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a. TÍTULO 

 

“ANALIZAR Y EVALUAR LA FALTA DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS 

EDUCATIVOS EN SER VISIÓN SATELITAL, CANAL 7, DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA, Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE 

INTERRELACIÓN SOCIAL DE SUS TELEVIDENTES. PERIODO JULIO – 

SEPTIEMBRE 2013” 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de Tesis se denominada: “ANALIZAR Y EVALUAR LA 

FALTA DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN SER VISIÓN 

SATELITAL, CANAL 7, DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, Y SU 

INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE INTERRELACIÓN SOCIAL DE SUS 

TELEVIDENTES. PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2013”.  

 

Para del desarrollo del presente trabajo investigativo se estableció un 

Objetivo General; Proponer iniciativas al medio de comunicación televisivo 

Ser Visión Satelital, canal 7, para que emitan programas educativos y se 

difundan a la colectividad de la ciudad de Nueva Loja. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico-Sintético, y Modelo 

Estadístico; las técnicas utilizadas fueron: Encuesta y Entrevistas a la 

ciudadanía y actores sociales de Nueva Loja para identificar los tipos de 

programas que se difunden a través de Ser Visión Satelital, y su influencia 

que estos tienen en la población de Nueva Loja. 

 

Analizados los resultados de la encuesta dirigida a la población de Nueva 

Loja se concluye que: 64% de los encuetados señalan que la programación 

es Entretenida;  el 30%de los consultados manifestaron que la programación 

del canal en estudio es Informativa; y apenas un 6%, manifiestan que la 

programación es Educativa. 
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En este trabajo se determina que Ser Visión Satelital, canal 7, no tiene una 

parrilla con programación educativa definida, por lo se plantea como 

propuesta la difusión de segmentos de carácter educativos, que posicione de 

forma objetiva la interrelación entre los televidentes y el estación televisiva, 

en base a los reales requerimientos de información de la población de Nueva 

Loja donde ejerce su accionar. 
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SUMMARY 

 

This thesis work entitled: "ANALYZE AND EVALUATE THE LACK OF 

EDUCATIONAL PROGRAMS BROADCAST SATELLITE TO BE VISION, 

CHANNEL 7 OF THE CITY OF NEW Loja, AND ITS IMPACT ON SOCIAL 

INTERACTION PROCESSES OF ITS VIEWERS. PERIOD JULY - 

SEPTEMBER 2013". 

 

For the development of this research work established a General Purpose, 

propose initiatives to the media Being Vision Satellite TV, channel 7, to issue 

and disseminate educational programs to the community of the city of Nueva 

Loja. 

 

The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 

Deductive, Inductive, Analytical-Synthetic, and Statistical Model, the 

techniques used were: Survey and Interviews with citizens and social actors 

in Nueva Loja to identify the types of programs that will be disseminated 

through Vision Satellite, and influence they have on the people of Nueva 

Loja. 

 

Having analyzed the results of the survey of the town of Nueva Loja is 

concluded that: 64% of encuetados indicate that programming is 

Entertaining, 30% of respondents said that the channel's programming is 

Informational study, and only 6 %, show that the programming is educational. 

 



5 

 

In the development of this research covers topics such as the History of 

Television, First Developments Television, Educational, Television 

Organization, Organizational Communication, Communications Strategy, 

Corporate Image, External Communications, Population Segments, Public 

Opinion Leaders Opinion, Handbook of Organizational Communication 

Strategies. 

 

In this work we determined that Ser Vision Satellite, Channel 7, has a grill 

with educational programming defined, so is presented as proposed 

segments disseminating educational character, that positions objectively the 

relationship between viewers and television station based on actual 

information requirements of the population of Nueva Loja where it exerts its 

action. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación titulada:“ANALIZAR Y EVALUAR LA FALTA DE 

DIFUSIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN SER VISIÓN SATELITAL, 

CANAL 7, DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, Y SU INCIDENCIA EN LOS 

PROCESOS DE INTERRELACIÓN SOCIAL DE SUS TELEVIDENTES. 

PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2013”. 

 La Falta de Difusión de Programas Educativos en Ser Visión Satelital, de la 

ciudad de Nueva Loja, y en los demás canales de TV de la localidad, 

conlleva a que la población crezca o conviva con valores, costumbres y 

cultura diferente, debido a que los actuales programas no se enmarcan a la 

realidad local.  

Como resultado de esta realidad, existen personas sobre todo los 

adolescentes y jóvenes, que prefieren ver programas con contenidos 

violentos, lo que hace que los proceso de interrelación social entre 

Televisora-Familia, como un medio de entretenimiento, orientación y 

educación, vayan cada disminuyendo.  

Para un mejor desarrollo de este tema, se ha planteado tres objetivos 

específicos; Indicar a los administradores del canal, la importancia que tiene 

la difusión de programas educativos; Incentivar a las instituciones y 

empresas públicas y privadas para que financien programas educativos en 

Ser Visión Satelital, de la ciudad de Nueva Loja; Proponer una programación 

alternativa, acorde a las demandas de los televidentes que ayude a mejorar 

positivamente la interrelación social TV-Ciudadanía.  

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y 

Modelo Estadístico; las técnicas utilizadas fueron: una Encuesta a los 

habitantes de Nueva Loja,y una Entrevista a tres actores sociales de Nueva 
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Loja, para identificar los tipos de programas que se difunden a través de Ser 

Visión Satelital, y la influencia que estos tienen en la población.  

El Marco Teórico está estructurado de los siguientes temas; la Historia de la 

Televisión, Primeros Desarrollos de la Televisión, Televisión Educativa, 

Organización de la Televisión, Comunicación Organizacional, Estrategias 

Comunicacionales, Imagen Institucional, Comunicación Externa, Segmentos 

Poblacionales, Opinión Pública, Líderes de Opinión, Manual de Estrategias 

de Comunicación Organizacional. 

En este trabajo se determina que Ser Visión Satelital, canal 7, no tiene una 

parrilla con programación educativa definida, por lo se plantea como 

propuesta la difusión de segmentos de carácter educativos, que posicione de 

forma objetiva la interrelación entre los televidentes y el estación televisiva, 

en base a los reales requerimientos de información de la población de Nueva 

Loja donde ejerce su accionar. 

INFORMAR, EDUCAR, ENTRETENER, son las funciones de los medios de 

comunicación. Al menos, eso se dice. Sin embargo, de lo que se ver, quizá 

la idea que tenemos sobre estos conceptos es un poco diferente entre ellos 

y nosotros. Como lo especifican grandes analistas y con lo cual comparto: 

Informar: En mucho, la prensa nacional informa sobre todo acerca de lo que 

considera desaciertos del gobierno. Los pone en primera página. Incluso 

tergiversa cosas que podrían ser aciertos para poner su lado malo, feo o 

cuestionable. 

Informar es poner a la audiencia al tanto de la actualidad ha dejado de ser 

tarea exclusiva de los medios de comunicación. Con el auge de la Web 2.0, 

las empresas no sólo pueden informar, sino que están obligadas al poner al 

cliente al tanto de sus últimas novedades. 

Educar: Se considera que pasar documentales de DiscoveryChannel, 

NationalGeographic u otros es hacer televisión educativa, y suponemos que 
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eso forma parte de, pero no lo es todo. Hay una educación más profunda, 

que pasa por los ejemplos, por los discursos de lo no dicho, por las 

imágenes, los conceptos, las actitudes. No podríamos decir, por ejemplo, 

que periódicos como el Extra eduquen. En el marketing de contenidos, el 

receptor del mensaje quiere que el emisor le responda a la pregunta “cómo”. 

Cuanto más satisfaga el contenido la necesidad de conocimiento de la 

audiencia, mayor será su efectividad. 

En lo que respecta a esta función, la de educar, no hay duda de su carácter 

ético. Si quienes hacen la televisión asumen esta responsabilidad, tienen la 

tarea monumental de contribuir a formar personas, que no es poca cosa. La 

principal contradicción en la existencia de este medio comunicativo es 

muchas veces la de precisar si ha de servir a fines educativos o a fines de 

mero entretenimiento. Y hay, de hecho, ciertos medios que descaradamente 

asume en público que su única función es entretener. Ejemplo Televisa.  

Entretener:Un ejemplo, un sábado tarde, aburrimiento frente a la TV. La 

mano recorre los canales una y otra vez. El comentario: "No hay nada qué 

ver". Suficiente, para qué decir más… El vídeo suele ser el formato más 

eficaz para entretener al cliente mediante el marketing de contenidos, pero 

también son eficaces las infografías y cualquier otro soporte aderezado con 

algo de humor. 

Los medios de comunicación en general y de manera específica la TV por mi 

proyecto, es la responsable de promover la comunicación de una 

organización o empresa, por una parte, con sus públicos externos para 

lograr el posicionamiento social e imagen de la empresa, y por otra, la 

comunicación internar o con su propio personal para organizar sus 

relaciones de trabajo o de originar su cohesión interna y su rendimiento. 

Además de Educar, Informar y Entretener, el marketing de contenidos debe 

ir un paso más allá y ello pasa inevitable por inspirar a la audiencia para que 

ésta fabrique a su vez nuevo contenido. 
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Una parrilla de programación es la disposición en el tiempo de los programas 

de un canal de televisión o una emisora de radio. 

En la realización de la Tesis: “Analizar y evaluar la falta de difusión de 

programas educativos en Ser Visión Satelital, canal 7, de la ciudad de Nueva 

Loja, y su incidencia en los procesos de interrelación social de sus 

televidentes. Periodo Julio – Septiembre 2013”, se considera varios aspectos 

relacionados al mejoramiento de la producción y programación de 

programas de carácter educativos, para ello se estudió a fondo y basado en 

los sugerencias resultado de la investigación, propuestas que viabilicen la 

difusión de segmentos educativos dentro de la parrilla general establecida 

por la gerencia y administradores del canal y de sus resultados ante el 

público.  

Luego de determinar el problema “Cómo dificulta los procesos de 

interrelación social la falta de difusión de Programas Educativos en los 

televidentes de Ser Visión Satelital de la ciudad de Nueva Loja. Periodo Julio 

– Septiembre 2013”, se aplicó encuestas y entrevistas para establecer la 

pertinencia de las necesidades de producir series, formatos y productos 

(videos) a ser difundidos, al tiempo que se realizó un estudio pormenorizado 

de la misión, visión y objetivos del canal. 

De los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas y entrevista se 

llegó a determinar que el Ser Visión Satelital, canal 7, no tiene una 

programación definida en cuanto a su parrilla diaria, donde se ubique 

segmentos deportivos, familiar, noticiosos, educativos y de entretenimiento, 

por lo se planteó como propuesta la realización de productos educativos a 

ser segmentados o considerados en la parrilla en base a los reales 

requerimientos de información de la población de Nueva Loja, lugar donde 

ejerce su accionar la televisora, para ello, se sugiere establecer una 

planificación adecuada, estableciendo equidad en la programación, debido a 
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que una parrilla de programación es la disposición en el tiempo de los 

programa de un canal de televisión o una emisora de radio.  

Una planificación adecuada en la parrilla diaria del canal, permitirá 

establecer objetivos claros y políticas específicas para lograrlo, numera la 

secuencia lógica y cronológica de una serie de actividades, traducidas a un 

procedimiento determinado, indicando quien lo realizará, que programas, 

segmentos y temas, deben realizarse, y la justificación de todas y cada una 

de ellas, de tal forma que constituyen una guía para el personal que labora o 

hace producción en la institución televisiva. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA TELEVISIÓN 

En la década de los cincuenta la televisión se presentó ante la sociedad en 

general, y ante los profesores en particular, como un medio que podría 

resolver muchos de los problemas educativos que se estaban planteando: 

necesidad de extender la educación al mayor número de alumnos como 

consecuencia del aumento de la población infantil, la relación coste 

económico hora/profesor-hora/programa de televisión escolar, falta de 

cualificación del profesorado en determinadas áreas de contenidos, falta de 

materiales educativos, la demanda de profesorado, los estilos de gobierno 

democrático que empiezan a introducirse en diferentes países que perciben 

a la educación como un bien social generalizable a toda la población y la 

necesidad de potencial los niveles culturales en las zonas rurales.  

Estas experiencias rápidamente se extendieron por todos los países (BBC 

de Inglaterra, Public Broadcasting Service de EE.UU., Japanese 

Broadcasting Corporation, o la Satellite Instructional Television Experiment 

de la India) y pretendieron alcanzar todos los niveles de educativos, desde la 

primaria a la educación de adultos. Pero rápidamente estas experiencias 

demostraron los desajustes entre las esperanzas depositadas, y las 

utilizaciones que los profesores hacían del medio, como resultado de los 

diseños didácticos de los programas utilizados, las actitudes que los 

profesores tenían ante la televisión, la falta de materiales complementarios, 

la dificultad de adaptar el horario escolar al horario televisivo, en definitiva, a 

la falta de curricularización del medio. Como llaman la atención.ROCKMAN y 

BURKE (1992, 5426), las relaciones entre la televisión y los educadores en 

muchos casos resultó una colaboración difícil. "A los educadores les 

interesaban sobre todo los valores pedagógicos, mientras que a los 

productores, centrados en el medio de la comunicación, les preocupaba 

captar y entretener a la audiencia". 
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En la actualidad el debate sobre la utilización didáctica y educativa de la 

televisión, está de nuevo situándose en el centro de interés del análisis de 

los medios de enseñanza. Y ello ha sido debido a una serie de razones: la 

posibilidad de grabar los programas por parte del profesor, la trascendencia 

que la comunicación por satélite y cable está adquiriendo en la sociedad 

tecnológica contemporánea, la importancia que los modelos formativos a 

distancia están alcanzando, los resultados que desde la investigación sobre 

medios de enseñanza se están aportando para el diseño y comprensión 

curricular de los medios, y la necesidad de reciclaje de la población 

trabajadora y la posibilidad de resolver estos problemas con métodos y 

estrategias de educación a distancia y flexibles. Sin olvidar, que la televisión 

ha sido uno de los medios de los se ha hablado mucho, sobre el que se han 

vertido muchas críticas, y sobre cuyo uso y diseño didáctico se ha avanzado 

más bien poco. 

 

¿QUE PODEMOS ENTENDER POR TELEVISION EDUCATIVA?. 

La televisión, entendida bien como medio o como institución, ha recibido 

diversas críticas sobre todo desde una perspectiva sociocultural; valga como 

ejemplo de lo que comentamos: las renombradas relaciones establecidas 

entre contenidos violentos de los programas y actitudes y conductas 

violentas de los receptores, y sus posibilidades de transferencia consumista. 

Otras críticas han sido realizadas desde una perspectiva psicológica; como 

son las referidas a la estrecha relación entre el número de horas que se 

observa la televisión y bajos niveles de inteligencia. Y otras desde una 

perspectiva educativa, mostrándonos relaciones negativas entre el 

rendimiento académico en general y en particular en determinadas áreas, y 

la observación de programas de televisivos. Sin olvidar, el comentario que 

realiza VILCHES (1993, 91) al indicar que la televisión "cumple un papel 

ideológico en cuanto sistema de representación de toda la realidad". 
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Como han puesto de manifiesto diferentes autores (CLERMONT, 1992; 

MARTÍNEZ, 1992; TIENE, 1994) bajo la denominación genérica de televisión 

educativa, se pueden incluir tres tipos diferentes: cultural, educativa y 

escolar: a) la televisión cultural, es la más genérica y se marca como 

objetivos prioritarios la divulgación y el entretenimiento, encontrándose el 

planteamiento educativo inmerso dentro del propio programa no requiriendo 

por tanto de materiales complementarios; este tipo de programas transfiere 

las formas de diseño de la televisión comercial, siendo sus representaciones 

clásicas el reportaje y los noticiarios; b) la televisión educativa, contempla 

contenidos que tienen algún tipo de interés formativo y/o educativo, pero que 

por algún motivo no forman parte del sistema escolar formal, los programas 

pueden agruparse en torno a series con una programación continua, y 

empieza a adquirir sus bases de diseño de la didáctica y teorías del 

aprendizaje, frente al carácter divulgativo y de entretenimiento del tipo de 

televisión anterior, la presente persigue influir en el conocimiento, las 

actitudes y los valores del espectador; c) y la televisión escolar, que persigue 

la función básica de suplantar al sistema escolar formal, marcándose como 

objetivos los mismos que el sistema educativo general, desde niveles de 

primaria, hasta cursos de actualización universitarios, como es lógico 

imaginarse los principios de diseño son adquiridos desde la didáctica y las 

teorías de aprendizaje. 

 

De los tres tipos de televisión citados, el único que tiene claramente 

definidos sus receptores y usuarios, es el escolar. Con lo que ello implica 

para el control, matrícula, seguimiento, y evaluación del alumnado. Siendo 

ésta otra clara diferencia, más la necesidad de contar con materiales 

específicos de acompañamiento para los estudiantes. 
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VALORACIONES EDUCATIVAS DE LA TELEVISION. 

Las ventajas e inconvenientes asignadas al medio que analizamos utilizado 

en contextos escolares son diversas y deben ser asumidas con cautela, 

entre otros por los siguientes motivos: son realizadas desde perspectivas 

globales, para su formulación se parte de posiciones exclusivamente 

centradas en el medio obviando que éstos adquieren sentido dentro de un 

contexto específico y con formas específicas de utilización, que los 

resultados que se obtengan dependen de la interacción de un cúmulo de 

variables curriculares y extracurriculares, y que algunas de las ventajas e 

inconvenientes asignados son demasiado arbitrarias y generales.  

 

Esta cierta diversidad, la podemos observar también en las posibilidades que 

en diferentes taxonomías formuladas sobre medios -ALLEN, BRUNSWIC, 

FERNÁNDEZ HUERTA, y GAGNE- (CABERO, 1990, 42-59) se le han 

asignado a la televisión. Así, por ejemplo en la formulada por Allen, se le 

destina capacidades "medias" en relación a otros medios de enseñanza para 

alcanzar objetivos de información táctica y de identificación visual, "alta" para 

el aprendizaje de principios de conceptos y reglas, y "baja" para la 

adquisición de habilidades y percepción de acciones mecánicas. Por su 

parte BRUNSWIC, nos indica que tiene "excelentes" posibilidades para la 

motivación y la transmisión de información táctica y visual, "sí" sirve para la 

transferencia de conocimiento, y "no" es útil para la exploración en grupo; 

valoración esta última que se nos parece contradictoria. 

 

Siguiendo las propuestas formuladas por diversos autores (Gay-Lord, 1972; 

PERCIVAL-ELLINGTON, 1984; BATES, 1985; ROCKAMN y BURKE, 1989 y 

1992), las ventajas más significativas asignadas al medio televisivo aplicado 

a la educación se concretan en las siguientes: 
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- Lleva la instrucción y la educación a lugares apartados o con carencia de 

profesores especializados. 

- Presenta experimentos en aquellos centros con carencia de laboratorios. 

- Facilita la introducción en el aula de profesores y personas especializadas 

en temas concretos. 

- Evita desplazamiento de los alumnos a los centros de información y 

formación. 

- Simultáneamente es un medio de comunicación de masas y un medio 

individual de aprendizaje. 

- Ayuda al perfeccionamiento del profesorado, ya que el profesor del aula 

puede observar a otros modelos, teóricamente expertos, en la ejecución de 

la enseñanza. También puede ayudar a los profesores a reconsiderar las 

opciones adoptadas en el currículum, sopesando nuevas estrategias y 

contemplando nuevas relaciones entre áreas específicas del currículum. 

- Favorece la igualdad de oportunidades para todos los alumnos que 

observan el programa. 

- Se amplía la experiencia de los niños, los programas facilitan que los 

estudiantes puedan trascender su contexto, tanto en el espacio, como en el 

tiempo. 

- Facilita una rápida diseminación de las nuevas ideas del currículum y las 

innovaciones que sobre el mismo se estén promoviendo. 

- Tiende a mantener actualizados los contenidos de las materias. 

- Los contenidos son presentados de forma atractiva para los estudiantes. 

- Y los mínimos costes, que por lo general, supone la recepción de estos 

materiales en los centros escolares, así como el bajo coste que supone por 

alumno.  
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Por el contrario, las limitaciones fundamentales que se le han achacado 

podemos sintetizarlas en: 

- Por su carácter de simultaneidad, no llega a respetar las características y 

necesidades individuales de los alumnos. El ritmo y la cantidad de 

información que se pueda presentar están pensados para el alumno medio, 

tiende por tanto a no respetar los estilos individuales de aprendizaje. 

- Por la simultaneidad es muy difícil integrar la televisión dentro del 

currículum escolar ya que resulta difícil hacer coincidir el horario de emisión 

del programa y el horario de la asignatura. 

- Resistencia del profesor a modificar su estilo usual de impartir la docencia, 

que dificulta la inserción de cualquier tecnología, y desarrollo e implantación 

de nuevas estrategias didácticas. 

- Suele existir poca interacción entre el profesor de los programas y los 

alumnos. La que existe es por lo general, por medio de los cuestionarios, 

que las emisoras envían a las escuelas. 

- Las preconcepciones que se suele tener de este medio, facilita que el 

alumno pueda caer en la pasividad, y en consecuencia tender a invertir 

menor esfuerzo mental para el procesamiento de la información. 

- Al alumno no se le suele dar la oportunidad de aplicar inmediatamente los 

contenidos presentados por el programa. 

- Y las limitaciones propias de la transmisión por aire con las perturbaciones 

que ello puede originar. 

Como el lector puede fácilmente imaginarse alguna de las limitaciones 

apuntadas, se resuelven con la grabación en video-cassette de las 

emisiones, lo que facilita la curricularización de los contenidos y su 

adaptación y utilización en función de las características de los estudiantes. 



17 

 

SALOMON y MARTÍN (1983) han propuesto un modelo de evaluación de la 

televisión educativa partiendo de tres componentes: las entradas, el proceso 

y los productos. Componentes que combinándolos les llevan a distinguir 

siete tipos posibles de evaluación: de la entrada, del proceso, de los 

productos, de la entrada-producto, de la entrada-proceso, y de la entrada-

proceso-producto. Evaluaciones que persiguen objetivos diferentes, y 

permiten la utilización de estrategias y técnicas específicas de análisis.  

1) La de la "entrada" suele centrarse en la estructura y contenidos del 

programa y en las características de los receptores de los mensajes.  

2) La evaluación del "proceso" se refiere a las situaciones circundantes al 

programa, en las estrategias didácticas que suelen aplicarse sobre el mismo, 

los estudiantes y el profesor, adoptándolas como variables que influyen en 

los productos a alcanzar con el medio.  

3) La evaluación del "producto" se centra en los aprendizajes adquiridos con 

la interacción con el medio, la adquisición y desarrollo de habilidades 

cognitivas, y la modificación de las actitudes de los receptores hacia los 

contenidos y hacia el medio.  

4) La evaluación "entrada-producto", se presenta como la más usual de las 

utilizadas, suele adoptar la forma de relacionar determinadas características 

o formas de diseño de un programa con determinados productos a alcanzar 

con el mismo, o la significación de determinadas habilidades cognitivas de 

los estudiantes en los productos cognitivos y de rendimiento que se obtienen 

con un medio, adoleciendo del problema de olvidar la influencia de las 

variables procesuales.  

5) La evaluación "entrada-proceso", se preocupa por la significación que 

determinadas variables de entrada pueden tener en los procesos 

intermedios de aprendizaje.  
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6) La evaluación "proceso-producto", busca relaciones entre factores 

organizativos y contextuales y los productos diferenciados que se obtienen 

con los mismos.  

7) Y por último, la evaluación "entrada-proceso-producto", que persigue 

analizar los efectos que puede tener un programa, como su eficacia, en un 

contexto particular de aprendizaje. 

 

ORGANIZACIÓN 

Partiendo desde un principio fundamental para que todas las cosas salgan 

de lo mejor, la palabra Organización la podemos deducir o entender como: 

“Una comunidadlaboral que posee diversos lenguajes, códigos y 

necesidades de expresión y que requiere ser capacitada para aprender a 

valorarse como productora de mensajes, desarrollar destrezas en su 

expresión oral y corporal, identificar las maneras de concertar los diferentes 

lenguajes y comprender que es posible crear nuevos mensajes a partir de lo 

percibido. No es un trabajo aislado, requiere de una presencia 

interdisciplinaria que complemente los saberes y permita que los miembros 

de la comunidad laboral lideren su propia comunicación” 

 

Para el catedrático español EMILIO ALBI las organizaciones significan “Las 

organizaciones son entidades a través de las cuales las personas se 

interrelacionan mediante vínculos contractuales o acuerdos informales para 

alcanzar metas individuales o colectivas”.   

 

El autor de la presente investigación las define como, Unidades Sociales 

intencionalmente unidas para el logro de objetivos específicos, que se 

reconstruyen a medida que se alcanzan las metas. La organización nunca 
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constituye una unidad lista y acabada, sino un organismo social vivo 

cambiante.Se pueden señalar tres tipos de comunicación: 

 

Comunicación Interpersonal – aquella en la que se interactúa con otros 

individuos, es decir, se establece un diálogo con ellas. Es la forma de 

comunicación más primaria, directa y personal. 

Comunicación Masiva – toda aquella que se realiza a través de los medios 

de difusión de información, como el radio, televisión, periódicos, revistas e 

internet. 

Comunicación Organizacional – esta comprende la interna y la externa. 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Por la importancia de nuestro tema, vamos a profundizar en este último tipo 

de comunicación. De allí que podemos indicar que la Comunicación 

Organizacional puede ser entendida como el proceso de producción, 

circulación y consumo de significados entre una organización y sus públicos. 

La comunicación organizacional consiste en el proceso de emisión y 

recepción de mensajes dentro de una organización compleja. Dicho proceso 

puede ser interno, es decir, basado en relaciones dentro de la organización, 

o externo. El Siglo XXI llegó a las organizaciones con nuevas exigencias. 

Enmarcado por los retos de una sociedad cambiante y sin reposo, el 

naciente período ha estado acompañado de una mayor conciencia de las 

empresas sobre el valor de la comunicación y la necesidad de encaminar el 

proceso con decisión y orden. Quienes ya han aceptado la dinámica de los 

nuevos tiempos, han comprendido que la comunicación es cíclica y que este 

proceso debe ser indivisible e incesante, para garantizar sus significados. 

Conceptualizando la Comunicación Organizacional mencionaremos que es: 

“Un dispositivo de gestión encaminado a promover la comunicación de una 

organización o empresa con sus públicos externos (comunicación externa) 
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tratando de asentar su notoriedad social o de mejorar su imagen, o con su 

propio personal (comunicación interna) tratando de organizar sus relaciones 

de trabajo o de promover su cohesión interna y su rendimiento”. 

La atención dentro del proceso comunicativo se ha centrado en el mensaje, 

el mismo que contiene información importante para la organización sobre 

problemas económicos, humanos, sociales, etc., que se generan por la falta 

de acción de las personas que conforman las organizaciones. Estos 

mensajes son llevados hacia receptores internos a través de hojas 

informativas, revista, periódico, entre otros. 

 

Estrategias Comunicacionales. 

Estrategia como termino, define situaciones en las cuales dos o más actores, 

fuerzas o sistemas pugnan por lograr objetivos similares, éste concepto 

aplicado a todas las áreas de la vida, tiende a lograr objetivos o metas, 

estableciendo bases para la coordinación en todos sus aspecto. 

Dentro del ámbito empresarial o institucional establecer una red de 

estrategias  comunicaciones eficaces constituye la base del éxito, para 

transmitir con claridad sus objetivos y proyecciones, a través del diseño e 

implementación de una estrategia eficaz de comunicación, lo cual no es 

tarea fácil ya que se requiere de un profundo conocimiento técnico a nivel 

organizativo, al igual que de las relaciones humanas y la habilidad necesaria 

para armonizarlas. 

La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y prioridades 

basadas en el análisis y el diagnóstico  de la empresa u organización que 

definen tanto la tarea como el modo de cumplirla por parte de las 

herramientas de comunicación disponibles. “La estrategia de comunicación 

es a la vez una decisión, una intención y una estratagema. Prioriza objetivos 

y valora la información disponible tanto sobre el contenido o entidad objeto 
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de comunicación, como sobre los sujetos receptores de esa comunicación, 

así como establece decisiones tanto en materia de contenidos como en la 

utilización de canales o herramientas de comunicación” . La estrategia es un 

análisis, una ambición o intención y una decisión. 

La estrategia de comunicación implica una investigación transdisciplinar 

situada en torno a la ciencia y la tecnología que incluye a los actores 

socioculturales respetando sus diversidades para aportar a la transformación 

buscada. 

Así una organización necesita planificar  sus acciones comunicativas, ya que 

de ellas depende la guía hacia los objetivos de la empresa, recayendo sobre 

sus directivos ésta responsabilidad, que apunta a no dejar nada librado al 

azar, en cuanto a los mensajes destinados a los distintos públicos, a través 

de la coherencia como base fundamental. 

 

La Imagen Institucional. 

La imagen es lo que demás perciben de nosotros basándose en su opinión 

individual de lo que proyectamos. Esto nos dice que la imagen es 

completamente subjetiva y depende de lo que cada persona perciba como 

correcto. Lo que a unos les parece aceptable, otros tildaran de inadecuado. 

A demás existen, elementos indicadores de la imagen que no cambia y que 

se consideran positivos o negativos en las percepciones de los públicos. 

Al ser la imagen institucional la percepción comparativa que provocará en 

una repuesta colectiva y unificada, sabemos que la imagen producirá un 

juicio de valor a quien la concibe, por lo que su opinión se convertirá en su 

realidad. El Juicio de Valor impulsa la acción de aceptar   o rechazar. 

Cuando esta imagen individual mental es compartida se convierte en una 

imagen colectiva o pública  
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Para la comunicadora argentina SANDRA MASSONI la imagen institucional 

implica “un planteamiento de la identidad institucional pues la imagen es el 

efecto público de un discurso de identidad. Formular un sistema de recursos 

de imagen de una institución es optar por un conjunto de atributos concretos 

de identidad con la que se integrará y operara en el contexto social”. 

 Así pues la imagen institucional está basada en el comportamiento de la 

organización y en la forma que esta actúa. Varios elementos constituyen a 

formar su imagen: Su reputación, su relación con los empleados, el nivel de 

identificación de los miembros con la institución entre otros aspectos que 

integran tanto la calidad de su organización dentro de la misma, como sus 

interrelaciones con el entorno, a través de una óptima o deficiente 

comunicación interna y externa. 

Comunicación Interna  

Se refiere al intercambio entre la gerencia de la organización y los públicos 

internos, es decir, empleados. Su función es hacer del conocimiento de los 

empleados lo que piensa la gerencia y que la gerencia también sepa el 

pensamiento de los empleados. La comunicación interna presenta difíciles 

problemas en una compañía grande, ya que debe ser transmitida por 

conducto de varios niveles de autoridad. En la transmisión, el significado del 

mensaje con frecuencia es mal entendido. En ocasiones los supervisores y 

trabajadores no interpretan la comunicación en el sentido de la intención de 

la gerencia, o ésta no está dispuesta a explicar políticas y acciones. 

Dentro de este tipo de comunicación, existe la comunicación formal vertical 

que sigue la cadena organizacional de mandar hacia abajo desde la mayor 

autoridad por medio de varios niveles gerenciales hacia los trabajadores, 

misma que consiste de directrices formales, boletines, periódicos a 

empleados y mensajes verbales; y hacia arriba partiendo de los empleados 

por conducto de los varios niveles de autoridad hasta la alta gerencia. Así 

como la comunicación formal horizontal que se refiere a la comunicación 
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entre ejecutivos, supervisores y jefes de grupo de un mismo nivel y 

autoridad, se lleva a cabo por medio de conferencias, juntas informativas y 

discusiones. 

 

Comunicación Externa 

La comunicación exterior de una empresa o institución, como es el caso que 

nos ocupa, es el conjunto de actividades generadoras de mensajes dirigidos 

a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivo 

del negocio o los fines de la institución, así como a proyectar una imagen 

favorable de la organización o promover actividades, productos y servicios. 

El autor Costa José  define a La comunicación externa “como el conjunto de 

operaciones de comunicación destinadas a los públicos externos de una 

empresa o institución, es decir, tanto al gran público, directamente o a través 

de los periodistas, como a sus proveedores, accionistas, a los poderes 

públicos y administraciones locales y regionales, a organizaciones 

internacionales, etc.”. 

La comunicación externa es la trasmisión y recepción de datos, pautas, 

imágenes, referidas a la organización y a su contexto. Para la organización 

que tiene su atención centrada en sus clientes, es fundamental mantener un 

doble flujo de comunicación: Recibir información sobre las variaciones en la 

dinámica del contexto socio-político y económico en que desarrolla su labor, 

para poder definir su estrategia y sus políticas; y proyectar sobre el ámbito 

social una imagen de empresa fundada en información sobre su dinámica 

interna y su acción objetiva sobre el medio social. Los interlocutores 

privilegiados de esa comunicación son los clientes, los proveedores, la 

opinión pública y el gobierno. 
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Segmentos Poblacionales 

En un entorno tan competitivo como el actual es difícil tener éxito con un 

producto dirigido a toda la población. El marketing actual es casi siempre un 

marketing segmentado. Es decir que no se dirige a toda la población sino a 

un grupo poblacional o grupos poblacionales muy concretos. Es lo que 

denominamos segmentar la población y lo que en inglés se denomina 

"TARGET GROUP". Dice un refrán que el que mucho abarca poco aprieta. 

El bloguero comunicacional manifiesta que, “Aunque la empresa u 

organización se dirige a un mercado de masas, sí diferencia dentro de ese 

mercado algunos segmentos especiales para los que desarrolla productos 

concretos. Un hotel puede estar enfocado al mercado en general pero tener 

algún tipo de servicio o producto más concreto para otro tipo de clientes. El 

resultado es una serie de servicios, espacios y habitaciones exclusivas de un 

determinado tipo de público como estudiantes, recién casados etc”  

Podemos realizar los grupos poblacionales utilizando infinidad de variables. 

Algunos de los tipos de variables más utilizadas son: 

Las Demográficas. Un grupo de las variables de segmentación más típicas 

son las demográficas como la edad, el sexo, el estado civil y el número de 

hijos. 

Las Sociales y económicas. Otra forma de segmentar es utilizando las 

variables relacionadas con las clases y grupos sociales, las profesiones o el 

nivel de ingresos familiares. Por ejemplo, podemos enfocar nuestra 

publicidad a unas determinadas profesiones y dirigirnos a los médicos o los 

economistas.  

Otro tipo de variables son las Psicológicas. Una buena parte de la 

publicidad actual utiliza variables psicológicas para discriminar entre grupos 
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poblacionales. En este sentido nos podemos dirigir a personas extrovertidas, 

sociables o temerosas. 

Opinión Pública 

Según ARROYOBE la opinión pública es “Un conjunto de puntos de vista, 

actitudes y creencias sobre un tema determinado tal como es expresado por 

una parte de la comunidad. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX 

se había convertido en un término bastante común”. 

 

Para CUTLIP y Center la opinión pública es “Un conjunto de opiniones 

individuales, sobre el proceso dinámico, donde las ideas son expresadas y 

comprometidas hacia la determinación colectiva de una línea de acción”. 

 
Un agregado final de opiniones individuales –bien uniformes, o bien 

conflictivas- de los hombres y mujeres que constituyen la sociedad o un 

grupo social. Para comprender la opinión pública debemos examinar al 

individuo que forma parte del grupo.  

 

En síntesis, se puede concluir que la OP es el sentimiento en que coinciden 

la mayoría de un grupo de personas acerca de una empresa, persona o 

situación. Esta percepción puede ser positiva o negativa de acuerdo a la 

idea que se forme un colectivo de la situación que enfrenta. 

 

Líderes de Opinión  

 
Más o menos, todos tenemos una idea de lo que representa un líder de 

opinión: una persona cuyas ideas y comportamientos sirven de modelo a 

otras. En comunicación organizacional, son muy importantes en algunos 
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casos en los que es posible dirigirse a ellos mediante comunicaciones 

directas y así influenciar sus ámbitos. 

Para la revista virtual Liderazgo y Mercado, Líder de opinión significa: “Es 

una persona que con su imagen ejerce una influencia personal sobre otros. 

No se trata de un líder en sentido estricto, sino de un "experto" sobre un 

producto o servicio. Es también denominada como "prescriptor" y actúa de 

intermediario entre los medios de comunicación de masas y los 

consumidores”. 

Manual de Estrategias de Comunicación Organizacional 

Cada organización se ve en la necesidad de contar con un programa de 

revisión constante sobre los sistemas, métodos y procedimientos en la 

ejecución operativa, con la ayuda de los manuales de normas y 

procedimientos se logra intentar un control de la variedad de actividades que 

en la empresa se llevan a cabo, aclarar los objetivos de la empresa, las 

políticas a seguir, la estructura y funciones. 

“Un manual es un conjunto de documentos que partiendo de los objetivos 

fijados y las políticas implantadas para lograrlo, señala la secuencia lógica y 

cronológica de una serie de actividades, traducidas a un procedimiento 

determinado, indicando quien lo realizará, que actividades han de 

desempeñarse y la justificación de todas y cada una de ellas, en forma tal, 

que constituyen una guía para el personal que ha de realizarlas”. 

Un líder de opinión es aquella persona que habitualmente da su opinión con 

respecto a los temas de interés en la opinión pública, es así como su manera 

de pensar y de decir las cosas incide de alguna manera sobre el vox populi. 

Entre otras estas son las características de un líder de opinión, según el 

autor de este trabajo investigativo. 
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 Los líderes de opinión ocupan aproximadamente la misma clase 

social que el resto del grupo, aunque puede tener una clase más alta 

pero esto rara vez sucede. 

 Tienen más contacto con los medios masivos relacionados con su 

área de interés. 

 Los líderes de opinión tienen más interés y conocimiento en el área 

de influencia que el resto del grupo. 

 Los líderes de opinión son más gregarios que los otros integrantes de 

los grupos, lógico ya que debe interactuar con aquellos en quienes 

influyen. 

 Los líderes de opinión tienen mayor espíritu de innovación que las 

demás personas. Ello no significa que en realidad sean innovadores. 

 Los líderes de opinión están más familiarizados con las normas del 

grupo y son más fieles a ellas que el resto de los miembros. 

 Los líderes de opinión parecen mostrar el rango de personalidad de la 

individualidad pública, estado en que se consideran diferenciados en 

cierto grado de los demás y optan por obrar en forma distinta. 

 Importancia de la Comunicación Organizacional 

Las organizaciones son sistemas donde circulan flujos de comunicación, por 

lo que se desprende que no puede existir una organización sin 

comunicación. De no existir la comunicación todas las personas que laboran 

en las organizaciones no podrían expresar sus necesidades, deberes y 

obligaciones a través de los canales adecuados tanto al interior como 

exterior de las organizaciones. Es por esta razón, que la comunicación 

dentro de las organizaciones es de vital importancia, debido a que permite 

que la información fluya a través de canales en varios sentidos y además, 

permite que estos flujos de información se proyecten también hacia el 

exterior de la institución. 
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El mantener interconectado a toda la estructura jerárquica de la organización 

a través de un hecho informativo que se convierte en un proceso 

comunicativo de cualquier acontecimiento de interés institucional, denota la 

importancia y delicada función de la comunicación organizacional en la 

consecución de integración, participación y alcance de objetivos planteados 

en el marco de la cultura organizacional.  

El brazo ejecutor de la comunicación organizacional es el Departamento de 

Relaciones Públicas. 

Una de las principales características de este Departamento es el de 

convencer mediante razonamientos, persuadir directamente a la opinión y 

convertir sus voluntades y esperanzas en enfoques positivos, siempre 

relacionados con nuestra organización. Para lograr lo anterior contamos con 

cuatro principios elementales. 

“Concordancia o fusión: Son mensajes con ideas que afectan 

directamente a los sentimientos del auditorio. Debe existir una estrecha 

similitud de ideas y emociones. 

Iniciativa: Establecer lineamientos para ejecutar cierta actividad que no 

contradiga a los principios de concordancia o de fusión. 

Credibilidad o confianza: Para creer y convencer hay que demostrarnos 

confianza en lo que se escucha y en quien lo dice. Los puntos de vista 

expresados en forma cordial y sincera establecerán una acción altamente 

persuasiva. 

Sencillez: La aceptación de las ideas y mensajes será válida únicamente 

cuando se emplean frases y conceptos de uso común, de fácil comprensión 

y asimilación”. 
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Funciones de la comunicación organizacional 

 
La comunicación cumple cuatro funciones principales en un grupo o 

empresa: control, motivación, expresión emocional einformación. 

 

 Control. La comunicación sirve para controlar de varias maneras las 

conductas de los miembros. Las organizaciones tienen jerarquías de 

autoridad y lineamientos formales que se requiere que los empleados 

sigan, como el informar al jefe superior inmediato cualquier 

incomodidad laboral; o con la comunicación informal, donde el mismo 

grupo de trabajo presiona y controla al resto de los miembros al no 

hacer correctamente su trabajo o cuando uno es muy productivo y 

hace que los demás parezcan incompetentes. 

 Motivación. Se fomenta la motivación al aclarar a los empleados lo 

que deben hacer, qué tan bien lo están haciendo y qué puede 

hacerse para mejorar el desempeño, si no es óptimo. Para hacer uso 

de estas herramientas, es indispensable la comunicación. 

 Expresión de emociones. También es un mecanismo fundamental 

para que los miembros expresen sus sentimientos de satisfacción o 

de frustración. La comunicación proporciona un escape para la 

expresión emocional de sentimientos y de satisfacción de 

necesidades sociales. 

 Información. En este caso facilita la toma de decisiones. Proporciona 

lo que individuos y grupos necesitan para tomar decisiones al 

transmitir datos para identificar y evaluar opciones alternativas de 

acción  
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Comunicación con los barrios y comunidades locales 

Un sistema de comunicación organizacional o institucional es una red de 

relaciones humanas, por lo que es necesario identificar las áreas de contacto 

de la organización para hacer manejable este trabajo de comunicación. 

Las organizaciones son parte integrante de la comunidad, de la sociedad en 

la que se desarrollan. Se encuentran en un complejo entorno social donde 

forman parte de una red de relaciones con proveedores, clientes, 

competidores, gobierno y otras instituciones. Por ello, deben darse a conocer 

y mantener una presencia activa en el mismo. 

Una organización depende totalmente de su entorno local, ya que es éste el 

que le suministra tanto la infraestructura física (carreteras y otras facilidades 

para el transporte, fuerza, agua y sistemas de alcantarillado, condiciones 

para la edificación, etc.) como social. Por ello es necesario mantener unas 

buenas relaciones estables y duraderas con la comunidad local, y si el rango 

de acción es de varias localidades es importante manejarse individualmente 

con las mismas 

“Para que un departamento de comunicación sea realmente efectivo e 

influyente dentro de la sociedad en la que está integrado deberá cultivar 

también todas aquellas relaciones que supongan estrechar lazos con esa 

colectividad de hombres y mujeres a la que precisamente pretende servir” 

Su objetivo fundamental es romper las barreras entre la organización y la 

sociedad, proyectándose en ésta con un mensaje positivo. Para favorecer 

este tipo de contactos las organizaciones han diseñado una serie de 

herramientas como los encuentros sociales, las jornadas de puertas 

abiertas, las visitas concertadas, reuniones con grupos, contactos con 

líderes de opinión, envíos postales, información impresa, etc. Aunque, es por 

todos sabido que en cierto grado este tipo de visitas y contactos pretenden 
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paliar los déficits comunicativos que, en determinados momentos, pueden 

tener algunas organizaciones. 

Este tipo de contactos se han de mantener periódicamente si realmente 

pretenden ser efectivos e influir en la opinión pública y saberlos diferenciar 

empleando estrategias comunicacionales que más se adapten a cada 

persona. Los mayores contactos se han de mantener con los líderes de 

opinión, es decir, con aquellas personas cuyos criterios sobre cuestiones de 

interés general sirven de referencia para amplios sectores de la comunidad. 

Hay que establecer cuáles son los grupos clave con los que hay que 

mantener una relación de comunicación. Aunque hay una serie de grupos 

principales, comunes a todas las entidades, cada uno tendrá una mayor o 

menor importancia dependiendo de la organización de la que se trate. 

Hay otros grupos específicos que sólo interesan a empresas de sectores 

concretos. Tres van a ser los principales grupos de contacto: gobierno local, 

sistema educativo y grupos de interés especial (sindicatos, grupos 

ecologistas, etc.). 

Un punto importante es la implicación del personal de la organización, ya 

que constituye un grupo clave en los planes de relaciones con la comunidad. 

Se establecen como un punto de enlace entre el interior y el exterior de las 

organizaciones.  

“Como representantes de la entidad tienen mucha más credibilidad ante la 

comunidad local, ya que el público los ve como una fuente fiable de 

información y como alguien que tiene información ‘de primera mano’. Su red 

de conexiones no sólo provee de un canal para los mensajes de la 

compañía, sino que también crea una fuente de opiniones”. 

De ahí la necesidad de mantener a nuestro personal bien informado y 

mantener, como venimos sosteniendo, una comunicación fluida y eficaz, 
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diferenciando entre las poblaciones y ciudades donde la organización o 

empresa tiene su rango de acción. 

 

Proceso Histórico de Lago Agrio 

 

La compañía TEXACO, GULF, había perforado varios pozos, en los cuales 

se ubicaban torres traídas desde los EE.UU, la primera de ellas tenía el 

nombre ROUGT-LAKE, que traducida en castellano significa (Lago Agrio).  

 

Entonces el calificativo se originó por el nombre de la primera torre que por 

primera vez extrajo la riqueza de nuestro subsuelo. El primer pozo explotado 

fue el Lago Agrio 1, ubicado junto a la refinería. En junio de 1972 llegaron los 

primeros barriles de petróleo a Puerto Balao, convirtiéndose Lago Agrio en el 

centro productor de petróleo del país 

 

El cantón Lago Agrio se encuentra bañado por innumerables ríos en los 

cuales se destacan el río Aguarico, El Eno, El Conejo, El Dureno, El Teteye, 

etc. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO,-Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Se aplicará para desarrollar la 

investigación formulada de manera lógica, con conocimientos acerca de las 

estrategias comunicacionales que actualmente tiene el canal , de la ciudad 

de Nueva Loja y sus procedimientos en lo concerniente a la forma de 

interrelacionarse con sus televidentes, objetivo de la presente investigación, 

que con la aplicación de este método llegaremos a comprobar su Impacto 

en la difusión de programas educativos que tiene este medio de 

comunicación para Educar, Entretener e Informar a sus clientes de esta 

ciudad sobre la Reciprocidad, objeto de investigación, y así lograr la 

adquisición, organización y expresión de conocimientos y la formulación de 

una propuesta.  

 

DEDUCTIVO.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte de datos generales aceptados como 

verdaderos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. Este método, permitirá al autor, hacer un estudio a los 

ámbitos generales de la Estrategias Globales de comunicación y su 

percepción institucional sobre la Intuición en estudio y su incidencia en la 

población de Nueva Loja, para luego enfocarse en una estrategia con mayor 

percepción que contribuya a brindar una programación educativa, 

orientadora y de información a la población. 
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INDUCTIVO.- La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de 

algunos casos particulares observados en la ley general que la rige y que 

vale para todos los de la misma especie. Este método, permitirá al autor 

analizar estrategias comunicacionales de carácter puntual sobre 

determinado medio de comunicación y evaluar cuál es el impacto 

comunicacional que logra en la población para luego hacer un análisis en 

conjunto todas las estrategias de comunicación y ver cuán positiva resulta la 

reacción de la población de Nueva Loja. 

ANALÍTICO y SINTÉTICO.- Es aquél que permite observar y penetrar en 

cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad. Con la 

utilización de este método logré realizar el análisis y posteriormente la 

síntesis de toda la información recopilada en la investigación de campo y 

fuentes bibliográficas, permitiéndome realizar el análisis cualitativo de 

encuestas y entrevistas, desmenuzando cada uno de los componentes y 

principios básicos de la TV. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, 

Guía de Observación, aplicada a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para 

la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Se elaboró y aplicó esta técnica a los moradores de la ciudad de Nueva Loja, 

con la finalidad de evaluar con la comunidad, la satisfacción, recoger 

información inicial que son de gran interés con respecto al universo a 

indagar para luego ser analizados. 

 

Para determinar el número de encuestas que se debemos realizar al 

universo a investigar, me valí de la fórmula cuya base se fundamenta en el 

número de habitantes de la ciudad de Nueva Loja, que cuentan con una 

población de 91.744 habitantes, según datos del Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y censos.  

 

Para la obtención de la muestra aplique la fórmula para universos infinitos 

puesto que la población objeto de estudio sobrepasa las 10.000 personas.  

 

 

n= &2 x p x q x N___                   

     E2 (N-1) + &2 x p x q       

 

Nos interesa encontrar el tamaño de la muestra, aplicando la formula 

respectiva, teniendo en cuenta que se quiere trabajar con un nivel de 

confianza del 95.5% y con un margen de error del 5%. 

n = Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

E = error (5%). 

& = (sigma) nivel de confianza (95.5%) con un valor de 2). 

N = Población de donde se va a extraer el tamaño de la muestra. 
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p = varianza, proporciones de las características a estudiar dentro del 

universo, (caso más desfavorable p = 50). 

q = varianza, al igual que p tiene un valor q = 50). 

 

FORMULA 

 

             22 x 50 x 50 x 91.744                                                 

n=                                                                        

        52 (91.744-1)+22 x 50 x 50                                   

 

             4 x 50 x 50 x 91.744                                           

n=                                                                        

         25 (91.744-1)+4 x 50 x 50                                     

 

917440000                                                      

n=                                                                         

             2296079                                                           

 

n= 399           

 

Una vez puesta en práctica la referida fórmula, el tamaño de la muestra 

indagada dio como resultado 399 encuestas a realizarse a la población de la 

ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. 

 

ENTREVISTA.- La entrevista está dirigida a tres líderes y conocedores del 

tema, de la ciudad de Nueva Loja, área de influencia del canal y lugar 

establecido para desarrollar nuestro proyecto, los entrevistados son: 

1.- Señor, Santos Bravo, director de Radio Sucumbíos.  

2.- Licenciado, Luis Barragán, ex - director de Educación de Sucumbíos.  

3.- Señor, Omar García, administrador de un TV-Cable- Lago Sistema. 
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Esta técnica permitió conocer los criterios, experiencias y conocimientos de 

profesionales, esto facilitó la orientación de la propuesta comunicacional a 

implementar para mejorar los procesos de interrelación social entre 

Televidentes y Canal.  
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f.  RESULTADOS 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA POBLACION DE 

NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PARA IDENTIFICAR LA 

NECESIDAD DE DIFUNDIR PROGRAMAS EDUCATIVOS EN SER VISIÓN 

SATELITAL, CANAL 7, DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, Y SU 

INCIDENCIA EN LOS PROCESO DE INTERRELACION SOCIAL.  

 

 

CUADRO Nº. 1 

“Población y muestra” 

INDICADORES Nro. encuestados PORCENTAJE 

Habitantes a 

encuestar 

399 100% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Resultados de la muestra de la fórmula del universo finito. 
Elaboración: Ángel Clemente Hurtado Mero. 

 
 
 
Pregunta Nro. 1 
 
¿Ve usted el canal 7, “Ser Visión Satelital”? 
 

 
 

CUADRO Nº. 2 
 

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

SI 95 24% 

NO 304 76% 

TOTAL: 399 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 
Elaboración: Ángel Clemente  Hurtado Mero. 
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GRÁFICO Nº1 

 
 

 

 

Análisis cuantitativo 

Del universo investigado que representan 399 habitantes de la Ciudad de 

Nueva Loja, se estableció que 304 personas que constituyen el 76% del total 

de la muestra encuestada manifiestan que no ven Canal 7, Ser Visión 

Satelital, ya que la programación que se emite, no responde a las 

expectativas y realidad local, y solo apenas 95 de nuestros consultados, que 

equivalen al 24%, señalan que solo ven el canal en horas que se emite el 

noticiero, ya que informa sobre la realidad local que acontece en la ciudad y 

provincia.  

 

Análisis Cualitativo 

Se llegó a establecer que el desinterés respecto a ver canal 7, Ser Visión 

Satelital, se debe principalmente a la programación o parrilla, misma que no 

responde a las expectativas locales, de allí que los respuestas ciudadanas 

en la investigación son contundentes, los resultados serían mucho más 

abultados si la señal se emitiera a toda la provincia. 

24%

76%

SI NO

Consumo del canal
Ser Visión Satelital

Series1
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De nuestros encuestados el 24% que exactamente son 95 personas, 

manifestaron ver el canal 7, Ser Visión Satelital, aunque de ellos varios,  

resaltaron que solo ven en espacios definidos (una película educativa, un 

programa reprisado de otros medios, etc) con estos antecedentes se puede 

llegar a la conclusión que si existen grandes deficiencias, que gracias al 

mismo dialogo con la población, podemos decir que es por la falta de una 

planificación adecuada y bien estructura con respecto a la parrilla que se 

difunde diariamente a través de este medio de comunicación televisivo. 

Pregunta Nro. 2 

¿En qué horario ve “Ser Visión Satelital”? 
 

CUADRO Nº.3 

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

19H00 A 00H00 46 48% 

06H00 A 12H00 34 36% 

13H00 A 18H00 15 16% 

 
TOTAL: 

 
95 

 
100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 
Elaboración: Ángel Clemente Hurtado Mero. 

GRÁFICO Nº 2 
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Análisis cuantitativo 

 

De la muestra de la población investigada que es un total de 95 habitantes 

de los distintos barrios que componen la ciudad de Nueva Loja, y que 

manifestaron ver el Canal 7, Ser Visión Satelital, tenemos que 46 habitantes 

que representan el 48% del universo encuestado, miran el canal en horario 

de 19H00 a 00h00; el 36% que equivalen a 34 personas, miran el canal en 

horario de 06H00 a 12H00; y 15 encuestados, que equivalen al 16%, ven 

Ser Visión Satelital en horario de 13 horas a 18 horas.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Mediante estas respuestas podemos testiguar que el horario donde 

mayormente nuestros encuestados ven Canal 7, Ser Visión Satelital, es 

justamente en los horarios donde existe programación local, que es el 

noticiero denominado “Noticiero Ser”.  

 

Si verificamos las respuestas podemos darnos cuenta que 46 habitantes que 

representan el 48% del universo encuestado, miran Canal 7, en horario de 

19H00 a 00h00; debido a que desde las 19H30 se presenta el Noticiero, el 

cual contiene información del acontecer local, provincial y regional.  

 

El 36% que equivalen a 34 personas, indicaron ver Ser Visión Satelital en 

horario de 06H00 a 12H00, el motivo que en este espacio se repreisa el 

Noticiero, de allí que quienes no pueden ver el informativo durante la noche, 

en la mañana de 07H30 a 08H30, pueden orientarse del acontecer noticioso.  

 

Finalmente 15 de nuestros encuestados, que equivalen al 16%, señalaron 

que ven Ser Visión Satelital en horario de 13 horas a 18 horas, donde ven el 

resto de la programación que se difunde. 
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Pregunta Nro.3 

¿Cómo considera la programación de canal 7, “Ser Visión Satelital”? 

 

CUADRO Nº.4 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 
Elaboración: Ángel Clemente Hurtado Mero. 

 
GRÁFICO Nº 3 

 

 

Análisis Cuantitativo 

Solo considerando las 95 personas que en la primera inquietud manifestaron 

ver Canal 7, Ser Visión Satelital, de la ciudad de Nueva Loja,  indican que su 

percepción acerca de los programas que se difunden en esta estación 
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INDICADORES 

 

f 

 

% 

ENTRETENIDA 61 64% 

INFORMATIVA 28 30% 

EDUCATIVA 6 6% 

 

TOTAL 

 

95 

 

100% 
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televisiva es: ENTRETENIDA, 61 personas que representa el 64% de los 

encuetados;  28 de los consultados que representan el 30%,manifestaron 

que la programación del canal en estudio es INFORMATIVA; y apenas un 

6% que detallado en números son 6 personas, manifiestan que la 

programación es EDUCATIVA.  

 

 

Análisis Cualitativo 

En los 5 años que lleva Ser Visión Satelital, canal 7, prestando su servicio 

como empresa de TV-Cable, y con señal local televisiva, los programas que 

se han y se siguen emitiendo, han dejado en los habitantes una percepción 

insatisfactoria, esto obedece a que desde un inicio del canal, nunca se hizo 

una investigación o sondeo sobre la parrilla a difundir que la ciudadanía de 

Nueva Loja, considere ver.  

 

En este interrogante del Universo Investigado que son 95 encuestados que 

dijeron ver Ser Visión Satelital, canal 7, de la ciudad de Nueva Loja, el 64% 

que suman 61 personas, manifestaron que la programación del canal en 

investigación para este proyecto de tesis, es Entretenida, en su mayoría solo 

se pude ver películas, aunque en su mayoría son para meditar, reflexionar 

sobre situaciones reales, son encajan con la realidad local, sino general. El 

28 de los consultados que representan el 30%,manifestaron que la 

programación es informativa, a parte del Noticiero denominado “NOTICIERO 

SER” emitido de lunes a viernes de 19H30 a 20H30 y su reprís de 07H30 a 

08H30 AM, se imiten informativos a especie de segmentos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio (de GADM) y del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos (GADP), ellos 

enfocan cierta realidad local de la ciudad y provincia; por otra parte un 6% 

que detallado en números son 6 personas, manifiestan que la programación 

es Educativa.  
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Consideran que un programa educativo con mensajes claros y sobre un 

tema específico, invita a la reflexión y da pautas para cambiar o mejorar esa 

realidad. 

 

Pregunta Nro. 4 

¿Qué tipos de programación le gustaría ver en “Ser Visión Satelital”? 

 

CUADRO Nº.5 

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

INFORMATIVA 43 45% 

EDUCATIVA 37 39% 

ENTRETENIDA 15 16% 

TOTAL: 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 
Elaboración: Ángel Clemente Hurtado Mero. 

 
 
 

GRÁFICO Nº4 
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Análisis Cuantitativo 

 

Una vez más solo considerando las 95 personas que en la primera inquietud 

manifestaron ver Canal 7, Ser Visión Satelital, de la ciudad de Nueva Loja, 

43 personas que equivalen al 45% de los encuestados, señalaron que les 

gustaría ver programas informativos con mayor frecuencia, el 39% de los 

encuetados que son 37 personas, indicaron que les gustaría ver una 

programación más Educativa; y 15 de los consultados que representan el 

16%,manifestaron que les gustaría una programación Entretenida.  

 

Análisis Cualitativo 

 

En este interrogante del Universo Investigado que son 95 encuestados que 

dijeron ver Ser Visión Satelital, canal 7, de la ciudad de Nueva Loja, se 

puede evidenciar que a la mayoría les gustaría ver un programación más 

Educativa e Informativa, esto ubicando temas claros y que enfoquen la 

realidad local, de allí que detallando resultado de la encuesta, el 45% que 

suman 43 personas, manifestaron que les gustaría ver una programación 

Informativa, al momento solo existe una sola emisión del noticiero, 

denominado “NOTICIERO SER” emitido de lunes a viernes de 19H30 a 

20H30 y su reprís de 07H30 a 08H30 AM, hacen falta más espacios en otros 

horarios, señalan; por otro lado 37 personas que representan el 39% de la 

población encuestada, enfatizaron que se gustaría ver una programación 

Educativa, con contenidos, mensajes y temas de reflexión, que sirvan para 

meditar y reflexionar sobre un tema específico, enmarcado en una realidad 

social local; finalmente el 16% que representa en números a15 personas, 

manifiestan que les gustaría ver una programación entretenida. Aclaran que 

estos programas deben igual ser educativos, con mensajes que promuevan 

valores y sirvan de esparcimiento familiar, a especie de momentos de unión, 

integración y compartir con la familia, amigos y amigas. 
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Pregunta Nro. 5 

¿Considera que un Programa Educativo en “Ser Visión Satelital” 
aportaría a la integridad familiar en Nueva Loja?  
 

CUADRO Nº.6 

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

SI 84  88%  

NO 11 12% 

 

TOTAL: 

 

95 

 

100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 
Elaboración: Ángel Clemente Hurtado Mero. 

 

GRÁFICO Nº. 5 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Del universo investigado que representan 95 habitantes de la Ciudad de 

Nueva Loja, que en la primera pregunta de nuestra encuesta, manifestaron 
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ver Canal 7, Ser Visión Satelital, 84 personas que equivalen al 88% de la 

muestra establecida, señalaron que un programa Educativo en el medio de 

comunicación objeto de estudio para desarrollar este proyecto, es pertinente; 

mientras que 11 personas que equivalen al 12%, manifestaron que no, la 

integración depende de factores y condiciones que se dan desde el hogar, 

empezando por los padres. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

De los 95 encuestados que manifestaron ver Ser Visión Satelital, canal 7, de 

la ciudad de Nueva Loja, mediante este interrogante se puede evidenciar 

que un programa Educativo es de gran impacto, de allí que 84 personas que 

representan el 88% de la muestra establecida para nuestro trabajo 

investigativo, manifestaron que un programa o segmento Educativo en el 

canal objeto de estudio para este proyecto, Sí aportará a la Integración 

familiar.  

 

Señalan que una programación más Educativa, con temas claros, cortos y 

que enfoquen la realidad local, tendría impactos sociales importantes de 

acuerdo al tema que este aborde. Además mejoraría la Interrelación entre 

Canal y Televidentes.  

 

Consideran que un Programa Educativo con mensajes claros y sobre un 

tema específico, promueve valores y sirven de esparcimiento familiar. 
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Pregunta Nro. 6. 

¿En qué debería mejorar “Ser Visión Satelital” Canal 7.? 

 

CUADRO Nº.7 

 

INDICADORES 

 

F 

 

% 

PROFESIONALISMO 39 41% 

CALIDAD 33 35% 

IMAGEN 15 16% 

PRODUCCION 8 8% 

TOTAL: 95 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 

Elaboración: Ángel Clemente Hurtado Mero.  

 

Gráfico Nro. 6 

 

 
Análisis cuantitativo 
 
De la muestra de la población investigada que a un inicio fue de 399 

habitantes y que después de la primera interrogante planteada se redujo a 
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95, cantidad que fueron los que señalaron ver Canal 7, Ser Visión Satelital, 

la estación televisiva carece además de otros elementos prioritarios para 

brindar un servicio de calidad y que responda a las demandas ciudadanas, 

de allí que con respecto a esta interrogante planteada, 39 personas que 

equivalen al 41%, manifestaron que el canal carece de Profesionalismo; 33 

personas que representan el 35%, señalan que falta calidad en los productos 

que se difunden hasta el momento; el 16%, que en números significan 15 

personas, testiguaron que en el medio objeto de estudio de nuestro trabajo 

hace falta Imagen o Creatividad; y tan solo 8 de los encuestados, que 

significa el 8% de la muestra seleccionada, señalan que hace falta 

Producción local.  

 

Análisis Cualitativo 

Una vez más, las respuestas ciudadanas en su mayoría, demuestran que las 

deficiencias para establecer una programación o segmentar la parrilla diaria 

con programación diferente a la actual, que contengan temas educativos, 

informativos y entretenedor, son numerables.   

En esta interrogante se pueden evidenciar otros temas que son de gran 

importancia para nuestra propuesta, partiendo que para brindar una 

programación que responda a las expectativas ciudadanas debe contener 

otros aspectos tales como: Profesionalismo, Calidad, Imagen o Creatividad y 

Producción local o Propia.  

Con respecto al Profesionalismo, 39 personas que equivalen al 41%, 

señalaron que el canal objeto de estudio para nuestro trabajo, carece de 

personal profesional, que pueda producir productos que respondan a las 

demandas de los usuarios, nuestros encuestados 39 creen que en este 

canal debe mejorar y capacitar a los trabajadores en temas relacionados a 

producción audio-visual; 33 personas que equivalen al 35%, consideran que 

en Ser Visión Satelital, hace falta Calidad, los actuales programas que se 

difunden tienen deficiencias, como resolución y creatividad. Señalan que hay 
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ideadores como para establecer un programa educativo donde se resalten 

estos dos primeros aspectos, Profesionalismo y Calidad, el problema está en 

que los administradores, productores y trabajadores simplemente se quedan 

en el no puedo porque no tengo dinero. 

El 16% que representa a 15 de los encuetados, manifestaron que hace falta 

Imagen o Creatividad. Las producciones para que tengan impacto en la 

audiencia deben jugar con la mente del Televidente y eso no se ve en los 

programas que hasta la actualidad se difunden. Finalmente 8 personas que 

equivalen al 8% de los encuestados, manifestaron que en el canal 7, Ser 

Visión Satelital, hace mejorar la Producción Local. Aseguran que nuestra 

ciudad y provincia es rica el Diversidad y Cultura, existe una serie de temas 

que no han sido explotados por los medios de comunicación, principalmente 

por la TV, por lo que la Producción de Segmentos deberían estar dirigidos a 

diferentes sectores que tiene nuestra población local, esto ayudaría a 

conocer las diferentes culturas de otros pueblos, etnias o nacionalidades 

delaciudad y provincia. 

De todo el análisis que se ha realizado queda claro que los programas que 

actualmente difunde Ser Visión Satelital no responde a las expectativas de 

sus abonados, hace falta reestructurar la parrilla actual del canal.  

 

La creación de programas con mensajes educativos y enfocados en la 

realidad local, y que sean difundidos a un inicio mediante segmento en 

horarios específicos. Los criterios apuntan que los programas educativos 

deben estar dirigidos a los niños como también a los jóvenes sin dejar a un 

lado a los padres de familia como responsables y guías en casa; esto 

permitirá para que todos se interesen de acuerdo a las temáticas o contenido 

del programa que se aborde. 

 

Realmente en la primera pregunta a nuestros entrevistados coinciden en lo 

necesario y útil que se  torna un programa educativo en el canal local como 
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es Ser Visión Satelital, los argumentos son valederos, siendo los 

beneficiarios directos los abonados del servicio de TV por Cable. 

 

En el resto de las preguntas hay ciertas diferencias de pensamiento o 

criterios de nuestros entrevistados, pero todos son valederos y se ajustan a 

la realidad, de implementar programas o segmentos Educativos que ayuden 

a rescatar los valores culturales, sociales y familiares. 

 

Los criterios apuntan que los programas educativos deben estar dirigidos a 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia como 

responsables y guías en casa; esto permitirá para que los alumnos se 

interesen de acuerdo a las temáticas o contenido del programa que se 

aborden. 

 

 

Entrevistas 

 

Con el propósito de ampliar la información obtenida tanto de las encuestas 

como de la investigación teórica, se planteó 4 preguntas a 3 líderes de 

opinión conocedores de la temática investigada de la Ciudad de Nueva Loja, 

área considerada para el desarrollo del presente trabajo investigativo.  

Los resultados obtenidos contribuyen a fortalecer la propuesta, que es 

implementar programas educativos en Ser Visión Satelital, para mejorar la 

interrelación social entre Canal y Televidentes.  

 

Los resultados obtenidos de las interrogantes planteadas son los siguientes: 

 

Señor, Santos Bravo, director de Radio Sucumbíos. 
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¿Hace falta programas educativos en “Ser Visión Satelital” Canal 7.? 

Si, hace mucha falta, en los horarios que yo veo el canal solo he visto 

programas informativos y de entretenimiento, entonces si hacen falta 

programas educativos y culturales, que bien le haría a nuestra población. 

¿En qué ayudaría a la sociedad un programa educativo de TV, en canal 

7, “Ser Visión Satelital”? 

Bueno partiendo desde el principio básico que dice, los medios de 

comunicación están para orientar y educar, es muy importante para la 

población, pero la falta de programas educativos no ocurre solo en los 

canales locales sino también a nivel nacional, no quiero comparar, pero por 

ejemplo en Colombia la mayoría dedican espacios para programas que 

benefician a la educación. 

Asegura que “acá en Sucumbíos la verdad que se ha descuidado todo esta 

problemática”. 

¿Cómo cree que debería ser un programa educativo que oriente a los 

televidentes? 

La provincia de Sucumbíos tiene la gran dicha de tener una variedad de 

culturas y de etnias, entonces eso implica que una cultura desconoce las 

costumbres de otra, de ahí que yo diría la divulgación cultural que hay en los 

diversos pueblos, esto es: para mestizos, indígenas afro-descendientes, 

colonos y otras nacionalidades. 

¿Que significaría económicamente, realizar un programa educativo? 

Realmente los costos son muy altos, y si se esperara contar con recursos 

propios, teniendo en cuenta los medios de comunicación que se compiten en 

esta población y el mercado comercial que es muy pequeño, se hace difícil 

tener un programa educativo; pero eso no significa que debamos decir no 
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tengo dinero y es por eso que no lo hago, habría que agotar cualquier 

recurso o iniciativa para poder tener un programa de estos. 

Económicamente hablando son muy costosos, porque hay que capacitar al 

personal y claro luego vienen otros gastos como movilización para llegar a 

los sitios para hacer un verdadero programa educativo. 

Licenciado, Luis Barragán, ex - director de Educación de Sucumbíos.  

¿Hace faltaprogramas educativos en “Ser Visión Satelital” Canal 7.? 

Yo creo que sí, es muy necesario difundir este tipo de programas, aquí se 

podría publicar los programas que tiene el Ministerio, el Presidente de la 

República y nosotros como dirección de educación, esto es para dar a 

conocer a los estudiantes y a los padres de familia y en si a toda la 

comunidad. 

¿En qué ayudaría a la sociedad un programa educativo de TV, en canal 

7, “Ser Visión Satelital”? 

Los programas educativos ayudan a concientizar, de hecho es una buena 

ayuda para los estudiantes, padres de familia para auto-educarse y 

prepararse a través de la televisión, en el Ecuador si existen algunos canales 

nacionales que emiten programas educativos. 

¿Cómo cree que debería ser un programa educativo que oriente a los 

televidentes? 

Bueno dependiendo de qué programas queremos transmitir, ejemplo hay 

matemáticas, lenguaje y esto ayudaría que como los alumnos y padres de 

familia lo vean, los vayan haciendo Propio el conocimiento y despertando la 

iniciativa de cada uno en que debemos ir avanzando en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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¿Que significaría económicamente, realizar un programa educativo? 

Bueno de hecho que un buen programa tiene sus costos, lo cual sería difícil 

asumir, pero para ello hay otras instancias, están los ministerios que apoyan 

con cuñas para promover a programas educativos. Los canales locales 

deberían o deberíamos hacer un proyecto de qué programas educativos 

quieren o queremos difundir para canalizar los recursos económicos. 

Señor, Omar García, administrador de un TV-Cable- Lago Sistema. 

¿Hace falta programas educativos en “Ser Visión Satelital” Canal 7.? 

Si hace falta, en el caso nuestro (Lago Sistema Televisión, canal 4) al 

momento tenemos un solo programa que podríamos considerar educativo 

que se llama “Vida Diferente”, claro está que es religioso pero educa y ayuda 

a recuperar los valores de los televidentes que lo miran. 

¿En qué ayudaría a la sociedad un programa educativo de TV, en canal 

7, “Ser Visión Satelital”? 

Esto realmente ayudaría a reflexionar, recapacitar y hacer conciencia desde 

los infantes para que valoremos primero lo nuestro, porque si nos damos 

cuenta se están perdiendo los valores, costumbres del sector. En la 

actualidad vemos que los jóvenes e incluso los adultos más nos gusta lo que 

hacen en otros países menos las costumbres nuestras. 

¿Cómo cree que debería ser un programa educativo que oriente a los 

televidentes? 

Pienso que debería abarcar tres campos, esto quiere decir, que vayan 

enfocados primeramente a los niños, luego a los jóvenes y finalmente a los 

padres, entonces tomando en cuenta esos tres factores, estaríamos 

aportando a la formación de un niño en el desarrollo intelectual, claro con la 

ayuda de los padres. 

 



55 

 

¿Que significaría económicamente, realizar un programa educativo? 

Económicamente es demasiado fuerte un programa de televisión con 

producción local, no es igual que en la radio, se necesita un equipo humano 

apto, equipo técnico, entre otras cosas, solo es difícil, pero bueno para eso 

están las instituciones del Estado, como el MIES, Dirección de Educación, 

Ministerio de Ambiente, Salud, Turismo, ECOREA, entre otros, de esa 

manera se podría correlativamente llevar un programa que responda en el 

aspecto educativo, cultural y turístico a las demandas de nuestro ciudadanía 

de Nueva Loja.  
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g. DISCUSIÓN  

 

A lo largo del proceso investigativo se logró comprobar los objetivos que el 

autor se planteó, bajo el siguiente detalle. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer iniciativas al medio de comunicación televisivo Ser 

Visión Satelital, canal 7,  para que emita programas educativos y 

se difunda a la colectividad de la ciudad de Nueva Loja. 

Este objetivo se cumple en la pregunta Cinco de la encuesta realizada a los 

televidentes de Ser Visión Satelital, canal 7, y en la pregunta Uno de la 

entrevista realizada a cuatro funcionarios de la provincia, que detalla: ¿Hace 

falta programas educativos en “Ser Visión Satelital” Canal 7.?Con lo 

cual podemos aseverar que el medio de comunicación en estudio no 

presenta una programación adecuada, que responda a los intereses de la 

sus televidentes, no existe una parrillada con programas educativos, 

orientadores, de entretenimiento que acoja la realidad local o regional, es 

decir en toda la Amazonia Ecuatoriana donde es su campo de acción de la 

población donde opera la televisora.  

 

Este objetivo también fue corroborado por la pregunta número cinco, que 

nos dice ¿Considera que un programa educativo en “Ser Visión 

Satelital” aportaría a la integridad familiar en Nueva Loja?Donde la gran 

mayoría de consultados manifestaron que una programación educativa 

favorecería a la integración de la familia, siendo la primera la que más 

impacto ha tenido en la ciudadanía, esta información fue corroborada por los 

Líderes de Opinión entrevistados específicamente en la pregunta número 
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dos que al pregúntales sobre: ¿En que ayudaría a la sociedad un 

programa educativo de televisión? Indicaron que los programas 

educativos ayudan a concientizar, a la integración familiar e interrelación 

entre televidentes-canal TV,ya que es una buena ayuda para los 

estudiantes, padres de familia para auto-educarse y prepararse a través de 

la televisiónen nuestra ciudad objeto de estudio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Indicar  a los comunicadores del canal, la importancia que 

tiene la difusión de programas educativos. 

Al revisar y contrastar este objetivo, podemos decir que se cumple a través de 

las herramientas de investigación utilizadas en este estudio, específicamente 

en la encuesta y en la entrevista, de forma específica en la encuesta en la 

pregunta número cuatro que nos manifestaba:   

¿Qué tipos de programación le gustaría ver en “Ser Visión Satelital”? 

Donde 95 de los encuestados que afirmaron ver Ser Visión Satelital, canal 7: 

43 piden una programación informativa, 37 exige que sea educativa y solo 15 

les gustaría continuar viendo la programación entretenida.  

 

De forma más directa también en el mismo instrumento investigativo se halla 

en la pregunta número uno que detalla: ¿Hace falta programas educativos 

en “Ser Visión Satelital” Canal 7.?Nuestros entrevistados coinciden que no 

solo hace falta un programa, sino que se debe programar segmentos en 

diversos horarios y espacios que diariamente se difunden a la ciudadanía de 

Nueva Loja. Para ser más precisos en la misma entrevista a los 

administradores y funcionarios del canal, reconocen que si hace falta un 

programa o segmentos que contribuyan a educar, entretener e informar 
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desde una realidad local, estos programas a más de educar, ayudan a 

recuperar valores de los televidentes que los miran. 

 

 Incentivar a las instituciones y empresas públicas y privadas 

a que financien programas educativos en Ser Visión Satelital, 

de la ciudad de Nueva Loja.  

Este objetivo se llegó a determinar con la pregunta número cuatro de la 

encuesta que nos manifiesta: ¿Qué tipos de programación le gustaría ver 

en “Ser Visión Satelital”? De acuerdo a las respuestas la población se ha 

pronunciado que unos de los principio fundamentales de los medios de 

comunicación y de manera directa la TV es educar a la ciudadanía, ya sea 

con programas en vivo, segmentos, mensajes, spot entre otras herramientas 

comunicativas existentes. Además la interrogante número cuatro de la 

entrevista que señala: ¿Que significaría económicamente, realizar un 

programa educativo? Nuestros entrevistados indicaron que realmente los 

costos son altos, y si se esperara contar con recursos propios, teniendo en 

cuenta los medios de comunicación que se compiten en esta población y el 

mercado comercial que es muy pequeño, se hace difícil tener un programa 

educativo; para ello se necesita que las instituciones tanto públicas como 

privadas consideren en sus planificaciones y presupuestos, apoyar a la 

producción y difusión de segmentos, spot o programas con carácter 

educativos. 

 

 Proponer una programación alternativa, acorde a las 

demandas de los televidentes que ayude a mejorar 

positivamente la interrelación TV-Ciudadanía 

Esta interrogante se ve solidariamente apoyado por la pregunta Nro. 2 que 

se realizó a los líderes de opinión que manifiesta: Como líder de opinión 

Manifiéstenos según su consideración. ¿En qué horario ve “Ser Visión 

Satelital”?El 95 de los encuestados afirmaron ver Ser Visión Satelital: 46 lo 
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hacen de 19h00 a 00h00, 34 de 06h00 a 12h00 y 15 de 13h00 a 18 hora, es 

decir la mayoría ve el canal en el horario de 19h00 a 00h00 porque en ese 

horario se difunde el único programa local, que es el informativo “Noticiero 

Ser” el segundo porcentaje mayoritario ve el canal en horario de 06h00 a 

12h00, tiempo en el que se reprise dicho noticiero en horas de la mañana. 

Con estos antecedentes podemos asegurar que de existir mayor producción 

local, la ciudadanía vería Ser Visión Satelital.  

 

Ha sido evidente la falta de programas educativos en el canal local “Ser 

Visión Satelital”, considero que parte de iniciativas, un buen proyecto con 

sustento económico podría convencer “cambiar de mentalidad” a los 

propietarios del canal; el hecho que el canal pertenece a un sistema de TV 

Cable o “pague para ver”, los criterios son únicos, es decir va un programa si 

queda recursos para el canal, siendo así se torna sumamente difícil. 

 

Creo que un buen financiamiento, acreditaría para que se difunda un 

programa educativo. Ahora aquí hay otra realidad, las empresas privadas 

que son las que financian otros programas televisivos no están preparadas 

como para entender que los recursos que invierten ayudan a la sociedad; 

necesitamos otra campaña para concienciar a los empresarios y apoyen 

estos proyectos. 

 

Pero por eso no nos vamos a cruzar de brazos, están las instituciones 

públicas que son un poco más accesibles como para apoyar en los 

programas educativos, puede ser una gran partida para cristalizar la difusión 

programas educativos en el canal local. 
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h. CONCLUSIONES 

De los resultados establecidos se concluye que:  

 La parrilla de programación diaria actual de Ser Visión Satelital, no 

se acoge los principios fundamentales de los medios de 

comunicación que es Educar, Informar y Entretener.  

 

 Los pocos y escasos programas como películas educativas, puli-

reportajes, especiales, o micro-programas, no se responde a la 

realidad local de la población de Nueva Loja.  

 

 Se evidencio que el personal que labora para el canal no es del 

todo profesionalización y no existe toma de conciencia en los 

administradores para motivar la producción de micros-programas 

educativos que ayuden a auto-educarse, a fomentar la integración 

familiar y la interrelación social de televidentes. 
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i. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones se recomienda:  

 Reestructurar la programación y hacer una reingeniería administrativa, 

que acoja y responda a las demandas ciudadanas de los abonados 

del canal 7, Ser Visión Satelital, basado en principios fundamentales 

de los medios de comunicación que es Educar, Informar y Entretener.  

 

 Se propone trabajar proyectos o convenios con las instituciones 

públicas y privadas, para la realización, financiamiento y apoyo de 

micro-programas, ya sean educativos, culturales, de salud,etc. 

 

 Dentro del contexto profesional- institucional, se recomienda capacitar 

permanente a los Administradores, Productores, Periodistas y 

Trabajadores del canal, para mejorar y refrescar iniciativas 

innovadoras a ser implementadas y ejecutadas. 
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PROPUESTA 

 

 

Proyecto: Segmento Educativo “Dejando Huellas”  

 Descripción del Proyecto 

 

Esta propuesta busca mejorar los procesos de interrelación social entre los 

televidentes y la televisora como es Ser Visión Satelital, canal 7, de la ciudad 

de Nueva Loja, mediante la difusión de programas con contenido educativo.  

 

 Objetivo global de desarrollo: 

Orientar a la ciudadanía de Nueva Loja, a través de micro-programas que 

contribuya al rescate de los valores humanos y sociales, el cual además 

permita mejorar la calidad de vida de sus abonados para fomentar el uso 

sostenible de sus cultura, tradición y costumbre, y valorar su patrimonio 

ancestral. 
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 Resultados esperados: 

La propuestade crear micro-programas Educativos, denominada “Dejando 

Huellas”tiene un periodo de duración de 1 año, arrancando el 15 de julio de 

2013. A largo de este periodo se espera alcanzar los siguientes resultados: 

• Mejorar la Interrelación Social de los Televidentes y el canal 7, Ser Visión 

Satelital, de la ciudad de Nueva Loja.  

 

• Identificación de sus televidentes con el medio de comunicación, logrando 

mayor aumento en la participación de los segmentos poblacionales a los que 

se dirija el/los programas.  

• Contribuir a fomentar valores, costumbres y creencias de nuestros pueblos 

ancestrales, barrios y comunidades.  

 

Estos resultados se alcanzarán mediante la instrumentalización de un 

objetivo específico; a saber: 

 

 Objetivo específico del proyecto: 

 

Fortalecer los procesos de interrelación social mediante la difusión de 

segmento o programas educativos que permitan un ágil intercambio de 

información entre la estación televisiva y sus abonados, pero sobre todo se 

promocione la misión y visión del canal Ser Visión Satelital. 

 

Este objetivo se alcanzará a través del desarrollo del siguiente componente: 

 

Componente I. Reestructuración en la segmentación de la programación.  
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1. Restablecer un nuevo organigrama poli-funcional acorde y acogiendo las 

demandas y sugerencias establecidas por la ciudadanía mediante las 

técnicas de investigación utilizadas en el proyecto de tesis.  

2. Elaborar spot, segmentos, o promocionales con mensajes educativos y 

culturales, que fortalezcan la identidad de los barrios, cultura, costumbres y 

vivencias de los habitantes de Nueva Loja. 

3. Incentivar a las instituciones públicas o privadas, para establecer 

convenios que ayuden o financien programas educativos o culturales y que 

serán difundidos periódicamente en el canal.  

4. Capacitar a los directivos y personal del canal, en la realización y 

producción de micro-programas, segmentos y spot, que garantice y ofrezca 

difusión de programas de calidad que respondan a las demandas de la 

población. 

 

Ejes transversales 

 Eje de Comunicación 

Para este Proyecto “Dejando Huellas”, el factor de comunicación es un eje 

transversal que atraviesa los componentes que lo conforman; y se centra en 

cuatro acciones fundamentales: 

1. Comunicación 
2. Divulgación 
3. Sistematización; y 
4. Evaluación de resultados 

 Eje de Concienciación  

Mediante cada segmento se debatirá, se darán recomendaciones, 

perspectiva de género y los problemas que ocasionan y se emitirán posibles 

soluciones sobre la temática abordada.  
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 Eje de Promover Culturas 

El micro-programa “Dejando Huellas”, tienen como visión promover las 

Diversidad Cultura de nuestros pueblos, la riqueza de nuestra Flora y 

Fauna,temas que no han sido explotados por los medios de comunicación, 

principalmente por la TV.  

 

 

Un Proyecto visible y relevante 

Posicionar el Proyecto a nivel local y regional a través de la elaboración y 

producción de programas, segmentos, spot, etc. la elaboración de material 

promocional, elaboración y edición de spots promocionales, así como la 

realización de a eventos públicos a ser difundidos en el canal. 

 

Un Proyecto sistematizado y replicable 

Documentar cada uno de los programas que se difundan y la aplicación de la 

metodología seguida y de las lecciones aprendidas. Esta documentación del 

proceso facilitaría su adopción, diseminación y replicabilidad para otros 

medios locales y regionales. 

 Estrategia de difusión  

Contexto de comunicación y ubicación  

 El proyecto se desarrolla en un contexto local urbano de la ciudad de 

Nueva Loja, lo cual tiene las siguientes connotaciones: 

 Presencia otros medios de TV, con mayor audiencia por sus años de 

servicio  

 Empoderamiento de la tecnología a través de nuevas formas de 

comunicación, entre ellas el celular, los computadores portátiles, las 

tablets entre otros medios.  

 Bajo nivel de escolaridad en las poblaciones beneficiarias sobre todo 

en los adultos del sector urbano-marginal. 
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 SER VISION SATELITAL carece de solvencia económica para dar 

sostenibilidad a los trabajadores y productores. 

 

 Problema de producción  

El Proyecto necesita un equipo que productores, camarógrafos, editores y 

directores, que le permita alcanzar a sus diferentes públicos de forma 

continua, clara, concisa y modular, con el fin de comunicar valores éticos, 

morales y culturales y las acciones mediante las cuales se expresa, de 

manera tal que resalte de entre el trasfondo del mensaje, la idea que se 

puede hacer cualquier cosas cuando existe predisposición y voluntad, 

dejando claro el rango de acción para que no siembre expectativas más allá 

de lo razonable. Pues de esta manera se posicionara además la imagen del 

canal.  

 

 Objetivos 

 Objetivo General 

Implementar la creación de programas con contenido educativo a ser 

segmentados y difundidos por Ser Visión Satelital. 

 

Objetivos Específicos: 

 Brindar un servicio de educación, entretenimiento y 

espacios de integración familiar.  

 Propagar productos televisivos novedosos, que llamen 

la atención de los televidentes de la ciudad de Nueva 

Loja. 

 Generar impacto social en la población y demás medios 

televisivos, con el fin de fomentar difusión de programas 

educativos. 
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 Públicos 

Beneficiarios 

El público principal de esta propuesta como es Establecer un Programa 

Educativo en Ser Visión Satelital,son los habitantes de Nueva Loja, cabecera 

cantonal de Lago Agrio, debido a que es el área donde llega el servicio de 

red por cable de la Televisora, por lo que son el público principal quienes 

tendrán un contacto más cercano con el Proyecto a desarrollar. 

 

Propuesta  

Se propone el desarrollo de segmentos que enfoquen temas específicos, 

relacionados con la realidad local, vivencia o testimonios de los mismo 

actores de Nueva Loja. 

 

Elaboración de un guión base para presentaciones 

Para facilitar el desarrollo de un discurso completo y eficiente, se elaborarán 

una serie de guiones que permitan estructurar el contenido de los diversos 

temas a tratar a través de los mensajes clave previamente establecidos. 

 

Monitoreo de la audiencia  

La difusión de los contenidos generados así como sus logros, son parte 

fundamental del eje transversal de comunicación. Para establecer un 

contacto directo con la audiencia, se establecerá un buzón o número de 

contacto para receptar las sugerencias de la audiencia. Además es 

recomendable monitorear con encuetas directamente a los usuarios para 

identificar que los productos relevantes vayan bajos los ejes de acción y 

objetospropuestos.  
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Para lograr el monitoreo de la audiencia se plantea las siguientes 

interrogantes:  

 

 ¿Qué hace falta mejorar en los programas?. 

 ¿Qué contenidos le gustaría que abordemos en una próxima 
producción?. 
 

El monitoreo de audiencia permitirá además enriquecer los segmentos con 

contenido y temas novedosos. 

Se elaborará material multimedia que abarque de manera sencilla a especie 

de un resumen los logros y testimonios de la ciudadanía.  

 

Justificación de la propuesta  

La televisión educativa, contempla contenidos que tienen algún tipo de 

interés formativo y/o educativo, pero que por algún motivo no forman parte 

del sistema escolar formal, esto nos obliga a ser responsables como 

estudiantes o profesionales de Comunicación Social, a aplicar los 

conocimientos recibidos en las aulas, más la experiencia de la realidad del 

medio carente de producciones educativas. 

El interés como profesional que muy pronto lo seré, es el de concientizar y 

motivar a los administradores de Ser Visión Satelital, para que apueste por 

un producto beneficioso ávido de enseñanzas coherentes con la realidad. 

El margen de expectativa es normal ya que buscare mostrar una iniciativa 

generadora de ideas sustanciales, que llenen espacios vacíos en las familias 

de Nueva Loja. 

De la misma manera generar interés en las autoridades y las instituciones 

llamadas a velar por la educación y fomentar la cultural de sus pueblos.  
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Viabilidad y/o factibilidad: 

Para desarrollar esta propuesta, disponemos del interés de los dueños del 

canal, y sobre todo de su predisposición de brindarun espacio en su parrilla 

de programación. Adicionalmente facilitan los equipos necesarios para 

realizar las producciones o segmentos.   

Además del tiempo y dedicación para realizar un trabajo encaminado a 

ofrecer una alternativa de programación a los televidentes. Sumamos a esto 

una modesta experiencia en producción, conducción e investigación en 

programas de TV local y una muy buena experiencia en realizar programas 

educativos en radio con una visión alternativa. 

Para el financiamiento de este producto contamos con algunos auspiciantes 

interesados en invertir sus recursos en un programa alternativo que vaya en 

beneficio de la colectividad. Como el apoyo de instituciones públicas.  

 

Al cierre del “Dejando Huellas”, se editarán los resultados obtenidos a lo 

largo de los del año. Se tomarán en cuenta las lecciones aprendidas y se 

integrará una presentación de la sistematización de los procedimientos y la 

metodología empleada en la ejecución del proyecto. 

Por este medio se logrará abordar ambos objetivos del eje transversal de 

comunicación: 

 Un Proyecto visible y relevante. 

 Un Proyecto sistematizado y replicable. 

 

Área estratégica: Posicionamiento  

Objetivo Estratégico Tácticas 

Contribuir al posicionamiento del canal a nivel local,provincial y regional. 

Para alcanzar este objetivo, todos los segmentos al final tendrán un 
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testimonio de un televidente que vio el anterior programa, en este se 

enfocara. 

 

Evaluación de discurso  

Para transmitir un mensaje claro, es fundamental desarrollar un discurso 

bien estructurado, que se adapte a los diferentes públicos. Para desarrollar 

la evaluación del discurso que serán implementados en los segmentos a 

desarrollar, se realizarán una serie de visitas a los barrios para analizar las 

presentaciones de los segmentos difundidos, posteriormente se harán una 

serie de recomendaciones para optimizar y mejorar el discurso a nivel de 

forma. 

Un mensaje clave es un enunciado correctamente construido, desde un 

punto de vista gramatical, que presenta lo que se quiere comunicar de una 

manera directa caracterizado sobre todo por su concreción. 

 

Los mensajes clave orientan el discurso; se pueden entender como “El 

libreto de marca de los conceptos”. Básicamente se deben conceptualizar 

como ideas a transmitir para lograr el objetivo. Estos mensajes clave se 

deben manejar de manera implícita o explícita un mensaje el transmitir de 

forma clara, concisa y eficiente que abarque todos los aspectos relevantes 

del tema yque será captado rápidamente por los públicos involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

j. Bibliografía  

 

 CEBRIAN, M. (1992): La televisión. Creer para ver, Málaga, Clave. 
 

 CLERMONT, C.M. (1992): Televisión y desarrollo humano, en 
HUSEN, T. y POSTLETHWAITE, T.N. (eds): Enciclopedia 
Internacional de la Educación, Madrid, Vicens Vives-MEC, vol.9, 
5439-5442. 
 

 ÁLVAREZ, T y CABALLERO, M. “Vendedores de imagen: Los retos 

de los Nuevos gabinetes de comunicación”. Editorial Paidós 

Ibérica, Barcelona- España   

 COSTA, José. “La comunicación en acción”, Editorial Paidos, 

Barcelona- España 

 MASSONI, Sandra. “La comunicación como herramienta 

estratégica".  Editorial INTA SAGYP, Pergamino, Buenos –Aires 

 MASSONI, S... “Comunicación Estratégica::Comunicación para la 

innovación.". Homo Sapiens Ediciones. Rosario, Argentina 2011 

 RAMOS, Carlos, “La Comunicación. Un punto de vista 

organizacional”. Editorial Trillas. México. 

Internet 

 http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/261/1/Comunicaci

onElementoFortalecimientoOrganizacional.pdf 

 http://www.juansobejano.com/2012/07/12/lecciones-para-

emprendedores-los-segmentos-poblacionales/ 

 http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=3

16&letra=L&offset=0 

 

http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=316&letra=L&offset=0
http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=316&letra=L&offset=0


72 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
 

Tema: 

“ANALIZAR Y EVALUAR LA FALTA DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS 

EDUCATIVOS EN SER VISIÓN SATELITAL, CANAL 7, DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA, Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE 

INTERRELACIÓN SOCIAL DE SUS TELEVIDENTES. PERIODO JULIO – 

SEPTIEMBRE 2013”. 

 

 

 

 
Autor: 
 
Ángel Clemente Hurtado Mero. 

 
 

 
Loja – Ecuador 

 
2013

Proyecto de tesis previo a la obtención 

del grado de Licenciado en Ciencias de 

la Comunicación Social.  

k. ANEXOS 



73 

 

a. TEMA:  

“Analizar y evaluar la falta de difusión de Programas Educativos en Ser 

Visión Satelital, canal 7, de la ciudad de Nueva Loja, y su incidencia en los 

procesos de interrelación social de sus televidentes. Periodo Julio – 

Septiembre 2013”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Ubicación y contextualización del, problema  

 

La ciudad de Nueva Loja se ubica en la parte central de la provincia 

Amazónica de Sucumbíos, al norte de la República del Ecuador, se 

encuentra a una altura de 297 metros sobre el nivel del  mar, cuenta con un  

clima cálido húmedo durante todo el año, caracterizado por una temperatura 

fluctuante entre los 22 y 36 grados  centígrados. 

Nueva Loja es la cabecera cantonal de Lago Agrio así como de la provincia 

de Sucumbíos, población que ha sido escogida por el autor para llevar 

adelante esta investigación por ser una ciudad icono de la Amazonía. Nueva 

Loja es la ciudad más poblada de la Amazonía Ecuatoriana pues cuenta con 

una población de 91.744 habitantes según el INEC datos recolectados en el 

censo del 2010. 

 

Además es una de las zonas de la Amazonía donde se ha producido y 

explotado la mayor cantidad de petróleo, es por eso que la ciudad recibe el 

apelativo de “Capital Petrolera del Ecuador”, lo que la constituye sin duda 

alguna en una ciudad referente del pensamiento del habitante amazónico 

ecuatoriano, por lo  que conocer su percepción y pensamiento se vuelve 

indispensable para el fortalecimiento y retroalimentación de los canales 

comunicativos que ha desarrollado y desarrollará  esta institución con sus 

públicos externos. 

 

Es así que este estudio se enmarca en cómo esta ciudad, referente 

Amazonía,  percibe la comunicación que brinda los diversos medios de 

comunicación de manera directa la TV y en especial Ser Visión Satelital.  
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Tomando en consideración que hasta la presente fecha, en Nueva Loja 

existen cuatros medios de televisivos, dos de ellos con señal abierta y los 

restantes con servicio de TV-Cable, de allí que los cuatros no difunden 

programas educativos y de entretenimiento, ya sean con producción local, 

nacional o internacional, en este contexto el autos considera que la falta de 

programas educativos y de entretenimiento, es uno de los problemas que 

asechan a la población de Nueva Loja, situación que no ha permitido que 

exista una adecuara interrelación e identificación de sus televidentes con el 

medio, tomando en cuenta que no se ha logrado posesionar en la opinión del 

neo lojano, como una institución que acarrea beneficio y progreso.  

 

Situación actual del problema 

La escasa difusión de programas educativos en los canales de televisión 

local, nacional e internacional, hacen que la interrelación de los televidentes 

se convierta en un consumismo. 

La  variedad de programas educativos que se han difundido por televisión 

desde sus inicios y con mayor fuerza a partir de los años setenta, cabe hacer 

un alto para reflexionar sobre lo que implica entender a la televisión en esos 

términos. 

La comunicación es un fenómeno que antecede al hombre y estas prácticas 

comunicativas mejoraron paulatinamente gracias al desarrollo tecnológico y 

cultural.  

La educación por su parte, ha sido conceptuada infinidad de veces, desde 

los antiguos griegos hasta la actualidad, pero en general el discurso de la 

educación "se ha orientado siempre al desarrollo de las más altas virtudes 

humanas".  
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La relación entre comunicación y educación es una constante histórica en la 

cual, la primera es condición indispensable de la segunda. 

 

Ser Visión Satelital, Canal 7, emite su señal por circuito cerrado (TV Cable) 

las 10 horas diarias, desde las 6 de la mañana hasta las 00H00 horas, tiene 

una cobertura local en la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. 

Cuenta con 3 mil  abonados. 

 

Cuenta con 10 trabajadores, 3 directos con sueldo y el resto indirectos, que 

perciben sus ingresos mediante co-producción, es decir por porcentajes de 

la venta publicitaria local y nacional. 

 

No tiene una estructura jerárquica definida de su organigrama laboral. Tiene 

un administrador designado por sus propietarios  que cumple varias 

funciones,  entre ellas sobresalen dos:  

 

 Administrar el personal que trabaja para TV Cable. 

 Coordinar las diversas actividades del personal que labora en el 

canal. 

 

Cabe resaltar que en muchos casos, intervienen los dueños en la decisión 

final.    

 

Considerando que los programas de TV son orientadores, en este canal no 

ha tenido la predisposición para realizar producciones educativas, sobretodo 

cercano a la realidad local.  

 

La comunidad no ha podido utilizar a este medio de comunicación como una 

fuente información referencial, similar a lo que ofrecen algunos canales 

nacionales o internacionales. 
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Este canal tienen apenas el 5% de la producción local, que se refleja en su 

noticiero denominado “NOTICIERO SER” emitido de lunes a viernes de 

19H30 a 20H30 y su reprís de 07H30 a 08H30 AM.  

No existe más producción local por falta de inversión económica en el canal, 

por parte de los propietarios de este medio de comunicación.El otro 95% de 

su parrilla de programación diaria, se distribuye en: videos musicales, 

películas de acción, comedias, dibujos animados, reprís de programación de 

canales nacionales e internacionales y enlaces. Su pauta publicitaria se 

difunde cada 30 minutos.  

 

Inicialmente a la TV se le conocía como comunicación audiovisual o auxiliar 

de la enseñanza. A partir de los años 70 adopta el nombre de comunicación 

educativa. En este nuevo modelo que involucra a la educación con la 

tecnología, la educación se sirve de los medios de comunicación para incidir 

en un mayor número de personas, bajo condiciones espacio-temporales 

accesibles y a partir de un lenguaje verbo audio visual. 

Esta problemática se ve agravada debido a que los administradores del 

canal, autoridades, empresas e instituciones, han descuidado y 

desinteresado en la producción de programas o espacios educativos, 

orientados a rescatar e identificar al medio de comunicación que no presta 

atención que merece la producción y difusión de segmentos o programas 

educativos, subestimando su importancia.  

Lo que da como resultado una población desinformada y una percepción 

errónea de las actividades y logros destinados al desarrollo de un 

determinado pueblo. 

 

Delimitación del problema  

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, es necesario demarcar el 

lugar donde posteriormente el autor realizará la investigación de campo, esto 
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es, en la ciudad de Nueva Loja, la ciudad más significativa en cuanto a 

términos poblacionales y de diversidad étnica de la provincia, por lo que el 

estudio y análisis de la falta de difusión de programas educativos en Ser 

Visión Satelital, canal 7, de la ciudad de Nueva Loja, ayudará a los 

propietarios y administradores de la Institución televisiva, a mejorar los 

procesos de comunicación principalmente con su público externo. 

 

Una vez determinado el escenario de trabajo, es preciso establecer aquello 

que se investigará de manera específica, siendo fundamental conocer la 

definición general de lo que se entiende por estrategia comunicacional y que 

el autor del presente trabajo la define como: Las acciones que emprende un 

segmento educativo en TV, luego de realizar el análisis y definir las 

prioridades de sus públicos, para llegar a ubicar el mensaje en la opinión 

pública de “Quiénes Somos y Qué hacemos”. 

 

A la par de determinar las estrategias para implementar programas 

educativos, se indagará sobre la Imagen de Institucional que proyecta la 

entidad a la ciudadanía, esto facilitará obtener información necesaria para en 

lo posterior formular estrategias comunicacionales encaminadas a mejorar 

ostensiblemente la programación del canal. 

 

Por lo anotado anteriormente, la delimitación de la presente investigación 

está enmarcada en el análisis de la programación que emplea Ser Visión 

Satelital, canal 7, y la imagen Institucional que se ha logrado con la 

aplicación de estos programas y  la búsqueda de nuevas propuestas que 

ayuden a posicionar el nombre del canal, como un medio de comunicación 

alternativo, educativo y diferente a otros medios en la región, principalmente 

en la ciudad que ha sido objeto de estudio para esta investigación. 

 
 
Luego de reunir diferentes características que permitirán delimitar la 

presente investigación,  se hizo las siguientes preguntas significativas: 
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Preguntas significativas: 

¿De qué manera ayudan las películas, novelas y otros programas, para que 

el canal y la ciudadanía tengan una comunicación cercana o interactiva? 

¿La falta de programas educativos (con o sin producción propia) afecta en la 

interrelación para el posicionamiento del canal con sus televidentes en la 

ciudad de Nueva Loja? 

¿El poco interés que brindan los administradores del canal, en la producción 

y difusión de programas educativos, genera distanciamiento y poco interés 

de sus televidentes para con el canal? 

PROBLEMA 

“Cómo dificulta los procesos de interrelación social la falta de difusión de 

Programas Educativos en los televidentes de Ser Visión Satelital de la 

ciudad de Nueva Loja. Periodo Julio – Septiembre 2013”. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Al haber egresado de la carrera de en Ciencias de Comunicación Social de 

la Modalidad de Estudios a Distancia (MED) de la Universidad Nacional de 

Loja (UNL), considero oportuno investigar sobre La Difusión de Programas 

Educativos en Ser Visión Satelital, canal 7, debido a que es un medio de 

comunicación con gran influencia en toda la ciudad amazónica de Nueva 

Loja, Asimismo me permitirá enriquecer conocimientos respecto al 

contenido; al mismo tiempo fortalece mi experiencia en materia de 

investigación, por ello justifico la investigación en los siguientes espacios: 
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Social 

 

Con la investigación del problema “analizar y evaluar la falta de difusión de 

Programas Educativos en ser visión satelital, canal 7, de la ciudad de Nueva 

Loja, y su incidencia en los procesos de interrelación social de sus 

televidentes. Periodo julio – septiembre 2013”, el autor busca elaborar una 

propuesta más efectiva y cercana con el objetivo de mejorar la parrilla y 

producción de programas educativos facilitando de esta manera los 

procesos de interrelación basado en los principios de los medios de 

comunicación que es; Educar, Informar y Entretener.  

 

La cultura de nuestra sociedad no ha permitido exigir que el medio local, se 

interese en fortalecer producciones generadoras de expectativas en los 

televidentes, que han hecho mal uso del medio de comunicación. La niñez y 

la juventud en su mayoría han puesto sus ojos en programas de fantasías, 

que poco o nada contribuyen al desarrollo de sus capacidades. Ante la 

decadencia visible de los valores en la sociedad, es necesario aportar con 

nuestro esfuerzo intelectual para construir nuevos senderos que viabilicen su 

rescate. 

Académico 

 

El autor justifica en este aspecto, en razón de que cuenta con la suficiente 

experiencia académica adquirida durante los años de estudios, y la 

preparación cognitiva y epistemológica que a través del estudio ha logrado 

obtener, con el apoyo de la planta docente de nuestra prestigiosa alma 

mater, y además, con el soporte económico y logístico, suficientes para el 

desarrollo de la presente investigación comunicacional, me apoyare en los 

métodos, técnicas y procedimientos ejercitados por el sistema académico 

que rige nuestra Universidad, entendiendo cumpliré este trabajo con éxitos. 
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Institucional 

 

Sin lugar a duda esta tesis coadyuvará al cumplimiento con uno de los 

propósitos de la misión de la Universidad Nacional de Loja como es el de 

formar talentos humanos de calidad con sólidas bases científicas - técnicas y 

humanísticas, que respondan a las necesidades de desarrollo local regional 

y nacional, en el marco de los lineamientos Institucionales que exige la UNL 

y de un permanente proceso de evaluación, además de ello dejar un aporte 

valioso para futuras investigaciones relacionadas con la elaboración de 

proyectos comunicacionales que favorezcan el desarrollo social. 

 

Asimismo nos permite enriquecer nuestros conocimientos respecto al 

contenido;  al mismo tiempo fortalece nuestra experiencia en materia de 

investigación. Conoceré de cerca uno de los incontables problemas social-

empresarial que tiene un vacío en la sociedad, de la misma manera con 

experiencia y conocimiento,se propondrán pautas para solucionar el 

problema. 

 

 

Factibilidad 

 

La investigación es factible de realizar, porque el autor,  cuenta con la 

formación académica necesaria, formación a la que se une el acceso a los 

medios, mecanismos herramientas y recursos que requiere para su 

desarrollo y cabal ejecución; así como la existencia de bibliografía y  acceso 

a instrumentos comunicacionales relacionados con la problemática 

seleccionada, como también a informes de las planificaciones 

comunicacionales de la Institución, objeto de estudio, elementos que le 

permitirán afianzar y cumplir con los objetivos planteados. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Proponer iniciativas al medio de comunicación televisivo Ser Visión 

Satelital, canal 7,  para que emita programas educativos y se difunda 

a la colectividad de la ciudad de Nueva Loja. 

 

 

Específicos  

 a) Indicar  a los comunicadores del canal, la importancia que tiene 

la difusión de programas educativos. 

 b) Incentivar a las instituciones y empresas públicas y privadas a 

que financien programas educativos en Ser Visión Satelital, de la 

ciudad de Nueva Loja. 

 c) Proponer una programación alternativa, acorde a las demandas 

de los televidentes que ayude a mejorar positivamente la 

interrelación TV-Ciudadanía. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 Marco Teórico Conceptual. 

 

ORGANIZACIÓN 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La 

trasmisión se efectúa mediante ondas de radio, por redes de televisión por 

cable, televisión por satélite o IPTV. El receptor de las señales es un 

televisor.  

La palabra «televisión» es un híbrido de la voz griega τῆλε (tēle, «lejos») y la 

latina visiōnem (acusativo de visiō «visión»). El término televisión se refiere a 

todos los aspectos de transmisión y programación de televisión. A veces se 

abrevia como TV. Este término fue utilizado por primera vez en 1900 por 

ConstantinPerski en el Congreso Internacional de Electricidad de París 

(CIEP). 

Entender que la televisión es un medio de comunicación de masas, que 

ejerce una gran influencia en la sociedad. Desde luego que influye en la  

cultura social de las audiencias, en las actitudes, en los valores, en los 

comportamientos, en el pensamiento, y en la ideología, etc. Explicar que 

existe una sola televisión, como medio de comunicación masiva, pero con 

muy diferentes fines en su programación, tales como entretener, informar, 

educar etc. Comprender que la televisión, desde su posición privilegiada 

como canal de comunicación llega a millones de personas, en el cual cumple 

un importante papel para cambiar los estereotipos, los perjuicios falsos y 

colabora a la plena integración d las minorías sociales. Hacer una distinción 

de lo que es la televisión educativa y de aquello que apoyan la educación.   
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Si bien la comunicación es un fenómeno que antecede al hombre, las 

prácticas comunicativas solo se hicieron posibles gracias al paulatino 

desarrollo tecnológico y cultural, en tanto que los saberes comunicativos 

apenas alcanzan poco más de medio siglo. Las aportaciones teóricas en 

comunicación, hechas a lo largo de este tiempo generan una gran cantidad 

de definiciones de lo que es el término, sin embargo de las más recurrentes 

es aquella que regresa a sus orígenes etimológicos y se refiere al poder en 

común con el otro. 

Primeros desarrollos 

En los orígenes de la televisión se expusieron diversas soluciones 

mecánicas, como el disco de Nipkow, en 1910; sin embargo, se desecharon 

estos sistemas mecánicos en beneficio de los sistemas de captación 

totalmente electrónicos actuales. 

En 1925 el inventor escocés John LogieBaird efectúa la primera experiencia 

real utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que 

estaban unidos al mismo eje para que su giro fuera síncrono y separados 

por 2 mm. 

Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en 

Inglaterra en 1927; y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos 

casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con 

un horario regular. 

La primera emisora con programación y horario regular fue creada en 1930 

en Berlín por Manfred von Ardenne . En 1928, von Ardennse hizo cargo de 

su herencia con control total sobre cómo podría gastarse, y estableció su 

laboratorio de investigación privadaForschungslaboratoriumfür 

Elektronenphysik,1 en Berlin-Lichterfelde, para llevar a cabo su propia 

investigación en tecnología de radio y televisión y microscopía electrónica. 

Inventó el microscopio electrónico de barrido.2 3 En la Muestra de Radio de 
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Berlín en agosto de 1931, Ardenne dio al mundo la primera demostración 

pública de un sistema de televisión utilizando un tubo de rayos catódicos 

para transmisión y recepción. (Ardenne nunca desarrollaron un tubo de 

cámara, usando la CRT en su lugar como un escáner de punto volante para 

escanear diapositivas y película.)4 5 6 Ardenne logra su primera transmisión 

de imágenes de televisión de 24 de diciembre de 1933, seguido de pruebas 

para un servicio público de televisión en 1934. el primer servicio mundial de 

televisión electrónicamenteescaneada comenzó en Berlín en 1935, que 

culminó con la emisión en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 

desde Berlin a lugares públicos en toda Alemania. 

Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, y en 

Estados Unidos el día 30 de abril de 1939, coincidiendo con la inauguración 

de la Exposición Universal de Nueva York. Las emisiones programadas se 

interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, reanudándose cuando 

terminó.1 

 

Televisión Educativa 

Como objeto de estudio diferenciado, la comunicación educativa tiene sus 

orígenes en la década de los 20, a partir de que se le descubre y estudia por 

separado y se reconocen las posibilidades que ofrecen los instrumentos de 

comunicación masiva aplicados a la educación. Originalmente se le conocía 

como comunicación audiovisual o auxiliares de la enseñanza y no es hasta 

los años 70 cuando adopta el nombre de comunicación educativa. 

(Torres:1999, p.3) 

En este nuevo paradigma que involucra a la educación con la tecnología, la 

educación se sirve de los medios de comunicación para incidir en un mayor 

número de personas, bajo condiciones espacio temporales accesibles y a 

                                                           

1https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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partir de un lenguaje verbo audio visual. Los medios electrónicos no 

necesitan mayor instrucción para ser decodificados, de tal suerte que 

permiten difundir mensajes que de otro modo y por diversas cuestiones 

(geográficas, económicas o culturales) no hubiera sido posible. 

Al respecto, Francisco Sierra afirma que &quot; la Comunicación Educativa 

ha sido, el marco de trabajo académico que ha tratado la compleja 

integración entre información, tecnología, educación y cultura, a partir de las 

relaciones existentes en esta materia iniciada, con los programas de 

educación “en” “sobre” “a través” y “con” los medios y modernas tecnologías 

electrónicas de comunicación por el sistema formal de enseñanza” (Sierra, 

2003) 

La intensión de este trabajo es realizar una reflexión sobre la educación, 

para que se apoye en los medios de comunicación local. El discurso y la 

acción con fines educativos son mucho más que el soporte que se utiliza. 

A partir del siglo XXI, los avances tecnológicos continúan su desarrollo de 

manera trascendental y como consecuencia las prácticas comunicativas se 

fortalecen a partir de los medios de comunicación masiva existentes como la 

televisión.   

La primera demostración de televisión en blanco y negro con fines 

educativos se da a propósito de la VII Asamblea de Cirujanos, en el 

quirófano principal del hospital Juárez en 1948, y dos años después dan 

inicio de manera formal las primeras transmisiones de carácter comercial a 

través de XHTV, canal 4 de Televisión de México, S.A. propiedad de Rómulo 

O´Farril. 

Al referirse a la educación, Pitágoras señalaba que educar no es dar carrera 

para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Algo parecido 

deben pensar aquellas instituciones u organizaciones que se han dado a la 
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tarea fomentar contenidos educativos y reconocen en la tecnología un medio 

adecuado para ello.  

Una televisión con programas educativos deberá tener presentes los valores 

y principios que sustentan su cultura y ayudar a promover actitudes y 

habilidades, aunque estas no sean avaladas por el sistema social actual.  

La labor de promover programas educativos a partir de los medios es un reto 

constante apuntando a la culturización. Tomando en cuenta infinidad de 

factores tales como: la edad del público al que van dirigidos, las habilidades, 

conocimientos y destrezas propias de esta edad, su nacionalidad, su cultura 

y programas que divierten y sean de calidad.  

Tanto la educación como la comunicación han estado presentes a lo largo 

del desarrollo humano, de allí que se ha fortalecido la relación entre 

comunicación y educación y ha incorporado la tecnología en los procesos de 

formación humana.   

Le televisión es un medio de comunicación y lo educativo lo deteminan los 

fines que persigue. La meta sería un Televisión que ofrezca una amplia 

gama de posibilidades encaminadas a elevar el espíritu, y que sea 

igualmente significativa para aquel que recibe reconocimiento oficial por este 

tipo de aprendizaje, como para quien solo aprende de los contenidos.  

Es posible educar a partir de los medios de comunicación, pero también es 

posible aprender.  

Los televidentes del sector no han tenido la posibilidad de hacer uso de la 

televisión como una fuente de información educativa, siendo este un 

instrumento de desarrollo comunicativo, no es correctamente aprovechado.  

Las instituciones educativas y otras organizaciones, llamadas a orientar a los 

estudiantes y familias, no han tenido iniciativas de formar prácticas o 

programas educativos a través de la televisión de la localidad.  
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Otros responsables en encaminar producciones que fortalezcan a la 

educación son los comunicadores sociales, pero no ha existido la 

predisposición para recurrir y buscar un espacio enriquecedor en la 

televisión local.  

 

Organización de la TV 

Entendiendo la palabra como concepto allegado a la Institucionalidad la 

entendemos como: 

“Una comunidad laboral que posee diversos lenguajes, códigos y 

necesidades de expresión y que requiere ser capacitada para aprender a 

valorarse como productora de mensajes, desarrollar destrezas en su 

expresión oral y corporal, identificar las maneras de concertar los diferentes 

lenguajes y comprender que es posible crear nuevos mensajes a partir de lo 

percibido. No es un trabajo aislado, requiere de una presencia 

interdisciplinaria que complemente los saberes y permita que los miembros 

de la comunidad laboral lideren su propia comunicación”2 

 

El autor de la presente investigación las define como, Unidades sociales 

intencionalmente unidas para el logro de objetivos específicos, que se 

reconstruyen a medida que se alcanzan las metas. La organización nunca 

constituye una unidad lista y acabada, sino un organismo social vivo 

cambiante. 

 

Para el catedrático español Emilio Albi las organizaciones significan “Las 

organizaciones son entidades a través de las cuales las personas se 

                                                           
2http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/261/1/ComunicacionElementoFortalecimientoOr
ganizacional.pdf  20/12/2012  15:48 
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interrelacionan mediante vínculos contractuales o acuerdos informales para 

alcanzar metas individuales o colectivas”3:       

 

Comunicación Organizacional 

El Siglo XXI llegó a las organizaciones con nuevas exigencias. Enmarcado 

por los retos de una sociedad cambiante y sin reposo, el naciente período ha 

estado acompañado de una mayor conciencia de las empresas sobre el 

valor de la comunicación y la necesidad de encaminar el proceso con 

decisión y orden. Quienes ya han aceptado la dinámica de los nuevos 

tiempos, han comprendido que la comunicación es cíclica y que este 

proceso debe ser indivisible e incesante, para garantizar sus significados. 

Conceptualizando la Comunicación Organizacional mencionaremos que es: 

“Un dispositivo de gestión encaminado a promover la comunicación de una 

organización o empresa con sus públicos externos (comunicación externa) 

tratando de asentar su notoriedad social o de mejorar su imagen, o con su 

propio personal (comunicación interna) tratando de organizar sus relaciones 

de trabajo o de promover su cohesión interna y su rendimiento”4. 

La atención dentro del proceso comunicativo se ha centrado en el mensaje, 

el mismo que contiene información importante para la organización sobre 

problemas económicos, humanos, sociales, etc., que se generan por la falta 

de acción de las personas que conforman las organizaciones. Estos 

mensajes son llevados hacia receptores internos a través de hojas 

informativas, revista, periódico, entre otros. 

Estrategias Comunicacionales. 

                                                           
3ALBI Emilio, “Gestión Pública: fundamentos, técnicas y casos: Editorial Ariel Economía Madrid 
España 2009, Pág. 46. 
4WESTPHALEN, I. “La Dirección de Comunicación”, Editorial del Prado.  Barcelona España. 2008. 

p.766 
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Estrategia como termino, define situaciones en las cuales dos o más actores, 

fuerzas o sistemas pugnan por lograr objetivos similares, éste concepto 

aplicado a todas las áreas de la vida, tiende a lograr objetivos o metas, 

estableciendo bases para la coordinación en todos sus aspecto. 

Dentro del ámbito empresarial o institucional establecer una red de 

estrategias  comunicaciones eficaces constituye la base del éxito, para 

transmitir con claridad sus objetivos y proyecciones, a través del diseño e 

implementación de una estrategia eficaz de comunicación, lo cual no es 

tarea fácil ya que se requiere de un profundo conocimiento técnico a nivel 

organizativo, al igual que de las relaciones humanas y la habilidad necesaria 

para armonizarlas. 

La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y prioridades 

basadas en el análisis y el diagnóstico  de la empresa u organización que 

definen tanto la tarea como el modo de cumplirla por parte de las 

herramientas de comunicación disponibles. “La estrategia de comunicación 

es a la vez una decisión, una intención y una estratagema. Prioriza objetivos 

y valora la información disponible tanto sobre el contenido o entidad objeto 

de comunicación, como sobre los sujetos receptores de esa comunicación, 

así como establece decisiones tanto en materia de contenidos como en la 

utilización de canales o herramientas de comunicación”5. La estrategia es un 

análisis, una ambición o intención y una decisión. 

La estrategia de comunicación implica una investigación trans-disciplinar 

situada en torno a la ciencia y la tecnología que incluye a los actores 

socioculturales respetando sus diversidades para aportar a la transformación 

buscada. 

Así una organización necesita planificar  sus acciones comunicativas, ya que 

de ellas depende la guía hacia los objetivos de la empresa, recayendo sobre 

                                                           
5MASSONI, Sandra. “La comunicación como herramienta estratégica".  Editorial INTA SAGYP, Pergamino, Buenos –

Aires Argentina 190, Pág. 23. 
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sus directivos ésta responsabilidad, que apunta a no dejar nada librado al 

azar, en cuanto a los mensajes destinados a los distintos públicos, a través 

de la coherencia como base fundamental. 

 

La Imagen Institucional. 

 
La imagen es lo que demás perciben de nosotros basándose en su opinión 

individual de lo que proyectamos. Esto nos dice que la imagen es 

completamente subjetiva y depende de lo que cada persona perciba como 

correcto. Lo que a unos les parece aceptable, otros tildaran de inadecuado.  

A demás existen, elementos indicadores de la imagen que no cambia y que 

se consideran positivos o negativos en las percepciones de los públicos. 

Al ser la imagen institucional la percepción comparativa que provocará en 

una repuesta colectiva y unificada, sabemos que la imagen producirá un 

juicio de valor a quien la concibe, por lo que su opinión se convertirá en su 

realidad. El Juicio de Valor impulsa la acción de aceptar   o rechazar.  

Cuando esta imagen individual mental es compartida se convierte en una 

imagen colectiva o pública  

Para la  comunicadora argentina Sandra Massoni, la imagen institucional 

implica “un planteamiento de la identidad institucional pues la imagen es el 

efecto público de un discurso de identidad. Formular un sistema de recursos 

de imagen de una institución es optar por un conjunto de atributos concretos 

de identidad con la que se integrará y operara en el contexto social”6. 

Así pues la imagen institucional está basada  en el comportamiento de la 

organización y en la forma que esta actúa. Varios elementos constituyen a 

                                                           
6MASSONI, S..“Comunicación Estratégica::Comunicación para la innovación.". Homo Sapiens 
Ediciones. Rosario, Argentina2011, pág. 54. 
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formar su imagen: Su reputación, su relación con los empleados, el nivel de 

identificación de los miembros con la institución entre otros aspectos que 

integran tanto la calidad de su organización dentro de la misma, como sus 

interrelaciones con el entorno, a través de una óptima o deficiente 

comunicación interna y externa. 

Comunicación Externa 

La comunicación exterior de una empresa o institución, como es el caso que 

nos ocupa, es el conjunto de actividades generadoras de mensajes dirigidos 

a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivo 

del negocio o los fines de la institución, así como a proyectar una imagen 

favorable de la organización o promover actividades, productos y servicios. 

El autor Costa José  define a La comunicación externa “como el conjunto de 

operaciones de comunicación destinadas a los públicos externos de una 

empresa o institución, es decir, tanto al gran público, directamente o a través 

de los periodistas, como a sus proveedores, accionistas, a los poderes 

públicos y administraciones locales y regionales, a organizaciones 

internacionales, etc.”7. 

La comunicación externa es la trasmisión y recepción de datos, pautas, 

imágenes, referidas a la organización y a su contexto. Para la organización 

que tiene su atención centrada en sus clientes, es fundamental mantener un 

doble flujo de comunicación: Recibir información sobre las variaciones en la 

dinámica del contexto socio-político y económico en que desarrolla su labor, 

para poder definir su estrategia y sus políticas; y proyectar sobre el ámbito 

social una imagen de empresa fundada en información sobre su dinámica 

interna y su acción objetiva sobre el medio social. Los interlocutores 

privilegiados de esa comunicación son los clientes, los proveedores, la 

opinión pública y el gobierno. 

                                                           
7 Costa, José. “La comunicación en acción”, Editorial Paidos, Barcelona- España Págs. 82 y 83. 
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Segmentos Poblacionales. 

En un entorno tan competitivo como el actual es difícil tener éxito con un 

producto dirigido a toda la población. El marketing actual es casi siempre un 

marketing segmentado. Es decir que no se dirige a toda la población sino a 

un grupo poblacional o grupos poblacionales muy concretos. Es lo que 

denominamos segmentar la población y lo que en inglés se denomina 

"Target Group". Dice un refrán que el que mucho abarca poco aprieta. 

El bloguero comunicacional manifiesta que, “Aunque la empresa o 

organización se dirige a un mercado de masas, sí diferencia dentro de ese 

mercado algunos segmentos especiales para los que desarrolla productos 

concretos. Un hotel puede estar enfocado al mercado en general pero tener 

algún tipo de servicio o producto más concreto para otro tipo de clientes. El 

resultado es una serie de servicios, espacios y habitaciones exclusivas de un 

determinado tipo de público como estudiantes, recién casados etc.”8 

Podemos realizar los grupos poblacionales utilizando infinidad de variables. 

Algunos de los tipos de variables más utilizadas son: 

Las Demográficas. Un grupo de las variables de segmentación más típicas 

son las demográficas como la edad, el sexo, el estado civil y el número de 

hijos. 

Las Sociales y económicas. Otra forma de segmentar es utilizando las 

variables relacionadas con las clases y grupos sociales, las profesiones o el 

nivel de ingresos familiares. Por ejemplo, podemos enfocar nuestra 

publicidad a unas determinadas profesiones y dirigirnos a los médicos o los 

economistas.  

                                                           
8http://www.juansobejano.com/2012/07/12/lecciones-para-emprendedores-los-segmentos-
poblacionales/ 19-12-2012 / 18:47 
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Otro tipo de variables son las Psicológicas. Una buena parte de la 

publicidad actual utiliza variables psicológicas para discriminar entre grupos 

poblacionales. En este sentido nos podemos dirigir a personas extrovertidas, 

sociables o temerosas. 

Opinión Pública 

Según Arroyobe la opinión pública es “Un conjunto de puntos de vista, 

actitudes y creencias sobre un tema determinado tal como es expresado por 

una parte de la comunidad. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX 

se había convertido en un término bastante común”9. 

 

Para Cutlip y Center la opinión pública es “Un conjunto de opiniones 

individuales, sobre el proceso dinámico, donde las ideas son expresadas y 

comprometidas hacia la determinación colectiva de una línea de acción”10. 

Un agregado final de opiniones individuales –bien uniformes, o bien 

conflictivas- de los hombres y mujeres que constituyen la sociedad o un 

grupo social. Para comprender la opinión pública debemos examinar al 

individuo que forma parte del grupo.  

En síntesis, se puede concluir que la OP es el sentimiento en que coinciden 

la mayoría de un grupo de personas acerca de una empresa, persona o 

situación. Esta percepción puede ser positiva o negativa de acuerdo a la 

idea que se forme un colectivo de la situación que enfrenta. 

 

Líderes De Opinión  

Más o menos, todos tenemos una idea de lo que representa un líder de 

opinión: una persona cuyas ideas y comportamientos sirven de modelo a 

                                                           
9ARROYABE, Susan“Relaciones públicas: Comunicación efectiva” Editorial Publicidad y 
Mercadeo, vol. 18, No 207, MexicoDf – Mexico 2007 pág. 35 
10CUTLIP, S. y Center, A. “Relaciones públicas eficaces” Editorial Gestión, Barcelona 
España 2009, pág. 12. 
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otras. En comunicación organizacional, son muy importantes en algunos 

casos en los que es posible dirigirse a ellos mediante comunicaciones 

directas y así influenciar sus ámbitos. 

Para la revista virtual Liderazgo y Mercado,  Líder de opinión significa: “Es 

una persona que con su imagen ejerce una influencia personal sobre otros. 

No se trata de un líder en sentido estricto, sino de un "experto" sobre un 

producto o servicio. Es también denominada como "prescriptor" y actúa de 

intermediario entre los medios de comunicación de masas y los 

consumidores”11. 

Manual de Estrategias de Comunicación Organizacional 

Cada organización se ve en la necesidad de contar con un programa de 

revisión constante sobre los sistemas, métodos y procedimientos en la 

ejecución operativa, con la ayuda de los manuales de normas y 

procedimientos se logra intentar un control de la variedad de actividades que 

en la empresa se llevan a cabo, aclarar los objetivos de la empresa, las 

políticas a seguir, la estructura y funciones. 

“Un manual es un conjunto de documentos que partiendo de los objetivos 

fijados y las políticas implantadas para lograrlo, señala la secuencia lógica y 

cronológica de una serie de actividades, traducidas a un procedimiento 

determinado, indicando quien lo realizará, que actividades han de 

desempeñarse y la justificación de todas y cada una de ellas, en forma tal, 

que constituyen una guía para el personal que ha de realizarlas”12. 

Un líder de opinión es aquella persona que habitualmente da su opinión con 

respecto a los temas de interés en la opinión pública, es así como su manera 

de pensar y de decir las cosas incide de alguna manera sobre el vox populi. 

                                                           
11http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=316&letra=L&offset=0 22-12-
2012  12:37 
12LAZZARO, Victor. “Sistemas y Procedimientos Un Manual de Negocios y la Industria”. Editorial 
Diana. México. 2009. p.378 
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Entre otras estas son las características de un lider de opinión, según el 

autor de este trabajo investigativo. 

 Los líderes de opinión ocupan aproximadamente la misma clase 

social que el resto del grupo, aunque puede tener una clase más alta 

pero esto rara vez sucede. 

 Tienen más contacto con los medios masivos relacionados con su 

área de interés. 

 Los líderes de opinión tienen más interés y conocimiento en el área 

de influencia que el resto del grupo. 

 Los líderes de opinión son más gregarios que los otros integrantes de 

los grupos, lógico ya que debe interactuar con aquellos en quienes 

influyen. 

 Los líderes de opinión tienen mayor espíritu de innovación que las 

demás personas. Ello no significa que en realidad sean innovadores. 

 Los líderes de opinión están más familiarizados con las normas del 

grupo y son más fieles a ellas que el resto de los miembros. 

 Los líderes de opinión parecen mostrar el rango de personalidad de la 

individualidad pública, estado en que se consideran diferenciados en 

cierto grado de los demás y optan por obrar en forma distinta. 
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Marco referencial contextual 

DESCRIPCIÓN DE LA TELEVISIÓN COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN  

Describir la televisión sería redundar sobre la idea de un medio omnipotente 

y demasiado conocido por todos, aunque no desde el punto de vista 

educativo sino desde el familiar y social.  

Televisión es esa palabra que algunos autores han definido como palabra 

mágica cuyo solo enunciado suscita las más apasionadas controversias y 

opiniones. Es un medio de comunicación que a la vez une y separa, informa 

y manipula, trasmite conocimiento o siembra estupidez, distrae y aburre, 

educa y perturba. 

Características comunicativas.  

La televisión ha recibido bastantes críticas. Desde una perspectiva 

sociocultural, se le reprochan los contenidos violentos y las actitudes 

consumistas; desde la psicología, el excesivo número de horas de visionado 

pasivo y su incidencia en el desarrollo cognitivo; desde el ámbito educativo 

destaca la correlación negativa entre rendimiento y horas de visión de TV. 

También son destacables los distintos usos didáctico-educativos, como la 

televisión cultural, educativa y propiamente escolar. 

 

Televisión educativa. 

Como objeto de estudio diferenciado, la comunicación educativa tiene sus 

orígenes en la década de los 20, a partir de que se le descubre y estudia por 

separado y se reconocen las posibilidades que ofrecen los instrumentos de 

comunicación masiva aplicados a la educación. Originalmente se le conocía 

como comunicación audiovisual o auxiliar de la enseñanza y no es hasta los 

años 70 cuando adopta el nombre de comunicación educativa.  
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En este nuevo paradigma que involucra a la educación con la tecnología, la 

educación se sirve de los medios de comunicación para incidir en un mayor 

número de personas, bajo condiciones espacio temporales accesibles y a 

partir de un lenguaje verbo audio visual. Los medios electrónicos no 

necesitan mayor instrucción para ser decodificados, de tal suerte que 

permiten difundir mensajes que de otro modo y por diversas cuestiones: 

geográficas, económicas o culturales no hubiera sido posible.  

Al respecto, Francisco Sierra afirma que "la Comunicación Educativa ha 

sido, el marco de trabajo académico que ha tratado la compleja integración 

entre información, tecnología, educación y cultura, a partir de las relaciones 

existentes en esta materia iniciada con los programas de educación "en" 

"sobre", "a través" y "con" los medios y modernas tecnologías electrónicas 

de comunicación por el sistema formal de enseñanza" (Sierra, 2003:). 

La intención de este trabajo es realizar una reflexión sobre la educación, 

para  que se apoye en los medios de comunicación local. El discurso y la 

acción con fines educativos son mucho más que el soporte que se utiliza.  

A partir del siglo XXI los avances tecnológicos continúan su  desarrollo de 

manera trascendental y como consecuencia las prácticas comunicativas se 

fortalecen a partir de los medios de comunicación masiva existentes como la 

televisión. 

La primera demostración de televisión en blanco y negro con fines 

educativos se da a propósito de la VII Asamblea de Cirujanos, en el 

quirófano principal del hospital Juárez de México en 1948, y dos años 

después dan inicio de manera formal las primeras transmisiones de carácter 

comercial a través de XHTV, canal 4 de Televisión de México, S.A. 

propiedad de Rómulo  

Al referirse a la educación, Pitágoras señalaba que educar no es dar carrera 

para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Algo parecido 



99 

 

deben pensar aquellas personas que se han dado a la tarea dirigir medios 

de comunicación masivos. Teniendo en la tecnología un medio adecuado. 

Una televisión con programas educativos deberá tener presentes los valores 

y principios que sustentan su cultura y ayudar a promover actitudes y 

habilidades, aunque estas no sean avaladas por el sistema social actual. 

La labor de promover programas educativos a partir de los medios es un reto 

constante, apuntando a la culturización. Tomando en cuenta infinidad de 

factores tales como: la edad del público al que van dirigidos, las habilidades, 

conocimientos y destrezas propias de esta edad, su nacionalidad, su cultura 

y su contexto o realidad inmediata, y con todos estos factores proponer 

programas que diviertan y sean de calidad. 

Tanto la educación como la comunicación han estado presentes a lo largo 

del desarrollo humano, de allí que se ha fortalecido la relación entre 

comunicación y educación y ha incorporado la tecnología en los procesos de 

formación humana 

La televisión es un medio de comunicación y lo educativo lo determinan los 

fines que persigue. La meta sería una Televisión que ofrezca una amplia 

gama de posibilidades encaminadas a elevar el espíritu, y que sea 

igualmente significativa para aquél que recibe reconocimiento oficial por este 

tipo de aprendizaje, como para quién sólo aprende de los contenidos.  

Es posible educar a partir de los medios de comunicación, pero también es 

posible aprender.  

Los televidentes del sector no han tenido la posibilidad de hacer uso de la 

televisión como una fuente de información educativa, siendo este es un 

instrumento que posee todas las herramientas básicas para todo proceso de 

desarrollo comunicativo, no es correctamente aprovechado.    
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Las instituciones educativas y otras organizaciones, llamadas a orientar a los 

estudiantes y familias, no han tenidos la iniciativa de fomentar prácticas o 

programas educativos a través de la televisión de la localidad.  

Otros responsables en encaminar producciones que fortalezcan a la 

educación son los comunicadores sociales, pero no ha existido la 

predisposición para recurrir y buscar un espacio enriquecedor en la 

televisión local. 

Importancia de la Comunicación Organizacional 

Las organizaciones son sistemas donde circulan flujos de comunicación, por 

lo que se desprende que no puede existir una organización sin 

comunicación. De no existir la comunicación todas las personas que laboran 

en las organizaciones no podrían expresar sus necesidades, deberes y 

obligaciones a través de los canales adecuados tanto al interior como 

exterior de las organizaciones. Es por esta razón, que la comunicación 

dentro de las organizaciones es de vital importancia, debido a que permite 

que la información fluya a través de canales en varios sentidos y además, 

permite que estos flujos de información se proyecten también hacia el 

exterior de la institución. 

El mantener interconectado a toda la estructura jerárquica de la organización 

a través de un hecho informativo que se convierte en un proceso 

comunicativo de cualquier acontecimiento de interés institucional, denota la 

importancia y delicada función de la comunicación organizacional en la 

consecución de integración, participación y alcance de objetivos planteados 

en el marco de la cultura organizacional.  

El brazo ejecutor de la comunicación organizacional es el Departamento de 

Relaciones Públicas. 
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Una de las principales características de este Departamento es el de 

convencer mediante razonamientos, persuadir directamente a la opinión y 

convertir sus voluntades y esperanzas en enfoques positivos, siempre 

relacionados con nuestra organización. Para lograr lo anterior contamos con 

cuatro principios elementales. 

“Concordancia o fusión: Son mensajes con ideas que afectan 

directamente a los sentimientos del auditorio. Debe existir una estrecha 

similitud de ideas y emociones. 

Iniciativa: Establecer lineamientos para ejecutar cierta actividad que no 

contradiga a los principios de concordancia o de fusión. 

Credibilidad o confianza: Para creer y convencer hay que demostrarnos 

confianza en lo que se escucha y en quien lo dice. Los puntos de vista 

expresados en forma cordial y sincera establecerán una acción altamente 

persuasiva. 

Sencillez: La aceptación de las ideas y mensajes será válida únicamente 

cuando se emplean frases y conceptos de uso común, de fácil  comprensión 

y asimilación”13. 

Funciones de la comunicación organizacional 

La comunicación cumple cuatro funciones principales en un grupo o 

empresa: control, motivación, expresión emocional einformación. 

 

 Control. La comunicación sirve para controlar de varias maneras las 

conductas de los miembros. Las organizaciones tienen jerarquías de 

autoridad y lineamientos formales que se requiere que los empleados 

sigan, como el informar al jefe superior inmediato cualquier 

incomodidad laboral; o con la comunicación informal, donde el mismo 

                                                           
13RAMOS, Carlos, “La Comunicación. Un punto de vista organizacional”. Editorial Trillas. México. 
2009. p. 46 
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grupo de trabajo presiona y controla al resto de los miembros al no 

hacer correctamente su trabajo o cuando uno es muy productivo y 

hace que los demás parezcan incompetentes. 

 Motivación. Se fomenta la motivación al aclarar los empleados lo que 

deben hacer, qué tan bien lo están haciendo y qué puede hacerse 

para mejorar el desempeño, si no es óptimo. Para hacer uso de estas 

herramientas, es indispensable la comunicación. 

 Expresión de emociones. También es un mecanismo fundamental 

para que los miembros expresen sus sentimientos de satisfacción o 

de frustración. La comunicación proporciona un escape para la 

expresión emocional de sentimientos y de satisfacción de 

necesidades sociales. 

 Información. En este caso facilita la toma de decisiones. Proporciona 

lo que individuos y grupos necesitan para tomar decisiones al 

transmitir datos para identificar y evaluar opciones alternativas de 

acción 

 

Comunicación Con las Comunidades Locales 

Un sistema de comunicación organizacional o institucional es una red de 

relaciones humanas, por lo que es necesario identificar las áreas de contacto 

de la organización para hacer manejable este trabajo de comunicación. 

Las organizaciones son parte integrante de la comunidad, de la sociedad en 

la que se desarrollan. Se encuentran en un complejo entorno social donde 

forman parte de una red de relaciones con proveedores, clientes, 

competidores, gobierno y otras instituciones. Por ello, deben darse a conocer 

y mantener una presencia activa en el mismo. 
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Una organización depende totalmente de su entorno local, ya que es éste el 

que le suministra tanto la infraestructura física (carreteras y otras facilidades 

para el transporte, fuerza, agua y sistemas de alcantarillado, condiciones 

para la edificación, etc.) como social. Por ello es necesario mantener unas 

buenas relaciones estables y duraderas con la comunidad local, y si el rango 

de acción es de varias localidades es importante manejarse individualmente 

con las mismas 

“Para que un departamento de comunicación sea realmente efectivo e 

influyente dentro de la sociedad en la que está integrado deberá cultivar 

también todas aquellas relaciones que supongan estrechar lazos con esa 

colectividad de hombres y mujeres a la que precisamente pretende servir”14 

Su objetivo fundamental es romper las barreras entre la organización y la 

sociedad, proyectándose en ésta con un mensaje positivo. Para favorecer 

este tipo de contactos las organizaciones han diseñado una serie de 

herramientas como los encuentros sociales, las jornadas de puertas 

abiertas, las visitas concertadas, reuniones con grupos, contactos con 

líderes de opinión, envíos postales, información impresa, etc. Aunque, es por 

todos sabido que en cierto grado este tipo de visitas y contactos pretenden 

paliar los déficits comunicativos que, en determinados momentos, pueden 

tener algunas organizaciones. 

Este tipo de contactos se han de mantener periódicamente si realmente 

pretenden ser efectivos e influir en la opinión pública y saberlos diferenciar 

empleando estrategias comunicacionales que mas se adapten a cada 

persona. Los mayores contactos se han de mantener con los líderes de 

opinión, es decir, con aquellas personas cuyos criterios sobre cuestiones de 

interés general sirven de referencia para amplios sectores de la comunidad.  

                                                           
14RAMIREZ, T. “Formación de portavoces. Los movimientos sociales ante la esfera pública”.Editoral: 
Bosch, Barcelona- España 2007, Pág. 98 
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Hay que establecer cuáles son los grupos clave con los que hay que 

mantener una relación de comunicación. Aunque hay una serie de grupos 

principales, comunes a todas las entidades, cada uno tendrá una mayor o 

menor importancia dependiendo de la organización de la que se trate. 

Hay otros grupos específicos que sólo interesan a empresas de sectores 

concretos. Tres van a ser los principales grupos de contacto: gobierno local, 

sistema educativo y grupos de interés especial (sindicatos, grupos 

ecologistas, etc.). 

Un punto importante es la implicación del personal de la organización, ya 

que constituye un grupo clave en los planes de relaciones con la comunidad. 

Se establecen como un punto de enlace entre el interior y el exterior de las 

organizaciones.  

“Como representantes de la entidad tienen mucha más credibilidad ante la 

comunidad local, ya que el público los ve como una fuente fiable de 

información y como alguien que tiene información ‘de primera mano’. Su red 

de conexiones no sólo provee de un canal para los mensajes de la 

compañía, sino que también crea una fuente de opiniones”15. 

De ahí la necesidad de mantener a nuestro personal bien informado y 

mantener, como venimos sosteniendo, una comunicación fluida y eficaz, 

diferenciando entre las poblaciones y ciudades donde la organización o 

empresa tiene su rango de acción. 

 
Proceso Histórico de Lago Agrio 

La compañía TEXACO, GULF, había perforado varios pozos, en los cuales 

se ubicaban torres traídas desde los EE.UU, la primera de ellas tenía el 

nombre ROUGT-LAKE, que traducida en castellano significa (Lago Agrio).  

                                                           
15JOHNSSON, Hunt. “La gestión de la comunicación”.  Editorial Ciencias Sociales, Madrid – España , 2011 
pág.123. 
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Entonces el calificativo se originó por el nombre de la primera torre que por 

primera vez extrajo la riqueza de nuestro subsuelo. El primer pozo explotado 

fue el Lago Agrio 1, ubicado junto a la refinería. En junio de 1972 llegaron los 

primeros barriles de petróleo a Puerto Balao, convirtiéndose Lago Agrio en el 

centro productor de petróleo del país 

El cantón Lago Agrio se encuentra bañado por innumerables ríos en los 

cuales se destacan el río Aguarico, El Eno, El Conejo, El Dureno, El Teteye, 

etc. 

f. METODOLOGÍA 

 

Es muy importante indicar que para desarrollar el presente proyecto de tesis 

hare uso de los diferentes métodos de investigación de manera particular de 

aquellos métodos  que me permitan indagar a cerca de  mi problemática de 

una manera objetiva y contundente, que proporcionen información 

sistemática que facilite la interpretación y comprensión de los resultados y su 

vinculación con la problemática entre los métodos escogidos tenemos: 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico,- Es un método de investigación usado principalmente 

en la producción de conocimiento en las ciencias. Se aplicara para 

desarrollar la investigación formulada de manera lógica, con conocimientos 

verdaderos acerca de las estrategias comunicacionales que actualmente 

tiene el canal 7, Ser Visión Satelital de la ciudad de Nueva Loja y sus 

procedimientos en lo concerniente a la forma de interrelacionase con sus 

televidentes, objeto de la presente investigación, que con la aplicación de 

este método llegaremos a comprobar su Impacto en la difusión de 

programas educativos que tiene este medio de comunicación para Educar, 
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Entretener e Informar a sus clientes de esta ciudad sobre la Reciprocidad 

objeto de investigación, y así lograr la adquisición, organización y expresión 

de conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones y la formulación de una propuesta. 

Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquél que parte de datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. Este método, permitirá al autor, hacer un estudio a los 

ámbitos generales de la Estrategias Globales de comunicación y su 

percepción institucional sobre la Intuición en estudio  y su incidencia en la 

población de Nueva Loja, para luego enfocarse en que medios hay mayor o 

menor impacto positivo  de estrategias comunicacionales  es su percepción 

de la Imagen Institucional en la población. 

Método Inductivo.-La inducción es un proceso mental que consiste en 

inferir de algunos casos particulares observados en la ley general que la rige 

y que vale para todos los de la misma especie. Este método, permitirá al 

autor analizar estrategias comunicacionales de carácter puntual sobre 

determinado medio de comunicación y evaluar cuál es el impacto 

comunicacional que logra en la población para luego hacer un análisis en 

conjunto todas las estrategias de comunicación y ver cuán positiva resulta la 

reacción de la población de Nueva Loja. 

Método Analítico y Sintético.- Es aquél que permite observar y penetrar en 

cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad. Con la 

utilización de este método logré realizar el análisis y posteriormente la 

síntesis de toda la información recopilada en la investigación de campo y 

fuentes bibliográficas, permitiéndome realizar el análisis cualitativo de 
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encuestas y entrevistas, desmenuzando cada uno de los componentes y 

principios básicos de la TV. 

 

TÉCNICAS 

 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Ayudará a recopilar  datos que son de gran interés con respecto  al universo 

a indagar para luego ser analizados.  

Para determinar el número de encuestas que se  debemos realizar al 

universo a investigar, nos valdremos  de la fórmula cuya base se 

fundamenta en el número de habitantes de  la ciudad de Nueva  Loja,  que 

cuentan con una población de 91.744 habitantes según datos del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y censos.  

Para la obtención de la muestra aplicamos la fórmula para universos infinitos 

puesto que la población objeto de estudio sobre pasa las 10.000 personas 

 

 

n= &2 x p x q x N___                   

     E2 (N-1) + &2 x p x q       

 

Nos interesa encontrar el tamaño de la muestra, aplicando la formula 

respectiva, teniendo en cuenta que se quiere trabajar con un nivel de 

confianza del 95.5% y con un margen de error del 5%. 

n = Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

E = error (5%). 

& = (sigma) nivel de confianza (95.5%) con un valor de 2). 

N = Población de donde se va a extraer el tamaño de la muestra. 

p = varianza, proporciones de las características a estudiar dentro del 

universo, (caso más desfavorable p = 50). 

q = varianza, al igual que p tiene un valor q = 50). 
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FORMULA 

 

             22 x 50 x 50 x 91.744                                                 

n=                                                                        

        52 (91.744-1)+22 x 50 x 50                                   

                  4 x 50 x 50 x 91.744                                           

n=                                                                        

         25 (91.744-1)+4 x 50 x 50                                     

 

 

917440000                                                      

n=                                                                         

             2296079                                                           

 

n= 399           
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta 

Estimados Líder de  Opinión de Nueva- Loja, la finalidad de esta 
encuesta es contar con su apreciada colaboración y conocimiento, para 
el desarrollo de mi Tesis previa a la obtención del  Grado de Licenciado 

en Ciencias de Comunicación Social que se intitula: “Analizar y evaluar 
la falta de difusión de programas educativos en Ser Visión Satelital, 
Canal 7, de la ciudad de Nueva Loja, y su incidencia en los procesos 
de interrelación social de sus televidentes. Periodo Julio – Septiembre 
2013”  Con la que espero tener su punto de vista sobre la temática 

planteada a través de las siguientes preguntas.   

 

1. ¿Ve usted el canal 7, “Ser Visión Satelital”? 

 

SI…………………….   NO………………………….. 

 

2. ¿En qué horario ve “Ser Visión Satelital”? 

 

06H00 A 12H00…….  13H00 A 18H00…..   

 

 

19H00 A 00H00…… 

 

3. ¿Cómo considera la programación de canal 7, “Ser Visión Satelital”? 

 

ENTRETENIDA……  EDUCATIVA……..  

 

INFORMATIVA……. 

4. ¿Qué tipos de programación le gustaría ver en“Ser Visión Satelital”? 

ENTRETENIDA……  EDUCATIVA……..  
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INFORMATIVA……. 

 

 

5. ¿Considera que un programa educativo en “Ser Visión Satelital” 
aportaría a la integridad familiar en Nueva Loja? 

 

SI…………………….   NO………………………….. 

 

 

6. ¿En qué debería mejorar “Ser Visión Satelital” Canal 7.? 

 

IMAGEN……….   CALIDAD…….. 

 

 

PRODUCCION…………  PROFESIONALISMO……….. 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ENTREVISTA 

Permitirá conocer los criterios, experiencias y conocimientos de 

profesionales los Líderes de Opinión de la Ciudad, como son dirigentes 

barriales, políticos, comunicadores sociales, empresarios. Esto facilitará la 

orientación de la propuesta comunicacional. Para ello entrevistaremos a seis 

Líderes de Opinión de la Ciudad de Nueva Loja, concretamente los que 

están involucrados con procesos sociales. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Entrevista 

Estimados ciudadanos de Nueva- Loja, la finalidad de esta encuesta es 
contar con su apreciada colaboración y conocimiento, para el desarrollo 
de mi Tesis previa a la obtención del Grado de Licenciado en Ciencias 

de Comunicación Social que se intitula: “Analizar y evaluar la falta de 
difusión de programas educativos en Ser Visión Satelital, Canal 7, de la 
ciudad de Nueva Loja, y su incidencia en los procesos de interrelación 
social de sus televidentes. Periodo Julio – Septiembre 2013” Con la que 
espero tener su punto de vista sobre la temática planteada a través de 

las siguientes preguntas.   

 

1. ¿Hacefalta programas educativos en “Ser Visión Satelital” Canal 7.? 
 
Si  (  ) 

No (  ) 

Porqué……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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2. ¿En qué ayudaría a la sociedad un programa educativo de TV, en 
canal 7, “Ser Visión Satelital”?.  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

 
3. ¿Cómo cree que debería ser un programa educativo que oriente a los 

televidentes?. 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………. 

4. ¿Que significaría económicamente, realizar un programa educativo? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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ACOPIO BIBLIOGRÁFICO 

Esta técnica servirá para recopilar la información concerniente al tema de 

investigación mediante la revisión de documentos, textos, Internet, revistas, 

monografías, hemeroteca, entre otros. 

 

PROCEDIMIENTO 

Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; recomendaciones; Bibliografía y, Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la Investigación propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

En primer lugar se concreta el acopio teórico, comprendido: a una Revisión 

de Literatura donde se hará constar los principales temas relacionados con 

las estrategias comunicacionales y La Imagen Institucional tanto en el plano 

conceptual como referencial. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; y, b) Presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas. En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación, 

con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos; b) La 

deducción de conclusiones; y. c) El planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias; y d) La propuesta reestructuración de la parrilla con la 
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segmentación de programas educativos, tomando en consideración todo el 

trabajo investigativo realizado. 
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g. Cronograma 

 

 

 

 

 

Meses  

 

Tiempo  

Actividades  

Julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre  Diciembre  

1 

 

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

Selección y formulación 

del tema y problema  

X X                       

Elaboración del 

proyecto  

 X X                      

Trámite de aprobación 

del proyecto 

   X X                    

Acopio bibliográfico      X X X                 

Investigación de campo         X X X              

Presentación de 

resultados  

           X X            

Verificación de objetos 

e hipótesis  

             X X          

Conclusiones y 

Recomendaciones  

               X X        

Presentación y revisión 

de la propuesta  

                 X X      

Redacción del informe 

final  

                   X X    

Sustentación y defensa 

de tesis  

                     X X  
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h. Presupuesto y Financiamiento 

Recursos y Financiamiento  

Para el desarrollo de la presente investigación, se requerirá de los siguientes 

recursos:  

Recursos Humanos  

 Investigador: Ángel Clemente Hurtado Mero 

 Personal del Canal 7, “Ser Visión Satelital” 

 Director del Canal 7, “Ser Visión Satelital” 

 Profesionales de Comunicación Social  

 Ciudadanía de Nueva Loja 

 Tutor de Tesis  

 

Recursos Materiales  

 Adquisición de Bibliografía  

 Reproducción de documentos  

 Cámara de video 

 Casettes, Pilas, DVDs, USB y Encuestas 

 Gastos logísticos y administrativos  

 Elaboración de la propuesta  

 Movilización  

 Empastado  
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Presupuesto 

 

 

Financiamiento 

Los gastos de la tesis se efectuarán con recursos propios del investigador. 

 

 

 

 Adquisición de bibliografía                                 160,00 

 Reproducción de documentos                                      120,00 

 Computadora                                                              1.500,00 

 Cámara Fotográfica  650,00 

 Casettes, Pilas, DVDs, USB y Encuestas                    300,00 

 Gastos logísticos y administrativos                              800,00 

 Elaboración de la propuesta                                        250,00 

 Movilización interna  350,00 

 Viajes a Loja contemplado 3  1.516,00 

 Impresiones                                                                   450,00 

 Empastado                                                                     120,00 

 Imprevisto                                                                     350,00 

Total                                   USD  6.566,00 



118 

 

i. Bibliografía  

 MERINO, J. (1983): TV educativa en España (historia, metodología 

y planificación), Universidad Complutense, Madrid, 2 vols. 

 ALBI Emilio,“Gestión Pública: fundamentos, técnicas y casos:  

Editorial Ariel Economía Madrid España 2009 

 ÁLVAREZ, T y CABALLERO, M. “Vendedores de imagen: Los retos 

de los Nuevos gabinetes de comunicación”. Editorial Paidós 

Ibérica, Barcelona- España   

 ARJONILLA DOMÍNGUEZ, Sixto Jesús, “La gestión de los 

sistemas de información en la empresa”, Editorial Pirámide, Madrid-

España  2010 

 ARROYABE, Susan “Relaciones públicas: Comunicación efectiva” 

Editorial Publicidad y Mercadeo, vol. 18, No 207, MexicoDf – 

Mexico 2007 

 COSTA, José. “La comunicación en acción”, Editorial Paidos, 

Barcelona- España 

 CUTLIP, S. y Center, A. “Relaciones públicas eficaces” Editorial 

Gestión, Barcelona España 2009. 

 JOHNSSON, Hunt. “La gestión de la comunicación”.  Editorial 

Ciencias Sociales, Madrid – España 

 LAZZARO, Victor. “Sistemas y Procedimientos Un Manual de 

Negocios y la Industria”. Editorial Diana. México. 2009. 

 MARSTON, Jhon. “Modern Public Relations, New Edition” , 

Editorial  McGraw Hill, New York – EEUU 2009  



119 

 

 MASSONI, Sandra. “La comunicación como herramienta 

estratégica".  Editorial INTA SAGYP, Pergamino, Buenos –Aires 

 MASSONI, S..“Comunicación Estratégica::Comunicación para la 

innovación.". Homo Sapiens Ediciones. Rosario, Argentina 2011 

 RAMOS, Carlos, “La Comunicación. Un punto de vista 

organizacional”. Editorial Trillas. México. 

 XIFRA, Jordi  “Teoría y estructura de las relaciones públicas”, 

Editorial  Mc Graw Hill, Madrid- España, 2008  

 WEICK, Karl .“La comunicación en las organizaciones”.  Editorial 

Addision-Wesley Iberoamericana, Buenos Aires-Argentina  

 WESTPHALEN, I. “La Dirección de Comunicación”, Editorial del 

Prado.  Barcelona España. 2008 

Internet 

 http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/261/1/Comunicaci

onElementoFortalecimientoOrganizacional.pdf 

 http://www.juansobejano.com/2012/07/12/lecciones-para-

emprendedores-los-segmentos-poblacionales/ 

 http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=3

16&letra=L&offset=0 

 http://www.juansobejano.com/2012/07/12/lecciones-para-

emprendedores-los-segmentos-poblacionales/ 

http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=3

16&letra=L&offset 

 

http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=316&letra=L&offset=0
http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=316&letra=L&offset=0


120 

 

LIBRETO PORGRAMA “DEJANDO HUELLAS” 

CORTINA MUSICAL……………….. 

LOC 1 

Amigos/as, reciban un cordial saludo y bienvenidos al este segmento 

“Dejando Huellas”, que busca brindar pautas para consolidar el 

“SumakKawsay” (Buen Vivir).  En nuestro primer programa 

hablaremos de la buena costumbre a la recolección de la basura: 

"La basura no es nueva, nace con el ser humano"  La influencia del 

hombre sobre el equilibrio ecológico, dura desde su aparición sobre la 

Tierra y ha supuesto una regresión de los sistemas naturales.  

CORTINA MUSICAL……………….. 

LOC 1 

El crecimiento continuo de la población, que en proporción creó más 

basura. Además se le sumo más tarde el consumo exagerado de 

objetos innecesarios, desechados casi siempre en un periodo corto.  

Esto acarrea la demanda cada vez mayor de bienes de consumo, 

muchos de los cuales se encuentran envueltos en papel, cartón o 

plástico.  

A esto se suma la abundante propaganda y publicidad impresa en 

papel y repartida en la vía pública que casi siempre es arrojada a la 

calle. 

CORTINA MUSICAL……………….. 

LOC 2 
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Nuestra realidad local, se asemeja a lo que acabamos de ver, pasa 

desde la cultura de nuestra gente, hasta la falta de recolección de los 

desechos por parte del recolector municipal. 

En el centro de la ciudad; en la calle Amazonas, junto al parqueadero 

de buses de la cooperativa de transportes Putumayo y Petrolera en la 

ciudad de Nueva Loja,  

Esta calle tiene apenas un mes de haber asfaltado, antes era el 

pretexto de que las calles no estaban arregladas, pero hoy que han 

mejorado, continúan sucias,  

Escuchemos la opinión de la gente. 

Entrevistas corta, de dos personas. (30 segundos los dos) 

LOC 1 

Sobre el tema no ha existido un verdadero interés por educar a la 

gente, se han realizado algunas campañas, pero nuestra gente no ha 

puesto en práctica 

¿Qué ha hecho este departamento del ambiente del municipio de Lago 

Agrio para educar sobre recolección de la basura? (1 minuto). 

LOC 2 

Ahora conozcamos algunas recomendaciones y consejos destinados a 

corregir los comportamientos inadecuados y concienciar sobre la 

importancia del reciclado y el aprovechamiento de recursos. 

LOC 1  

A la basura doméstica que se generan en nuestras casas hay que 

añadir los residuos industriales, los desechos mineros, las basuras 

agrícolas y los lodos de depuradora. 
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Las incineradoras o quema de basura, no son propuestas como 

solución, además de contaminar, tampoco constituyen un camino 

adecuado, pues seguimos desaprovechando el potencial de riqueza 

que se esconde en la basura. 

LOC 2 

¿Cuál es entonces el camino? La solución es tan simple, desde el 

punto de vista ecológico, que no necesita de grandes tecnologías, ni 

inversiones multimillonarias... se trata de aplicar planes de ahorro, 

aprovechamiento y reciclado, acompañados por adecuadas compañas 

formativas, que permitan el máximo rendimiento y la recuperación de 

todos aquellos materiales presentes en la basura, pero aprovechables 

como materia prima. 

LOC 1 

Pero, aparte de todo esto, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? 

* Analizar lo que normalmente arrojamos a la basura y estudiar qué se 

puede RECICLAR. Es totalmente factible CLASIFICAR algunos tipos 

de desechos y recuperarlos: vidrio, papel, metales, plásticos, etc. 

Debemos tomar conciencia de la importancia de la recogida selectiva 

de residuos y la separación de basura en casa. 

LOC 2 

* Evitar al máximo los productos o envoltorios desechables, sobre todo 

los plásticos, las latas y los aerosoles.  

* Utiliza productos en ENVASES RETORNABLES (gaseosa, etc.) 

* Cuando vayamos de compras, llevemos nuestras propias bolsas 

para que no te den una nueva cada vez. 
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LOC 1 

* Reducir al mínimo  la compra  de productos ENLATADOS. El costo 

de fabricación del envase puede superar en muchos casos el valor del 

contenido. Además suelen contener aditivos, colorantes conservantes. 

Siempre que sea posible, consume productos frescos, congelados o 

empaquetados. 

LOC 2 

Una vez estropeadas, REPARA las cosas en vez de tirarlas y comprar 

nuevas. En cualquier caso, si pueden ser utilizadas, ofrecerlas a 

personas que puedan necesitarlas. 

* Al regresar  de excursión, llevar a casa la BASURA. Nunca arrojemos 

las latas o cualquier desecho en el campo o en la calle. 

LOC 1 

Agradecemos su atención y les esperamos para la segundosegmento 

educativo, además le invitamos a enviarnos sugerencia sobre el tema 

que le gustaría que abordemos en nuestro próximo programa. 
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