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a. TÍTULO 

 

LA TELEVISIÓN COMO HERRAMIENTA COMUNICACIONAL DE 

APRECIACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS 

TURÍSTICOS EN ECOTEL TV Y SU INFLUENCIA EN LOS 

POBLADORES DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO- JUNIO 

DEL 2012. 
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b. RESUMEN 

 

La  presente investigación, está centrada en un estudio de lo que los 

medios de comunicación, especialmente la televisión local como 

Ecotel Tv, realiza en cuanto a promoción, apreciación y difusión de los 

sitios turísticos de la ciudad de Loja, los mismos que estén destinados 

a informar a su audiencia sobre esta particular actividadque tiene esta 

zona de la Patria, además de que puedan ser conocidos como 

escenarios de potenciación productiva y de esta manera Loja se 

convierta en un potencial económico basado en el turismo. 

 

Actualmente, específicamente en la ciudad de Loja no existen programas 

turísticos en los que se difunda y promocione el turismo de la ciudad y 

provincia de Loja, aquello se corrobora con las opiniones obtenidas en 

el transcurso de la investigación de campo, donde se pudo conocer a 

profundidad que los medios de comunicación televisiva locales como 

Ecotel Tv, no le prestan mayor importancia al turismo, en virtud de que 

económicamente no les resulta rentable, en este sentido se ha visto la 

necesidad dediseñar un programa que promocione y difunda esta 

actividad. 

 

Los objetivos tanto general como específicos fueron verificados 

gracias a los resultados de la investigación de campo, donde el 

95,85% de los consultados, sostienen que mediante la transmisión de 
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un programa turístico a través de Ecotel Tv, se lograría promocionar 

los recursos turísticos con que cuenta la ciudad de Loja. 

Asimismo, con la finalidad de poder profundizar de mejor manera en 

este estudio, se tuvo que recurrir a una serie de métodos, como el 

científico, inductivo, deductivo, estadístico y sintético, así también de 

técnicas, como la observación, encuestas y entrevistas que 

permitieron obtener información confiable para el establecimiento de 

los análisis, tanto cuantitativos como cualitativos que se constituyen en 

un fundamento para conocer si la televisión es una herramienta 

comunicacional para la apreciación y difusión de los recursos turísticos 

de la ciudad de Loja. 

 

De la misma manera, se elaboraron conclusiones y recomendaciones 

que se exponen en este informe final, donde se destaca precisamente 

que en la televisión local no existe programas destinados a la difusión 

del turismo, por cuanto existe un aspecto mercantilista de la 

comunicación social, que entiende a la información como una simple 

mercancía que dota de ingentes cantidades de dinero a las empresas 

periodísticas, como la televisión, cuando ésta debe ser observada 

como un bien social conforme lo señala la Constitución de este país y 

que lo indica en su 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 
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hechos acontecimientos y procesos de interés general y con 

responsabilidad ulterior”1. 

Por último, se plantea una propuesta alternativa, que está destinada a 

producir un programa televisivo de tipo turístico que permita la 

promoción, apreciación y difusión de los sitios turísticos de Loja, a 

través de Ecotel Tv, mediante la difusión de documentales de los 

distintos rincones turísticos que se hallan en esta parte de la geografía 

ecuatoriana, pues el futuro económico de esta ciudad, al ser sitio 

obligado de visita tanto de propios como extraños permitirían potenciar 

el aparato productivo local. 

 

PALABRAS CLAVES  

 

Comunicación, Turismo, Sitios turísticos, Medios de comunicación, 

Televisión, Programa, Edición, Alternativa.  

  

                                                           
1CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 18, numeral 1, el 

derecho a la información, Quito, 2008, p. 56. 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on a study of what the media, especially 

television Ecotel local TV, performed in terms of promotion, 

appreciation and dissemination of the sights of the city of Loja, they are 

destined for educate listeners about this particular activity with this 

area of the country, and they can be called productive empowerment 

scenarios and thus becomes Loja economic potential based on 

tourism. 

 

Currently, specifically in the city of Loja tourism programs do not exist 

in a more widespread and promotes tourism in the city and province of 

Loja, that is corroborated by the opinions obtained during field 

research, where they could meet depth that local television media as 

EcotelTv, do not pay more importance to tourism, considering that they 

are not economically profitable, in this sense has been the need to 

design a program that promotes and disseminates this activity.  

 

The specific objectives of general and were verified by the results of 

field research, where 95.85% of respondents maintain that by 

transmitting a tourism program through EcotelTv, be achieved promote 

tourism resources which the city of Loja. 

 

Also, in order to deepen the best way in this study, we had to use a 

number of methods, such as scientific, inductive, deductive, statistical 

and synthetic techniques well, such as observation, surveys and 

interviews reliable information allowed for the establishment of 
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analyzes, both quantitative and qualitative constitute a basis to know if 

television is a communication tool for the appreciation and 

dissemination of tourism resources of the city of Loja.  

 

Similarly, conclusions were drawn and recommendations contained in 

this final report, which highlights precisely that there is no local 

television programs for the dissemination of tourism, as there is a 

mercantilist aspect of social communication, which means to 

information as a commodity that gives huge amounts of money to 

media companies, such as television, when it should be seen as a 

social as noted by the Constitution of this country and it states in its 

Article 18, paragraph 1: "All persons, individually or collectively, have 

the right to (...) seek, receive, share, produce and disseminate 

accurate, verified, timely, contextualized, plural, uncensored facts 

about events and processes interest and subsequent liability. "  

 

Finally, we propose an alternative proposal, which is intended to 

produce a television program of tourist type that allows the promotion, 

appreciation and dissemination of the sights of Loja, through EcotelTv, 

broadcasting from different corners documentaries resorts that are in 

this part of Ecuador's geography, as the economic future of this city, 

being forced to visit site both themselves as outsiders would boost 

local production. 
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KEYWORDS 

 

Communication, Tourism, tourist sites, Media, Television, Program, 

Release, Alternative. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas periodísticas constituyen en los elementos más influyentes 

en el colectivo, por medio de ellos se puede conocer cuáles son los 

requerimientos o exigencias sociales, son los responsables de transmitir 

cualquier información en función de generar una opinión pública 

favorable, que oriente, guíe a la comunidad. 

 

Los medios de comunicación, se encuentran mayoritariamente en manos 

privadas son el instrumento de los sectores privilegiados 

económicamente, por tanto mantienen vigente el statu quo, porque son 

empresas privadas que actúan en función de intereses particulares, se 

han convertido en voceros oficiales de instituciones, dejando a un lado el 

sentir de la gente de escasos recursos económicos, de los que se 

constituyen en los verdaderos hacedores o constructores de la sociedad. 

 

En este sentido para poder emprender en el presente estudio, se partió de 

una observación directa en el sitio donde se detectó el problema, para 

posteriormente realizar el planteamiento del problema objeto de 

investigación. 

 

En este estudio primeramente cuenta con un resumen de todo lo 

investigado, donde se muestra la esencia, la importancia de producir un 

programa de televisión de tipo turística, a  través del cual se puede 

promocionar, apreciar y difundir los sitios turísticos que se encuentran en 
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la ciudad de Loja, esta síntesis está traducida al inglés, donde se presenta 

el análisis general de cómo se efectuó este trabajo, así como los 

resultados que fueron arrojados luego de realizarse la investigación de 

campo, posteriormente se estructura una propuesta alternativa, donde se 

explica detenidamente como será estructurado el programa turístico 

televisivo con sus respectivas etapas para su difusión. 

 

Lo trascendente de este estudio es que, se ubica en la ciudad de Loja, 

que ha más de otros cantones de la provincia, cuenta con escenarios 

turísticos de extraordinaria belleza que permiten a quienes los visitan, vivir 

una experiencia única que transforma su cosmovisión, por ello se debe 

defender y respetar estos sitios turísticos, parajes de incalculable valor 

histórico como: Museo del Banco Central, Museo de las Madres 

Conceptas, Iglesia de El Valle, por citar unos cuantos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La televisión  

La televisión es un medio que alcanzado, una difusión sin precedentes, es 

usado por una cantidad significativa y grande de personas para satisfacer 

necesidades de información y entretenimiento. 

 

El mago de la cara de vidrio como lo llama Eduardo Liendo, es 

considerado por él “como  un aparato que sirve para lo bueno y no tan 

bueno, siempre en función del uso que el hombre le dé, vino a sellar la 

verdad hoy tan mentada de que vivimos tiempos de imagen, tiempos de 

medios, tiempos de instantaneidad avasallante, más o menos 

representados en el televisor”2. 

 

Este medio de comunicación, conforme afirman muchos estudiosos o 

comunicólogos ejerce un poder enorme en la mentalidad de los 

individuos, porque la información que en esta se presenta, va 

acompañada de imágenes, colores y movimiento, por ello su efecto 

inmediato. 

 

La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor presencia 

en la sociedad, lo que ha llevado a considerarlo uno de los medios básico 

de comunicación social, lo cual repercute para que se contemple como el 

medio que dirige nuestra cultura y los valores que en ella se movilizan. 
                                                           
2VALAIN, Roger. Teorías sobre el medio televisivo y televisión. El discurso televisivo,  I 

Edición, Editorial  Imago, Granada, 2006, p. 16. 
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 “El poder del medio radica en su capacidad de impacto, penetración 

social y poder hipnótico debido a su percepción audiovisual”3. 

 

También se puede afirmar que el efecto que genera la televisión en los 

seres humanos es inmensa, pues es uno de los medios de comunicación 

más influyentes en las personas, además crea necesidades, muchas de 

las cuales quedan sin resolver. 

 

La televisión como herramienta de apreciación y desarrollo colectivo 

La comunicación no es una variable independiente o aislada del 

desarrollo como lo proponen algunas visiones instrumentalistas de la 

modernidad (la comunicación por la comunicación misma), sino que por lo 

contrario es un elemento central de éste, sin el cual no se puede alcanzar 

el crecimiento.  

 

En éste sentido, reflexionando sobre la relación que existe entre 

comunicación y desarrollo, podemos decir que el crecimiento entendido 

como el mejoramiento general de los niveles económicos, políticos, 

culturales, psíquicos y espirituales de la vida de los individuos o de la 

población, a través de la satisfacción de sus necesidades básicas, es 

producto de un conjunto de factores y procesos sociales complejos, 

dentro de los cuales, el detonador de todos esos elementos es la 

adquisición de conciencia sobre las realidades o problemas que se tienen 

que resolver.  
                                                           
3VALAIN, Roger. Teorías sobre el medio televisivo y televisión. El discurso televisivo,  I 

Edición, Editorial  Imago, Granada, 2006, p. 19. 
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Esto significa, que para que se produzca un desarrollo material de la 

sociedad antes se requiere generar un previo crecimiento mental de la 

misma. De lo contrario, “no existen condiciones apropiadas para la 

gestación del desarrollo: el desenvolvimiento de los individuos, 

comunidades o de un país, parte de la evolución de su intelecto y no de la 

multiplicación acumulada de simples acciones materiales”4. 

 

Lo que se puede decir, es que la comunicación se constituye en una 

importante herramienta para la transmisión de mensajes, así como 

también es un instrumento que permite la generación de opinión pública, 

por la influencia que esta genera en los televidentes especialmente. 

 

La televisión como herramienta de promoción 

El mensaje televisivo tiene una autonomía orgánica y una diversidad, y su 

equilibrio se establece en el campo del propio mensaje; no en la superficie 

de significado propuesto, sino predominantemente en el interior del juego 

imagen-símbolo. La comunicación visual, a diferencia de la conceptual, 

afecta directamente al individuo sin requerir el proceso de descodificación 

de los signos escritos, y repercute en su afectividad sin necesidad de 

pasar por la mediación de su intelecto. De aquí surge la fuerza de 

sugestión y fascinación que provoca la televisión y, por ello, se presta 

más que ningún otro medio de comunicación, al ejercicio de pensamiento 

simbólico, consecuentemente una herramienta muy fuerte para la 

promoción de una diversidad de mensajes de la índole que estos sean. 
                                                           
4 ESTEINOY, Javier, La Televisión, Unidad Xochimilco, Editorial Arial, México, D.F., 

México, 2005. 
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Formulando este principio de forma más suave y quizá más próxima a la 

verdad, diremos que el funcionamiento de la televisión es aquel que la 

sociedad quiere o espera de ella. Por consiguiente se nos antoja absurdo 

arrojar las piedras de la crítica contra la televisión; esta no es sino un 

medio de comunicación y, como tal, inocuo. Parece más oportuno que 

cuando hubiera que lanzar alguna piedra esta se dirigiera contra las 

estructuras sociales, puesto que tenemos un régimen de televisión 

estatal. Y cuando, fruto de un error de interpretación, por la inercia de 

tantos años en los que el Gobierno y Estado eran una misma cosa o por 

un manifiesto abuso de poder, este medio ha funcionado como televisión 

gubernamental, habrá de ser el gobierno quien reciba las críticas y quien 

haya de rendir cuenta de los posibles grandes males que pudieran 

aquejar a este medio. 

 

La televisión tiene un amplísimo potencial de incidencia debido a su 

capacidad de llegar en un instante a una audiencia que se cuenta por 

millones. Junto a esta cifra parece ridícula la máxima de lectores que 

puede alcanzar un libro o un periódico. De ahí que la televisión esté en el 

punto de mira de quienes tratan de comunicar algún mensaje al colectivo 

social. Sin embargo, es preciso recordar que las características de 

inmediatez, instantaneidad y multiplicación del mensaje televisivo 

coexiste con una dificultad de fijación y sedimentación de ideas y 

conceptos.  

 



14 
 

La emisión diaria de televisión es como un torrente que acoge en su seno 

y arrastra toda suerte de contenidos diversos, heterogéneos y mezclados; 

un torrente que apenas deja tierras de aluvión. Esto lo saben bien los 

publicitarios que se ven obligados a bombardear una y otra vez a la 

audiencia con el pase repetido de los mismos «spots» publicitarios. 

 

Televisión y difusión de programas 

La televisión es un medio de comunicación que desde su aparecimiento 

ayuda a la transmisión de noticias y cualquier tipo de información 

rápidamente. Hoy en día se distinguen diversos tipos de canales en los 

que se pueden ver las noticias del día tanto en directo como en 

grabaciones, así como programas de diferente índole, sean políticos, 

religiosos, económicos, sociales, culturales de farándula y cuantos más 

puedan tratarse por este medio de comunicación colectiva.  

 

Destacan también programas destinados a los debates y mesas redondas 

en los cuales se tratan temas de la actualidad y que permiten al 

espectador sacar sus propias conclusiones del tema en cuestión. Y por 

último las entrevistas que normalmente se incluyen en programas 

informativos.  

 

Aunque tratemos de evitarlo, todo lo que ocurre en nuestro entorno influye 

en el comportamiento de las personas. 
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 La televisión es parte de nuestro ambiente, incluso en ocasiones 

podemos decir que puede ser considerada como un miembro de nuestra 

familia, precisamente por ser un elemento importe dentro de este entorno. 

No cabe duda de que nuestra conducta, está influida al menos en cierta 

forma, por la calidad de programas y contenidos que presenta. 

¿Qué es el turismo? 

Según la Organización Mundial del Turismo, esta actividad comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo 

inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por 

otros motivos. 

 

Productos turísticos 

 

Turismo individual 

Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por los 

viajeros sin intervención de operadores turísticos. 

 

Turismo ecológico 

Esta actividad se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin 

importar su nivel económico por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. 

“Es el más convencional, pasivo y estacional. Es normalmente menos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_estacional&action=edit&redlink=1
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exigente y especializado. Aquí podemos encontrar el turismo de sol y 

playa”5. 

 

Este tipo de turismo, no es muy conocido en el Ecuador, sin embargo es 

muy reconocido en otros países como Argentina por ejemplo, mediante 

esta actividad se evita la contaminación del medio ambiente, por lo tanto 

debe ser practicado. 

Turismo cultural 

Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es 

más exigente y menos estacional. A los que se pueden añadir algunos 

otros tales como: 

 Urbano: desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que 

son Patrimonio de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder 

adquisitivo alto, es el tipo de turismo más grande del mundo y está 

dado por un turismo masivo. 

 Monumental: “vinculado exclusivamente a monumentos histórico-

artísticos que pueden estar alejados de núcleos de población 

importantes”6. 

 Arqueológico: vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que 

pueden estar alejados de núcleos de población importantes. 

 Funerario: vinculado cementerios donde o bien hay tumbas 

realizadas por arquitectos famosos o bien hay personajes famosos 

enterrados allí. 

                                                           
5Organización Mundial del Turismo (junio de 2012). Consultado el 22 de septiembre de 

2012. 
6Organización Mundial del Turismo (2009). Consultado 20 de septiembre de 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_sol_y_playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_sol_y_playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_arqueol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
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 De compras: vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. 

Incluye artículos de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común 

como calzado, electrónica. 

 Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los 

pueblos. En algunos casos cercano al turismo ecológico. 

 Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico. 

 Idiomático: vinculado a los estudios, fundamentalmente a los de 

idiomas. 

 Gastronómico: vinculado a la comida tradicional de un 

determinado lugar. 

 Enológico: vinculado a los vinos de una zona. 

 Industrial: motivado por la visita a fábricas o grandes 

construcciones civiles. 

 

Turismo natural 

Se desarrolla en un medio natural, tratando siempre de realizar 

actividades recreativas sin deteriorar el entorno. 

 Rural: es desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación 

es conocer las costumbres y las tradiciones del hombre en el 

mundo rural. Se interesa por la gastronomía, la cultura popular, 

artesanía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shopping
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_idiom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_gastron%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_enol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
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 Ecoturismo:“basado en el contacto con la naturaleza. Sus 

recursos los componen las reservas y parques nacionales, es decir, 

una flora y fauna interesante en la zona receptiva”7. 

 Agroturismo: su finalidad es mostrar y explicar el proceso de 

producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias. 

 Agroecoturismo:“es aquel donde el visitante se aloja en 

habitación con estándares turísticos pero participa en las labores 

agrícolas, convive con la comunidad y consume los alimentos 

recolectados con la familia”8. 

 Ornitológico: es el turismo centrado en el avistamiento y 

observación de aves. 

 Ictioturismo: es la actividad turística centrada en la práctica de la 

pesca realizada en áreas naturales permitidas. 

 Cinegético: “Turismo enfocado a la caza de animales en lugares 

específicos (ranchos cinegéticos), donde se permite cazar 

solamente a animales que han sido criados específicamente para 

este fin”9. 

 

La influencia de la televisión en los televidentes 

La televisión tiene una gran fuerza expresiva, porque se basa en la 

imagen y esto es muy eficaz para interiorizar los mensajes ya que se 

                                                           
7Organización Mundial del Turismo (junio de 2011). Consultado el 26 de septiembre de 

2012. 
8Organización Mundial del Turismo (junio de 2012). Consultado el 22 de septiembre de 

2012. 
9Organización Mundial del Turismo (2008). Consultado el 18 de agosto de 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agroturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_sostenida_por_la_comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ornitol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
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meten directamente en el subconsciente. Son imágenes con color, 

música, presentan la realidad con movimiento, “viva”.  

 

En los años setenta surgió la televisión en color y aumentaron las ventas 

de aparatos televisivos, y este incremento de la demanda favoreció la 

producción en cadena, acercando los aparatos a esos sectores de la 

sociedad para los que antes hubiera sido imposible el acceso a los 

mismos. “La televisión es un gran espectáculo que a su vez integra otros 

espectáculos como el teatro, el deporte, la música, el cine... con lo cual 

tiende a refrenar la independencia de estos últimos”10.   

 

Jesús González Requena explica que: la televisión ocupa un lugar 

privilegiado en la casa y cómo esto supone la abolición de la intimidad. La 

presencia de la televisión en los lugares clave de la vivienda. Esto 

también influye en la forma de comunicase entre la familia, la 

comunicación se estructura en torno a un centro exterior al ámbito familiar 

(la televisión), con lo que ese lugar deja de ser un espacio de intimidad.  

 

La televisión se va acoplando a la vida familiar, llegando a ser un 

elemento cotidiano y necesario, y así cuando, por ejemplo, en una comida 

la televisión está estropeada hay cierta incomodidad entre los 

comensales, que no tienen más remedio que mirar al plato de comida 

para evitar las miradas de los demás. 

 
                                                           
10FERNÁNDEZ, R. Medios de comunicación de masas. Su influencia en la sociedad y en 

la cultura contemporánea. C.I.S. Madrid, 2009, p. 56. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente investigación, fueron necesario aplicar 

varios métodos, procedimientos y técnicas. 

 

Método Científico.- Este método permitió identificar y vincular situaciones 

que permitiendo estructurar la problemática de estudio, como es la 

televisión como herramienta comunicacional de apreciación, promoción y 

difusión de programas turísticos en Ecotel Tv y su influencia en los 

pobladores de la ciudad de Loja, aclarando de esta manera el problema, 

además de generar conocimientos que permitan mejorar las actividades 

comunicaciones en cuanto a la televisión se refiere. 

 

Método Inductivo.- con este método se analizaron hechos particulares a 

partir de los cuales se extrajo conclusiones de carácter general. Es decir, 

se indagó sobre la real necesidad de que los canales locales de 

televisión, especialmente Ecotel Tv, renueve su parrilla de programación, 

particularmente en lo relacionado a los programas de tipo turístico que 

deben implementarse para la difusión de los sitios turísticos de la ciudad 

de Loja y contribuir de esta manera a su desarrollo. 

 

Método Deductivo.- ayudópartir de datos generales aceptados como 

válidos y que por medio del razonamiento lógico para arribar a las 

conclusiones y recomendaciones que constan en la presente 
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investigación, debido a la gran cantidad de información que se obtuvo con 

la investigación de campo. 

 

Método Estadístico.-fue empleado para determinar el tamaño de la 

muestra como también para la tabulación de datos matemáticos luego de 

haber obtenido los resultados correspondientes de las encuestas. Los 

datos obtenidos están representados en cuadros estadísticos con sus 

respectivos análisis tanto cuantitativos como cualitativos los mismos que 

van acompañados con sus respectivos histogramas donde están 

representados los porcentajes que fueron arrojados luego de analizado el 

trabajo de campo. 

 

Método Sintético.- Fue de enorme utilidad al momento 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 correcta para una 

mejor comprensión de lo que se investigó. 

 

Técnicas 

Las técnicas de investigación son estrategias metodológicas que deben 

ajustarse al tipo de investigación que se realice. 

 

Observación.- esta técnica ayudó obtener datos tanto cualitativos como 

cuantitativos que fueron un fundamento para la obtención de datos en 

referencia a la televisión como herramienta comunicacional de 
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apreciación, promoción y difusión, con lo que se logró determinar la 

relación de los hechos que condujeron al problema, el nivel de 

problematización que existió. Además permitió identificar y visualizar de 

mejor manera la realidad actual de los medios de comunicación 

televisivos como Ecotel Tv y su responsabilidad en la difusión y 

promoción de los sitios turísticos de la ciudad de Loja. 

 

Entrevista.- fue aplicada al Gerente de Ecotel TV, Lic. Ramiro Cueva 

Atarihuana, a directores de los departamentos de Turismo del Municipio 

de Loja, Diego Castro, Consejo Provincial, Ángel Hualpa y Ministerio de 

Turismo de Ciudad de Loja, Sr. Paúl Moreno, así como a agencias que 

ofertan paquetes turísticos como: gerentes de Teloncur, Álvarez Travel y 

e Hidaltur, en un total de 8, los criterios por ellos vertidos dieron una 

aproximación más certera con relación a los programas que en la 

televisión local se difunden, especialmente en la empresa televisiva 

señalada con anterioridad. Es decir se pudo identificar de mejor forma la 

relación que tienen estos actores respecto a la realidad de esta actividad. 

 

Encuesta.- Estaprácticafue indispensable para obtener los datos de 

primera mano, resultados que garantizaron la efectividad de poner al aire 

la propuesta alternativa, a fin de solucionarla problemática. Se la realizó a 

los habitantes de la Ciudad de Loja, porque constituyeron el público 

objetivo de esta investigación. Para ello se consideró las proyecciones de 

población del censo del 28 de noviembre de 2010, que son en un total de  

215 mil  habitantes  que fueron tomados como el universo al que se 
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investigó, para ello se aplicó la fórmula para públicos infinitos. 

Posteriormente  se obtuvo la muestra representativa, a la que se aplicó la 

encuesta, por lo tanto se utilizó el cuestionario como instrumento de 

medición, el mismo que estuvo integrado con ocho interrogantes. 

 

FÓRMULA 

n =
0² x P x Q

e²
 

 

Donde: 

 n= Tamaño de la muestra 

0²= Nivel de confianza = 2 

e² = Margen de error=5 

p=varianza ( nivel de confiabilidad) = 50 

q= varianza ( nivel no probabilística) = 50 

 

Aplicación de la Fórmula 

  4 x 50 x 50 

n=----------------------------- 

      25 

 

 10000 

n=---------------------------- 

 25 

 

n= 400 Rta. 
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El tamaño de la muestra fue de 400 personas, con lo cual se garantizó la 

confiabilidad de los resultados. Esta fórmula se aplicó teniendo un nivel de 

confianza del 95.5% y un margen de error del 0.05%. 
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f. RESULTADOS 

 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados que se consignan a continuación son el resultado 

de la aplicación de las encuestas, ideas y criterios que ayudaron a 

esclarecer el presente trabajo investigativo. 

 

ENCUESTA 

DATOS GENERALES 

1. GÉNERO 

Cuadro # 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 200 50% 

Mujeres 200 50% 

Total 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 

 

Gráfico # 2 
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Análisis cuantitativo 

El 50% de encuestados que representa a 200 personas, corresponden al 

sexo masculino; y, el 50% restante que son 200 individuos, son de género 

masculino. 

 

Análisis cualitativo 

Se ha procurado la existencia de la equidad de género en lo se refiere a la 

recolección de la información, esto es, la igualdad de oportunidades para 

conocer lo que piensan los ciudadanos lojanos con el rol que juega Ecotel 

Tv, respecto a la promoción de los sitios turísticos de la ciudad de Loja. 
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2. EDAD 

 

Cuadro # 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-25 años de edad 200 50% 

26-45 años de edad 150 37.5% 

Más de 46 años de 

edad 

50 12.5% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 

 

Gráfico # 2 

 

 

Análisis cuantitativo 
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37,5% que refiere a 150 personas, están entre los 26 a 45 años de edad, 

en tanto que, el restante 12,5% , es decir  50 personas, corresponde a 

encuestados cuya edad está por los 46 años en adelante. 

 

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 se pueden ubicar 

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 más de cuarenta y seis años. 
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3. OCUPACIÓN 

 

Cuadro # 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiante 100 25% 

Corredores Bienes 

Raíces 

30 7,5% 

Docentes 100 25% 

Empleados 150 37,5% 

Abogados 20 5.0% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 
 

 

Gráfico # 3 

 

 

Análisis cuantitativo 
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docentes. El 7,50% que representa a 30 consultados son corredores de 

bienes raíces, un 25%, que constituyen 100 investigados son estudiantes 

y el 5%, que representa a 20 sujetos son abogados. 

 

Análisis cualitativo 

Como se puede advertir, la mayoría de personas tienen una ocupación 

como empleados tanto públicos como privados y realizan diferentes 

labores. Un número menor de consultados se dedican a la docencia, un 

porcentaje similar son estudiantes de distintas especialidades. Otro grupo 

menor de interrogados se dedican a la abogacía en libre ejercicio, en 

tanto que otros tienen actividades privadas en calidad de corredores de 

bienes raíces. 
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4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Cuadro # 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 30 7,5% 

Secundaria 100 25% 

Superior 270 67,5% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 

 

Gráfico # 4 

 

 

Análisis cuantitativo 
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tienen formación secundaria y el 7,5% que corresponde a 30 consultados 

tienen estudios de primaria. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Primaria Secundaria Superior

67,50%

25%

7,50%

Primaria

Secundaria

Superior

INSTRUCCIÓN



32 
 

Análisis cualitativo 

La mayoría de personas encuestadas tienen formación a nivel superior, 

los mismos que cuentan con criterios claros y valederos respecto a cómo 

Ecotel Tv brinda espacios para la promoción de los rincones turísticos de 

la ciudad de Loja, otros tienen formación secundaria y se dedican a 

distintas actividades y un porcentaje muy pequeño de consultados tienen 

formación primaria y sus ocupaciones están relacionadas con aspectos 

como el comercio básicamente. 
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DATOS ESPECÍFICOS. 

 

1. ¿Ve usted televisión local? 

 

Cuadro # 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 220 55% 

No 40 10% 

A veces 140 35% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 

 
 

Gráfico # 1 
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Análisis cuantitativo 

La población encuestada, con un mayoritario 55%, es decir 220 

investigados, dice que sí ve la televisión local, mientras un significativo 

porcentaje, esto es, el 35% que representa a 140 encuestados indica que 

a veces; en tanto, 40 personas, que constituye el 10% señala no ver la 

televisión local. 

 

Análisis cualitativo 

Los ciudadanos interrogados en su mayoría, refieren ver la televisión 

local, principalmente porque les interesa conocer lo que sucede en la 

ciudad. En tanto, un significativo número de consultados, dicen ver la 

televisión local a veces, especialmente cuando disponen de tiempo. 

Finalmente, quienes dicen no ver la televisión local, es un porcentaje 

pequeño, pues la televisión ya no es de su agrado. 
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2. ¿Qué tiempo dedica en ver la televisión? 

 

Cuadro # 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de una hora 155 43% 

Una a dos horas 198 55% 

De dos a cinco horas 7 2% 

Más de cinco horas 0 0% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 

Gráfico # 2 

 

Análisis cuantitativo  
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televisión local entre 2 a 5 horas diarias; y, finalmente, ninguna persona 

encuestada refiere ver la televisión más de cinco horas diarias. 

 

Análisis cualitativo 

Los resultados arriba obtenidos, permiten establecer que la mayoría de 

encuestados del universo de 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 encuestados, justifican tal 

actitud por cuanto mayormente no les atrae la televisión lojana y prefieren 

otros medios para su entretenimiento. 

 

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

televisión entre dos a cinco horas diarias, porque su mayor 

entretenimiento es observar este medio de comunicación. 

 

Finalmente, ninguno de los encuestados señala observar la televisión 

local por más de cinco horas diarias. Se esgrimen como motivos la 

realización de otras actividades. 
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3. ¿Qué tipo de programación en televisión  ve usted? 

 

Cuadro # 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Telenovelas 9 2,5% 

Musicales 60 16,66% 

Dibujos animados 13 3,61% 

Deportes 33 9,17 

Noticias 90 25% 

Películas 50 13,89% 

Programas 

educativos 

50 13,89% 

Programas turísticos 55 15,28% 

Otros 0% 0% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 

Gráfico # 3 
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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 25%, es decir 90 consultados, prefieren las noticias. El 16, 

66%, es decir, 60 personas, se inclinan por los musicales. El 15, 28%, que 

corresponde a 55 individuos, prefieren los programas turísticos. El 13, 

89%, que representa a 50 interrogados gustan de películas, similares 

porcentajes apuestan por los programas educativos, un 3,61% 

correspondiente a 13 consultados prefieren los dibujos animados y un 

2,5%, es decir 9 sujetos, las telenovelas. 

 

 

Análisis cualitativo 

Las respuestas a las interrogantes planteadas, mayoritariamente 

señalaron su preferencia por los programas de noticias que tienen las 

estaciones de televisión de la localidad. Para ello, lo más trascendente de 

las estaciones televisivas está en los noticiarios porque les permite 

mantenerse informados de lo que ocurre a su alrededor. 

 

El segundo valor de preferencia por el que se inclinan los encuestados es 

por los musicales, es decir videos ya que por intermedio de éstos pueden 

estar informados de las últimas novedades en cuanto a producción 

musical y artistas que están de moda. 
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La preferencia por los programas deportivos están en un pequeño grupo, 

pues prefieren aquellos porque les permite estar al tanto de lo que ocurre 

en nuestro medio con relación a las diferentes disciplinas deportivas, 

especialmente el fútbol profesional. 

 

Los dibujos animados también gustan a un pequeño porcentaje, otros 

encuestados señalan las telenovelas, a lo mejor existe un poco de 

confusión en aquello en virtud de que dentro de la programación de los 

medios televisivos locales no tienen dentro de su parrilla aquello, pero si 

lo tienen los canales nacionales.  

 

Asimismo, las películas tienen aceptación, porque ello les permite 

distraerse, y estar al tanto de las últimas producciones de la pantalla 

chica. Los programas educativos gusta a una considerable cantidad de 

personas, pues ello les permite tener una mejor orientación al respecto, 

en lo que tiene que ver a comportamiento social especialmente, otro 

porcentaje apuesta por los programas turísticos, aunque no existan dentro 

de la programación de los canales de televisión, especialmente de Ecotel 

Tv, por lo tanto sería indispensable contar con espacios para este fin. 
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4. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre  los sitios 

turísticos de la ciudad de Loja? 

 

Cuadro # 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 40 11,11% 

Poco  80 22,22% 

Regular 80 22,22% 

Medio 40 11,11% 

Nada 120 33.34% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 

 

Gráfico # 4 

 

Análisis cuantitativo 

Del total de encuestados, el 33,34% que representa a 120 personas, 
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porcentaje igual dicen que es poco, en tanto que  el 11, 11%, es decir 40 

sujetos tienen conocimiento medio, de la misma manera otro grupo igual y 

que representa la misma cantidad de individuos consultados indican tener 

conocimientos altos sobre los rincones turísticos de esta ciudad.  

 

Análisis cualitativo 

Para la mayoría de encuestados sostienen que no tienen ningún 

conocimiento respecto a los sitios turísticos con que cuenta la ciudad de 

Loja, por cuanto los medios de comunicación y sobre todo la televisión no 

los difunde. Un pequeño segmento, afirman en cambio que tienen pocos y 

regulares conocimientos al respecto, por cuanto se han enterado por 

medio de folletos sobre la existencia de los estos rincones turísticos, otro 

grupo de individuos investigados indican que su conocimiento es alto y 

medio, los unos porque se han enterado por medio de canales nacionales 

y los otros por noticias que de vez en cuando se difunden en los 

noticiarios de los medios locales, sin embargo no es suficiente tal 

información. 
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5. ¿De los canales locales de Televisión cual es de su 

preferencia?  

 

Cuadro # 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecotel Tv. 200 55,55% 

Uv. Televisión 100 27,78% 

13 Plus 60 16,67% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 

 
 

Gráfico # 5 
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UvTelevisión, en tanto que el 16, 67% que constituyen 60 interrogados 

ven 13 Plus. 

 

Análisis cualitativo 

Conforme a los resultados arrojados en la presente interrogante, se 

deduce que la mayor parte de investigados observan Ecotel Tv, por 

cuanto es medio televisivo que presenta una variedad de programación, 

como noticiarios, programas de espectáculo, variedades y deportes, los 

mismos que son manejados con profesionalismo. Un grupo menor les 

agrada Uv Televisión,  especialmente por los programas de noticias, un 

porcentaje menor de encuestados prefieren trece plus por los videos 

musicales que allí se difunden. 
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6. En los programas que usted observa en Ecotel Tv se 

difunden los sitios turísticos de la ciudad de Loja? 

 

Cuadro # 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 72 20% 

No 288 80% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
 Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 

 
Gráfico # 6 
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afirman sí se difunden mensajes de este tipo en los programas de la 

televisión lojana. 

 

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 los 

museos locales y parques de la ciudad. 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 rincones cuando existen espacios 

financiados a través de la publicidad, en ocasiones por empresas de 

carácter turístico. 
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7. ¿Está de acuerdo con que se implemente un programa que 

permita la promoción de los sitios turísticos de la ciudad de 

Loja, a través de Ecotel Tv? 

 

Cuadro # 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 345 95,83% 

No 15 4, 17% 

TOTAL 360 400% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
 Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 
 
 
 

Gráfico # 7 
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Análisis cualitativo 

La casi totalidad de investigados, consideran que se debería implementar  

un programa que este destinado a informar, promocionar los sitios 

turísticos de la ciudad de Loja, porque ésta es rica turísticamente, según 

sus criterios, es necesario la implementación de espacios a fin de hacer 

conocer a Loja, no solo como centro cultural y musical, sino también 

turístico, aquello aumentarán las visitas y consecuentemente la 

reactivación económica local. 

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

programa de este tipo, por cuanto, ya existen o ha habido espacios que 

promocionen esta temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

8. ¿Considera usted que con la creación de un programa 

turístico a través de Ecotel Tv, se contribuiría para una mejor 

apreciación y difusión de los lugares turísticos de la ciudad 

de Loja? 

 

Cuadro # 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 345 95,83% 

No 15 4, 17% 

TOTAL 360 400% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 

 

Gráfico # 8 
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Análisis cuantitativo 

Del total de encuestados, el 95,83%, es decir 345 personas señalan que 

sí, mientras que el 4,17%, que corresponde a 15 investigados sostienen 

que no. 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría de investigados, indicaron que con un programa de televisión 

en Ecotel Tv sí existiría una mejor apreciación y difusión de los lugares 

turísticos de la ciudad de Loja, ello permitirá que los visitantes cuenten 

con mayor información respecto a los bellos rincones que existen y de 

esta manera darlos a conocer a nivel nacional e internacional. 

 

Un grupo minoritario, sostiene que no hay necesidad, por cuanto existen 

instituciones que están encargadas de tal promoción y si lo están 

haciendo, no sólo a nivel televisivo, sino radial y en otros medios de 

comunicación social locales. 
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9. ¿Qué horario y día preferiría que se difunda este programa? 

 

Cuadro # 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por la Mañana 30 8,33% 

Por la Tarde 45 12,50% 

Por la Noche 100 27,78% 

Lunes a viernes 25 6,94% 

Fin de semana 160 44,45% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 

 
 
 

Gráfico # 9 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Mañana Tarde Noche Lunes a
viernes

Fin de
semana

44,45%

6,94%

27,78%

12,50%

8,33%

Mañana

Tarde

Noche

Lunes a viernes

Fin semana

HORARIO DE PREFERENCIA



51 
 

Análisis cuantitativo 

El 44, 45%, es decir 160 personas señalan que les agradaría se difunda 

durante los fines de semana. El 27,78% que corresponde a 100 

encuestados prefieren por la noche, el 12,50%, que representa a 45 

individuos, por la tarde. El 8,33%, que constituyen 30 encuestados, les 

gustaría por la mañana y el 6,94%, que representa a 25 investigados de 

lunes a viernes. 

 

Análisis cualitativo 

La mayor parte de investigados sostienen que les gustaría que se difunda 

un programa de tipo turístico durante los fines de semana por cuanto 

tienen más tiempo para poder observarlo, otro grupo lo prefiere durante la 

noche, en vista de que terminan sus actividades de trabajo, otro 

porcentaje menor le gustaría se promocionen mensajes sobre el tema 

durante la tarde, pues muchos de ellos tienen libre en este horario y les 

resultaría más fácil observarlo, porcentajes casi similares los prefieren por 

la mañana y de lunes a viernes, en virtud de que tienen tiempo disponible 

para poder mirar la televisión y de esta manera conocer de mejor forma lo 

que la ciudad de Loja ofrece en cuanto a turismo se refiere. 
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10. Con que frecuencia  sugiere que sea transmitido? 

 

Cuadro # 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 52 14,44% 

Semanalmente 277 76,95% 

Quincenalmente 15 4,16% 

Mensualmente 16 4,45% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 

 

Gráfico # 10 

 

 

Análisis cuantitativo 
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consultados prefieren diariamente. El 4,45% que representa a 15 sujetos, 

indican que mensualmente y el 4,16% que constituyen 15 individuos lo 

desean quincenalmente. 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría del universo investigado sostiene que les gustaría que el 

programa que permita proyectar y promocionar los sitios turísticos debe 

ser  proyectado semanalmente, en su criterio porque permitirá a sus 

responsables 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 proponen. 

 

Un número menor de encuestados, se inclina porque la difusión sea todos 

los días, justifican tal opinión, señalando que es mucho mejor tener una 

información actual y del momento sobre la actividad turística de esta 

ciudad, y ello determinará una mayor importancia en la ciudadanía. 

 

Otro porcentaje pequeño de la población encuestada, sostiene que la 

difusión debería ser quincenal, por cuanto, en esta ciudad no existe 

suficiente material para contar con un programa diario o semanal. 

 

Unos cuantos encuestados sostienen que el programa debería ser 

difundido mensualmente, la razón está fundamentada en que una difusión 

de mayor frecuencia llegaría al aburrimiento y al cansancio. 
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11. Marque con una X las temáticas que usted sugiere que se 

aborden en este programa. 

 

Cuadro # 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gastronomía 100 27,78% 

Historia 100 27,78% 

Arte 100 27,78% 

Música 35 9,72% 

Otros 25 6,94% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 

 
 
 

Gráfico # 11 
 

 
 

 

Análisis cuantitativo 
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gastronomía, historia y el arte, en tanto que un 9,72% que corresponde a 

35 personas prefieren la música y un 6,94%, que conforman 25 individuos 

prefieren otros. 

 

Análisis cualitativo 

 

Según el criterio de la mayoría de encuestados indican que les gustaría 

se traten temas sobre gastronomía, historia y arte, por cuanto son 

aspectos que dentro de la televisión local no han sido analizados a 

profundidad y muchas de las costumbres se están perdiendo. 

 

Un porcentaje menor, prefiere la música, porque eso es cultura y fomenta 

también el turismo local, es decir canciones propias de este lugar, las 

mismas que se están perdiendo por la falta de promoción. Un número 

menor, sostiene que otros temas como: turismo de aventura, ecológico 

que tanta falta hace en la actualidad y que no son promocionados por los 

medios de la localidad, especialmente por la televisión. 

 

Análisis de focus group 

Para la realización y escogitamiento del nombre del programa, se utilizó la 

técnica de entrevista por grupo, o focus group, es decir un grupo de 18 

personas de la totalidad de la muestra representativa, donde se planteó 

una sola interrogante denominada a escala de importancia, la misma que 

se detalla a continuación. Esto de acuerdo con los resultados de la regla 

de tres simple. 
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1.- ¿Considera usted que el nombre del programa turístico Loja: 

Bella por Dentro, que se transmitirá por Ecotel TV, es el más 

adecuado que se utilice para la difusión de los recursos turísticos de 

la ciudad de Loja? 

 

Cuadro # 1 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy Importante 15 83.35% 

Importante 1 5.55% 

Poco importante 1 5.55% 

Nada importante 1 5.55% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 
Investigadora: Inés Irene Rodríguez Correa 

 

 
Gráfico # 1 
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Análisis cuantitativo 

De la totalidad de consultados, el 83,35%% que corresponde a 15 

personas señalan que el nombre es muy importante, el 5.55%, que 

representa a 1 persona indican que es importante, el 5,55% que 

constituyen otro sujeto dice que es poco importante, la opción nada 

importante, obtuvo el mismo resultado, porque hablamos de una sola 

persona. 

 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría de encuestados señalan que el nombre del programa 

televisivo para promocionar el turismo es muy importante, es llamativo, 

interesante se le graba con facilidad a las personas, un grupo menor dice 

que es importante, que sueña bien, es atractivo, otro porcentaje dice que 

es poco importante, no es llamativo, no despierta interés, sin embargo 

nada opinó en sostener que no es nada importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Análisis de entrevistas. 

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

tanto al gerente de Ecotel Tv, Lic. Ramiro Cueva, como a las 

departamentos de turismo del Municipio de Loja, Diego Castro, Consejo 

Provincial, Ángel Hualpa, Ministerio de Turismo, Paúl Moreno y Agencias 

de Viajes, Hidaltur, Teloncur y Álvarez Travel 

 

Entrevista realizada al Lic. Ramiro Cueva, Gerente de Ecotel Tv. 

1. ¿Cuáles son las razones para que en este medio de 

comunicación no se  haya implementado un programa turístico 

que permita la difusión de los atractivos Turísticos  que cuenta 

esta ciudad? 

El principal directivo de este medio de comunicación televisivo, 

sostiene que si han existido espacios para promocionar el turismo de 

la ciudad de Loja, pero un programa en si no, y ello ha ocurrido por 

cuanto no existen auspicios económicos de  la empresa privada, 

debido a los costos de producción que implica la puesta al aire de un 

programa de este tipo, además la carencia de profesionales de la 

comunicación social, especializados en esta rama, lo que dificulta 

enormemente la realización de programas de calidad, tanto técnica 

como científica. 

 

2. ¿Cree que este tipo de programas no son rentables dentro de 

un medio de comunicación como la televisión? 

No es que no sean rentables, solo es que no hay auspicios por 

medio de la publicidad, por cuanto, muchos creen o ven a la 
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publicidad como un gasto y no una inversión, pues la aceptación de 

este tipo de programas depende también de la calidad con que se 

los maneje, es decir desde punto de vista tanto técnico, ético como 

científico, por ello hay que planificar bien lo que se tiene que lanzar 

al aire, por cuanto la crítica viene de la gente, aunque también es 

bueno para mejorar. 

 

3. ¿Considera usted pertinente la implementación de un programa 

turístico en este medio de comunicación a fin de promover el 

turismo local? 

Es una idea magnifica, a fin de lograr que los sitios turísticos de la 

ciudad sean conocidos en todos los ámbitos porque no solo los 

medios no han dado la debida importancia, sino las mismas 

instituciones encargadas de su difusión, pero esta idea sería un 

excelente proyecto para su ejecución, con lo que Loja estaría 

ganando mucho en este terreno y también económicamente. 

 

4. ¿Este medio de comunicación cuenta con los instrumentos y 

herramientas comunicacionales adecuadas para poner en 

ejecución un programa que promocione el turismo de esta 

ciudad? 

El Gerente de este medio de comunicación indica que si un medio 

de comunicación no cuenta con los instrumentas y herramientas 

tecnológicas adecuadas no podría generar información, peor 

producir programas, entonces a criterio de  su personero, el canal 

cuanta con todo lo necesario para la pre producción, producción y 
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postproducción, así como los recursos humanos preparados para 

poner en ejecución este tipo de espacios. 

 

5. ¿Se cuenta con los recursos tanto económicos como humanos 

para la implementación de un programa que promocione los 

sitios turísticos de esta localidad? 

Exactamente económicos no, pero se podría hacer un esfuerzo para 

ponerlo en ejecución, además se tendrá que buscar los auspicios 

necesario para su financiamiento, porque toda producción por más 

pequeña que sea requiere de recursos económicos. 

 

6. ¿De existir el apoyo económico  del Ministerio de Turismo, 

Ecotel TV, podría difundir el programa? 

No necesariamente podría venir el apoyo del ministerio de Turismo, 

puede venir de otras instituciones, como agencias de viajes, por 

ejemplo y de instituciones que estén empeñados en que el turismo 

local sea difundido, a través de un programa específico, a fin de 

promover el desarrollo económico y esta área se convierta en uno de 

las primeras fuentes de ingresos para la ciudad. 
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Entrevista a directores departamentales: Municipio de Loja, Diego 

Castro, Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Loja, 

Ángel Hualpa, Ministerio de Turismo Zona 7, Paúl Moreno; y, 

agencias de viajes Hidaltur, Teloncur y Álvarez Travel. 

 

1. ¿Cree usted que la carencia de programas turísticos, a través 

de la televisión local como Ecotel Tv, genera alguna 

repercusión en la colectividad lojana? 

Los criterios de los entrevistados son coincidentes porque 

manifiestan que al no existir la producción de programas que 

ayuden a promocionar el turismo, a través de la televisión local, la 

ciudadanía desconoce de los sitios turísticos aquí se encuentran, 

sin embargo sostienen que lo ideal es que se empiece a trabajar en 

este sentido para lograr un mejor desarrollo del turismo local y éste 

a su vez sea conocido a nivel nacional e internacional como ocurre 

con otros sectores de la costa por ejemplo.  

 

2. ¿Considera usted que al no existir difusión de los recursos 

turísticos que tiene la ciudad de Loja, por medio de un 

programa televisivo, afecta en la afluencia de turistas, tanto 

locales, nacionales como internacionales? 

En parte si, por cuanto la televisión ejerce una influencia muy 

grande en el pensamiento de las personas, además el hecho de no 

conocer los recursos turísticos de la localidad se debe a que los 

medios de comunicación lojanos, especialmente la televisión no 
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tienen ningún tipo de programación referente a esta temática, por 

lo tanto existe desconocimiento de parte de los visitantes, sean 

estos locales, nacionales o internacionales, también se debe a que 

no se destinan los espacios suficientes para promocionar las 

bellezas turísticas con que se cuenta en el lugar. 

 

3. ¿Al no existir un programa turístico en la televisión, hace que 

la gente desconozca de las riquezas  con que cuenta la ciudad 

de Loja, lo que afecta la llegada de turistas? 

Los criterios de los entrevistados son coincidentes en el sentido de 

que las personas desconocen de los sitios turísticos que posee la 

ciudad de Loja, porque no hay promoción por parte de los medios 

de comunicación, y señalan además que hasta cierto punto las 

instituciones también son la responsables, por no apoyar a que se 

fomenten esta clase de espacios para promocionar esta clase de 

recursos, a fin de que sean dados a conocer  nivel de todos los 

sectores sociales. 

 

4. ¿Estarían dispuestos a contribuir con el auspicio  económico 

para la creación de un  programa turístico, en el  canal  Ecotel 

Tv? 

Las versiones vertidas por los entrevistados indican que es de 

suma importancia la existencia de un programa que promocione los 

sitios turísticos locales, en virtud de que sería un gran apoyo para 

el desarrollo económico de este lugar, en este sentido indican si 
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estarían dispuestos a brindar apoyo económico, por medio de 

publicidad, para así contribuir al fomento de las zonas turísticas de 

esta localidad. 

 

5. ¿Con la implementación de un programa que promocione el 

turismo de Loja, usted cree que se generarían fuentes de 

trabajo? 

Es indudable que si se edita un programa televisivo que 

promocione el turismo local, se abrirán muchas fuentes de trabajo, 

especialmente para las agencias de turismo, pues se aperturarían 

muchas oportunidades, y se convertiría en un emporio económico 

de la región sur del país por la inmensidad de bellezas y rincones 

turísticos que aquí existen y no son conocidos en otras latitudes11. 

 

  

                                                           
11 Ver anexos, pág. 71.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Verificación de objetivos 

Al concluir la presente tesis se plantearon objetivos, tanto general 

como específicos, los mismos que se verifican conforme se lo 

señala a continuación. 

 

Objetivos General 

 Lograr que Ecotel TV, promocione los recursos 

turísticos de la ciudad de Loja,  a través de la creación 

de un programa turístico utilizando adecuadamente las 

herramientas comunicacionales. 

El presente objetivo general se logra verificar gracias a las 

respuestas de la pregunta número 8 de la encuesta, donde el 

95,85% de los encuestados, sostienen que mediante la transmisión 

de un programa turístico por medio de Ecotel Tv sí se lograría una 

mejor apreciación de los recursos turísticos que se encuentran en 

la ciudad de Loja, por cuanto hasta el momento no se ha logrado 

ninguna promoción ni difusión de los mismos. Así como con las 

preguntas  3 y 4 de la entrevista, al sostenerse que es una idea 

importantísima, a fin de lograr que los recursos turísticos de la 

ciudad se promocione, además se indica que el medio cuenta con 

las herramientas e instrumento tecnológicos para  generar 

información. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de conocimiento de la población 

lojana en cuanto a los lugares turísticos de la ciudad y 

provincia. 

El presente objetivo específico se verifica con las respuestas de la 

pregunta 4 de la encuesta donde el 33,34% de consultados 

sostienen que no tienen ningún conocimiento respecto a los sitios 

turísticos con que cuenta la ciudad de Loja, por cuanto los medios 

de comunicación y sobre todo la televisión local no los difunde, 

siendo indispensable crear un programa para lograr la promoción 

de estos rincones turísticos locales, así como con la pregunta tres 

de la encuesta, donde se señala que al no existir un programa de 

tipo turístico, la gente desconoce de los recursos con que cuenta la 

ciudad de Loja. 

 

 Conocer las razones por las que Ecotel TV, no se 

interesa por la producción y difusión de los lugares 

turísticos de esta localidad. 

El 80% de encuestados, sostienen que desconocen las razones por 

las que Ecotel Tv, no transmita programas de turismo dentro de su 

parrilla de programación y que al momento no existe alguno que 

difunda los rincones turísticos de Loja, por lo tanto el presente 

objetivo se verifica con las respuestas de la pregunta 6 de la 

encuesta, 1 y 2 de la entrevista, donde se señala que no el 
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problema es que no hay auspicios o apoyo publicitario para poner 

al aire un trabajo de esta magnitud. 

 Establecer si la conformación de un programa turístico 

en Ecotel Tv, contribuye para una mejor apreciación y 

difusión de los lugares turísticos de la provincia de Loja. 

El presente objetivo se verifica con las respuestas de la pregunta 7 

y 8 de la encuesta donde el 95,83% de interrogados señalan que 

sería importante que se transmita un programa turístico, a través 

de Ecotel Tv, porque de esta manera existiría una mejor 

apreciación y difusión de los mismos, en virtud de casi todos los 

sitios turísticos de esta localidad son desconocidos para la mayoría 

de personas, tanto locales, nacionales como extranjeros y 5 de 

entrevista, al señalarse que se contaría con un mejor conocimiento 

respecto a los sitios turísticos, además de crearse fuentes de 

trabajo. 

 

 Elaborar una propuesta alternativa que permita la 

difusión de los sitios turísticos de la ciudad de Loja, a 

través de la producción de un programa televisivo en 

Ecotel TV. 

El presente objetivo se logra gracias a las respuestas de la 

pregunta 8 de la encuesta y 3 de la entrevista, donde la mayoría de 

criterios, afirman estar de acuerdo con que se difunda un programa 

turístico y que sea transmitido por Ecotel TV, por cuanto este medio 

tiene mayor prestigio y manejan estos temas con mayor 
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profesionalismo, además que cuenta con una producción local que 

supera el 40%, del resto de medios locales. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El 55.55% de personas que residen en esta ciudad ve la 

programación que tiene Ecotel Tv, porcentajes menores el 

resto de medios televisivos de esta localidad. 

 La mayoría de personas de la ciudad de Loja, dedica de una 

a dos horas diarias a ver televisión local. 

 Las personas que ven el canal Ecotel Tv, de toda la 

programación que presenta les agrada las noticias, porque 

buscan satisfacer sus demandas informativas con respecto a 

lo que ocurre diariamente en la ciudad y provincia, como: 

sucesos sobre economía, política y de la sociedad. 

 De acuerdo con el análisis de la programación de este 

medio televisivo, se constata que no existen programas 

destinados a la difusión turística de la ciudad. 

 La ciudadanía lojana considera que no existe un programa 

para la televisión antes señalada, que esté destinado a la 

promoción de los recursos turísticos de la ciudad, ya que 

éste, a más de promocionar la belleza de estos escenarios, 

lograría una mayor afluencia de turistas. 

 Se concluye que los medios televisivos de la ciudad de Loja, 

especialmente en Ecotel no existe ningún programa que 

ayude a promocionar el turismo local durante su 

programación semanal. 
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 Los ciudadanos de esta localidad, ofrecen respaldo a un 

programa de televisión que esté destinado a la difusión de la 

riqueza turística de la ciudad de Loja, bajo la consideración 

que este espacio generará nuevas plazas de trabajo tanto 

directas como indirectas, promoverá el desarrollo económico  

de esta zona. 

 Los sitios turísticos de la ciudad de Loja, no se promocionan 

a nivel local, nacional e internacional por cuanto no se 

cuenta con un programa en los medios televisivos como 

Ecotel Tv. 

 Los lojanos buscan un programa diferente a los existentes, 

de variedad de géneros periodísticos, pues el programa que 

promocione los sitios turísticos, debe ser dinámico e 

interesante, para que llame atención de los televidentes y 

que debería llamarse Loja. Bella por Dentro. 
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i.  RECOMENDACIONES  

 

 Los directivos de este medio de comunicación, como 

respuesta a los requerimientos de los televidentes en cuanto 

a calidad, interés y variedad de su parrilla de programación, 

deben procurar programas de producción propia, procurando 

reducir la importación de los mismos. 

 Para los horarios de mayor sintonía, aprovechando que la 

mayoría de ciudadanos lojanos dedica de una a dos horas 

diarias para ver televisión, los directivos de este medio, 

deben ofrecer programas con clasifica A, de tal manera que 

éstos contribuyan a la ilustración y ampliación de los 

referentes culturales de los lojanos. 

 Los directivos de este medio de comunicación deben 

incorporar en la agenda informativa de sus noticiarios, de 

manera permanente, notas, reportajes relacionados con el 

turismo local, para que exista incentivo para los visitantes. 

 Ecotel Tv, atendiendo la demanda de la audiencia, tiene la 

oportunidad de producir programas turísticos sobre las 

bellezas que tiene la ciudad de Loja, pues son inexistentes 

hasta el momento, su realización permitirá incluso el 

incremento de sus ingresos. 

 Los directivos de  esta estación televisiva, debe incorporar 

en su parrilla de programación, contenidos dedicados a 

promocionar los sitios turísticos que tiene la ciudad de Loja. 
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 Los directivos de este medio televisivo deben transmitir al 

menos una vez por semana, un programa turismo, para así 

dar a conocer los diferentes rincones que tiene Loja y de 

este modo atraer al turista nacional e internacional, creando 

nuevas oportunidades de trabajo. 

 Los encargados de la realización del programa semanal de 

turismo local para este medio de comunicación televisivo, 

deben preferentemente, procurar su emisión el fin de 

semana, esto permitirá mayor audiencia y así tener 

suficiente tiempo para desarrollar un intenso trabajo de 

investigación y lograr un buen producto final. 

 Con la ejecución y difusión de un programa televisivo que 

promocione los sitios turísticos locales, se logrará promover 

el turismo interno como externo y una mejor apreciación de 

los mismos, con lo que se logrará mayor afluencia de 

turistas a los diferentes sitios con que cuenta la ciudad de 

Loja, por ello Ecotel Tv debería realizarlo. 

 La realización de un nuevo espacio televisivo debe elaborar 

un programa de calidad, para así generar una respuesta 

inmediata de la audiencia, así como de los anunciantes, lo 

que permitirá posesionar el producto televisivo en la 

mentalidad de la gente, el mismo que debería llevar por 

nombre: Loja: Bella por Dentro. 
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9.1. PROPUESTA 

 

TEMA: 

PROGRAMA TELEVISIVO SEMANAL PARA LA PROMOCIÓN, 

APRECIACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

a. ANTECEDENTES 

Durante el transcurso del proceso de investigación se pudo corroborar 

que la ciudad de Loja posee una inmensa riqueza turística, pese a ello 

una buena parte de ésta es desconocida por propios y extraños, al no 

existir promoción, apreciación y difusión de los recursos por parte de los 

medios de comunicación, particularmente la televisión como Ecotel TV. 

 

El estudio y análisis realizada a la parrilla de programación de Ecotel TV, 

muestra que la promoción y difusión de los recursos turísticos de la 

ciudad de Loja, está ajena a los contenidos que se abordan en esta 

televisora, consecuentemente el flujo turístico es mínimo, en vista del 

desconocimiento de parte de quienes visitan la ciudad de Loja, cuando se 

trata de una potencialidad dentro de esta materia. 

 

Los resultados de las encuestas y entrevistas son indicadores válidos, al 

corroborar que los medios de comunicación locales, especialmente la 

televisión como Ecotel TV, no difunden ni promocionan los recursos 

turísticos con que cuenta la ciudad de Loja, lo que se constituye en una 
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gran limitante para su desarrollo, perjudicando de esta manera a que las 

bellezas con que se cuentan sean conocidos en todos los ámbitos de la 

geografía nacional e internacional. 

 

En este sentido y tomando en consideración la falta de espacios 

destinados para la promoción de los sitios turísticos de la ciudad de Loja, 

en los medios de comunicación locales, especialmente en la televisión, se 

pretende producir un programa televisivo novedoso, técnicamente 

concebido y profesionalmente dirigido, con el propósito de que se 

constituya en un referente para los ciudadanos de la región sur, a fin de 

que puedan conocer lo que Loja como capital de provincia posee en 

cuanto a las bellezas turísticas se refiere. 

 

La industria del turismo se constituye en una estrategia de desarrollo 

sustentable, por cuanto con esta actividad una gran cantidad de personas 

tendrían ingresos económicos, desde el más pequeño comerciante hasta 

el más grande. 

 

Desde el punto de vista económico la presente propuesta alternativa 

contaría con financiamiento suficiente, que permitirá recorrer todos los 

rincones turísticos de la ciudad de Loja, así como para cubrir los costos 

de producción que demande la misma. 

 

Con la realización y producción del programa que permita promocionar los 

rincones turísticos con que cuenta esta ciudad, se permitirá que los 
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mismos sean conocidos por propios y extraños, ello convertirá a Loja en 

una zona altamente competitiva con relación a otras ciudades del 

Ecuador, que han visto en el turismo una forma de desarrollo sustentable, 

pues esta actividad genera miles de dólares con lo que esta ciudad podría 

desarrollarse de mejor manera. 

 

b. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Contribuir al mejoramiento de la parrilla de programación de Ecotel 

TV, a través de la producción de un programa que permita la 

promoción, apreciación y difusión de los recursos turísticos de la 

ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 Procurar que con la producción de un programa televisivo de tipo 

turístico, en Ecotel TV, los sitios con que cuenta la ciudad de Loja 

sean conocidos a nivel nacional e internacional. 

 

 Verificar si por la inexistencia de un programa de tipo turístico en 

Ecotel TV Loja es desconocida a nivel turístico. 

 Propender a generar una nueva visión de la ciudadanía lojana, 

sobre el potencial turístico que tiene esta ciudad y la necesidad de 

conocerlos y promocionarlos. 
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 Producir un programa de televisión, de treinta minutos que sea 

difundido los fines de semana, por Ecotel TV, donde se 

promocionen los rincones turísticos con que cuenta la ciudad de 

Loja. 

 Ofertar un programa turístico de alta calidad profesional y técnica 

que atraiga la mayor cantidad de visitantes a la ciudad de Loja, a 

fin de que conozcan los atractivos con que cuenta esta zona. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Justificación Social 

 

La ciudad de Loja, ubicada en la región sur del país, es privilegiada por la 

cantidad infinita de rincones turísticos que posee y no han sido 

promocionados, por lo tanto desconocidos para propios y visitantes, en 

este contexto se puede afirmar que posee lugares especiales que 

permanecen ocultos y que los medios de comunicación, así como 

instituciones no les han brindado la debida importancia, pese a su 

significancia. 

 

En esta perspectiva, y como un aporte a la ciudadanía lojana y también 

ecuatoriana, se producirá el programa destinado a la promoción y difusión 

de los recursos turísticos existentes, a fin de que sean conocidos por 

todos; y, de esta manera lograr que se convierta en un emporio de 

desarrollo económico, por medio del turismo. 
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Justificación Económica 

 

Loja por ubicarse en la región sur del Ecuador ha sufrido el olvido de los 

Gobiernos de turno, por lo que es evidente su atraso, determinándose un 

alto índice de migración, desde los diferentes cantones, así como a otras 

ciudades del país, como del exterior. Actualmente existen altos 

porcentajes de desempleo y subempleo. 

 

La ciudad de Loja, cuenta con un alto potencial turístico que no ha sido 

aprovechado ni explotado, para mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes. 

 

Con la puesta en marcha del programa turístico, a través de Ecotel TV, se 

pretende ofrecer a la audiencia un producto trabajado con alta calidad 

técnica-profesional y al mismo tiempo con ello se fortalecerá la parrilla de 

programación de este medio de comunicación televisivo, que pese a 

contar con una excelente sintonía, se logrará llegar a los más altos raiting, 

con relación al resto de canales locales existentes en el medio como: UV 

Televisión y Trece Plus, por cuanto además contribuirá al mejoramiento 

económico de esta empresa de televisión, así como generar fuentes de 

empleo. 

 

Con estas razones expuestas se considera que el programa turístico que 

se pretende poner al aire se justifica plenamente, al constituirse en un 
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proyecto que cubrirá las expectativas de la tele audiencia de la región sur 

del país. 

 

Justificación Cultural 

 

Es de suma importancia para los habitantes de la ciudad de Loja, poner 

en práctica un programa de tipo turístico, porque permitirá difundir y 

promocionar los recursos que en ella se encuentran, con la finalidad de 

generar una cultura de respeto hacia los mismos, así como a los derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, que en su 

artículo 71 expresa que la naturaleza, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete de forma integral su existencia, 

mantenimiento y regeneración de sus ciclo vitales, estructuras y procesos 

evolutivos, entonces el Estado está obligado a hacer respetarlos. 

 

Desde esta perspectiva se justifica  el programa televisivo que será 

difundido los fines de semana por Ecotel TV, empresa televisiva local. 

 

c. PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA “LOJA: BELLA POR DENTRO” 

 

El programa televisivo de tipo turístico será denominado “Loja: Bella por 

Dentro”, estará compuesto por notas y reportajes interesantes de los 

distintos sitios turísticos de esta ciudad, este material informativo tendrá 

una duración de entre ocho a diez minutos, por tanto cada programa 

estará conformado por tres o cuatro documentales. El programa será 
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conducido por una presentadora con la suficiente experiencia en 

televisión, profesional que será la responsable de la presentación de los 

mismos. 

 

La publicidad no excederá más allá de seis minutos totales, que se la 

difundirá en tres segmentos el primero al inicio, el segundo a la mitad del 

desarrollo del programa y el tercero a la final del mismo, que tendrá una 

duración de dos minutos cada uno, ello evitará que el mismo se vuelva 

cansino para la audiencia. Este producto televisivo, será difundido los 

fines de semana, específicamente los días sábados, en un horario de 

20h00 a 20h30, por Ecotel TV. 

 

d. PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA “LOJA: BELLA POR DENTRO” 

 

La realización de un programa de televisión se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos, que demanda la producción, por lo que se describen 

a continuación: 

 

Preproducción 

 

La preproducción de cada documental que será transmitido en el 

programa turístico Loja: “Bella por Dentro”, en esta instancia se trabajará 

en la planeación de los contenidos, para ello habrá que analizar de forma 

cuidadosa los espacios o locaciones que se constituirán en escenarios  

para la filmación, espacios geográficos, situaciones climáticas, es decir 
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todos los aspectos que implica el desarrollo de la presente etapa, como 

es la logística necesaria. 

 

Producción 

 

En esta fase, se cumplirá con el rodaje del trabajo planificado, para ello se 

deberá obtener el material de mejor calidad, incluyendo imágenes y 

audios de los sitios turísticos de la ciudad de Loja que fueron escogidos 

con anticipación, además contar con la mayor cantidad de testimonios  de 

los involucrados dentro de las temáticas a difundirse y promocionarse, 

considerando dentro de ellos a autoridades, funcionarios conocedores 

sobre el turismo local, así como ciudadanos de esta localidad. 

 

El material obtenido deberá ser revisado con mucho cuidado, con el 

propósito de evitar cualquier equivocación que con frecuencia suelen 

presentarse al momento de la realización, en este caso se deberán 

revisar imágenes y declaraciones de las entrevistas efectuadas, es decir 

lo más importante del material escogido para el efecto. 

 

Posproducción 

 

Luego de editar las imágenes se continuará con el proceso en esta última 

etapa, aquí se verifica el trabajo, siendo el caso se procederá hacer 

correcciones de texto, sonido e infografía para mejorar, luego de este filtro 

se ordenará que el programa sea difundido a través de Ecotel TV, 
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televisora local donde se realizará el programa turístico Loja. Bella por 

Dentro. El horario de difusión será los fines de semana de 20h00 a 20h30 

 

e. ESCALETA 

 

La escaleta es una especie de resumen de lo que va ir en el Guión 

Nombre del Programa: “LOJA: BELLA POR DENTRO 

Conflicto: Turismo olvidado por los medios de comunicación e 

instituciones de promoción. 

SECUENCIA: 1.                      PUERTA DE ENTRADA 

ESCENA: 1. La presentadora empieza el programa camina muy 

lentamente por en las afueras de la Puerta de Entrada: y dice: Loja: Bella 

por dentro es un programa que se difundirá todos los sábados con la 

finalidad de promocionar y difundir los sitios turísticos con que cuenta esta 

ciudad, por ello los minutos siguientes les presentaremos tres 

documentales, a través de los cuales se podrán conocer varios atractivos. 

 

ESCENA: 2. Se escucha suavemente el pasar de viento. La presentadora 

anuncia los primeros titulares, se lanzan imágenes de paso de los sitios 

turísticos que se conocerán en el transcurso del programa. Se ve 

imágenes de los Museos Banco Central, de arte Puerta de la Ciudad y 

unos de los sitios gastronómicos muy reconocidos a nivel nacional. Los 

cuyes de El Valle. 

SECUENCIA: 2.          MUSEO BANCO CENTRAL 

ESCENA: 2. Loja, es privilegiada por la variedad de rincones turísticos 

que posee, en la capital provincial, hay un encanto para vivirlo, 

acompáñenos a disfrutarlo.  

ESCENA: 3. Ruedan Imágenes del Museo del Banco Central y voz en 

OOf del reportero.  

ESCENA: 4. Ruedan imágenes de personas que visitan este centro 
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cultural, ESCENA: 5. luego aparece en un plano general el Director del 

Museo dando una declaración. 

SECUENCIA: 3.         MUSEO DEL BANCO CENTRAL 

ESCENA: 6. En un Medium Shot, aparece la presentadora del programa 

anunciando Si quiere retornar al pasado y llenarse de emociones, venga a 

visitar las obras de arte que se exponen en las diferentes salas del museo 

del Banco Central, en Loja, cuna de artistas, de gente generosa y 

hospitalaria, inmediatamente le invitamos a participar de otro sitio turístico 

que les hará vibrar de encanto. Museo de arte Puerta de la Ciudad, la 

representación del arte moderno. 

ESCENA: 7. Ruedan imágenes en planos generales y primeros planos 

del museo, el reportero hace una historia al respecto. 

ESCENA: 8. Medium Shot de presentadora donde indica: La Puerta de la 

ciudad es uno de los primeros lugares a los que acude el visitante, por lo 

que se ha previsto, con el personal administrativo dar el servicio de 

información turística suficiente, a fin de dar seguridad a los visitantes, 

Este sitio es encantador con lo que se demuestra la hospitalidad de los 

lojanos.  

ESCENA: 9.Ruedan imágenes del Lugar. 

SECUENCIA: 4.             EL VALLE-PARQUE E IGLESIA 

ESCENA: 10. Plano general de la presentadora donde señala Otros de 

los rincones turísticos que han llamado la atención a propios y extraños es 

el sitio conocido como los cuyes de El Valle, un impresionante rincón 

gastronómico, donde se puede saborear los más deliciosos platos 

preparados con el cobayo, así como la tradicional gallina cuyada,  

ESCENA: 11. voz en off del reportero. 

ESCENA: 12. Plano Americano de presentadora despidiendo el 

programa: cuando son las 20h30 minutos, nos despedimos de ustedes, 

será hasta una próxima oportunidad. 
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f.- ELABORACIÓN DEL GUIÓN TÉCNICO  

PRESENTADORA: Inés Irene Rodríguez 
REPORTERO. Gustavo Pauta 
CAMARÓGRAFO. Norman Armijos 
PROGRAMA:                         “LOJA: BELLA POR DENTRO” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:  Ecotel Tv. 
FECHA DE EMISIÓN:              2 de octubre de 2013 
DURACIÓN:                             30 minutos 
 

 
VIDEO 

 
AUDIO 

 
 

Plantilla de inicio 
00:00.00:002” 
Médium shot de Presentadora 
00:2” a 00:2´ 

Música de inicio,  dos 
segundos, FADE OUT 
 
 
EN VIVO 
LOJA: BELLA POR DENTRO. 
Es un programa que se 
difundirá todos los sábados, con 
la finalidad de promocionar y 
difundir los sitios turísticos con 
que cuenta esta ciudad, por ello 
en los minutos siguientes les 
presentaremos tres 
documentales, a través de los 
cuales se podrán conocer varios 
atractivos. 

VTR: Titulares 
 
Plano General de la entrada al museo. 
 
Plano General. de la puerta de entrada 
a la ciudad. 
 
Plano General. del sitio donde se vende 
comida típica, salón doña lolita. 

VOZ EN OFF 
 
MUSEO DEL BANCO CENTRAL: UN 
ENCANTO DE RENOMBRE y 
CULTURA. 
 
El MUSEO DE ARTE PUERTA A LA 
CIUDAD: ES LA REPRESENTACIÓN 
DEL ARTE MODERNO. 
 
EN GASTRONOMÍA VISITE EL 
VALLE: AHÍ ENCONTRARÁ LOS 
MEJORES PLATOS DE LA 
TRADICCIÓN LOJANA. LOS CUYES 
DE EL VALLE. 

Médium Shot de presentadora. 
00:3´17” a 00:1´42” 

EN VIVO 
Loja, es privilegiada por la 
variedad de rincones turísticos 
que posee, en la capital 
provincial, hay un encanto para 
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vivirlo, acompáñenos a 
disfrutarlo. MBC: UN ENCANTO DE 

RENOMBRE Y CULTURA. 
 

VTR: 
Plano General. del Museo del Banco 
Central de Loja. 
Plano General. Patio del Museo. 
Primer Plano de  piezas de cerámica y 
metal que representan la arqueología 
ecuatoriana, que se encuentran en esta 
misma sala. 
Zoom in de pinturas y fotografías que 
se encuentran en el callejón de la 
naturaleza. 
Plano General. de la sala de arte 
Colonial. 
Plano General. del Director y 
empleados del museo. 
Paneo de la sala de la vida cotidiana de 
Loja. 
Plano Detaller de fotografías que se 
exponen en la sala. 
Plano General. y Primerísimo Primer 
Plano. de la artesanía popular y 
manifestaciones culturales. 
Plano General. de la videoteca y Plano 
Medio de visitantes. 
00:5´59” a 00:2´50” 
 

VOZ EN OFF-REPORTERO 
En el Museo del Banco Central 
de la ciudad de Loja, 
encontramos varias salas 
destinas a enseñar lo bello de 
nuestra ciudad y provincia, se 
pueden encontrar las salas de 
arqueología, de arte colonial, de 
etnografía, de musicoteca y 
videoteca, aquí se encuentran 
las representaciones culturales 
de nuestros ancestros, además 
de las manifestaciones 
identitarias, donde se 
evidencian muestras excelentes 
de la cultura regional, como 
piezas arqueológicas, de 
plantas medicinales, fotografías 
de antaño y expresiones 
artísticas de la época de la 
colonia, así como muestras 
folklóricas de los Saraguros, 
pueblo que desde hace 
decenas de años representa a 
la etnia más pura del Ecuador. 

VTR: CU de turista 
00:8´09” a 00:1.05” 

AUDIO PROPIO 

Primer Plano. Director del Museo 
00:10´14’ a 00:1” 

AUDIO PROPIO 

Médium Shot de presentadora. 
Tilt up de la puerta de Entrada ciudad, 
entremezcladas con Plano General. del 
monumento allí existente. 
00.11´14”a 00:2´49” 
 

EN VIVO 
Si quiere retornar al pasado y 
llenarse de emociones, venga a 
visitar las obras de arte que se 
exponen en las diferentes salas 
del museo del Banco Central 
del Ecuador, en Loja, cuna de 
artistas y de gente generosa y 
hospitalaria. Inmediatamente le 
invitamos a participar de otro 
sitio turístico que les hará vibrar 
de encanto. El Museo de Arte 
puerta de la Ciudad, la 
representación del arte 
moderno. 
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VTR: 
Plano General. de personas que toman 
fotografías de las afueras de la puerta 
de entrada. 
Primer Plano. de individuos que se 
encuentran entrando al lugar. 
16´49” a 00:1´30” 

VOZ EN OFF – REPORTERO 
 
El museo de arte Puerta de la 
Ciudad  es un monumento 
arquitectónico que constituye 
una réplica del Escudo de Loja, 
enviado por el Rey Felipe II en 
1571 a Loja, ciudad que era 
considerada como el punto de 
ingreso a la Amazonía y de vital 
importancia para la conquista 
de El Dorado.  

Plano Medio. Director del Museo. 
17’18”a 00:1:30” 

AUDIO PROPIO 

VTR: 
Plano General. de los interiores del 
museo Puerta de Entrada a la Ciudad. 
Primerísimo Primer Plano. de 
artesanías que se exponen en el lugar. 
Primer Plano. de personas que visitan 
el sitio. 
Plano General. de visitantes y guías 
que laboran en el sitio. 
18´48”a 00:1´15” 

VOZ EN OFF-REPORTERO 
 

El objetivo fundamental es 
fomentar las artes y 
proporcionar al artista plástico, 
el espacio físico adecuado y 
moderno que permita fomentar 
las diversas manifestaciones 
culturales de artes plásticas, a 
través de exposiciones 
itinerantes de gran calidad. 
Cuenta además con cuatro 
salas de exposiciones, las 
mismas que han acogido a 
artistas locales, nacionales e 
internacionales quienes han 
deleitado a la colectividad con 
una diversidad de exposiciones. 

Tilt up del monumento de la puerta de 
entrada a la ciudad. 
Paneo de la cafetería  
Plano General. Cafetería. 
00:19´03” a 00:2´00” 

VOZ EN OFF-REPORTERO 
En este mismo centro se 
pueden alquilar carrozas, para 
novios, quinceañeras y 
recorridos turísticos, esto 
debido a que el museo Puerta 
de la  ciudad es un lugar 
visitado por quienes contraen 
matrimonio, se realizan 
sesiones fotográficas. Además 
se ofrece al público un 
repertorio musical de 62 
canciones programadas en el 
sistema central del reloj, 
también se realizan talleres de 
manualidades dirigidos a 
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adultos, niños y jóvenes, entre 
otras actividades que allí se 
presentan, a fin de contribuir al 
desarrollo cultural de los 
lojanos. 

VTR: Médium shot de presentadora. 
00:21´03”a 00:1´5” 

VOZ EN OFF 
Este sitio es uno de los 
primeros lugares a los que 
acude el visitante, por lo que se 
ha previsto con el personal 
administrativo dar el servicio de 
información turística y entrega 
de información suficiente, a fin 
de dar seguridad a los 
visitantes. Este lugar es 
encantador con lo que se 
demuestra la hospitalidad de los 
lojanos. 

VTR: 
Pantallazo, Presentadora. 
22´08” a 00:1´50” 

EN VIVO 
Otro de los rincones turísticos 
que han llamado la atención a 
propios y extraños es el Museo 
de las Conceptas, un 
impresionante rincón donde se 
muestre el verdadero arte 
religioso, donde se presenta 
una variedad infinita de reliquias 
que son cuidados sigilosamente 
por la inmensa riqueza 
económica y cultural que cada 
cuadro o imagen representa. Le 
invitamos a recorrerlo. 

PlanoGeneral. de la iglesia de El Valle, 
con lo que se identifica a esta zona. 
Full Shot de pinturas y cuadros 
religiosos que allí se exponen. 
23´58” a 00:40´00 

VOZ EN OFF-REPORTERO 
Tomando en cuenta que la 
gastronomía forma parte de la 
entidad de un pueblo, decimos 
que Loja sí cuenta con este 
atractivo que brinda a los 
turistas la satisfacción al 
degustar esta variedad de 
platos típicos con los que 
cuenta Loja. 

VTR: 
Señora Lolita. Entrevista y de Miguel 
Díaz, degustando el delicioso plato 
típico. 
24´38” a 00:1´00 

 
AUDIO PROPIO 

 
 
 

VTR: 
Primerísimo Primer Plano. Propietaria 

VOZ EN OFF-REPORTERO 
Doña lolita es una lojana que se 
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de local. Señora Lolita. 
Plano.General de los sitios y salones. 
25´30” a 00:1´00” 

ha dedicado arduamente a la 
elaboración de platos típicos 
lojanos desde hace 35 años y 
esta tarea la lleva a cabo en el 
salón Lolita que se encuentra 
ubicado en la plaza colonial San 
Juan del Valle, pues gracias a la 
enseñanza de su abuelita ella 
ahora tiene esa sazón que 
satisface los gustos de los 
lojanos y visitantes de la ciudad. 
 

VTR: 
Primer.Plano. de presentadora que se 
halla en salón donde se prepara este 
delicioso plato. 
00:26´30” a 00:2´00 

EN VIVO 
El salón Lolita es muy 
destacado en la ciudad de Loja, 
un restaurante que ha logrado 
el reconocimiento suficiente 
para lograr su crecimiento por lo 
que ahora tiene una capacidad 
para 300 personas 
aproximadamente brindando el 
mejor servicio a sus clientes y 
sobre todo haciendo que los 
turistas y nuestros propios 
lojanos se sientan satisfechos 
de disfrutar estos exquisitos 
platos típicos lojanos. Además 
nos habló de la importancia que 
tiene la comida típica en Loja, 
tanto turística como económica. 
Piensa que la comida típica es 
algo tradicional que viene desde 
nuestros antepasados, ellos han 
sabido preparar muy bien y nos 
han hecho herederos de sus 
habilidades. 
 

VTR: 
Plantilla de cierre 
28´30” a 1´30” 

Música de cierre FADE OUT 
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CRONOGRAMA 

AÑO 2013 

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                     

Lanzamiento al 

aire del programa 

    X                    

Promoción y 

difusión 

constante del 

programa 

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

Evaluación del 

programa. Nivel 

de aceptación 

ciudadana. 

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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g. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Talentos Humanos 

Nro. RECURSOS 

HUMANOS 

COSTOS 
MENSUALES 

COSTOS 
SEMESTRALES 

1 Presentadora de 

televisión 

USD 400 USD 2,400 

2 Camarógrafo USD 300 USD 1,800 

3 Periodista-Reportero USD 800 USD 4,800 

4 Editor USD 400 USD 2,400 

5 Guionista USD 300 USD 1,800 

 TOTAL USD 2,200 USD 13,200 

 

Recursos Técnicos 

Nro. RECURSOS 

HUMANOS 

COSTOS 
MENSUALES 

COSTOS 
SEMESTRALES 

1 Cámara de televisión USD 2,000 USD 2,000 

2 Micrófono corbatero USD 200 USD 200 

3 Micrófono para 

exteriores 

USD 150 USD 150 

4 Alquiler isla de edición USD 200 USD 1,200 

5 Computadora USD 1,200 USD 1,200 

6 Movilización USD 100 USD 600 

7 Imprevistos USD 200 USD 1,200 

 TOTAL USD 4,050 USD 6,550 
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Presupuesto 

Ingresos y Egresos 

INGRESOS 

DETALLE APORTES EN DÓLARES POR 
DOS MESES 

Financiamiento Ecotel TV $ 6,000 

Financiamiento ministerios de Turismo, 

Cultura y Educación 

$ 8,000 

Aporte de investigadora $ 6,000 

TOTAL $ 20,000 

 

EGRESOS 

DETALLE COSTOS EN DÓLARES POR 
SEIS MESES 

Pago a Personal 13,200 

Materiales 6,650 

TOTAL 19,850 

 

Financiamiento 

 

Es un total de veinte mil dólares americanos que serán cubiertos por las 

instituciones y personas antes señaladas. Este financiamiento será  por 

dos meses, posteriormente se hará nuevas gestiones con otras 

instituciones, especialmente de operadoras turísticas, a fin de garantizar 

la salida del programa durante los seis meses. 
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Cronograma de ejecución 

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 

Primer programa x                        

Segundo Programa  x                       

Tercer programa   x                      

Cuarto Programa    x                     

Quinto Programa     x                    

Sexto Programa      x                   

Séptimo Programa       x                  

Octavo Programa        x                 

Noveno Programa         x                

Decimo Programa          x               
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Décimo Primer 
Programa 

          x              

Décimo Segundo            x             

Décimo Tercero             x            

Décimo Quinto               x          

Décimo Sexto                x         

Décimo Séptimo                 x        

Décimo Octavo                  x       

Décimo Noveno                   x      

Programa veinte                    x     

Programa 
Veintiuno 

                    x    

Programa Veintidós                      x   

Programa 
Veintitrés 

                      x  

Programa 
Veinticuatro 

                       x 
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

PROYECTO DE TESIS 

TEMA: 

“LA TELEVISIÓN COMO HERRAMIENTA COMUNICACIONAL DE 

APRECIACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS TURÍSTICOS 

EN ECOTEL TV Y SU INFLUENCIA EN LOS POBLADORES DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO- JUNIO DEL 2012” 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

Inés Irene Rodríguez Correa 

 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2012 

 

 

 

 

Proyecto de Tesis previo  a la 

obtención del título de Licenciada 

en Ciencias de la Comunicación 

Social 
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a. TEMA 

 

“LA TELEVISIÓN COMO HERRAMIENTA COMUNICACIONAL DE 

APRECIACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS 

TURÍSTICOS EN ECOTEL TV Y SU INFLUENCIA EN LOS 

POBLADORES DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO- JUNIO 

DE 2012. 
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b. Problemática 

 

b.1.- Ubicación y Contextualización  

 

La televisión es un medio de comunicación muy importante que llega a 

todos los hogares y clases sociales por lo cual tiene gran influencia en el 

comportamiento de los individuos. 

 

El fenómeno televisivo, típico de nuestros tiempos, presenta múltiples 

facetas de interés general para las personas, la característica de la T.V. 

es la de ser un medio de comunicación de masa debido a lo cual se 

concentran en torno a ellos números y variados intereses como es la 

programación que transmite. Es el medio de comunicación que mayor 

influencia tiene dentro de los hogares, al colocarse como una 

organización social, como una cultura socializadora que lleva inmerso un 

estudio de vida, unida a necesidades, aspiraciones y formas de pensar y 

actuar con el propósito de crear una masa de usuarios que responde a los 

intereses de los grupos económicos dominantes. 

 

Por otra parte, demanda atención y presenta una realidad fragmentada y 

breve, un ejemplo de ello son los comerciales, produciendo en poco 

tiempo una serie de estímulos. 

 

El tiempo ocupado en ver televisión representa la secuencia en los 

horarios en los diferentes días y distintos canales, un ejemplo de esto son 

las telenovelas, comiquitas, películas entre otras temáticas, que aparecen 
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como un espacio de confrontación cotidiana entre el sentido de lo 

nacional, la sensibilidad, los personajes propios, modelos y formatos 

televisivos capaces de trascender la frontera nacional. 

 

Es un medio de comunicación que ha sido considerado por 

investigadores, así como de la gente común como un interruptor de 

comunicación en la familia y en la comunidad, donde comparte 

características con otros entes de la industria audiovisual es un fenómeno 

particular que posee identidad por sí misma y que ha logrado cumplir más 

eficientemente el contenido logrando acercarse cada día más al público. 

 

La televisión es uno de los medios más eficaces para distribuir 

información de todo tipo. El hombre busca en la TV. Olvidar la monotonía 

y la pobreza de la vida diaria y se entrega al espejismo de la pantalla, que 

es como un balcón abierto a una fantasía que  proporciona, sonrisas, 

atractivos y encantos. 

 

En la actualidad, específicamente en la ciudad de Loja no existen 

programas turísticos en los que se difunda y promocione el turismo de la 

ciudad y provincia de Loja, pese a que cuenta con tres empresas 

televisivas de cobertura local, provincial y regional: UV Televisión, Trece 

Plus de cobertura y Ecotel Tv. 

 

Siendo parte fundamental para dar a conocer  lo bello de nuestra ciudad, 

es una de las posibilidades más importantes que tiene Ecuador que 
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requiere del mismo esfuerzo para poder explotarlo, que hasta el momento 

no se ha mostrado, la diversidad en cuanto a sus diferentes encantos 

turísticos, que al mismo tiempo puede ser una de las principales luchas 

contra la pobreza, a través de la difusión de, costumbres, mitos, danza, 

gastronomía y tradiciones de los diferentes cantones. 

 

Uno de los factores que influye para el desconocimiento de lugares 

turísticos de Loja, es el inadecuado aprovechamiento de los medios de 

comunicación, específicamente la televisión, que pueden promocionar y 

difundir los recursos turísticos, a través de programas destinados a 

educar e informar permitiendo dar a conocer a la comunidad los destinos 

turísticos de esta ciudad. 

 

La adecuada promoción  de la riqueza turística de la ciudad de Loja, 

debería ser complementada  con mensajes destinados a establecer 

comportamientos turísticos adecuados para no dañar  los lugares que 

poseen una atractiva belleza, los cuales son desconocidos o no son 

promocionados. 

 

Ecotel TV, es una empresa de tipo comercial-privada, su concesionario es 

el licenciado Germán Ramiro Cueva Atarihuana, el servicio que presta la 

estación es de señal abierta, sus estudios se ubican en esta ciudad en las 

calles 18 de Noviembre y Lourdes, su permiso de operación es desde el 

14 de agosto de 2005 hasta el 14 de agosto de 2015, su frecuencia 

principal es 22UHF, según resolución 4876-08 del CONARTEL. 



 

99 
 

La  cobertura de esta empresa periodística es de tipo local, sin embargo 

al momento llega a varios cantones de la provincia tales como: Zapotillo, 

Pindal, Alamor, Macará, Celica, Saraguro, Calvas, Paltas, 

Chaguarpamba, Olmedo, Catamayo, Gonzanamá y Espíndola, sus 

equipos de transmisión se ubican en el cerro Guachichambo en Ventanas.  

 

Ecotel TV, dentro de su parrilla no incluye programas de tipo turísticos 

que contribuyan a la promoción de los hermosos rincones con que cuenta 

la ciudad de Loja, por lo que es necesario y pertinente proponer la 

implementación de un programa que difunda la riqueza turística de Loja.  

 

En Loja, se encuentran un sinnúmero de sitios turísticos tales como: los 

museos Banco Central, Casa de la Cultura, de las Conceptas; iglesias: El 

Valle, Catedral, San Francisco, Santo Domingo, San Sebastián, las 

mismas que encierran inmensos estilos de belleza gótica; y, una 

incalculable riqueza cultural y religiosa. Además de una infinidad de 

plazas y parques que se ubican en la parte urbana de la ciudad.  

 

El índice turístico con que cuenta Loja, se debe  a la gestión de entidades 

públicas y privadas de la localidad, así como de empresas privadas que 

venden paquetes turísticos que incluyen visitas a algunos de estos 

lugares, por tanto se puede señalar que no explotan los recursos 

turísticos que se encuentran en esta zona. 

  



 

100 
 

b.2.- Situación actual  

 

Loja cuenta con tres canales de televisión, uno de estos es ECOTEL TV, 

y se constituye en uno de los canales más importantes y más 

sintonizados de la ciudad y provincia de Loja, el mismo que a pesar de 

contar con los espacios y los equipos necesarios para poder trabajar con 

proyectos televisivos como parte de su responsabilidad social y como un 

aporte al desarrollo turístico de Loja, actualmente no tiene  un programa 

turístico, esto considerando la gran variedad de lugares hermosos que se 

encuentran en esta localidad. 

 

Es evidente que el dueño de este medio de comunicación televisivo  y los 

comunicadores sociales no se interesan por promover los rincones 

turísticos que se tiene en nuestra ciudad y provincia, por cuanto no han 

existido propuestas específicas, además no hay talentos especializados 

para promover programas de esta índole, así mismo su realización 

demanda de inversión que debe ser financiada directa o indirectamente, 

sin embargo a decir del Gerente de este medio en los próximos meses se 

estaría reestructurando la programación y se retomaría nuevamente el 

programa Ecos que se lo difundía anteriormente, el mismo que es de tinte 

turístico,  en consecuencia  los ciudadanos lojanos no tienen elementos 

suficientes para valorar esta inmensa riqueza, esto implica que los turistas 

opten por visitar otros sitios que si son promocionados, inclusive fuera de 

la ciudad. 
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Dentro de la parrilla de programación de Ecotel TV, se encuentra una 

variedad de programas, sin embargo no existe alguno que promocione los 

recursos turísticos de la ciudad de Loja, por lo que a continuación se 

describe a cada uno de ellos. 

 

PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES 

 

Mundovisión Internacional.- programa de noticias de carácter 

internacional con enlaces con otras cadenas informativas. 

 

Mundovisión Primera Emisión.- programa de noticias con información 

de tipo local, de comunidad y nacional. 

 

Deportivo 22.- es un noticiero deportivo que con la participación de 

LDUL, en el fútbol profesional  ha despertado un notable interés de 

sintonía, además la participación de otras organizaciones deportivas 

barriales. 

 

Mundovisión Internacional.- noticiero que presenta informaciones que 

se desarrollan en otros países del mundo, especialmente los de interés 

mundial. 

 

Magazine.- programa de variedades con una infinidad de segmentos 

como: belleza, curiosidades, eventos entre otros aspectos. 
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Dulce casa.-  programa de cocina, donde se enseña una infinidad de 

aspectos, especialmente vinculados con la gastronomía. 

Revista universitaria.- informativo de la Universidad Nacional de Loja, 

donde se presenta una variedad de acontecimientos, especialmente de 

carácter académico e investigativo que se presenta en este centro de 

educación superior. 

 

Zona virtual.- programa.- conducido por jóvenes expertos en la 

informática, sobre todo de los últimos adelantos de la tecnología. 

 

Serie.- películas de los protagonistas más famosos de la pantalla chica, 

especialmente de directores de cine más reconocidos en el mundo. 

 

Mundo pop.- programa musical, con la presentación de videos, de 

artistas reconocidos en el mundo de la música pop. 

 

Mundovisión segunda emisión.- informativo analítico local que presenta 

un sinnúmero de noticias que se desarrollan diariamente, además de la 

presentación de entrevistados que hacen información de interés general. 

 

Deportivo 22 segunda emisión.-  programa deportivo que presenta una 

serie de acontecimientos deportivos que se desarrollan a nivel local y 

muchas veces que se presenta en los cantones y a nivel nacional. 

También se presentan entrevistados en vivo que hacen análisis de 

hechos relacionados con esta área. 
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Eco hit.- programa de carácter musical, que presenta producciones de 

prestigiosos artistas que siempre están en la palestra de la música tanto 

nacional como internacional. 

 

Mundovisión internacional.- informativo que presenta acontecimientos 

de última hora que se desarrollan en otros países del mundo. 

 

Punto de vista.- programa de carácter crítico sobre hechos que marcan 

interés en la colectividad. 

 

Video show.- programa tipo concurso, producción de tipo local que se 

estrena desde el primero de mayo, donde participan un grupo de actores 

y actrices de la localidad. 

 

Roho.- programa informativo-musical que muestra una variedad de 

acontecimientos relacionados con la farándula, local, nacional e 

internacional. 

 

Región sur.- programa de tipo crítico, especialmente de aspectos 

relacionados con el desarrollo de la región sur del país, con una serie de 

comentarios de tipo político, dirigido por el ex alcalde de Loja José Bolívar 

Castillo, se transmite todos los días jueves y se reprissa los domingos. 

 

Mundovisión emisión estelar.- noticiero de tipo local, donde se presenta 

una variedad de hechos noticiosos que se han sucedido durante el 
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transcurso del día, además cuenta con enlaces a nivel nacional. Se 

reprissa a las diez de la noche todos los días. 

 

Deportivo 22 tercera emisión.- presenta los hechos sucedidos en los 

distintos escenarios y disciplinas deportivas a nivel local. Se reprissa 

todos los días, después del informativo estelar. 

 

Siete Días en la UTPL.- revista informativa producida por la Universidad 

Técnica Particular de Loja, que cuenta con una serie de segmentos de 

tipo educativo, que se han sucedido en el transcurso de una semana. 

 

Evidencia ovni.- polémico programa vinculado con la ufología en la que 

predomina la formación de clubs locales de observación astronómica. 

 

Es necesario destacar que la emisión se cierra a las 24 horas, 

posteriormente se enlace con Ecotel Radio hasta las 6H00.  

 

PROGRAMACIÓN DE LOS DÍAS SÁBADOS 

 

Películas.- Lo mejor de las series de pantalla chica que se ponen a 

disposición los fines de semana, especialmente los sábados. 

 

Magazzine.- Programa de entretenimiento donde se trata una diversidad 

de temáticas con el objetivo fundamental de orientar y entretener a la 

colectividad. 
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Mundo juvenil.- programación destinada a los jóvenes donde se 

presentan aspectos que gustan a los jóvenes, como moda, belleza, 

música. 

 

Resumen semanal.- Resumen de informaciones que se han generado 

durante el transcurso de la semana de lunes a viernes.  

 

Películas.- series de misterio y terror sobre lo mejor del cine en español, 

donde participan los más reconocidos actores y actrices de la pantalla 

chica. 

 

Revista región sur.- reprisse de la transmisión del día jueves, dirigido por 

el doctor José Bolívar Castillo, donde se hace un análisis de la diversidad 

de problemáticas que se presentan en la región sur del país. 

 

Zona virtual.- programa donde se presenta información sobre los últimos 

adelantos de la ciencia y tecnología, así como de los mejores productos 

que están a disposición de la comunidad en general. 

 

Resumen semanal.- presentación de informaciones que se generaron en 

el transcurso de la semana. 

 

Fuego extremo.- programa de carácter diverso, donde se presentan 

escenas de deportes de alto riesgo, así como de otros eventos que son 

llamativos para la comunidad. 
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Película.- presentación de películas que en su momento ocuparon los 

primeros lugares en taquilla a nivel nacional como internacional. 

Series.- programa que consta una variedad de capítulos que se los 

transmite todos los sábados con el debut de los más grandes 

representantes del cine a nivel internacional. 

 

Cierre de programación.- culmina la programación presentada en el 

transcurso del día. 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS DÍAS DOMINGOS 

 

Misa dominical.- se transmite todos los domingos con la finalidad de que 

creyentes que no puedan acudir hasta la iglesia puedan hacerlo desde 

sus hogares. 

 

Serie.-  variedad de series, películas que se presentan todos los 

domingos y es para todo público. 

 

Mundo juvenil. Programación destinada a los jóvenes donde se 

presentan aspectos que gustan a los jóvenes, como moda, belleza, 

música. 

 

Resumen semanal.- noticias que se han presentado durante la semana 

así como los sábados y domingos. 
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 Fuego extremo.- programa de carácter diverso, donde se presentan 

escenas de deportes de alto riesgo, así como de otros eventos que son 

llamativos para la comunidad. 

Película.- presentación de películas que en su momento ocuparon los 

primeros lugares en taquilla a nivel nacional como internacional 

 

Zona virtual.- programa donde se presenta información sobre los últimos 

adelantos de la ciencia y tecnología, así como de los mejores productos 

que están a disposición de la comunidad en general. 

 

Siete días en la Técnica.- informativo semanal de la Universidad Técnica 

Particular de Loja. 

 

Mundovisión.- informativo local que presenta la información que se ha 

generado durante el fin de semana. 

 

Serie.- transmisión de películas para todo público. 

 

Revista UNL.- informativo de la universidad nacional de loja. 

 

Revista región sur.- reprisse. 

 

Evidencia ovni.- programa sobre las últimas novedades que ha sucedido 

a nivel del mundo respecto al fenómeno ovni. 
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Mundovisión.- informativo dominical. reprisse. 

 

Cierre programación.- fin de programación. 

Se puede decir, que a través de los diversos mecanismos de 

comunicación social, en este caso la televisión, se podría encaminar a la 

colectividad a una información variada y detallada del turismo para que de 

esta manera se pueda apreciar y promocionar estos lugares que forman 

parte de la riqueza turística de la localidad. 

 

b.3.- Delimitación del Problema 

 

Tomando en cuenta que las estrategias de Comunicación Social tienen un 

amplio poder de persuasión, especialmente en el público y considerando 

que la ciudad de Loja cuenta con variedad de lugares turísticos, es 

necesario que la televisión local ayude a promocionar estos recursos, por 

lo que se ha considerado pertinente investigar el presente problema, para 

ello se han plantado las siguientes interrogantes: 

¿Se promociona a través de Ecotel Tv los principales recursos 

turísticos de la ciudad de Loja? 

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

los sitios turísticos de esta localidad? 

¿Qué repercusión genera en la comunidad lojana la falta de 

producción y difusión de programas de índole turística de Ecotel Tv? 

Luego de haber formulado estas interrogantes se plantea el siguiente 

problema; 
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“La carencia de un programa que promocione los sitios turísticos de 

la ciudad de Loja, en la televisión local, “Ecotel TV”, hace que la 

población desconozca de estas riquezas, lo que repercute en el flujo 

de turistas que no visitan estos lugares” 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

c.1.- JUSTIFICACIÓN SOCIAL.  

 

Se justifica porque es un problema relevante y actual que permitirá a la 

comunidad lojana conocer cuáles son los atractivos turísticos con que 

cuenta. Además, se pretende brindar mejores posibilidades de desarrollo 

social y económico, por lo que mediante una programación televisiva 

adecuada se potenciará el turismo local. De ahí la importancia de 

implementar proyectos encaminados a dar a conocer el turismo que a 

más de ser un excelente medio de ingreso económico, ayude a 

promocionar la riqueza ecológica y cultural de esta ciudad. 

 

c.2.- JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA ACADÉMICA 

 

Desde la perspectiva académica el presente trabajo se justifica porque a 

más de constituirse en un requisito para la obtención del Título de 

Licenciada en Comunicación Social, se constituye en un proceso donde 

se conjugan los aprendizajes alcanzados a lo largo de los módulos. 
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La ejecución de esta investigación pone a prueba los conocimientos 

obtenidos durante la investigación formativa, por cuanto con el presente 

trabajo se podrá establecer productos comunicacionales elaborados con 

conocimiento científico y técnico. De la misma forma se da cumplimiento a 

los postulados estatuidos por este centro de Educación Superior, como es 

la vinculación con la colectividad.  

 

c.3.- JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Universidad Nacional de Loja (UNL), mediante sus unidades 

académicas y como institución superior, formadora de profesionales de 

reconocida calidad científica, a través del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT) se pretende resolver problemas de 

la realidad social, por lo que a través de la investigación se contribuye al 

desarrollo e identidad cultural de la colectividad, lo cual de alguna u otra 

forma busca el adelanto y progreso de la sociedad dependiendo en gran 

medida de la preparación, el aporte intelectual y académico de sus 

integrantes. 

 

c.4.- FACTIBILIDAD  

 

El presente trabajo investigativo es factible ejecutarlo en virtud de que el 

propietario de Ecotel TV, tiene toda la predisposición para poner en 

práctica un programa televisivo que contribuya a la promoción de los sitios 

turísticos de la ciudad de Loja, por cuanto muchos de los turistas que 
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visitan esta localidad, desconocen de la inmensa riqueza que se posee en 

esta materia. 

Es viable la puesta en práctica una nueva propuesta, en vista que el 

medio cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para armar e 

incluir en su parrilla de programación este tipo de producción audiovisual, 

el mismo que contribuirá al desarrollo económico de esta localidad y del 

medio de comunicación, del mismo modo los ministerios de Turismo y 

Educación, que se ubican en la Región Sur 7, se han comprometido en 

auspiciar este tipo de programas con la finalidad de promover el turismo 

en la ciudad de Loja, con lo que se contribuirá al desarrollo sustentable de 

esta zona fronteriza, de acuerdo a conversaciones mantenidas con sus 

responsables: Cristian Cobos y Myriam González Serrano, representantes 

de las regionales de turismo y educación respectivamente. Asimismo, 

algunas agencias de viajes como: Gasatur, Hidaltur, Hoovertours, B y B 

Travel, Telecuntur y Titanitrave, cuyos administradores han expresado su 

compromiso de auspiciar un programa de este tipo en el momento que 

entre al aire, porque conforme lo manifestaron les ayudaría además a 

promocionar los servicios que estas empresas ofertan. 
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d. OBJETIVOS 

 

d.1.- Objetivos General 

 Lograr que Ecotel TV, promocione los recursos turísticos de 

la ciudad de Loja,  a través de la creación de un programa 

turístico utilizando adecuadamente las herramientas 

comunicacionales. 

 

d.2.- Objetivos Específicos 

  Determinar el nivel de conocimiento de la población lojana 

en cuanto a los lugares turísticos de la ciudad y provincia. 

 Conocer las razones por las que Ecotel TV, no se interesa 

por la producción y difusión de los lugares turísticos de esta 

localidad. 

 Establecer si la conformación de un programa turístico en 

Ecotel Tv, contribuye para una mejor apreciación y difusión 

de los lugares turísticos de la provincia de Loja. 

 Elaborar una propuesta alternativa que permita la difusión 

de los sitios turísticos de la ciudad de Loja, a través de la 

producción de un programa televisivo en Ecotel TV. 
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e. MARCO TÉORICO  

 

e.1. MARCO TÉORICO CONCEPTUAL 

 

e.1.1. La Televisión 

 

La televisión es el nombre del sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo 

de difusión, transmisión que puede ser efectuada mediante ondas de 

radio o por redes de televisión por cable. El receptor de las señales es el 

televisor. 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "tele" (distancia) y la 

latina "visio" (visión). “El término televisión se refiere a todos los aspectos 

de transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como 

TV”12.  

La televisión es considerada hoy en día el medio de comunicación de 

mayor fuerza socializadora, su gran influencia, así como la masiva 

utilización social que de este medio se hace en nuestros días, nos lleva a 

considerar la importancia de revisar sus efectos e influencias, sentarse 

cómodamente frente a un televisor es una de las mayores fuentes de 

agresividad, dados los programas que se transmiten. 

 

                                                           
12 PERSKI, Constantin. Congreso internacional de electricidad, II Edición, Editorial MNV, Paris 
1990, p.p. 217-223- 
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Los jóvenes son los más asiduos usuarios de los medios electrónicos de 

comunicación, en especial de la televisión, y los efectos que en ellos se 

registran son en modo alguno catastróficos. “Cualquier aspecto que nos 

presente la televisión se convierte en una unidad semántica significados 

que los hombres se van comunicando paulatinamente, tanto más 

compleja cuanto más se complejiza la vida social”13 

 

En conclusión, lo que se puede decir que los efectos que genera la 

televisión en la gente han puesto en claro que los programas televisivos 

constituyen un notable refuerzo para el comportamiento del público. 

 

e.1.1.2 Influencia televisiva 

 

Los tiempos que corren podrían ser definidos como la era de la 

información. “El estar informado se considera algo muy importante, casi 

una necesidad básica. Las personas que no tienen acceso a los medios 

de comunicación, quedan excluidas de la sociedad o ven notablemente 

disminuidas sus posibilidades de realización”14.  

 

En este sentido, los medios de comunicación social (MCS), especialmente 

la televisión, son poderosos formadores de opinión, transmisores de 

ideas, valores y contravalores. Esta capacidad, sumada a su 

extraordinario alcance y a la gran velocidad con que realizan su labor, los 

                                                           
13 BAREI,  Silvia, Construcción social del sentido, I Edición, Editorial Ariel, Madrid 2007, p.p. 34. 
14 DOMINIK, Joseph, La dinámica de la comunicación masiva, VI Edición, Editorial MacGrawGil. 
México 2007, p.p. 345. 
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transforma en herramientas capaces de conducir a pueblos enteros. 

Quien es dueño de un medio de comunicación, tiene el poder de forjar la 

conciencia de muchas personas. 

e.1.1.3. La televisión como herramienta para la manipulación 

 

Los MCS, en especial la televisión cuya función debería ser la de informar 

y transmitir la verdad, pueden convertirse en manipuladores de la opinión 

pública cuando quienes los conducen comunican deliberadamente 

verdades a medias o falsedades. De hecho, los medios son usados para 

dirigir los sentimientos y las opciones de los telespectadores, oyentes, 

lectores y cibernautas.  

 

La mejor manera de evitar la manipulación es enseñar cómo ellos influyen 

sobre nosotros y ejercitar nuestro juicio crítico ante lo que nos transmiten. 

Analicemos, por ejemplo, el caso de los efectos negativos de la televisión. 

 

e.1.1.4. Efectos sobre la mente de los telespectadores 

 

Ver televisión no requiere un esfuerzo mental especial, a diferencia de la 

lectura, por ejemplo. No implica esfuerzo por aprender, ni habilidad para 

adquirir: no exige inteligencia. “Las personas se sientan frente al televisor, 

no como lectores se ponen frente a un libro —lo que requeriría un 

esfuerzo—, sino como espectadores, con una actitud totalmente pasiva. 
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Las imágenes se ofrecen sin que el telespectador haga ningún esfuerzo, 

no requieren capacidad reflexiva o analítica alguna”15.  

 

Frente al televisor estamos por debajo del estado de alerta normal en una 

persona. Por otro lado, tener la vista fija produce un estado cercano al 

trance, como de ensoñación. (Esto ha sido demostrado haciendo 

mediciones de la actividad eléctrica cerebral.) Por eso es que no filtramos 

la información y quedamos expuestos a la manipulación.  

 

La acción de los estímulos recibidos desde la pantalla, y las sensaciones 

por ellos generadas en las áreas más profundas del cerebro, pueden 

producir estados de euforia o de temor, de alegría o de tristeza, 

placenteros o depresivos, sin que las personas que los viven sepan por 

qué se producen. La imagen televisiva entra en la mente de manera 

subliminal, es decir, sin ser percibida conscientemente.  

 

e.1.1.5. Efectos sociales y psicológicos 

 

“La televisión influye poderosamente sobre los espectadores, 

configurando su personalidad. Predispone, condiciona, y genera 

actitudes, conductas, formas de pensar, gustos, costumbres y modas”16. 

Por eso es que ejerce su influencia especialmente sobre la cultura infantil 

                                                           
15 KLAPPER, Joseph, Efectos sociales de la comunicación de masas, III Edición, Editorial Paidos, 
Barcelona 2008, p.p. 45-47. 
16www.monografias.com Efectos sociales de la televisión,  3 de enero de 2012. 

http://www.monografias.com/
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y la juvenil. La personalidad de un niño o de un adolescente no se 

conforma de la misma manera viendo o no televisión.  

 

e.1.1.6. Producción en Televisión 

 

La producción de televisión puede compararse como una actividad 

artística, en la que el talento creativo se evidencia con gran magnitud para 

darle a una obra belleza que puede convencer y persuadir a los 

individuos. El éxito del producto final depende de cómo se ejecute la 

producción. 

 

“La producción audiovisual en televisión es fundamentalmente resultado 

de un trabajo de equipo meticulosamente engranado. La grabación de un 

programa se puede comparar con la representación musical de una 

orquesta, donde todos los músicos dominan su instrumento musical y 

disponen de una partitura previamente ensayada, pero que necesitan al 

mismo tiempo del trabajo del director de orquesta para que vaya 

marcando el ritmo de la puesta en escena”17. 

 

La producción de televisión comprende tres etapas: preproducción, la 

producción y la postproducción. 

 

La preproducción, es la primera etapa, donde se empieza a la planeación 

del producto a trabajar. Aquí se establece el tema, los actores, los 

                                                           
17Departamento TIC del CRIF “Las Acacias” , 2008, consulta 3 de enero de 2012 
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recursos materiales y los técnicos, las locaciones, el plan de rodaje, el 

presupuesto y el financiamiento, este aspecto es clave porque de su 

adecuada planificación  depende el cumplimiento del cronograma de 

trabajo. 

 

La etapa de producción, se pone en práctica todo lo planeado, se da 

cumplimiento al plan de rodaje y se procede a la edición del producto, 

para producir un programa de televisión es necesario el guión. “Una de 

las etapas del guionismo  es la elaboración del guión literario, que debe 

ser totalmente original; el guión es interpretado y finalmente modificado 

por una larga serie de intermediarios, desde el productor al director-

realizador”18. 

 

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, es decir lograr que para el televidente pase por desapercibido el 

trabajo de segmentación y no se distraiga del mensaje central. 

 

La postproducción, es la última parte de la producción, 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, 

los efectos sonoros, locución en off, fotografía, créditos e infografía en 

general. 

                                                           
18JARAMILLO, Franklin, Compilación del Módulo VI Comunicación Electrónica La Televisión, 

Modalidad de Estudios a Distancia UNL, 2009, p.p. 48. 
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e.1.1.7.  ¿Qué es Transmisión? 

 

"La realidad es la realidad y la televisión es una forma como otra de 

acercase a ella con un filtro. Habrá cosas que pasarán por el agujero, 

otras se quedarán y también las habrá que saldrán torcidas. Querer 

comprender la realidad a través de la televisión sin entender el 

mecanismo del filtro equivale a no comprender nada. Identificar el filtro, 

comprender su funcionamiento y aprender a convivir humanamente con él 

nos hará más personas y por tanto más libres"19 

Es así que la transmisión en televisión se refiere al envío de información 

que se la recibe por medio de antenas. A la hora de transmitir, la antena 

irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario en la 

recepción se captan las ondas electromagnéticas del medio que la rodea. 

 

La configuración para las transmisiones no guiadas puede ser direccional 

y omnidireccional. 

 

En la direccional, la antena transmisora emite la energía electromagnética 

concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisora y receptora 

deben estar alineadas. 

 

En la omnidireccional, la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo 

en todas direcciones pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. 

                                                           
19OBACH, Xavier, Educación para la comunicación, II Edición, Editorial Paidos, Madrid, 2007, 

p.p. 77-79. 
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Generalmente, cuanto mayor es la frecuencia de la señal transmitida es 

más factible confinar la energía en un haz direccional. 

 

En este sentido la transmisión en televisión está determinada por la 

calidad de señal que exista, al margen de la clase de programa que sea, 

lo importante es que exista nitidez durante el proceso de transmisión con 

la finalidad de que el público se mantenga siempre en la recepción del 

mensaje, sobre todo en la originalidad del mismo, para no desviar la 

atención. 

 

e.1.1.8. Emisión televisiva 

 

Lorenzo Vilches, productor de televisión, habla de que las emisiones en 

televisión deben permitir: diversión o entretenimiento, utilidad social e 

información. “Los medios en general se usan con un fin específico, la 

audiencia selecciona el medio y los contenidos según sus necesidades, 

hay quienes prefieren informarse y otros ven series porque les gusta 

identificarse con la realidad en ellas representada”20. 

 

 Así, los hombres de clase social alta suelen ver programas de actualidad, 

informativos, deportes y concursos; mientras que las mujeres con un nivel 

de educación bajo, de una clase social inferior y que no trabajan, ven más 

televisión que los anteriores y ven series, películas y programas infantiles. 

La tercera edad ve todo tipo de programas, y junto con las personas de 
                                                           
20VILCHES, Lorenzo. La televisión. Los efectos del bien y del mal. Editorial Paidós. Barcelona, 

2007, p.p. 27-26. 
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menor nivel intelectual, son los que más tiempo ven la televisión, porque 

es su forma de entretenimiento y es su medio preferido de ocio. Gran 

parte de los adultos utilizan la televisión a falta de compañía para no 

sentirse tan solos. También hay otras actividades sociales para estos 

usos, como los hobbies, los amigos y  la familia. 

 

Después de leer, reflexionar y elaborar este trabajo, he llegado a la 

conclusión de que la televisión, debido a su influencia y a su capacidad 

para llegar a todos los públicos, es un medio de comunicación cuya 

manipulación entraña no pocos peligros. En primer lugar, todas las 

ventajas que hipotéticamente se le podrían atribuir son claramente 

infrautilizadas en las emisiones reales. Su papel educativo es casi 

inexistente, y los creativos lo confunden en demasiadas ocasiones con 

una función moralizante o unificadora (en el sentido de anular las 

características individuales del pensamiento de cada uno). 

 

e.1.1.9. ¿Qué son las audiencias? 

 

La audiencia es sin duda alguna uno de los elementos más importantes 

de los actos de comunicación. En términos específicos, una audiencia 

puede estar compuesta por varios miembros, pero ya que la función 

principal de la misma es la audición o presenciar distintos actos de 

comunicación, una sola persona puede fácilmente ser considerada como 

audiencia. 

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
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“La audiencia es aquella que recibe la información en el código en que 

esta sea transmitida, debiendo siempre haber cierto nivel de comprensión 

del mismo. Por lo general, la audiencia capta esa información de manera 

pasiva, sin participar activamente y simplemente tomando los datos que 

han sido expuestos. Hoy en día, sin embargo, la participación de las 

audiencias en los diferentes medios de comunicación es cada vez mayor 

y más relevante a la hora de construir las noticias, novedades y diversas 

informaciones”21. 

 

Las audiencias pueden formarse en un sinfín de espacios. Mientras que 

normalmente pensamos en la audiencia televisiva en un primer instante, 

también existen las que presencian shows en vivo, deportes, 

espectáculos, ponencias, congresos y exposiciones académicas de 

diverso tipo. Siempre es ubicada en frente de aquel que expone y, aunque 

la disposición puede variar. 

 

Es necesario analizar ahora como se establece la relación entre la 

televisión y la audiencia. 

 

La televisión es una manera rápida y fácil de mantenerse al día: 

actualidad política, hechos policiales, resultados deportivos, modaprecios, 

pronostico del clima, vida privada de personalidades, desfiles, debates. 

Nunca hasta ahora el planeta había sido tan pequeño, recorrible en 

apenas una hora. 

                                                           
21www.audienciastv.com 23 de enero de 2012. 

http://www.definicionabc.com/politica/participacion.php
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.audienciastv.com/
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También, aunque la información es indispensable, su exceso expone a 

trastornos de conducta. Por ejemplo cantidad enorme de datos sobre 

anorexia, multiplico en forma alármate el número de casos, porque 

enseño a enfermarse; el lujo de detalles en la descripción de delitos, 

enseña a delinquir. 

 

- La TV, es primordialmente, un medio de: 

 Información 

 Entretenimiento 

 Evasión 

 

La televisión es parte fundamental de la cultura de este siglo y su 

influencia. 

La presencia del televisor es tan esperable en la realidad cotidiana, que 

no nos separamos de ella. Nuestra realidad incluye la televisión, por cierto 

no es algo inerte, sino un personaje de papel protagónico en el seno de la 

familia que interviene, emite opiniones, ideologías, conceptos y creencias. 

La televisión es un medio doméstico (se mira, se ignora, se discute, en 

casa) ya que forma parte de nuestra cultura hogareña y constituye 

además un instrumento que nos permite integrarnos en una cultura del 

consumidor a través de la cual construimos y exhibimos nuestra condición 

humana y doméstica. 

 

Silverstone plantea tres dimensiones de domesticidad: 

1) Hogar: 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/anorexia2/anorexia2.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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Es el lugar al pertenecemos. Es una manifestación de un investimiento de 

sentido en el espacio. Es una reivindicación que hacemos en un lugar. Es 

un espacio construido a través de relaciones sociales, internas y externas, 

permanentemente cambiantes, tanto en lo que se refiere a su fuerza 

como a su importancia. 

 

David Seamon considera que el hogar es el producto de la presencia 

física. La familiaridad, los ritos, el control y el descanso. 

Jennifer Manson dice que el hogar es el punto de intersección y de 

articulación de las realidades y los sentidos públicos y privados. Además 

incluye relaciones de sexo y poder. 

 

La televisión y los demás medios constituyen una parte del hogar, son 

parte de su idealización, parte de su realidad. 

La televisión también ofrece imágenes del hogar, de la actividad casera y 

domesticidad y se puede considerar que esto ofrece un recurso (si bien 

ideológico en alto grado) para la formación de una identidad individual y 

doméstica en el seno del propio hogar. 

 

2) Familia 

"Hoy la televisión es parte integrante de la casa familiar, casi un miembro 

más de la familia" (Gunter y Svenneyig). 

 

Willson y Pahl, reconocidos comunicólogos, sostiene que la familia se 

puede considerar como un grupo de acción, una fuente de solidaridad 

social y de charla y también como una fuente muy útil de ayuda material 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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cuando hay que afrontar problemas. Las familias además proporcionan a 

sus miembros identidades sociales, que en su mayoría están formadas 

por los medios, principalmente la TV. 

 

Se pueden considerar insertas en un conjunto más amplio de relaciones 

sociales, así como la actividad misma de ver televisión se inserta en las 

relaciones sociales de la familia. 

 

e.1.1.9.Tipos de Programas 

 

Alfredo Fernández (2007: 23-26) realiza la siguiente clasificación de la 

programación televisiva, muy útil para nuestros propósitos y la divide en 

programas: a) Informativos b) de Entretenimiento c) Culturales d) Otros. 

También abriremos un nuevo inciso para revisar La Publicidad y la 

Propaganda 

 

a) Informativos- También se les llama telediarios. Son emitidos en directo 

y para su elaboración y transmisión se necesita un equipo de periodistas, 

corresponsales, locutores, cámaras, etc. e implica una gran técnica para 

su emisión. 

 

En los telediarios tenemos la ventaja de ver la imagen del hecho del que 

nos están hablando, acompañada de una voz de un periodista que le da 

énfasis según nos quiera narrar la noticia. 
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La televisión es un gran medio en el que se apoyan los políticos para el 

manejo de sus campañas y proyectos por lo que encuentran en los 

informativos un espacio ideal para exponer sus ideas, manipular, rechazar 

opiniones y/o defenderse de las críticas de otros partidos. 

 

b) Programas de entretenimiento- Estos ocupan el mayor espacio 

televisivo. Está conformado por series (por ejemplo: policíacas, comedia, 

de investigación, de suspenso, etc.) concursos, telenovelas (culebrones), 

de animación (dibujos animados), “reality shows” (como “Cristina” –

transmitido desde Miami- y “Gran Hermano”-que comenzó en estados 

Unidos y ha sido copiado, desafortunadamente , por muchos países).  

 

c) Programas culturales- La televisión puede ser un gran medio para la 

difusión de la cultura y desgraciadamente se está desaprovechando su 

potencial, como nos señala Fernández. En países del SUR (llamados 

también subdesarrollados) se ha visto como un gran instrumento de 

alfabetización, ésta llega a comunidades donde es difícil tener acceso a la 

escuela. 

 

Los programas informativos pueden ser elaborados por las mismas 

cadenas televisivas o por instituciones como la UNED (Universidad de 

Educación a Distancia). 

 

d) Publicidad y Propaganda – No podemos dejar de mencionar la 

importancia de la publicidad y la propaganda como instrumentos para 
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conformar nuestros gustos, opiniones, formas de pensar y de actuar ante 

productos, instituciones, hechos, etc. Sin embargo, mientras la publicidad 

tiene fines comerciales, la propaganda no busca que los consumidores 

compren sino que mediante la información, la explicación y la educación 

se modifiquen sus pensamientos y actitudes. (Orza, 2002:160).  

 

Quizá tú identifiques más la propaganda con las campañas políticas, pero 

aquí te invitamos a pensar en mensajes solidarios (como los de ONGs, 

igualdad de sexo, los que ponen énfasis en la no discriminación de 

personas inmigrantes, de igualdad de oportunidades a personas con 

minusvalías, etc.) También están las campañas de información sobre los 

efectos del tabaco, el alcohol, las drogas. Y de gran importancia también 

son los de prevención social en nuestra convivencia social y familiar como 

accidentes de tráfico, maltrato a la mujer y/o niños. 

 

e) Programas que transmite la televisión ecuatoriana 

 

 Informativos (diurno, nocturno y de fin de semana) 

 Comerciales 

 Telenovelas 

 Comentarios 

 Cine y Teatro 

 Seriales (Aventura, románticas, de terror, del oeste, policiacas, etc) 

 Shows (concursos, espectáculos) 

 Musicales (clásica, concierto y festivales) 
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 Deportivos (espectáculos y comentarios) 

 Educativos – Culturales 

 Dibujos animados 

 Femeninos y del hogar 

 Infantiles 

 Religiosos 

 Turísticos 

 Taurinos 

 

e.1.1.10. ¿Qué es turismo? 

 

“El turismo es considerado como una de las necesidades de los 

momentos actuales, al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 

para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, 

sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida”22. 

 

Desarrollar la actividad turística en armonía con el espacio y sus 

elementos constitutivos remite a la necesidad de identificar su potencial y 

cuestiones de sustentabilidad. Requiere, además, identificar las 

influencias externas, los intereses de la comunidad, la capacitación del 

cuerpo técnico y de gestión para evitar acciones improvisadas. Así, el 

                                                           
22MAXIMIANO, A. "Teoriageral da administração: da revolução urbana à revolução digital". São 

Paulo, (2006).         
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conocimiento de las percepciones y deseos de los residentes de un 

determinado espacio en relación a la actividad turística debe tenerse en 

cuenta debido al hecho de que en cada una de las comunidades y 

regiones, las alianzas sociales y su expresión política son específicas, 

correspondientes a las relaciones de poder local y regional, a la historia 

del territorio y a su coyuntura económica. 

 

El escenario en el cual se da el desarrollo turístico se ha caracterizado por 

prácticas de gestión no participativa en las cuales, los residentes no 

tienen poder de influencia en cuestiones que tienen que ver con su 

calidad  de vida. En general esto se debe a la despolitización, la 

desarticulación, y en muchas ocasiones por el bajo nivel educativo que 

tiene una gran parte de la población local. 

En este sentido, la obtención de resultados positivos en el ámbito turístico 

tanto en el presente como en el futuro depende de un mayor conocimiento 

de la realidad local tomando en cuenta la opinión de la comunidad. Para 

lograrlo es indispensable comprender la cultura de la sociedad ya que 

ésta representa el molde a través del cual los hechos, objetos y personas 

son interpretados y valorados. 
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e.2. MARCO TÉORICO CONTEXTUAL 

 

e.2.1. Historia de la televisión 

 

La historia del desarrollo de la televisión ha sido en esencia la historia de 

la búsqueda de un dispositivo adecuado para explorar imágenes. El 

primero fue el llamado disco Nipkow, patentado por el inventor alemán 

Paul GottliebNipkow en 1884. Era un disco plano y circular que estaba 

perforado por una serie de pequeños agujeros dispuestos en forma de 

espiral partiendo desde el centro. Al hacer girar el disco delante del ojo, el 

agujero más alejado del centro exploraba una franja en la parte más alta 

de la imagen y así sucesivamente hasta explorar toda la imagen. Sin 

embargo, debido a su naturaleza mecánica el disco Nipkow no funcionaba 

eficazmente con tamaños grandes y altas velocidades de giro para 

conseguir una mejor definición. 

 

Los primeros dispositivos realmente satisfactorios para captar imágenes 

fueron el iconoscopio, descrito anteriormente, que fue inventado por el 

físico estadounidense de origen ruso Vladimir KosmaZworykin en 1923, y 

el tubo disector de imágenes, inventado por el ingeniero de radio 

estadounidense Philo Taylor Farnsworth poco tiempo después. En 1926 el 

ingeniero escocés John LogieBaird inventó un sistema de televisión que 

incorporaba los rayos infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad. 

Con la llegada de los tubos y los avances en la transmisión radiofónica y 

los circuitos electrónicos que se produjeron en los años posteriores a la 
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I Guerra Mundial, los sistemas de televisión se convirtieron en una 

realidad. 

 

e.2.1.2. La televisión en Ecuador 

 

Es posible hablar de la historia de la Televisión Ecuatoriana sin mencionar 

a una pareja de visionarios, que tuvieron la iniciativa de hacer realidad un 

sueño. José Rosenbaum Nebel de origen judío-alemán y Linda Zambrano 

de Rosenbaum esposa manabita (oriundo de Bahía de Caráquez, 

Provincia de Manabí) Pioneros de la Primera Emisión y Transmisión de la 

Televisión Ecuatoriana. 

 

Primera Televisora Nacional Teletigre Canal 2 de Televisión en la ciudad 

de Quito, HCJB TV (hoy Televozandes), La voz y ventana de los Andes 

Canal 4 de Televisión en la ciudad de Quito, Teletortuga Canal 6 de 

Televisión en la ciudad de Quito y Primera Televisión Ecuatoriana Canal 8 

de Televisión en la ciudad de Quito y Primera Televisión Ecuatoriana 

Canal 4 de Televisión en la ciudad de Guayaquil y Teletortuga Canal 6 de 

Televisión en la ciudad de Guayaquil. 

“No fue fácil del camino, pero al final el sueño se convirtió en realidad. La 

fecha del inicio de la señal de prueba de la primera emisión y transmisión 

de la Televisión Ecuatoriana en Quito y Guayaquil fueron los días 1, 9, 10 

y 24 de mayo de 1959, fechas conmemorativas que coinciden con el Día 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
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de Trabajo de 1959, época del Día de la Madre de 1959 y los 137 años de 

la Batalla de Pichincha e Independencia de la Nación”23. 

 

El inicio del Primer Circuito Cerrado y la Primera Señal de Prueba de la 

Primera Emisión y Transmisión de la Televisión Ecuatoriana efectuado en 

el estudio de Radio Cenit ubicados en la Av. 9 de Octubre entre Boyacá y 

García Avilés. 

 

Un año más tarde La fecha del inicio de la Primera Emisión y Transmisión 

de la Televisión Ecuatoriana que se inauguró oficialmente en Guayaquil el 

12 de diciembre de 1960 son fechas que marcaron los hitos de la historia 

de la televisión ecuatoriana. Los nuevos servicios público, privado, 

comercial, institucional y estatal que es la Televisión en el Ecuador 

dependen directamente de la Oficina de Información, Programación, 

Emisión, Transmisión, Publicidad, Comercial y Propaganda de la 

Presidencia de la República del Ecuador y del Gobierno Nacional de la 

República del Ecuador. 

Los primeros equipos de transmisión y emisión y las primeras cámaras 

fueron traídos desde Alemania, Japón, Holanda y Estados Unidos. Tras 

una carrera contra el tiempo, El 10 de agosto de 1959 nada menos que 50 

años atrás se inició la historia de la televisión en el Ecuador. Sí, Ese día el 

Primera Televisora Nacional Teletigre Canal 2 de Televisión en la ciudad 

de Quito, HCJB TV (hoy Televozandes), La voz y ventana de los Andes 

Canal 4 de Televisión en la ciudad de Quito, Teletortuga Canal 6 de 

                                                           
23www.wikipedia.org/la televisión en Ecuador, 18 de abril de 2012, 16h00. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Pichincha
http://www.wikipedia.org/la
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Televisión en la ciudad de Quito y Primera Televisión Ecuatoriana Canal 8 

de Televisión en la ciudad de Quito y Primera Televisión Ecuatoriana 

Canal 4 de Televisión en la ciudad de Guayaquil y Teletortuga Canal 6 de 

Televisión en la ciudad de Guayaquil emitieron las primeras señales que 

se transmitió a las muchos receptores de televisión que existían en Quito 

y Guayaquil. 

 

Desde el Cerro del Itchimbía de Quito y Desde el Piso 5 del Edificio de la 

Casa de la Cultura Núcleo del Guayas en la Av. 9 de Octubre y Pedro 

Moncayo (frente al Parque Centenario) y en el Cerro del Carmen de 

Guayaquil en aquellos tiempos un transmisor, una pequeña antena y una 

torre con antenas y radiaron las ondas que emitieron en su debut 

televisivo un programa sobre antenas de televisión y un pulso de 

electrónica. 

 

El 11 de julio de 1959 llegaron los equipos a Quito y los nativos, 

asombrados al comienzo ante esta nueva tecnología, se preguntaban si 

no se podría transmitir por las pantallas algo menos aburrido que los 

cánticos religiosos, que el coro de la HCJB interpretaba, en un escenario 

donde la decoración en una carrera semejante a esas películas del viejo 

oeste norteamericano. 

 

La primera empresa comercial fue la Compañía Ecuatoriana de Televisión 

creada y fundada justamente en Guayaquil, y desde 1960 le televisión 

ecuatoriana comenzó a competir desde el Cerro del Carmen en Guayaquil 
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y desde el Itchimbía en Quito con la Virgen del Panecillo y el Corazón de 

Jesús por la producción simbólica, que transformaría hasta nuestros días 

los espacios privados y la vida pública. 

 

“Han pasado 50 años desde que Vicente Bowen fue sorprendido por su 

tía, Linda Zambrano, y el esposo de ella, el alemán José Rosenbaum, con 

la adquisición de unas cámaras de televisión. Era 1959 y ellos habían 

llegado de Alemania con ese adelanto tecnológico, desconocido en 

Ecuador. Él atribuye que lo llamaron porque sabían de su afición por la 

fotografía. Su padre poseía un estudio de revelado en Manta (ciudad 

manabita en la que creció, aunque nació en Bahía de Caráquez) y le 

enseñó a tomar fotografías”24. 

 

A los 8 años era un experto, relata Bowen con nostalgia y la certeza de 

que no habría dejado su provincia si en el colegio no le hubieran robado la 

máquina de escribir. “Tuve temor al castigo y huí en el carro de un amigo 

que iba a Quevedo. Luego tomé un bus hacia Guayaquil. Tenía unos 19 

años y durante el viaje cambié de nombre para que no me 

descubrieran”25, agrega. Bowen menciona el hecho con fluidez. Posee 

buena memoria. Tanta, que dice que las tres cámaras de TV que trajeron 

sus tíos llegaron dentro de un enorme baúl de hierro, en cuyo exterior 

decía: Televisora Ecuatoriana. Las cámaras venían acompañadas por 

cables y tubos. Contrario a lo que se cree eran pequeñas. Medían 30 x 15 

                                                           
24www.google.com. 24 de enero de 2012, 17h00. 
25CAÑIZÁLEZ, Andrés. Los medios de comunicación. Fundación Centro Gumilla, Caracas. 2006, p. 28. 

http://www.google.com/
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cm, y pesaban alrededor de 30 libras. “Se veían grandes porque estaban 

en el interior de unos estuches, trabajados en el metal de los buques, y 

contaban con sus respectivos trípodes”, manifiesta Bowen. Aprender a 

manejarlas, sostiene, no fue difícil. Contó con el adiestramiento de 

técnicos alemanes, traídos por Rosenbaum, “y tenían características 

similares a las de fotografía (en cuanto a enfoque). 

 

Solo había que cambiar los tres lentes que poseían”. Desde ese momento 

y sin suponerlo, Bowen se convirtió en el primer camarógrafo que tuvo el 

país, aunque el sueño de los Rosenbaum de emitir las primeras señales 

televisivas debieron esperar un año. “Contrataron a otros fotógrafos para 

que también hicieran de camarógrafos; los radiotécnicos se convirtieron 

en operadores y los electricistas asumieron la iluminación”, indica. El 

equipo técnico y humano se armó rápido, más cuando intentaron hacer 

pruebas de transmisión en Quito recibieron el apelativo de Telelocos. La 

indiferencia de la población y resistencia de las autoridades a exonerar de 

impuestos a televisores traídos de fuera no doblegó a los Rosenbaum, 

que casi a finales de 1959 lograron hacer la primera demostración del 

sistema televisivo. 

Se hizo el 29 septiembre de 1959 gracias a que un importador de 

electrodomésticos trajo algunos televisores. Se ubicaron en la Plaza 

Rocafuerte, el salón Costa (que quedaba en Boyacá y 9 de Octubre) y el 

salón Derby (frente a la Plaza del Centenario). “Yo estaba con una 

cámara en radio Cenit, que funcionó como estudio y quedaba en 9 de 

Octubre entre Boyacá y García Avilés, y el ingeniero alemán Heinz 
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Scheiffer, en Rocafuerte. El público se aglomeró ante los televisores. Fue 

una novedad”, precisa. Durante una semana el equipo permaneció en la 

Radio Cenit. Las cámaras también fueron llevadas a una feria ganadera, 

realizada en la Caraguay al sur de Guayaquil, donde se hicieron 

demostraciones en lo que hoy se conoce como circuito cerrado. Similares 

presentaciones se efectuaron en Manta y Cuenca. 

 

“Todas las imágenes eran transmitidas en directo, por sistema de cable”. 

Los Rosenbaum no contaban con un lugar donde instalar la televisión. 

Entonces contactaron a los directivos de la Casa de la Cultura Núcleo del 

Guayas, que cedieron el quinto piso de su sede. Corrían los primeros 

meses de 1960 y los técnicos alemanes tuvieron que irse. Se pensó traer 

a unos españoles, pero como Perú ya contaba con TV se contrataron a 

técnicos de ese país. Ellos instalaron los equipos y la antena de lo que 

entonces se llamó Canal 4 (hoy RedTeleSistema). 

 

Fue el 12 de diciembre de 1960. La primera emisión salió al aire a las 

17h00. Los primeros programas que se presentaron fueron documentales, 

dibujos animados y películas de 16 mm, en blanco y negro. “Elsie Villar 

fue la primera directora de cámara, y Paco Villar y Ralph del Campo los 

primeros animadores”. Los esposos Rosenbaum cedieron los derechos de 

la estación televisiva en 1963. 

 

La fecha del inicio de la Primera Emisión y Transmisión de la Televisión 

Ecuatoriana que se inauguró oficialmente en Quito ocurrió la noche del 10 
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de agosto de 1959 conmemorando además el sesquicentenario del 

Primer Grito de Independencia de América en el Ecuador e 

Independencia de Quito y los 150 años del Primer Grito de Independencia 

de América en el Ecuador e Independencia de Quito y La fecha del inicio 

de la Primera Emisión y Transmisión de la Televisión Ecuatoriana en 

Guayaquil ocurrió la noche del 29 de septiembre de 1959 durante el inicio 

del Primer Circuito Cerrado y la Primera Señal de Prueba de la Primera 

Emisión y Transmisión de la Televisión Ecuatoriana efectuado en los 

estudios de Radio Cenit ubicados en la Av. 9 de Octubre entre Boyacá y 

García Avilés. 

 

El programa constó de 12 puntos entre los que se contaban las primeras 

producciones nacionales entre El niño del pantano, Un día en la gloria, 

Estampas Ecuatorianas y Teleteatro cuyo show central estaba a cargo de 

Los Lojanos y Las Manabitas. El 10 de agosto de 1959 es inaugurada 

oficialmente la Televisión en el Ecuador, como un servicio prestado 

directamente por el Estado, en el marco de la celebración del tercer año 

de gobierno del Doctor Camilo Ponce Enríquez (1956-1960). 

 

A las 7 de la noche no solo se escuchan las sagradas notas del Himno 

Nacional del Ecuador, lo realmente novedoso, es que el sonido viene 

acompañado de las imágenes de la Orquesta Sinfónica Nacional del 

Ecuador. Seguido al Himno Nacional del Ecuador El Doctor Ponce 

Enríquez (1956-1960) se dirige al País desde el Palacio de Carondelet, y 

declara oficialmente inaugurada la Televisión en el Ecuador, La señal era 



 

138 
 

recibida en Quito y sus alrededores por los Canales 2, 4, 6 y 8 y en 

Guayaquil y sus alrededores por los Canales 2, 4, 6 y 8. 

“Al término de la ceremonia inaugural y del acto inaugural, se emitieron 

los primeros programas de entretenimiento, desde los estudios del Cerro 

del Itchimbía con un programa animado por Antonio Santos Menor, Raúl 

Varela, Magdalena Macías, Ángela Játiva, Mercedes Mendoza, Elsye 

Villar, Miguel Ángel Albornoz en el que también aparecieron Los Lojanos y 

Las Manabitas. Además se montó la obra Tarde de Paco Villar. La 

primera emisión tuvo una duración de 4 horas y 30 minutos, salían al aire 

por primera vez para muchos receptores con un usado control remoto 

televisada en vivo y en directo desde el Palacio Presidencial de 

Carondelet La Locución Presidencial”26. 

 

En hogares y vitrinas de almacenes de electrodomésticos y artefactos 

electrónicos de Quito y Guayaquil el estupor no tiene límites. Comprarse 

un primer televisor es como llevarse a casa, el Teatro Sucre en Quito y en 

el Teatro 9 de Octubre en Guayaquil sin el esplendor o la incomodidad de 

sus palcos, plateas y lunetas de simonónicos. 

 

Raúl Varela y Enrique Pacheco, comunicadores, realizaron variadas 

decenas de tipos de programas tales como: musicales, telenovelas, 

entrevistas, culturales, infantiles, variedades, miniseries, largometrajes, 

cortometrajes, informativos, opinión, entretenimiento, esparcimiento en fin 

y colaborando en otros departamentos del canal. 

 

                                                           
26www.wikipedia.org 16 de enero de 2012, 15h00. 

http://www.wikipedia.org/
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El hombre toma conciencia de proceso de su verdadera circunstancia, su 

mente enérgica registra que contagia y acumula experiencia, sus 

audaces, grandes, importantes, entusiastas, épicas jornadas y tradición 

gallarda de una técnica televisiva plena de gloriosos sucesos, 

acontecimientos, hechos, decisiones, imágenes, variedades, 

entretenimientos y esparcimientos que antes estaba velados para la gente 

de mente sana, la evolución es tangible e invencible aunque ya hemos 

reunido periodismo independiente, imparcial, honorable, honesto, serio, 

necesario, justo, concreto, oportuno, positivismo, eficaz, moderno, interés, 

prestigio, joven, alegre, dinámico, informativo, divertido, entretenido, 

esparcido, improvisado, compartido, estable, firme, duradero y veraz que 

han llevado al pantalla el sentir del pueblo que clamaba por la solución de 

su problemas y sin distingos de clases sociales, como señala una ética 

para comprometernos en un esfuerzo digno, serio y concreto al servicio 

de la colectividad aplicando la ley de transparencia en todas las 

actividades de los sectores privados y del sector público, Los medios 

debemos difundirla ayudar y crear esa cultura de acceso pleno de los 

pobladores a la información sobre los acontecimientos, hechos, 

decisiones, imágenes, variedades, entretenimientos y esparcimientos que 

nos velan que contagia con deseo, anhelo, ahínco y entusiasmo de la 

presentación de la edición especial y extraordinaria por el cincuentenario 

y las bodas de oro de la vida de la televisión ecuatoriana. El inicio fue 

duro, pero muy gratificante y muy diferente. Gracias a personas con visión 

como los Rosenbaum podemos decir hoy que contamos con la primera 

televisión comercial en el Ecuador. 



 

140 
 

e.2.1.3. El desarrollo de la TV 

 

En 1945 se establecen las normas CCIR que regulan la exploración, 

modulación y transmisión de la señal de TV. Había multitud de sistemas 

que tenían resoluciones muy diferentes, desde 400 líneas a hasta más de 

1.000. Esto producía diferentes anchos de banda en las transiciones. 

Poco a poco se fueron concentrando en dos sistemas, el de 512 líneas, 

adoptado por EE.UU. y el de 625 líneas, adoptado por Europa (España 

adoptó las 625 líneas en 1956). También se adoptó muy pronto el formato 

de 4/3 para la relación de aspecto de la imagen. 

 

Es a mediados del siglo XX donde la televisión se convierte en bandera 

tecnológica de los países y cada uno de ellos va desarrollando sus 

sistemas de TV nacionales y privados. En 1953 se crea Eurovisión que 

asocia a varios países de Europa conectando sus sistemas de TV 

mediante enlaces de microondas. Unos años más tarde, en 1960, se crea 

Mundovisión que comienza a realizar enlaces con satélites 

geoestacionarios cubriendo todo el mundo. 

 

La producción de televisión se desarrolló con los avances técnicos que 

permitieron la grabación de las señales de vídeo y audio. Esto permitió la 

realización de programas grabados que podrían ser almacenados y 

emitidos posteriormente. A finales de los años 50 del siglo XX se 

desarrollaron los primeros magnetoscopios y las cámaras con ópticas 

intercambiables que giraban en una torreta delante del tubo de imagen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/CCIR
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea_de_Radiodifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mundovisi%C3%B3n_%28red_satelital_mundial%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_geos%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_geos%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetoscopio
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Estos avances, junto con los desarrollos de las máquinas necesarias para 

la mezcla y generación electrónica de otras fuentes, permitieron un 

desarrollo muy alto de la producción. 

 

En los años 70 se implementaron las ópticas Zoom y se empezaron a 

desarrollar magnetoscopios más pequeños que permitían la grabación de 

las noticias en el campo. Nacieron los equipos periodismo electrónico o 

ENG. Poco después se comenzó a desarrollar equipos basados en la 

digitalización de la señal de vídeo y en la generación digital de señales, 

nacieron de esos desarrollos los efectos digitales y las paletas gráficas. A 

la vez que el control de las máquinas permitía el montaje de salas de 

postproducción que, combinando varios elementos, podían realizar 

programas complejos. 

 

El desarrollo de la televisión no se paró con la transmisión de la imagen y 

el sonido. Pronto se vio la ventaja de utilizar el canal para dar otros 

servicios. En esta filosofía se implementó, a finales de los años 80 del 

siglo XX el teletexto que transmite noticias e información en formato de 

texto utilizando los espacios libres de información de la señal de vídeo. 

También se implementaron sistemas de sonido mejorado, naciendo la 

televisión en estéreo o dual y dotando al sonido de una calidad 

excepcional, el sistema que logró imponerse en el mercado fue el NICAM. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Captaci%C3%B3n_electr%C3%B3nica_de_noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/Captaci%C3%B3n_electr%C3%B3nica_de_noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/Teletexto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NICAM&action=edit&redlink=1
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e.2.1.3.La televisión en color 

 

Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de la transmisión de imágenes 

en color. Baird, basándose en la teoría tricromática de Young, realizó 

experimentos con discos de Nipkow a los que cubría los agujeros con 

filtros rojos, verdes y azules logrando emitir las primeras imágenes en 

color el 3 de julio de 1928. El 17 de agosto de 1940, el mexicano 

Guillermo González Camarena patenta, en México y EE.UU., un Sistema 

Tricromático Secuencial de Campos. Ocho años más tarde, en 1948, 

Goldmark, basándose en la idea de Baird y Camarena, desarrolló un 

sistema similar llamado sistema secuencial de campos el cual estaba 

compuesto por una serie de filtros de colores rojo, verde y azul que giran 

anteponiéndose al captador y, de igual forma, en el receptor, se 

anteponen a la imagen formada en la pantalla del tubo de rayos 

catódicos. El éxito fue tal que la Columbia BroadcastingSystem lo adquirió 

para sus transmisiones de TV. 

 

El siguiente paso fue la transmisión simultánea de las imágenes de cada 

color con el denominado trinoscopio. El trinoscopio ocupaba tres veces 

más espectro radioeléctrico que las emisiones monocromáticas y, encima, 

era incompatible con ellas a la vez que muy costoso. 

 

El elevado número de televisores en blanco y negro exigió que el sistema 

de color que se desarrollara fuera compatible con las emisiones 

monocromas. Esta compatibilidad debía realizarse en ambos sentidos, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Gonz%C3%A1lez_Camarena
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
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emisiones en color a recepciones en blanco y negro y de emisiones en 

monocromo a recepciones en color. 

 

En búsqueda de la compatibilidad nace el concepto de luminancia y de 

crominancia. La luminancia porta la información del brillo, la luz, de la 

imagen, lo que corresponde al blanco y negro, mientras que la 

crominancia porta la información del color. Estos conceptos fueron 

expuestos por Valensi en 1937. 

 

En 1950 la Radio Corporation of America, (RCA) desarrolla un tubo de 

imagen que portaba tres cañones electrónicos, los tres haces eran 

capaces de impactar en pequeños puntos de fósforo de colores, llamados 

luminóforos, mediante la utilización de una máscara, la Shadow Mask o 

Trimask. Esto permitía prescindir de los tubos trinoscópicos tan abultados 

y engorrosos. Los electrones de los haces al impactar con los luminóforos 

emiten una luz del color primario correspondiente que mediante la mezcla 

aditiva genera el color original. 

 

Mientras en el receptor se implementaban los tres cañones 

correspondientes a los tres colores primarios en un solo elemento. En el 

emisor (la cámara) se mantenían los tubos separados, uno por cada color 

primario. Para la separación se hace pasar la luz que conforma la imagen 

por un prisma dicroico que filtra cada color primario a su correspondiente 

captador. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luminancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Crominancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Luminosidad_%28color%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
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e.2.1. 4. ¿Qué es el turismo? 

 

El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo 

de viajar. Se entiende como aquella actividad, que implica viajar, 

hospedarse o pernoctar, por un tiempo determinado, en un lugar 

geográfico no habitual al que uno habita.  

Por ende, realizar turismo, es viajar fuera de la ciudad o del lugar en que 

vivimos, en busca de descanso, entretención o nuevas experiencias.  

 

El mismo se realiza, tanto dentro del país de uno, como en el extranjero. 

Muchas naciones prácticamente viven del turismo. Esto se debe, a 

diversas razones; y no sólo económicas, sino además por las 

características de los lugares, la atención, la situación hotelera y la 

hermosura del lugar. Es así, como países como Brasil, México, República 

Dominicana, Tahití, varios países de Europa y Asia, entre varios otros, 

tienen al turismo como una de sus principales fuentes de ingreso.  

 

Con respecto al turismo en sí, existen diversas formas de realizarlo. Las 

cuáles pueden ser consideradas, como formas alternativas de realizar 

turismo. Ya que la convencional, es la de viajar por avión u auto a otra 

ciudad o país, en el cual se pretenderá conocer y descansar 

principalmente. Pero con el turismo alternativo, la situación es 

completamente diferente.  
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Por ejemplo, está el turismo aventura, activo o de acción. El cual se 

realiza en lugares o zonas naturales, donde se pueden practicar diversas 

actividades al aire libre. Como por ejemplo, deportes acuáticos e incluso 

subacuáticos. De la misma manera, deportes extremos, como el 

mountainbike o kitesurfing. Asimismo, rafting si es que en lugar, existe 

algún río que lo permita. También se pueden realizar caminatas, por 

bosques o senderos, al igual que cabalgatas largas en caballos. 

Por otra parte, tenemos al turismo arqueológico. El cual busca el educar y 

culturizar a las personas, sobre lugares históricos y que son considerados 

patrimonios de la humanidad, por la UNESCO. Este tipo de turismo, 

siempre requerirá de un guía experto en la materia, para que sea más 

provechosa. Ya que por mucho que se lleven libros y otras herramientas 

de conocimiento, nunca será lo mismo, que contar con la asesoría de un 

experto. Lo curioso, es que uno puede llegar a pensar que este tipo de 

turismo, es bastante moderno. Información que es errónea, ya que los 

egipcios, griegos y romanos, ya lo practicaban en su época.  

 

Asimismo, tenemos al ecoturismo, el cual es uno de los más explotados 

en la actualidad. Todas las empresas turísticas, se están dando cuenta, 

que una creciente parte de la población mundial, le interesa el tema 

ecologista, como la preservación de la flora y fauna del mundo. Por lo 

mismo, este tipo de turismo, concientiza a los turistas, en lo relevante que 

es la naturaleza y el ecosistema. Al igual que el respeto a las localidades 

que viven en los parajes visitados.  
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Por último, tenemos al turismo autóctono, el cual se lleva a cabo en las 

localidades rurales, de los países. Donde se explota el campo, el contacto 

con los animales y la vida rural. De esta manera, la persona o turista, 

puede vivir en carne propia, lo que experimentan los lugareños. Aparte de 

degustar la comida típica de aquellos parajes. Lo que se explota e este 

tipo de turismo 

 

e.2.1. 5. Tipos de Turismo 

 

En la actualidad, el tiempo libre es algo muy valorado por todas las 

personas. La mayoría, se decanta por emplear sus periodos vacacionales 

en viajar. 

 

Cada persona tiene una concepción distinta de lo que es el turismo, por lo 

que existe un gran abanico de posibilidades para satisfacer los gustos de 

cada uno. 

 

Por ejemplo, los amantes de la naturaleza pueden decantarse por el 

ecoturismo o el turismo rural. En cambio, si prefieren las grandes 

ciudades pueden disfrutar del turismo cultural. 

 

Las personas que busquen relajarse o descansar pueden elegir el turismo 

de sol y playa. Por el contrario, los más activos suelen decantarse por el 

turismo deportivo y de aventura.  
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Los principales tipos de turismo varían en función de las actividades a 

realizar y del lugar donde se lleven a cabo. Algunos de ellos son: 

 Turismo de sol y playa: es el turismo por excelencia y el más 

masificado. En España se realiza principalmente en la temporada 

estival, aunque existen destinos soleados durante todo el año. 

 Turismo cultural: es aquel que tiene como motivación el 

acercamiento al patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin 

conocer las ciudades, museos y monumentos que tengan valor 

histórico y/o artístico. 

  Turismo rural: se realiza en pequeñas localidades rurales en las 

que es posible el contacto con la naturaleza. La paz del campo, la 

flora, la fauna y la belleza de los paisajes son sus grandes 

atractivos. 

  Ecoturismo: se caracteriza por visitar destinos en los que el 

principal encanto es la naturaleza. En este turismo destacan los 

parques nacionales y parques, parajes y reservas naturales. 

 Turismo de salud:está destinado a todos aquellos que deciden 

viajar para tratar alguna dolencia o para relajarse. Existen distintos 

tratamientos, como por ejemplo los termales. También existen 

espacios naturales con propiedades terapéuticas. 

 Turismo deportivo y de aventura: tiene como objetivo principal 

practicar alguna actividad vinculada al deporte.  

 Turismo gastronómico: se trata de un tipo de turismo en el que 

los protagonistas son la comida y bebida típicas de un país o de 
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una región. En toda Europa existen numerosas rutas y fiestas 

gastronómicas. 

 Turismo de ayuda humanitaria: está destinado a las personas 

que viajan con la intención de colaborar en proyectos sociales o 

con organizaciones no gubernamentales. Suelen ser viajes a 

países pobres, del tercer mundo o en vías de desarrollo. 

 Los cruceros: son una fórmula de vacaciones muy completa, 

porque ofrecen la posibilidad de visitar varios lugares en un periodo 

corto de tiempo a bordo de un hotel flotante. Generalmente, son 

viajes muy programados. 

 

e.2.1. 6. Historia de Ecotel 

 

ECOTEL TV fue oficialmente inaugurado, el 9 de mayo de 1997 con la 

presencia del Presidente de la República de ese entonces, Dr. Fabián 

Alarcón. Su frecuencia se ubica en UHF, canal 22; cuenta con una 

programación regular, combinada entre producción local y extranjera. El 

fundador de este medio es el Lic. Ramiro Cueva Atarihuana. Actualmente 

sus propietarios son Eco. Carlos Serrano y su fundador. 

 

El principal objetivo de este medio de comunicación es: 

Contribuir a la orientación de una comunidad que requiere ser bien 

informada, así como presentar informativos en los cuales prima 

netamente el aspecto informativo y continuar constituyéndose en uno de 

los pocos medios audiovisuales del país que no pertenece a grupos 
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económicos de poder ni responde a intereses políticos predeterminados, 

según manifestó su Gerente. 

 

Este medio de comunicación subsiste  en base a las cuentas publicitarias 

que mantiene con diferentes empresas  o institucionales locales y 

nacionales. Una de las dificultades es la situación orográfica de la 

provincia de Loja para extender la cobertura, y lentos trámites 

burocráticos de los organismos de regulación de las telecomunicaciones. 

El posicionamiento de este medio en el mercado regional es liderar en 

varias ocasiones el raiting de sintonía en la zona de cobertura y haber 

sido el único en el Ecuador, que anunció el binomio ganador a la 

Presidencia de la República   las 17H00, del 17 julio de 1998. 

 

En ese entonces entre personal administrativo, camarógrafos, reporteros, 

periodistas y coproductores contaban con un total de 28 personas para 

las labores de recopilación de la información para su difusión local en esta 

ciudad. 

 

Pasado el tiempo Ecotel TV fue un forjador entre los primeros de la mejor 

televisión lojana, con sus programaciones de noticieros internacionales, 

locales, nacionales y deportivos, con programas de farándula, musicales 

de coproducción y en vivo, documentales, entre otros. 

 

Es así que Ecotel TV, canal 22 denominado “Cadena Austral de 

Televisión Ecológica”, cuenta con un Gerente General Lic. Ramiro Cueva, 
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gerente de Producción Lic. Erdwin Cueva, y una jefa de Comercialización 

Dra. Gema Martínez, una secretaria coordinadora, tres agentes de ventas, 

un asistente de contabilidad, 12 reporteros, seis camarógrafos, cuatro 

operadores, tres presentadores de noticias, y además de catorce 

programas de coproducción y asistentes, con un número total de 42 

personas 
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PAUTAJE DE LA PROGRAMACIÓN DE ECOTEL TV 

De lunes a viernes 

HORARIO PROGRAMACIÓN 

6H00 – 6H45 Mundovisión Internacional 

6H45 – 8H00 Mundovisión Primera Emisión 

8H00 – 8H30 Deportivo 22 Primera Emisión 

8H30 – 9H00 Mundovisión Internacional 

9H00 – 10H00 Magazine (Lu, Mier y Vier) Zona Virtual (Martes) 

10H00-11H00 Dulce Casa 

11H00–11H30 Serie y Revista UNL (Miércoles) 

11H30-12H30 Mundo Pop 

12H30-13H30 Mundovisión Segunda Emisión 

13H30-14H00 Deportivo 22 Segunda Emisión 

14H00-14H30 Eco Hit 

14H30-15H00 Mundovisión Internacional 

15H00-16H00 Punto de Vista 

16H00-17H00 Dulce Casa (miércoles) 

17H00-18H00 Video Show 
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18H00-18H30 Roho 

18H30-20H00 Mundovisión Tercera Emisión 

20H00-20H30 Deportivo 22 Tercera Emisión 

20H30-21H00 Siete Días en la UTPL (Jueves)  

21H00-21H30  Evidencia ovni 

21H30-22H30 Mundovisión Cuarta Emisión 

22H30-23H00 Deportivo 22 Cuarta Emisión 

23H00-24H00 Series 

24H00-6H00 Ecotel Radio 

 

PROGRAMACIÓN SÁBADO Y DOMINGO 

HORARIO PROGRAMACIÓN HORARIO PROGRAMCIÓN 

09h00 
 PELÍCULA 

 
10h00 
 

MISA DOMINICAL 

11h00 
MAGAZINE 

11h00 SERIE 

 
12h00 
 

RESUMEN 
SEMANAL 

12h00 
MUNDO JUVENIL 

13h00 
 MUNDO JUVENIL 13h00 RESUMEN 

SEMANAL 

14h00 
 PELÍCULA 14h00 FUEGO  

EXTREMO 

16h00 
 SERIE 

 
15H00 
 

PELÍCULA 
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17h00 
SUR REVISTA 

REGIÓN 

 
18h00 
 

ZONA VIRTUAL 

 
18h00 
 

ZONA VIRTUAL 
 
19h00 
 

SIETE DÍAS EN LA 
TÉCNICA 

19h00 
RESUMEN 
SEMANAL 

 
19h30 
 
 

MUNDOVISIÓN 

20h00 FUEGO 
EXTREMO 

20h00 
 

 

SERIE 

21h00 PELÍCULA 
 
20h30 
 

REVISTA UNL 

23h00 SERIE 
 
21H00 

 
REVISTA REGIÓN 
SUR 

 

24h00 CIERRE 
23h00 
 

MUNDOVISIÓN 

  
24h00 CIERRE DE 

´PROGRAMACIÓN 

 

De la programación arriba expuesta  se puede concluir que este canal 

lojano no tiene en su parrilla de categorización programas que estén 

destinados a la promoción de los sitios turísticos de la ciudad de Loja, por 

lo tanto es necesario que se incluya un programa con la finalidad de 

contribuir a difundir el turismo a nivel local, nacional e internacional. 

 

Asimismo es importante señalar antes de la renovación de la 

programación de este medio hace un año, se difundían documentales de 

tipo turísticos, cuyas emisiones eran esporádicas, especialmente de sitios 

turísticos de otros países como: La Piazza San Prieto en Roma, la Piazza 

de ilDuomo en Milano y Venezzia en Italia, sin embargo no existía un 
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programa turístico exclusivo conforme se muestra en la parrilla de 

programación del medio, pese a ello según declaraciones del Lic. Ramiro 

Cueva para los próximos meses se tiene previsto, lanzar al aire un 

programa turístico que se llamaría Ecos, el mismo que se transmitió hace 

algunos años. 

 

Hasta el momento no se ha incluido esta clase de programa por cuanto, a 

decir de su Gerente no han existido propuestas que les permita potenciar 

la riqueza turística con que cuenta la ciudad de Loja, pese que en algunas 

oportunidades se han abierto segmentos sobre turismo religioso, pero han 

sido incluidos dentro de los informativos que más bien forman parte de 

toda la producción noticiosa, sin embargo considera que sería interesante 

incluir dentro de la programación del medio un programa de tipo turístico, 

con la finalidad de dar a conocer las bellezas que posee esta localidad, 

pero para ello se debe contar con un equipo de profesionales de 

comunicación, especializados en esta rama. 

 

Considera además que muchas de las personas que llegan a Loja en 

calidad de turistas no conocen los lugares turísticos locales, y hasta los 

mismos lojanos lo desconocen por lo que es importante que todas las 

instituciones sean públicas y privadas, como los medios de comunicación 

contribuyan para promocionar la riqueza turística que se posee no solo a 

nivel local, sino nacional e internacional. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del trabajo investigativo se utilizara métodos, técnicas, 

procedimientos e instrumentos que se detallan a continuación. 

 

f.1. MÉTODOS 

 

Método Científico.- Este método permitirá identificar aspectos 

relacionados con la problemática de estudio, permitiendo aclarar el 

problema, desarrollar objetivos para más adelante verificarlos y 

generalizar los resultados. 

 

Método Inductivo.- con este método se analizaran casos particulares a 

partir de los cuales se extrae conclusiones de carácter general. Se partirá 

del conocimiento de la escasez de herramientas comunicacionales como 

programas televisivos de carácter turístico que permita una mejor 

apreciación, promoción y difusión para determinar las causas de la 

problemática y en lo posterior plantear soluciones viables en base a la 

realidad actual.  

 

De esta manera se contribuirá a que los sitios turísticos que cuenta la 

ciudad de Loja, puedan ser conocidos, a nivel local, regional, nacional e 

internacionalmente, con lo que se estaría brindando un gran aporte al 

desarrollo turístico de la región sur del país. 
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Método Deductivo.- parte de datos generales aceptados como válidos y 

que por medio del razonamiento lógico pueden deducirse varias 

suposiciones. Ayudará a fundamentar los hechos que se desprenderán de 

observación del problema objeto de estudio para luego generalizarlos, es 

decir partir de realidades generales, aplicando, comprobando, 

demostrando para llegar a resultados específicos. 

 

Método Estadístico.- será empleado para determinar el tamaño de la 

muestra como también para la tabulación de datos matemáticos luego de 

haber obtenido los resultados correspondientes de las encuestas. 

 

Método Sintético.- este método será utilizado una vez concluida la 

investigación para la elaboración de la discusión de resultados, para luego 

arribar a las conclusiones y recomendaciones del objeto de estudio. 

 

f.2. TÉCNICAS 

 

Las técnicas de investigación son estrategias metodológicas que deben 

ajustarse al tipo de investigación. Se utilizaran las siguientes: 

 

Observación.- este método permitirá obtener datos tanto cualitativos 

como cuantitativos. Servirá como fundamento para la obtención de datos 

en referencia a la televisión como herramienta comunicacional de 

apreciación, promoción y difusión, logrando determinar el nivel de 
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problematización existente. Así mismo se logrará una visualización amplia 

que servirá de guía para el desarrollo de la investigación. 

 

Entrevista.- Esta técnica será aplicada al Gerente de Ecotel TV, a 

directores de los departamentos de Turismo del Municipio de Loja, 

Consejo Provincial, Cámara y Ministerio de Turismo de Ciudad de Loja, 

así como a agencias que ofertan paquetes turísticos, en un total de 8, con 

el propósito de conocer su criterio en cuanto a la difusión y promoción del 

turismo local.  

 

Encuesta.- Esta técnica será necesaria para obtener datos de primera 

mano, resultados que garantizarán poner en marcha el desarrollo de la 

propuesta alternativa, como un requisito favorable para la solución de la 

problemática. Será destinada a los habitantes de la Ciudad de Loja, 

debido a que estos constituyen el público objetivo de la investigación. 

Considerando las proyecciones de población del último censo, existe un 

total de  215 mil  habitantes  que serán tomados como el universo a 

investigarse, para ello será necesario aplicar la fórmula para públicos 

infinitos planteada por el profesor español Restituto Sierra Bravo, para 

posteriormente obtener la muestra representativa, a la que se aplicará la 

encuesta respectiva, por lo tanto se empleará el cuestionario como 

instrumento de medición, el mismo que estará integrado al menos con 

ocho interrogantes. 
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FÓRMULA 

n =
0² x P x Q

e²
 

Donde: 

 n= Tamaño de la muestra 

0²= Nivel de confianza = 2 

e² = Margen de error=5 

p=varianza ( nivel de confiabilidad) = 50 

q= varianza ( nivel no probabilística) = 50 

 

Aplicación de la Fórmula 

  4 x 50 x 50 

n=----------------------------- 

      25 

 

 10000 

n=---------------------------- 

 25 

 

n= 400 Rta. 

 

El tamaño de la muestra a aplicarse es de 400 personas, con lo cual se 

garantizará la confiabilidad de los resultados que se obtendrán, los 

mismos que pueden generalizarse en la población del centro de la ciudad 

de Loja. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Actividades 

2012 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

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

Problematización x                            

Planificación  x x x                         

Elaboración del proyecto     x x x x                     

Presentación del proyecto         x                    

Revisión del proyecto          x                   

Corrección del proyecto           x x                 

Aprobación del proyecto             x x               

Investigación de campo               x x x x           

Exposición y discusión de 

resultados 
                  x x x        

Elaboración de la propuesta                      x x      

Elaboración informe final                        x x x   

Presentación y sustentación 

de la investigación 
                          x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

h.1. Recursos Humanos 

 Investigadora: Inés Irene Rodríguez 

 Entrevistados: Directores departamentales de turismo, Municipio, 

Consejo Provincial, Cámara de Turismo, Ministerio de turismo y 

agencias de turismo,  

 Habitantes de la Ciudad de Loja 

h.2. Recursos Materiales 

 Computadora portátil 

 Papel  

 Impresora 

 Filmadora 

 Tripié 

 Copias 

 Computadora 

 Flash Memory y Cds 

 Grabadora 

 Pilas 

 Cassettes 

 Materiales de Escritorio 

 Imprevisto 
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h.3. PRESUPUESTO 

Recursos Materiales Unidades 

Costo 

Parcial 

(dólares) 

Costo 

Total 

(dólares) 

Papel (resmas) 5 4.00 20.00 

Computadora portátil 1 1700 1700 

Filmadora 1 2500 2500 

CD (Caja) 20 0.80 16.00 

Tripié 1 200 200 

Impresión 900 0.10 90.00 

Copias 1.600 0.05 80.00 

Casett, pilas 10 2.00 20.00 

Materiales de escritorio 

(cuaderno, carpetas, 

esferográficos) 

10 1.00 10.00 

Empastados 7 40 280 

Imprevistos   60.00 

TOTAL $ 4.546 $ 4.976 
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Servicios básicos: 

Descripción P. Total (dólares) 

Alimentación  200.00 

Transporte, teléfono, Energía Eléctrica 200.00 

Internet  70.00 

TOTAL $ 470.00 

Costo Total de la investigación 

Descripción Costo 

Recursos Materiales 4.976 

Servicios Básicos 470.00 

TOTAL $ 5446 

 

h.4.FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento de esta investigación, serán asumidos por la 

investigadora, sin descartar la posibilidad de un préstamo en el IECE o 

financiamiento del Ministerio de Turismo, de Cultura y Educación, 

posibilidades factibles de acuerdo con las conversaciones mantenidas con 

sus representantes a nivel regional. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Modalidad de estudios a distancia 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA: 

Habitantes de la ciudad de Loja 

Estimado Sr. (a) con la finalidad de continuar con mi trabajo de investigación, 

intitulado “La televisión como herramienta comunicacional de apreciación, 

promoción y difusión de programas turísticos en Ecotel Tv y su influencia en los 

pobladores de la ciudad de Loja, periodo enero- octubre del 2012”.Solicito a 

usted de la manera más respetuosa responder las siguientes interrogantes. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Género:     Masculino     (x)     Femenino    (    )      Edad  (    ) 

Ocupación………………………………………………………………………………. 

Nivel de instrucción:   Primaria    (    )  Secundaria    (     )    Superior   (x   ) 

DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Ve usted televisión local? 

Si  (x)      no    (    )     a veces   (   ) 

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

2. ¿Qué tiempo dedica en ver la televisión? 

Menos de una hora  (   )   1-2 horas  (x)  2-5 horas  (   )  5 o más  (   ) 

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

3. ¿Qué tipo de programación en televisión  ve usted? 

a) Telenovelas 

b) Musicales 

c) Deportes 

http://www.google.com/imgres?q=sellos+unl&hl=es&biw=1280&bih=563&tbm=isch&tbnid=t0pXe7ZR-GWvBM:&imgrefurl=http://eqaula.org/eva/course/view.php?id=1518&topic=4&docid=ca38oRWtHG2FzM&w=399&h=441&ei=_EWLTp-TJ4WugQevgrydAw&zoom
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d) Dibujos animados 

e) Noticieros  

f) Películas 

g) Programas Educativos 

h) Programas Turísticos  

i) Otros  

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

4. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre  los sitios turísticos 

de la ciudad de Loja? 

a) Alto      (    )    

b) Poco       (    ) 

c) Medio      (    ) 

d) Regular    (   ) 

e) Nada        (   ) 

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

5. ¿De los canales locales de Televisión cual es de su preferencia?  

ECOTEL TV    (    ) 

UV Televisión (    ) 

TV Sur            (    ) 

 

6. En los programas que usted observa en Ecotel Tv se difunden los 

sitios turísticos de la ciudad de Loja? 

Sí  (    )        No    (    ) 

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

turísticos de la ciudad de Loja se 

promocionan?..................................................................... 
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7. ¿Está de acuerdo con que se implemente un programa que 

permita la promoción de los sitios turísticos de la ciudad de Loja, 

a través de Ecotel Tv? 

Sí   (    )     No  (   )    

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

8. ¿Considera usted que con la creación de un programa turístico a 

través de Ecotel Tv, se contribuiría para una mejor apreciación y 

difusión de los lugares turísticos de la ciudad de Loja? 

Sí (     )        No   (    )         

¿Por 

qué?...................................................................................................... 

 

9.  Qué horario y día preferiría que se difunda este programa? 

Por la mañana  (    )   Por la  Tarde   (    )       Por la noche  (    ) 

Lunes a Viernes (     )                 Fin de semana (       ) 

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

10. Con que frecuencia  sugiere que sea transmitido? 

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

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

11. Marque con una X las temáticas que usted sugiere que se aborden 

en este programa. 

Gastronomía  (      ) 

      Historia          (      ) 

      Arte               (      ) 

     Cultura            (      ) 

     Música            (      ) 

Otros……………………………………………………………………… 

 

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

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Modalidad de estudios a distancia 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

FOCUS GROUP 

habitantes de la ciudad de loja 

Estimado Sr. (a) con la finalidad de continuar con mi trabajo de investigación, 

intitulado “La televisión como herramienta comunicacional de apreciación, 

promoción y difusión de programas turísticos en Ecotel Tv y su influencia en los 

pobladores de la ciudad de Loja, periodo enero- octubre del 2012”.Solicito a 

usted de la manera más respetuosa responder las siguientes interrogantes. 

1.- ¿Considera usted que el nombre del programa turístico Loja: Bella por 

Dentro, que se transmitirá por Ecotel TV, es el más adecuado que se utilice 

para la difusión de los recursos turísticos de la ciudad de Loja? 

Muy Importante   (   ) 

Importante   (    ) 

Poco Importante  (   ) 

Nada importante  (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?q=sellos+unl&hl=es&biw=1280&bih=563&tbm=isch&tbnid=t0pXe7ZR-GWvBM:&imgrefurl=http://eqaula.org/eva/course/view.php?id=1518&topic=4&docid=ca38oRWtHG2FzM&w=399&h=441&ei=_EWLTp-TJ4WugQevgrydAw&zoom
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Modalidad de estudios a distancia 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Entrevista: 

Gerente de ecotel tv 

Estimado Sr. (a) con la finalidad de continuar con mi trabajo de investigación, 

intitulado “La televisión como herramienta comunicacional de apreciación, 

promoción y difusión de programas turísticos en Ecotel Tv y su influencia 

en los pobladores de la ciudad de Loja, periodo enero- octubre del 

2012”.Solicito a usted de la manera más respetuosa responder las siguientes 

interrogantes. 

 

1. ¿Cuáles son las razones para que en este medio de comunicación no se  haya 

implementado un programa turístico que permita la difusión de los atractivos 

Turísticos  que cuenta esta ciudad? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

2. ¿Cree que este tipo de programas no son rentables dentro de un medio de 

comunicación como la televisión? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted pertinente la implementación de un programa turístico en 

este medio de comunicación a fin de promover el turismo local? 

http://www.google.com/imgres?q=sellos+unl&hl=es&biw=1280&bih=563&tbm=isch&tbnid=t0pXe7ZR-GWvBM:&imgrefurl=http://eqaula.org/eva/course/view.php?id=1518&topic=4&docid=ca38oRWtHG2FzM&w=399&h=441&ei=_EWLTp-TJ4WugQevgrydAw&zoom
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……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

4. ¿Este medio de comunicación cuenta con los instrumentos y herramientas 

comunicacionales adecuadas para poner en ejecución un programa que 

promocione el turismo de esta ciudad? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

5. ¿Se cuenta con los recursos tanto económicos como humanos para la 

implementación de un programa que promocione los sitios turísticos de esta 

localidad? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

6. De existir el apoyo económico  del Ministerio de Turismo, Ecotel TV, podría 

difundir el programa? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Modalidad de estudios a distancia 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Entrevista: 

directores de los departamentos de Turismo del Municipio, Consejo 

Provincial, Cámara y Ministerio de Turismo y Agencias de viajes de 

Loja. 

Estimado Sr. (a) con la finalidad de continuar con mi trabajo de investigación, 

intitulado “La televisión como herramienta comunicacional de apreciación, 

promoción y difusión de programas turísticos en Ecotel Tv y su influencia en los 

pobladores de la ciudad de Loja, periodo enero- octubre del 2012”.Solicito a 

usted de la manera más respetuosa responder las siguientes interrogantes. 

 

1. ¿Cree usted que la carencia de programas turísticos, a través de la 

televisión local como Ecotel Tv, genera alguna repercusión en la 

colectividad lojana? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 

2. ¿Considera usted que al no existir difusión de los recursos 

turísticos que tiene la ciudad de Loja, por medio de un programa 

televisivo, afecta en la afluencia de turistas, tanto locales, 

nacionales como internacionales? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

3. ¿Al no existir un programa turístico en la televisión, hace que la 

gente desconozca de las riquezas  con que cuenta la ciudad de Loja, 

lo que afecta la llegada de turistas? 

http://www.google.com/imgres?q=sellos+unl&hl=es&biw=1280&bih=563&tbm=isch&tbnid=t0pXe7ZR-GWvBM:&imgrefurl=http://eqaula.org/eva/course/view.php?id=1518&topic=4&docid=ca38oRWtHG2FzM&w=399&h=441&ei=_EWLTp-TJ4WugQevgrydAw&zoom
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……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

4. ¿Estarían dispuestos a contribuir con el auspicio  económico para la 

creación de un  programa turístico, en el  canal  Ecotel Tv? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

5. ¿Con la implementación de un programa que promocione el turismo 

de Loja, usted cree que se generarían fuentes de trabajo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA AYUDA 
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