
 
VOZ EN OFF 
 
SHYRICULAPO: ENTRE LA EMOCIÓN Y 
EL VÉRTIGO 
 
AYUMA, DONDE ES POSIBLE VOLAR 
SIN ALAS 
 
EL COLOSO VIGILANTE DE 
CARIAMANGA 
 
EN VIVO 
La provincia de Loja, es una provincia 
privilegiada; en todos sus cantones hay 
extraordinarios atractivos naturales que deben 
ser conocidos y respetados. 
En Catacocha, la cabecera cantonal de Paltas, 
hay un encanto para vivirlo. Acompáñenos a 
disfrutarlo:  
SHYRICULAPO: ENTRE LA EMOCIÓN Y 
EL VÉRTIGO 
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GUIÓN TÉCNICO       Página dos 
 
Redactora: Carmen Rodríguez 
 
 
 

IMAGEN AUDIO 
 
VTR:  
      00:01:01 a 00: 00: 30 
 
PG de calle centro histórico Catacocha 
PG de feria libre en el Mercado 
Tilt Up de monumento al Palta 
Tilt Up de Iglesia central 
PG parque de la ciudad 
Zoom in de fachada municipal a cartel de 
exposición pictórica. 
PG exposición pictórica 
Full shot de pintura 
Full shot de pintura 
Full shot de pintura 
PG Reina y director cultura 
Tilt up de escalinata al Shyriculapo 
Paneo desde el Shyriculapo 
Tilt up del Shyriculapo 
Toma en picado de la profundidad 
Zoom in de profundidad 
CU de joven visitante 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
VTR: CU de turista 
00:00:43 a 00:00: 
 

 
VOZ EN OFF 
 
Catacocha, la cabecera del cantón Paltas, con 
gente trabajadora, amable y hospitalaria, 
recibe a propios y extraños con el espíritu 
noble y valiente de los paltas, un pueblo 
originario de nuestra ancestral cultura andina.  
Aquí conviven la arquitectura colonial, 
símbolo de la invasión española caracterizada 
por los templos cristianos; y, los esfuerzos de 
modernidad, por convertir a la urbe en una 
ciudad del siglo veintiuno. 
A pocos metros del centro histórico donde 
está la sede del gobierno local, que también es 
un centro de cultura; a espaldas del hospital de 
la ciudad, se yergue majestuoso el 
Shyriculapo, cerro mítico por los cuentos y 
leyendas que se le atribuyen.  
Estando sobre su cima se vive una mezcla de 
sensaciones; una miscelánea que confunde la 
emoción del vuelo libre de las aves, con el 
vértigo de los ciento cincuenta metros de 
profundidad que proyecta la pared lateral 
occidental de esta montaña rocosa de granito.  
Para los visitantes de este lugar, vivir la 
experiencia de “tocar el cielo con las manos”, 
es algo único que sólo se puede experimentar 
desde el “Balcón del Inca”. 
 
 
AUDIO PROPIO 
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GUIÓN TÉCNICO       Página tres 
 
Redactora: Carmen Rodríguez 
 
 

IMAGEN AUDIO 
 
VTR:  
      00:00:00 a 00: 00: 30 
PG de valle visto desde el Shyriculapo 
Paneo de los valles desde la cima 
Toma en picada desde la cúspide 
Zoom in de casa en la profundidad 
 
 
 
 
MCU de Presentadora 
      00:00:00 a 00: 00: 30 
 
 
 
 
 
 
VTR:  
   00:00:43 a 00:00: 
PG Estancia 
Paneo Instalaciones Ayuma 
FS de plataforma de lanzamiento 
VLS de Catacocha desde Ayuma 
PG turistas en Ayuma 
 
 
 
 
 
VTR: BCU de Colón Jiménez 
       00:00:00 a 00: 00: 30 
 
VTR: 
       00:00:00 a 00: 00: 30 
PG Ayuma 
Two Shot preparativos para deslizamiento 
FS deportista en deslizamiento 
Zoom in deportista en deslizamiento 

 
VOZ EN OFF 
 
El mundo parece más pequeño visto desde el 
Shyriculapo: desde aquí se pueden divisar el 
valle de Casanga, el entorno de los poblados 
de Playas y la cabecera cantonal de Paltas. 
Cuando visite Catacocha, vea el mundo a sus 
pies… desde el Shyriculapo. 
 
 
EN VIVO 
Si quiere vivir emociones al aire libre, 
acompañado del trinar de aves y el quejido de 
frondosos árboles; Ayuma, una zona cercana a 
Catacocha, le ofrece la posibilidad que usted 
pueda volar sin alas. Veámolo en el siguiente 
reportaje. 
 
VOZ EN OFF 
A dos kilómetros y medio de Catacocha, vía a 
Guanchuro, por un camino estrecho y 
polvoriento, muy cerca del cerro Pizaca, se 
encuentra el sector denominado Ayuma. En 
esta zona privilegiada de la provincia de Loja, 
se encuentra una estancia agradable y muy 
visitada por los turistas, quienes prefieren la 
tranquilidad y el aire puro en un sitio ideal 
para lograr tranquilidad y paz, lejos de la 
urgencia citadina. 
 
AUDIO PROPIO 
 
 
 
VOZ EN OFF 
Ayuma no sólo que le permite al turista el 
encuentro con la naturaleza, sino que también 
para los amantes de los deportes extremos les 
ofrece la posibilidad de volar sin alas: El 
Canopy.  
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GUIÓN TÉCNICO      Página cuatro 
 
Redactora: Carmen Rodríguez 
 
 
 

IMAGEN AUDIO 
 
VTR:  
      00:00:00 a 00: 00: 30 
FS preparativo nuevo deslizamiento 
Paneo deslizamiento de los deportistas 
 
 
 
VTR: MS Ney Landìvar 
   00:00:00 a 00: 00: 30 
 
 
PG de Ayuma 
PG senderos 
PG cafeterìa 
Paneo cafetería 
FS deportista de Canopy 
 
 
 
VTR: MCU Presentadora  
    00:00:00 a 00: 00: 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VTR:  
00:00:43 a 00:00: 
FS cima del Ahuaca 
CU de vegetación  
VLS de Cariamanga  
Paneo Ahuaca 

 
VOZ EN OFF 
Quienes se atreven a la aventura pueden 
deslizarse por el aire mil cuatrocientos metros 
en seis cables diferentes, para disfrutar de toda 
la emoción de volar sobre la copa de los 
árboles. 
 
AUDIO PROPIO  
 
 
 
VOZ EN OFF 
En Ayuma, el turista puede caminar por los 
senderos de la zona, realizar cabalgatas y 
disfrutar de un excelente servicio de cafetería; 
y, si usted prefiere, puede ser parte del 
AYUMA CANOPI ADVENCHÚR TUR. 
 
 
EN VIVO 
Sin lugar a dudas que la provincia de Loja 
cuenta con los mayores atractivos turísticos 
naturales que merecen visitarlos y 
conquistarlos. Alcanzar la cima de una 
montaña de cerca de dos mil quinientos 
metros, es una hazaña que debería intentarla. 
Lo invitamos a un paseo por el Ahuaca, el 
coloso vigilante de Cariamanga. 
 
 
VOZ EN OFF 
Desde mucho antes de llegar a Cariamanga, la 
cabecera cantonal de Calvas, a varios 
kilómetros de distancia, es posible divisar a un 
inmutable gigante, testigo de millones de años 
de historia, se trata el milenario cerro Ahuaca. 
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GUIÓN TÉCNICO      Página cinco 
 
Redactora: Carmen Rodríguez 
 

IMAGEN AUDIO 
 
VTR:  
      00:00:00 a 00: 00: 30 
PG de visitantes Ahuaca 
Paneo de Cariamanga desde el Ahuaca 
PG cerros adyacentes al Ahuaca 
FS deportista de escalada 
Zoom back deportista 
FS deportista mujer 
FS deportista escalando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCU de Presentadora 
      00:00:00 a 00: 00: 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VTR: Plantilla de cierre 
   00:00:43 a 00:00: 
 
 

 
VOZ EN OFF 
Para quienes se atreven a desafiar los dos mil 
cuatrocientos metros de altura de este coloso 
vigilante, desde su cima, Cariamanga no 
parecería la ciudad con treinta mil habitantes, 
parece más pequeña en esta geografía de 
apariencia de un papel arrugado, que la 
maravillosa naturaleza le confirió a la 
cordillera de los Andes. 
El Ahuaca no sólo que es el principal icono de 
Cariamanga, su celoso defensor sino que, es 
ideal para el visitante que quiere practicar 
deportes de aventura como la escalada en 
roca, donde jóvenes y adultos pueden disfrutar 
de las emociones de este deporte extremo. 
Usted puede ser el próximo en sentir el 
entorno natural que ele ofrece el Ahuaca, 
protector de la nación indígena Cariamanga de 
la época precolombina. 
 
 
EN VIVO 
Con este maravilloso recorrido por nuestro 
entorno natural, con mucha pena llegamos al 
final de esta primera entrega de “LOJA, 
TIERRA DE ENCANTOS”. Les prometemos 
para la semana entrante más aventuras y 
bellezas que los lojanos debemos 
enorgullecernos y cuidar. Respetemos y 
cuidemos la naturaleza que es parte de la 
única casa que tenemos. Les esperamos la 
próxima semana. 
 
Música de cierre, FADE OUT 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

 8.1. Talentos Humanos: Equipo Técnico 

 

- Presentadora del Programa “Loja: Tierra de encantos”. 

- Camarógrafo 

- Periodista-reportero 

- Editor 

- Guionista 

 

 

8.2. Recursos Técnicos: 

 

 -  Cámara de televisión 

 -  Micrófono corbatero 

 -  Micrófono para exteriores 

ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

Primer 
mes 

Segundo 
Mes 

Tercer 
Mes 

Cuarto 
Mes 

Quinto 
Mes 

Sexto 
Mes 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preproducción  X                        

Rodaje y guiones   X X                      

Edición y 
posproducción 

   X                     

Salida al aire del 
Primer programa 

    X                    

Difusión 
permanente del 
Programa 

     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Recepción de 
insumos y 
evaluación del 
Programa 

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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 -  Casetes mini DV 

 -  Isla de edición digital 

 -  Set de televisión 

 -  Computadora 

 

8.3. Presupuesto 

 

DETALLE VALOR EN DÓLARES 

 

- Una Cámara de televisión mini DV 

- Un Micrófono corbatero Sony 

- Un Micrófono Shure 

- Diez Cajas de casetes mini DV 

- Dos computadoras (una para edición) 

- Transporte 

- Material de oficina 

- Alimentación 

- Hospedaje 

- Remuneraciones personal del Programa 

- Pago al canal por el espacio primer mes 

 

2,500.00 

                 180.00 

                 300.00 

                 200.00 

3,000.00 

                 200.00 

                   50.00 

                 300.00 

                 300.00 

2,000.00 

                 300.00 

TOTAL 9,030.00 

 

  Son: Nueve mil treinta dólares americanos. 

 

8.4. Financiamiento 

 

DETALLE VALOR EN DÓLARES 

- Crédito Corporación Financiera Nacional 

- Venta de Publicidad 

- Inversión autora del Proyecto 

5,000.00 

2,500.00 

2,500.00 

TOTAL 10,000.00 

  Son: Diez mil dólares americanos 
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- IÑIGUEZ, José, Módulo La Televisión, Universidad Nacional de 
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Quito. 

- KLAPPER, Joseph, Efectos sociales de la comunicación de 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

ENCUESTA  
 

Con el afán de conocer su criterio, acerca de la producción y difusión de 
programas televisivos en las televisoras locales, destinados al desarrollo turístico 
ecológico de la provincia de Loja, le solicitamos muy comedidamente se digne contestar 
las siguientes preguntas: 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

Género...........................   Edad ................... 
 
 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
    

1. ¿ Ve usted la televisión local? 
 

       Si (      )           no (     )           a veces  (     ) 
 
    ¿Por qué? .............................................................................................................. 

 
2. ¿Qué tiempo emplea en ver la televisión?  
 

Menos de una hora  (    )      1-2 horas  (    )      2-5 horas (    )     5-10 horas (     )           
 
 ¿Por qué? .............................................................................................................. 
 

3. ¿Cuál es el programa de su mayor preferencia? 
 

b) Telenovelas 
c) Musicales  
d) Dibujos animados 
e) Deportes  
f) Noticieros  
g) Películas  
h) Otros 

 
¿Por qué?................................................................................................................ 
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4. ¿En los programas que usted  observa se difunden  lugares turísticos y 
reservas ecológicas de la provincia de Loja? 

 
  Si (   )       No (    )  

 
En caso de ser afirmativa su respuesta, explique cuáles lugares turísticos 

y reservas ecológicas se difunden ......................................................................... 
 

5. ¿Está de acuerdo que se implemente por la televisión local un programa 
donde se difundan los lugares turísticos y las reservas ecológicas de la 
provincia de Loja? 

 
Si (   )         No (    ) 

 
¿Por qué? .............................................................................................................. 
 

6. ¿En qué horario preferiría que se difunda este programa? 
 

 
En la mañana (    )       Por la tarde  (    )           Por la noche   (     ) 
 
¿Por qué? .............................................................................................................. 

 
7. ¿ Prefiere que éste programa sea trasmitido:? 
 

 
Diario  (    )     Semanal  (    )    Quincenal  (   )    Mensual  (    ) 

 
¿Por qué? .............................................................................................................. 

 
8. Con la creación de un programa que promocione la difusión de la riqueza 

turística  y las reservas ecológicas  de nuestra provincia, usted  cree que se 
lograría: 

 
Crear fuentes de trabajo                                                              (      ) 
Promover el turismo                                                                    (      ) 
Mayor afluencia de turistas hacia las reservas ecológicas          (      )  

 
¿Por qué?................................................................................................................ 
 

9. ¿Qué sugerencias daría usted para que este programa tenga éxitos? 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 
Gracias por su valiosa ayuda.      
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 PAUTAJE DE PROGRAMACIÓN DE UV TELEVISIÓN 

De lunes a viernes 

HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

05H30 – 06H00 Cadena Internacional  

06H00 – 06H30 Música Nacional  

06H30 – 07H00 Informativo Internacional  

 

 

HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

07H00 – 08H00 UV Noticias I emisión María Augusta Kirby 
Patricio Cuenca Ruíz 

08H00 – 08H30 UV Deportes I emisión José Iñiguez Cartagena 

08H30 – 11H00 Documentales  

11H00 – 12H00 Noticiero Telesur  

12H00 – 12H30 Gazeta Reprisse Karen Quezada 

12H30 – 13H00 UV Deportes II emisión José Iñiguez Cartagena 

13H00 – 14H00 UV Noticias II emisión María Augusta Kirby 

14H00 – 14H30 Raya Cero María Cristina Meneses 

14H30 – 15H00 Tabasco Music William Calva 

15H00 – 16H00 UV Noticias II emisión 
(reprisse) 

María Augusta Kirby 

16H00 – 18H00 Documentales  

18H00 – 18H30 Noticiero DW  

18H30 – 19H00 Canal Vasco News  

19H00 – 20H00 UV Noticias III emisión María Fernanda Darquea 
Omar Burneo Castillo 

20H00 – 20H30 UV Deportes III emisión José Iñiguez Cartagena 

20H30 – 21H00 Gazeta Estelar Karen Quezada 

21H00 – 22H00 Lunes:  
Liga en el corazón de 
Loja 
Jueves: 
Serenata 
Martes, Miércoles, 
Viernes: 

 
José Iñiguez, Sybel 
Ontaneda 
 
María Cristina Meneses 
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Documentales 
22H00 – 22H30 UV Noticias IV emisión Tania Vélez 

Reinaldo Soto 
22H30 – 24H00 Documentales  

24H00 – 01H00 UV Noticias IV emisión 
(Reprisse) 

Tania Vélez 
Reinaldo Soto 

01H00 – 01H30 Documentales  

01H30 – 02H00 Agenda del Sur  

02H00 – 05H30 Canal Vasco - Telesur  

Sábado y Domingo 
 
HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

01H00 – 09H00 Canal Vasco (Sábado) 
Telesur (Domingo) 

 

09H00 – 10H00 Sábado: 
UV Noticias (Reprisse) 
Domingo: 
Informativo CIESPAL 

 

10H00 – 10H30 Telesur Noticias  
10H30 – 13H00 Documentales  
13H00 – 14H00 Enlace directo con 

Telesur 
 

14H00 – 18H00 Documentales
18H00 – 18H30 Somos Cuba (Sábado) 

Misa Dominical 
 

18H30 – 19H00 Canal Vasco News  
19H00 – 20H00 CIESPAL (Sábado) 

Serenata (Domingo) 
 

20H00 – 01H00 Documentales  
21H00 – 22H00 Destinos (Domingo)  
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PAUTAJE DE PROGRAMACIÓN DE TELEVISORA DEL SUR 

De lunes a viernes 

HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

06H30 – 06H35 Himno Nacional  

06H35 – 07H00 Videos Musicales  

07H00 – 08H00 Noticia al Día Franklin Jaramillo 

08H00 – 09H00 Documentales  

09H00 – 10H00 Revista Familiar para Tí  

10H00 – 11H30 Películas  

11H30 – 12H00 Videos Musicales  

12H00 – 12H30 Los Simpsom  

12H30 – 13H00 Noticia al Día  

13H00 – 13H30 Más Deportes  

13H30 – 14H00 Clásicos del Alma  

14H00 – 16H00 Película de la tarde  

16H00 – 17H00 Dee Jay TV  

17H00 – 18H30 Dragon Ball  

18H30 – 19H00 Los Simpsom  

19H00 – 20H00 Noticia al Día  

20H00 – 20H30 Deportivísimo Gonzalo Piña 

20H30 – 21H30 Gente 10  

21H30 – 23H00 Película Estelar  

23H00  Cierre  

 
 
Sábado  
 
HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

08H00 - 08H15 Apertura  
08H15 - 10H00 Dibujos animados  
10H00 - 11H30 Clasificados  
11H30 - 12H00 Película Animada  
12H00 - 13H30 Quien no conoce Loja no 

conoce mi país 
 

13H30 - 14H30 Película mexicana  



 74

14H30 - 16H00 Musicales  
16H00 - 18H00 Película  
18H00 - 19H00 Dibujos animados  
19H00 - 20H00 Película  
20H00 - 21H00 De todo un poco 

Reprisse 
 

21H00 - 23H00 Película Estelar  
23H00 Cierre  
 
 
Domingo 
 
HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

08H00 - 08H15 Apertura  
08H15 - 10H00 Dibujos animados  
10H00 - 10H30 Videos Musicales  
10H30 - 11H30 Misa Dominical  
11H30 - 12H00 Dibujos animados  
12H00 - 13H00 Reprisse de Quien no 

conoce Loja 
 

13H00 - 15H00 Película mexicana  
15H00 - 16H30 Documental  
16H30 - 18H30 Película  
18H30 - 19H00 Dibujos animados  
19H00 - 19H30 Noticiero Dominical  
19H30 - 20H00 Más Deporte
20H00 – 21H00 Reprisse de Nuestras 

Raíces 
 

21H00 – 23H00 Película  
23H00 Cierre  
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PAUTAJE DE PROGRAMACIÓN DE ECOTEL TELEVISIÓN 

De lunes a viernes 

HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

06H00 – 06H50 Mundovisión 
Internacional 

 

06H50 – 08H00 Noticiero Mundovisión Ramiro Cueva 

08H00 – 08H30 Deportivo 22 Telmo Jaramillo 

08H30 – 09H00 Testigo Ocular  

09H00 – 10H30 Ellas TV Humberto Tapia, Sheyla 
Castillo, María Augusta 
Burneo 

10H30 – 11H30 Dulce Casa Marissia Ojeda 

11H30 – 12H30 Sugar Sugar Miguel Valarezo 

12H30 – 13H30 Noticiero Mundovisión  

13H30 – 14H00 Deportivo 22  

14H00 – 15H00 Top Music Johana Ordóñez 

15H00 – 16H00 Especiales de la BBC  

16H00 – 17H00 Dulce Casa  

17H00 – 17H30 El Desván del Tío Iván  

17H30 – 18H00 Máquinas asombrosas  

18H00 – 19H00 Sugar Sugar  

19H00 – 20H00 Noticiero Mundovisión Ramiro Cueva, Geovana 
Martínez 

20H00 – 20H30 Deportivo 22  

20H30 – 21H00 Evidencia Ovni  

21H00 – 22H30 Ellas TV  

22H30 – 23H30 Noticiero Mundovisión  

23H30 – 24H00 Deportivo 22  

24H00 – 01H00 Sugar Sugar  

01H00 – 06H00 Ecotel Radio  

 
 
Sábado  
 
HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 
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07H30 – 08H30 Dibujos Animados  
08H30 – 09H30 La Primera Gran Guerra  
09H30 – 11H00 Ellas TV  
11H00 – 12H00 Sinvergüenza  
12H00 – 13H00 Mundo Visión, Resumen 

Semanal 
 

13H00 – 13H30 Deportivo 22, Resumen 
semanal 

 

13H30 – 14H30 Top Music  
14H30 – 16H00 Cine de la Tarde  
16H00 – 16H30 Zona Virtual  
16H30 – 17H00 El Desván del Tío Iván  
17H00 – 18H00 Deportemanía  
18H00 – 19H30 TV Loco  
19H30 – 20H00 Maravillas del Mundo  
20H00 – 21H00 Ecos  
21H00 – 23H00 Estrenos 

cinematográficos 
 

23H00 – 01H00 Cine de Medianoche  
01H00 – 07H30 Ecotel Radio  
 
Domingo 
 
HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

07H30 – 08H30 Dibujos animados  
08H30 – 09H00 El desván del Tío Iván
09H00 – 10H00 Misa Dominical  
10H00 – 11H00 Sinvergüenza  
11H00 – 12H00 Desde Adentro  
12H00 – 13H00 Nuestros Artistas  
13H00 – 14H30 Top Music  
14H30 – 15H30 Zona Virtual  
15H30 – 16H00 Dibujos Animados  
16H00 – 17H00 Deportemanía  
17H00 – 18H30 TV Loco  
18H30 – 19H00 Ciencia TV  
19H00 – 20H00 Rieles del Mundo  
20H00 – 21H00 Mundo Visión Dominical  
21H00 – 22H00 Deportivo 22  
22H00 – 23H00 Evidencia Ovni  
23H00 – 01H00 Cine del Domingo  
01H00 Ecotel Radio  
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1. TEMA: 
 

“La producción y difusión de programas televisivos de las televisoras locales 

durante el primer trimestre del año 2007, destinados al desarrollo turístico ecológico de 

la provincia de Loja” 

 
2. PROBLEMATIZACIÓN: 
 

2.1. Ubicación y contextualización 

 

La provincia de Loja cuenta con una amplia riqueza  turística–ecológica,  no solo 

por sus diversos paisajes sino por sus reservas naturales; los mismos que no son muy 

conocidos por  los propios coterráneos y extranjeros, por la falta de de una adecuada 

difusión de estos recursos turísticos. 

 

Sin lugar a dudas que, uno de los factores  que influye considerablemente para el 

desconocimiento de estas reservas naturales, es el inadecuado aprovechamiento de  los 

medios de comunicación colectiva,  en especial la televisión, que podría dinamizar a 

través de todos sus recursos la actividad turístico-ecológica, con programas que 

teniendo presente las funciones como educar, informar y entretener permita dar a 

conocer a la población los destinos turísticos y las reservas ecológicas de nuestra 

provincia. 

 

 La correcta promoción de la riqueza turístico-ecológica de Loja, 

indudablemente que tendría que ser complementada con mensajes destinados a 

establecer formas de comportamiento del turista para no dañar el medio ambiente que 

nuestra  provincia posee: bosques, paisajes, valles, lagunas, cerros, ríos, cascadas y un 

sinnúmero de lugares geográficos dotados de una singular belleza,  los cuales se 

mantienen desconocidos o poco nombrados. 

 

Existen varias reservas naturales en toda la provincia de Loja. 

 

Saraguro, se caracteriza por ser uno de los cantones más antiguos de la provincia 

de Loja, cuenta con varios lugares turísticos como El Baño del Inca, el bosque natural 
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de Huazhapamba, entre otros, lugares que sin duda llamarían mucho la atención al 

visitante o turista extranjero. 

 

Igual de atractivo es  Paltas (Catacocha ), que cuenta con lugares turísticos como 

El Santuario de la Cruz, la Atalaya del Pisaca, el mirador del Shiriculapo, que sin duda 

alguna el televidente al observarlos quedaría sorprendido y a su vez trataría de 

visitarlos. 

 

El espacio geográfico del cantón Calvas es muy rico en atractivos turísticos, sus 

paisajes  maravillosos ofrecen  un panorama único y sorprendente. Cualquier persona 

quedaría impresionada al observar el Mirador del Ahuaca, el Río Lucero, la Reserva 

Ecológica Utuana. 

 

Celica también tiene la posibilidad de un turismo ecológico; cuenta con  la Cima 

del Pucará, en cuyas cumbres hay vestigios de trabajo aborigen; la Cordillera de 

Huasipungo, la Reserva Ecológica Laipuana, los petroglifos de Quilluzara, y otras 

bellezas más que valen la pena visitar. 

 

En Loja, a pocos kilómetros de la urbe, en la vía que conduce a Vilcabamba, en 

el Nudo de Cajanuma está la entrada al Parque Nacional Podocarpus, reserva natural en 

la que existe una gran diversidad de flora y fauna. Un poco más al Sur oriente, se 

encuentran la Ruinas de Quinara. 

 

El índice turístico con que cuenta actualmente la provincia, de manera general, 

se debe a la gestión de las empresas privadas locales y del país; empresas que venden 

paquetes turísticos que incluyen la visita a algunos de estos lugares, por lo tanto, se 

puede conjeturar que no se explotan los recursos turísticos ecológicos  de nuestra 

provincia, se los desaprovecha, no se los valora.  

 

Pese a existir alguna movilización turística, se puede colegir que  tanto los 

organismos estatales como la empresa privada no han dado el impulso suficiente para 

potenciar esta actividad, que bien podría propiciar el desarrollo económico productivo, 
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dadas las necesidades del incremento de fuentes de trabajo y movimiento económico 

que requiere la provincia de Loja.  

 

2.2. Situación actual del Problema 

 

Es evidente que los dueños de los distintos medios de comunicación televisiva 

local y los comunicadores sociales, no se interesan por visitar y promover los sitios 

atractivos que tiene la provincia de Loja. Muy poco se han difundido las reservas 

naturales ecológicas, por consiguiente, la ciudadanía no tiene elementos para apreciar y 

valorar esta enorme riqueza, lo que determina que, frente a esta realidad,  los turistas 

opten  por visitar lugares altamente promocionados, incluso fuera de nuestra provincia y 

del exterior.  

 

La televisión  local dentro de su programación, en la mayoría de casos, no 

cuenta con programas destinados a promocionar el turismo ecológico y gran parte de su 

parrilla de programación está compuesta por programas musicales, noticiarios, deportes, 

de entretenimiento, dibujos animados, películas y de farándula. La consecuencia de esta 

problemática, es que la ciudadanía muestra desinterés por conocer la belleza natural que 

posee nuestra provincia, determinando un escaso flujo turístico a nuestras reservas 

naturales.  

 

2.3. Delimitación del Problema 

 

Si bien es cierto, en los canales de televisión de Loja existe una programación 

variada, sin embargo, son notables las falencias en cuanto a la producción de programas 

que enfoquen determinados aspectos de nuestra cotidianidad. Por eso, el presente 

estudio se basará en examinar la producción y difusión de espacios destinados al 

desarrollo turístico ecológico de la provincia de Loja durante el primer semestre del año 

2007. 

 

La escasa producción local en este ámbito, es deficiente y en contenido y su 

estructura. En esa perspectiva, es necesario formular las siguientes inquietudes que nos 
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conducirán a establecer el problema medular de la temática planteada: 

 

¿Se promociona a través de los medios televisivos locales las principales 

reservas ecológicas de la provincia de Loja? 

 

¿Qué afluencia de turistas locales, nacionales y extranjeros tienen las reservas 

ecológicas de la provincia de Loja? 

 

¿Cómo repercute la producción y difusión inadecuada de programas de índole 

turística-ecológica de los canales de la localidad en los ciudadanos? 

 

Luego de haberse formulado estas interrogantes, podemos formular el problema 

en los siguientes términos: 

 

PROBLEMA 

 

Los canales de televisión de la localidad no producen ni difunden, de una 

manera adecuada, los lugares turísticos y las reservas ecológicas de nuestra 

provincia, lo que ha influido negativamente para que no se conozcan las riquezas 

naturales de Loja; y, a la vez, repercute en el flujo de turistas que no visitan estos 

lugares. 

 

 

 
3. MARCO REFERENCIAL: 
 
 3.1. Marco Referencial conceptual 

 

3.1.1. Producción de Televisión 

 

La producción de televisión podría compararse a cualquier actividad artística, en 

la que el talento creativo de aquel artista se evidencia con tal magnitud, para otorgar a 
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su obra la majestuosidad y la belleza que convence y persuade a muchos.7 

 

La referencia bibliográfica arriba señalada, permite comprender de mejor manera 

lo que implica la producción en televisión: un proceso del que depende el éxito del 

producto final, listo para su difusión. 

 

La producción para televisión comprende tres etapas: la preproducción, la 

producción y la postproducción. 

 

La Preproducción, es la primera etapa en la que se procede a la planeación del 

producto a trabajar. Aquí se establece el tema, los actores, los recursos materiales y 

técnicos, las locaciones, el plan de rodaje, el presupuesto y el financiamiento. Esta etapa 

es clave, porque de su correcta planificación depende el cabal cumplimiento del 

cronograma de trabajo. 

 

En la etapa de Producción, se pone en práctica todo lo planeado. Se cumple con 

el plan de rodaje y se procede a la edición del producto. Para producir un programa de 

televisión es indispensable el guión. Una de las etapas del guionismo es la elaboración 

del guión literario que puede ser una elaboración totalmente original o proceder de un 

texto previo; el guión es interpretado y finalmente modificado por una larga serie de 

intermediarios, desde el productor al director-realizador. 

 

Por lo general el proceso de escritura de un guión sigue una serie de fases que 

permiten su evaluación por parte de los profesionales implicados en su desarrollo final. 

En primer lugar, la idea es plasmada en una sinopsis donde se especifican  sus 

principales contenidos, el guionista efectúa un boceto. Más extenso, el tratamiento es 

una versión de unas cincuenta  páginas que detallan las acciones más esenciales y los 

elementos fundamentales del contexto en que se ambienta el relato. 

 

Una vez aceptado el tratamiento, se escribe un guión que incluye los diálogos, 

dividido de acuerdo con el orden de secuencias y planos, y las acotaciones, donde el 

                                                 
7 IÑIGUEZ, José, La Televisión, Universidad Nacional de Loja, 2007. 
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autor aporta datos de tipo escenográfico. Posteriormente, el realizador encargado de 

rodar el filme contará con un guión técnico, en el cual quedan descritos los movimientos 

de cámaras y otras especificaciones útiles para el equipo de rodaje. 

 

Es necesario entonces, para un manejo técnico y adecuado de los elementos 

participativos en los efectos electrónicos, conocer lo que se ha determinado como 

gramática visual, la misma que nos permitirá adentrarnos en la información básica sobre 

los movimientos de cámaras, ángulos, tomas, efectos de transición y sus formas de 

combinación, todo ello, permitirá  producir un programa interesante, agradable y con un 

buen ritmo. 

 

Para producir un programa interesante y que a su vez tenga una buena 

aceptación por el televidente es necesario tomar en cuenta todos y cada uno de los 

elementos que integran la producción de un programa como las  imágenes, los audios y 

la edición que uniendo todo esto muestra un verdadero trabajo en grupo; es por ello que 

no  podríamos dejar de lado el turismo que es una actividad multisectorial  que  requiere 

la concurrencia de diversas áreas productivas. 

 

Como cualquier arte, en la edición se ponen en juego las aptitudes, el talento, la 

imaginación, el gusto que no pueden ser sometidos a reglas inflexibles, desde luego que, 

ello no implica que deban dejarse de lado las normas técnicas.8 

 

Las normas técnicas, tienen como propósito lograr que el trabajo con la cámara, 

el proceso de edición y las demás faenas propias del quehacer televisivo no sacrifiquen 

los efectos dramáticos o pictóricos logrados de la realidad –a pesar de tomar sólo una 

parte de ella-; y, sobre todo, lograr que para el televidente pase por desapercibido este 

trabajo de segmentación y no se distraiga del mensaje central. 

 

En tanto que, la etapa de Posproducción, es la última de la realización. Aquí se 

afinan todos los detalles que sean necesarios para que el producto esté listo para su 

difusión. En esta etapa será necesario reajustar la musicalización, efectos sonoros, 

                                                 
8 IÑIGUEZ, José, La Televisión, Universidad Nacional de Loja, 2007. 
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locución en off, la fotografía, créditos e infografía en general. 

 

 

3.1.2. Turismo Ecológico 

 

Sobre el Turismo Ecológico, existen varios conceptos, todos ellos que enfocan a 

profundidad esta actividad que va cobrando inusitado interés en diversas partes del 

mundo; y, particularmente de nuestro país. 

 

“Es un viaje responsable a áreas naturales que conserva el medioambiente y 

mejora el bienestar de las comunidades locales”.9 

 

“El Ecoturismo es el desplazamiento hacia áreas naturales para entender la 

cultura y la historia natural del ambiente total, con las precauciones necesarias para no 

alterar la integridad de los ecosistemas y cultura local y generar oportunidades 

económicas que permitan que la conservación de las áreas naturales se vuelva 

beneficiosa para las poblaciones locales, comprometidas corresponsablemente con 

operadores y visitantes”.10 

 

“Es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en 

viajar o visitar áreas relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y 

estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así 

como cualquier manifestación cultural (del presente y pasado) que pueda encontrarse 

allí a través de un proceso que promueva la conservación, tanga bajo impacto ambiental 

y cultural y propicie un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales”.11 

 

“Viaje ecológicamente sensitivo que combina los placeres de descubrir y 

entender lo espectacular de la flora y fauna y representa una oportunidad de contribuir a 

su protección. La idea del Ecoturismo es simple. Áreas naturales protegidas atraen 

                                                 
9 THE ECOTOURISM SOCIETY, IV Congreso Mundial de Parques y Áreas Protegidas, 1993 
10 CAAM, Comisión Asesora Ambiental del Ecuador, 1994. 
11 CEBALLOS, Lascuráin, Director del Programa de Ecoturismo de la UICN, 1993. 
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turistas. Proporciona dinero a la región que se traduce en trabajo para la gente de la 

localidad. Esto incentiva económicamente al gobierno y residentes para parar la tala 

indiscriminada, cacería, corte y quema. Los líderes y residentes han concientizado que 

si las áreas naturales desaparecen también desaparecen los turistas y sus dólares. 

Conservation International considera al ecoturismo como una de las mejores formas de 

demostrar rápidamente a la gente local y los decisores del gobierno que una buena 

conservación es una buena economía”12 

 

Son muchísimos los conceptos sobre turismo ecológico que podría entenderse 

que no existe unanimidad sobre el tema, particularmente por los siguientes aspectos: 

 

- El prefijo “eco” ha sido utilizado como slogan en todo movimiento o 

idea a la que se requiere dar una resonancia ambientalista sin una mayor 

consideración de lo que esto significa, por lo que el término ecoturismo 

ha sido fácilmente captado y explotado con fines comerciales. 

- Esta modalidad de turismo se inició promoviendo a los parques 

nacionales y otras áreas protegidas como lugares metas de visita; sin 

embargo, hoy en día se han ampliado estos horizontes y cualquier otro 

lugar que posea atractivos naturales y culturales puede convertirse en 

sitio ideal para el ecoturismo. El solo hecho de ir a lo “verde” y/o a las 

zonas rurales se considera y difunde como ecoturismo. 

 

3.1.3. Reserva Ecológica 

 

Entre los países americanos, el Ecuador alberga, indiscutiblemente la mayor 

biodiversidad si se tome en cuenta su superficie. En sus 275.800 kilómetros cuadrados, 

abarca desiertos costeros, nevados, Islas Galápagos, costas marítimas tropicales y 

bosques húmedos hasta la región oriental, el Ecuador posee áreas naturales muy ricas en 

flora y fauna, y cuenta también con una gran riqueza en minerales. Su riqueza 

ictiológica es invalorable y el subsuelo posee grandes riquezas de petróleo. 

 

                                                 
12 HOLING, Dwight, Conservation Internacional, 1991. 
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Estos recursos han sido utilizados por culturas que han habitado el territorio 

ecuatoriano por miles de años, sin afectar el medioambiente; sin embargo otros factores 

han intervenido desfavorablemente en las últimas décadas. 

 

En pocas palabras, el ecosistema es el conjunto de las poblaciones de plantas, 

animales y microbios relacionados entre ellos y con el medio, de modo que el 

agrupamiento pueda perpetuarse. Con fines de estudio, podemos considerar ecosistema 

a cualquier comunidad biótica más o menos delimitado y que vive en cierto ambiente. 

Así, es posible estudiar cómo muchos árboles y otros vegetales de los bosques 

templados están tan adaptados al invierno que requieren un período de temperaturas de 

congelación para reanudar su crecimiento en primavera. 

 

En nuestro país, desde hace varios años, en la perspectiva de preservar el 

medioambiente, se han declarado varias reservas ecológicas o áreas protegidas entre las 

que destacan las Islas Galápagos, el Parque Yasuní, la Reserva Cotopaxi, el Parque 

Pasochoa, el Parque Podocarpus, entre otros. 

 

3.1.4. Flujos turísticos 

 

Tradicionalmente la estacionalidad de los flujos turísticos ha venido marcada por 

las vacaciones escolares y por los ciclos de negocios. Las consecuencias de esta 

marcada concentración estacional son conocidas por todos: congestión en los sistemas 

de transportes, tendencia al alza de las tarifas como consecuencia de las puntas de 

demanda, imposibilidad de amortizar adecuadamente los costes fijos a lo largo de todo 

el año y el carácter estacional y precario de una gran mayoría de empleos en el sector. 

 

Las tendencias actuales de la demanda turística, entre otros aspectos, está en la 

creciente concienciación por los temas medioambientales, especialmente en el mercado 

turístico nacional. La creciente conciencia ecológica está generando una demanda de 

vacaciones más en contacto con la naturaleza y la exigencia de un crecimiento turístico 

de calidad y equilibrado, no destructor del medioambiente. Ello hace que una apuesta 

ecológica o de de protección máxima del medioambiente constituya la mejor promoción 
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y estrategia para el futuro de cualquier destino turístico. 

 

 

 3.2. Marco Referencial Contextual 

 

Desde un punto de vista  geográfico Loja, ciudad “Centinela del sur” por sus 

bellezas naturales y sus tradiciones culturales es uno de los principales atractivos  

turísticos del país, con innumerables valles y pequeñas elevaciones, donde se negocian y 

transforman los productos agropecuarios, forestales y mineros de su región. Esta ciudad 

tiene características  muy especiales que le dan una propia identidad. 

 

Así como también los cantones de la provincia  de Loja que sin duda alguna 

cuenta con un sinnúmero de reservas naturales–ecológicas,  que son  atractivos 

turísticos que el visitante quedaría impresionado  al conocerlos.   

 

Quizá uno de los lugares de mayor trascendencia en el turismo ecológico de 

nuestra provincia, es el Parque Nacional Podocarpus, creado el 15 de diciembre de 

1982, mediante un acuerdo interministerial. Este Parque se sitúa en territorios de las 

provincias de Loja y Zamora; y, abarca una superficie de 146.280 hectáreas. 

 

El nombre del Parque se deriva de una de las mayores coníferas originarias de 

los Andes, que se conoce como romerillo (Podocarpus Prumnopytis Nageia). En este 

Parque crecen alrededor de 2.400 especies de plantas, entre ellas 360 especies de 

orquídeas; más de 400 especies de aves, esto le convierte al Podocarpus en uno de los 

parques nacionales del mundo más rico en especies.  

 

Este Parque tiene como una de sus puertas de entrada, a pocos kilómetros de Loja la 

urbe, en la vía que conduce a Vilcabamba, en el Nudo de Cajanuma. Un poco más al 

Sur oriente, se encuentran la Ruinas de Quinara 

 

A aproximadamente 68 kilómetros de la cabecera provincial se encuentra 

Saraguro, cantón que cuenta con varios lugares turísticos como El Baño del Inca, el 
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bosque natural de Huazhapamba, entre otros lugares que, debidamente promocionados 

generarían un importante flujo de turistas tanto nacionales como extranjeros. 

 

En Catacocha, cabecera del cantón Paltas, se encuentran parajes naturales de 

singular belleza  como El Santuario de la Cruz, la Atalaya del Pisaca, el mirador del 

Shiriculapo, potenciales destinos turísticos con una adecuada promoción. 

 

Calvas es un cantón muy rico en atractivos turísticos: baste citar el Mirador del 

Ahuaca, el Río Lucero, la Reserva Ecológica Utuana. 

 

La Cima del Pucará, la Cordillera de Huasipungo, la Reserva Ecológica 

Laipuana, los petroglifos de Quilluzara, son entre otros, los más destacados detinos 

turísticos-ecológicos de Celica. 

 

En nuestra provincia existen tres canales con señal abierta: Canal 4 VHF, UV 

Televisión; Canal 13 VHF, TV Sur; y, Canal 22 UHF, Ecotel. Todos estos canales son 

de propiedad privada y por lo tanto son canales comerciales, es decir, subsisten a través 

de la venta de espacios y de publicidad contratada. 

 

Con el propósito de establecer una análisis de la parrilla de programación de 

cada uno de ellos, es necesario consignar el pautaje respectivo: 

 

PAUTAJE DE PROGRAMACIÓN DE UV TELEVISIÓN 

De lunes a viernes 

HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

05H30 – 06H00 Cadena Internacional  

06H00 – 06H30 Música Nacional  

06H30 – 07H00 Informativo Internacional  

 

 

HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

07H00 – 08H00 UV Noticias I emisión María Augusta Kirby 
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Patricio Cuenca Ruíz 
08H00 – 08H30 UV Deportes I emisión José Iñiguez Cartagena 

08H30 – 11H00 Documentales  

11H00 – 12H00 Noticiero Telesur  

12H00 – 12H30 Gazeta Reprisse Karen Quezada 

12H30 – 13H00 UV Deportes II emisión José Iñiguez Cartagena 

13H00 – 14H00 UV Noticias II emisión María Augusta Kirby 

14H00 – 14H30 Raya Cero María Cristina Meneses 

14H30 – 15H00 Tabasco Music William Calva 

15H00 – 16H00 UV Noticias II emisión 
(reprisse) 

María Augusta Kirby 

16H00 – 18H00 Documentales  

18H00 – 18H30 Noticiero DW  

18H30 – 19H00 Canal Vasco News  

19H00 – 20H00 UV Noticias III emisión María Fernanda Darquea 
Omar Burneo Castillo 

20H00 – 20H30 UV Deportes III emisión José Iñiguez Cartagena 

20H30 – 21H00 Gazeta Estelar Karen Quezada 

21H00 – 22H00 Lunes:  
Liga en el corazón de 
Loja 
Jueves: 
Serenata 
Martes, Miércoles, 
Viernes: 
Documentales 

 
José Iñiguez, Sybel 
Ontaneda 
 
María Cristina Meneses 

22H00 – 22H30 UV Noticias IV emisión Tania Vélez 
Reinaldo Soto 

22H30 – 24H00 Documentales  

24H00 – 01H00 UV Noticias IV emisión 
(Reprisse) 

Tania Vélez 
Reinaldo Soto 

01H00 – 01H30 Documentales  

01H30 – 02H00 Agenda del Sur  

02H00 – 05H30 Canal Vasco - Telesur  

Sábado y Domingo 
 
HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

01H00 – 09H00 Canal Vasco (Sábado)  
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Telesur (Domingo) 
09H00 – 10H00 Sábado: 

UV Noticias (Reprisse) 
Domingo: 
Informativo CIESPAL 

 

10H00 – 10H30 Telesur Noticias  
10H30 – 13H00 Documentales  
13H00 – 14H00 Enlace directo con 

Telesur
 

14H00 – 18H00 Documentales  
18H00 – 18H30 Somos Cuba (Sábado) 

Misa Dominical 
 

18H30 – 19H00 Canal Vasco News  
19H00 – 20H00 CIESPAL (Sábado) 

Serenata (Domingo) 
 

20H00 – 01H00 Documentales  
21H00 – 22H00 Destinos (Domingo)  
 
 
PAUTAJE DE PROGRAMACIÓN DE TELEVISORA DEL SUR 

De lunes a viernes 

HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

06H30 – 06H35 Himno Nacional  

06H35 – 07H00 Videos Musicales  

07H00 – 08H00 Noticia al Día Franklin Jaramillo 

08H00 – 09H00 Documentales  

09H00 – 10H00 Revista Familiar para Tí  

10H00 – 11H30 Películas  

11H30 – 12H00 Videos Musicales  

12H00 – 12H30 Los Simpsom  

12H30 – 13H00 Noticia al Día  

13H00 – 13H30 Más Deportes  

13H30 – 14H00 Clásicos del Alma  

14H00 – 16H00 Película de la tarde  

16H00 – 17H00 Dee Jay TV  

17H00 – 18H30 Dragon Ball  

18H30 – 19H00 Los Simpsom  

19H00 – 20H00 Noticia al Día  
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20H00 – 20H30 Deportivísimo Gonzalo Piña 

20H30 – 21H30 Gente 10  

21H30 – 23H00 Película Estelar  

23H00  Cierre  

 
 
Sábado  
 
HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

08H00 - 08H15 Apertura  
08H15 - 10H00 Dibujos animados  
10H00 - 11H30 Clasificados  
11H30 - 12H00 Película Animada  
12H00 - 13H30 Quien no conoce Loja no 

conoce mi país 
 

13H30 - 14H30 Película mexicana  
14H30 - 16H00 Musicales  
16H00 - 18H00 Película  
18H00 - 19H00 Dibujos animados  
19H00 - 20H00 Película  
20H00 - 21H00 De todo un poco 

Reprisse 
 

21H00 - 23H00 Película Estelar  
23H00 Cierre  
 
 
Domingo 
 
HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

08H00 - 08H15 Apertura  
08H15 - 10H00 Dibujos animados  
10H00 - 10H30 Videos Musicales  
10H30 - 11H30 Misa Dominical  
11H30 - 12H00 Dibujos animados  
12H00 - 13H00 Reprisse de Quien no 

conoce Loja 
 

13H00 - 15H00 Película mexicana  
15H00 - 16H30 Documental  
16H30 - 18H30 Película  
18H30 - 19H00 Dibujos animados  
19H00 - 19H30 Noticiero Dominical  
19H30 - 20H00 Más Deporte  
20H00 – 21H00 Reprisse de Nuestras 

Raíces 
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21H00 – 23H00 Película  
23H00 Cierre  
 
 
PAUTAJE DE PROGRAMACIÓN DE ECOTEL TELEVISIÓN 

De lunes a viernes 

HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

06H00 – 06H50 Mundovisión 
Internacional 

 

06H50 – 08H00 Noticiero Mundovisión Ramiro Cueva 

08H00 – 08H30 Deportivo 22 Telmo Jaramillo 

08H30 – 09H00 Testigo Ocular  

09H00 – 10H30 Ellas TV Humberto Tapia, Sheyla 
Castillo, María Augusta 
Burneo 

10H30 – 11H30 Dulce Casa Marissia Ojeda 

11H30 – 12H30 Sugar Sugar Miguel Valarezo 

12H30 – 13H30 Noticiero Mundovisión  

13H30 – 14H00 Deportivo 22  

14H00 – 15H00 Top Music Johana Ordóñez 

15H00 – 16H00 Especiales de la BBC  

16H00 – 17H00 Dulce Casa  

17H00 – 17H30 El Desván del Tío Iván  

17H30 – 18H00 Máquinas asombrosas  

18H00 – 19H00 Sugar Sugar  

19H00 – 20H00 Noticiero Mundovisión Ramiro Cueva, Geovana 
Martínez 

20H00 – 20H30 Deportivo 22  

20H30 – 21H00 Evidencia Ovni  

21H00 – 22H30 Ellas TV  

22H30 – 23H30 Noticiero Mundovisión  

23H30 – 24H00 Deportivo 22  

24H00 – 01H00 Sugar Sugar  

01H00 – 06H00 Ecotel Radio  
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Sábado  
 
HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

07H30 – 08H30 Dibujos Animados  
08H30 – 09H30 La Primera Gran Guerra  
09H30 – 11H00 Ellas TV  
11H00 – 12H00 Sinvergüenza
12H00 – 13H00 Mundo Visión, Resumen 

Semanal 
 

13H00 – 13H30 Deportivo 22, Resumen 
semanal 

 

13H30 – 14H30 Top Music  
14H30 – 16H00 Cine de la Tarde  
16H00 – 16H30 Zona Virtual  
16H30 – 17H00 El Desván del Tío Iván  
17H00 – 18H00 Deportemanía  
18H00 – 19H30 TV Loco  
19H30 – 20H00 Maravillas del Mundo  
20H00 – 21H00 Ecos  
21H00 – 23H00 Estrenos 

cinematográficos 
 

23H00 – 01H00 Cine de Medianoche  
01H00 – 07H30 Ecotel Radio  
 
Domingo 
 
HORARIO PROGRAMA CONDUCTORES 

07H30 – 08H30 Dibujos animados  
08H30 – 09H00 El desván del Tío Iván  
09H00 – 10H00 Misa Dominical  
10H00 – 11H00 Sinvergüenza  
11H00 – 12H00 Desde Adentro  
12H00 – 13H00 Nuestros Artistas  
13H00 – 14H30 Top Music  
14H30 – 15H30 Zona Virtual  
15H30 – 16H00 Dibujos Animados  
16H00 – 17H00 Deportemanía  
17H00 – 18H30 TV Loco  
18H30 – 19H00 Ciencia TV  
19H00 – 20H00 Rieles del Mundo  
20H00 – 21H00 Mundo Visión Dominical
21H00 – 22H00 Deportivo 22  
22H00 – 23H00 Evidencia Ovni  
23H00 – 01H00 Cine del Domingo  
01H00 Ecotel Radio  
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De la programación arriba expuesta, se puede concluir que los canales lojanos no 

tienen en su parrilla programas destinados a la promoción de nuestras reservas 

naturales. En Ecotel, existe un solo programa (Ecos) destinado a promocionar lugares 

turísticos, que tiene una hora de duración y que se difunde los sábados de 20H00 a 

21H00. 

 

En UV Televisión, se difunde los domingos el Programa Destinos, también de 

una hora, esto es, de 21H00 a 22H00. En este Programa se hacen conocer algunos sitios 

turísticos de la provincia. Mientras tanto, Televisora del Sur, no tiene ningún programa 

relacionado con nuestro objeto de estudio. 

 

4. JUSTIFICACIÓN: 
 
 4.1. Justificación Social: 

 

La Universidad Nacional de Loja, afirmando su compromiso de revertir con 

pertinencia y calidad en la generación de ciencia, técnica y cultura, al servicio de los 

más amplios sectores populares, propende a través de las investigaciones de sus 

estudiantes, establecer un mayor vínculo con la colectividad procurando que éstos 

aportes puedan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

nuestra provincia, la región y el país. 

 

La presente investigación que pretende brindar mejores posibilidades de 

desarrollo social y económico de nuestra provincia, no descuida la preservación del 

medioambiente, porque, si bien está destinada a fortalecer el turismo ecológico, no es 

menos cierto que este turismo tiene que ser rigurosamente controlado a fin de no 

deteriorar las reservas naturales de vida. Desde esta perspectiva que se inscribe en la 

filosofía de la Alma Máter lojana, el presente trabajo se justifica socialmente de manera 

plena. 
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 4.2. Justificación Institucional 

 

La misión de la Universidad Nacional de Loja, inscrita en una filosofía 

humanista, solidaria y de servicio a la colectividad, constituye el principal referente de 

todos los estamentos de esta organización; por aquella razón, la presente investigación 

está orientada a contribuir desde la perspectiva institucional al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes de esta región del país. 

 

Así, de esta manera, como institución, la Universidad Nacional de Loja con el 

desarrollo de investigaciones como la presente, a más de indagar sobre un problema 

específico, propone alternativas de solución a ese problema aportando 

significativamente a la transformación de la realidad circundante. 

 

 4.3. Justificación Académica 

 

Desde la perspectiva académica, esta investigación se justifica porque, a más de 

constituirse en un requisito para la obtención del título respectivo, es un proceso en el 

que se conjugan todos los aprendizajes significativos alcanzados a lo largo de los 

módulos que conforman el mapa curricular de la Carrera de Comunicación Social, con 

las destrezas y habilidades alcanzadas en las prácticas preprofesionales y profesionales. 

 

La realización de la investigación de grado, pone a prueba todos los logros 

alcanzados durante la investigación formativa; puesto que, con el presente trabajo será 

posible establecer productos audiovisuales científica y técnicamente elaborados como 

resultado de la formación académico profesional. 

 

 4.4. Justificación Económica 

 

La puesta en vigencia de la propuesta resultado de esta investigación, 

indudablemente que revertirá en el mejoramiento económico. De un lado, la empresa 

televisiva que integre a su programación este programa destinado a la promoción del 

turismo ecológico, a más de enriquecer su parrilla, le permitirá generar nuevos recursos 
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con la incorporación de más anunciantes. 

 

Las operadoras turísticas locales y nacionales tendrán una mayor demanda de 

paquetes turísticos; los hoteles, empresas de transporte, restaurantes y todos los 

servicios relacionados con el turismo tendrán mayor trabajo y consecuentemente sus 

ingresos crecerán. 

 

El crecimiento del turismo ecológico en nuestra provincia, también brindará de 

manera directa e indirecta mayores plazas de trabajo, lo que implica el mejoramiento de 

las condiciones socioeconómicas de Loja. 

 
5. OBJETIVOS: 
 
 

5.1. Objetivo General: 
 

Examinar la parrilla de programación de los canales de televisión de la 

localidad para establecer la cantidad y calidad de programas destinados a 

promocionar las reservas ecológicas de nuestra provincia y su aporte en generar 

mayores flujos turísticos para contribuir al desarrollo socioeconómico, ambiental 

y cultural de la provincia de Loja. 

 
5.2. Objetivos Específicos: 
 

5.2.1. Determinar las razones por las que los canales de televisión de la 

localidad, no se interesan mayormente por la producción y difusión de las 

reservas ecológicas de la provincia de Loja para la promoción del turismo 

ecológico. 

 

5.2.2.  Generar en la ciudadanía una cultura de apropiamiento del 

ecoturismo, a través de la producción y difusión de programas sobre nuestras 

reservas naturales en la televisión local, como una nueva forma de recreación 

aprendiendo de nuestra biodiversidad. 

 

5.2.3. Cuantificar el desarrollo de la actividad turística-ecológica durante 
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el primer trimestre del año 2007; y, establecer las posibles proyecciones de 

crecimiento a través de la continua promoción de nuestras reservas. 

 
5.2.4. Promocionar, a través de un programa específico, nuestras 

reservas ecológicas de manera permanente para lograr que la actividad turística 

ecológica se convierta en otra fuente de desarrollo social y económico de la 

provincia. 

 

6. HIPÓTESIS: 

 

En los canales de televisión de la localidad, no existe una apropiada producción 

de programas de difusión de las reservas ecológicas de la provincia de Loja que 

promocionen el turismo ecológico, por lo que está actividad no ha logrado un desarrollo 

significativo, no permitiendo que exista un mayor flujo de turistas, perdiéndose fuentes 

de trabajo y recursos que contribuirían al mejoramiento de vida del pueblo lojano. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

 7.1. Métodos 

 

Para la realización de esta investigación en sus diversos campos de acción son 

necesarios métodos, procedimientos y técnicas. Para la validación  y confiabilidad de 

este proceso investigativo, es imperativo encontrar los caminos adecuados que permitan 

conocer de manera profunda la realidad de los hechos, su causalidad y consecuencias. 

 

En esta perspectiva, la aplicación del método inductivo permitirá  indagar sobre 

la real necesidad de los canales de televisión locales, de implementar un programa que 

promocione las reservas ecológicas naturales de la provincia de Loja, a fin de contribuir 

con su engrandecimiento turístico. Mediante el estudio y análisis particular de cada 

empresa televisiva será posible generalizar las demandas de programación de los 

canales locales. 

 

El método deductivo será de gran utilidad, pues de acuerdo a la amplia 
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información que se pretende, permitirá extraer conclusiones y consecuencias que 

esclarezcan las distintas dudas con respecto al tema investigado. 

 

De su parte, el método analítico sintético permitirá analizar detenidamente las 

diferentes informaciones relacionadas al problema, para desintegrar el hecho y así 

demostrarlo, describirlo y explicarlo de una manera segura. 

 

 7.2. Técnicas 

 

Como instrumentos utilizaremos el sondeo para establecer primeras 

aproximaciones y referentes acerca del tema objeto de estudio. La técnica de la 

observación servirá para establecer las relaciones de los hechos que conducen a este 

problema, destacar las características e identificar la existencia de la realidad. 

 

Se utilizarán encuestas para tener una idea más precisa acerca de  la falta de un 

programa que promocione el turismo ecológico en nuestra provincia, dichas encuestas 

se aplicarán entre la ciudadanía lojana.  

 

La ciudad de Loja cuenta con aproximadamente 140.000 habitantes. Para 

determinar el tamaño de la muestra, se recurrirá a la fórmula para universos infinitos de 

la autoría del profesor español Restituyo Bravo Sierra, que es la siguiente: 

 

    ² x p x q 
n= -------------------- 

                            E² 
 
 

n=  tamaño de la muestra 

E= margen de error = 5 

= nivel de confianza= 2 

p= varianza (nivel de confiabilidad) = 50 

q= varianza (nivel no probabilística) = 50 
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Así tenemos que: 

 

            4 x 50 x 50 
n=------------------- 

                25 
 

           10000 
n=------------------- 

              25 
 

n= 400  

 
 
Se realizarán entrevistas a los directivos de los canales de televisión locales, a 

operadoras turísticas y a especialistas en el manejo medioambiental. Esta técnica 

permitirá a través del diálogo mantener una relación directa con los actores sociales para 

conocer más de cerca la realidad de esta actividad. 

 

8. CRONOGRAMA   

 

ACTIVIDADES PRIMER
MES 

SEGUNDO
MES 

TERCER 
MES 

CUARTO 
MES 

QUINTO 
MES 

Elaboración del 
Proyecto 

X X X     

Aprobación del 
Proyecto 

          X     

Investigación de 
Campo 

 X X X X X X X    

Tabulación e 
interpretación de 
resultados 

              X   

Diseño de la 
propuesta 

   X X X X  

Elaboración del 
borrador del Informe 
Final 

    X X 

Presentación del 
Informe Final 

              X X 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

 9.1. Recursos Humanos 

 

  - Lic. Campos Ortega Romero, Coordinador Docente 

- Carmen Rodríguez Rodríguez, egresada de Comunicación Social 

 

 9.2. Recursos Materiales 

  - Útiles de oficina 

  - Computadora 

  - Videocasetes 

 

 9.3. Recursos técnicos 

  - Cámara de televisión 

  - Isla de edición digital de video 

  - Set de Televisión 

  - Micrófonos 

 

 9.4. Presupuesto 

  Movilización    100.00 Usd 

  Videocasetes    40.00 

  Alimentación    50.00 

  Útiles de oficina   20.00 

  Impresión textos   50.00 

  Fotocopias    10.00 

  Anillados    5.00 

  Alquiler cámara   80.00 

  Edición Digital   60.00 

  Imprevistos    100.00 

   TOTAL   515.00 Usd 
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 9.5. Financiamiento 

 

  El financiamiento de la presente investigación será cubierto mediante 

crédito educativo gestionado por la autora de este trabajo. 

 

 

10. SUMARIO 

 - Introducción 

 -Metodología Utilizada 

 - Exposición y Discusión de Resultados 

 - Conclusiones y Recomendaciones 

 - Propuesta 

 - Resumen 

 - Bibliografía 

 - Anexos 

 - Índice de contenidos 
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