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RESUMEN 

 

El Ecuador se define como intercultural y plurinacional, un país en el que existe 

una inmensa riqueza de diversidad en cuanto a etnias, culturas, costumbres y 

tradiciones. Sin embargo, estos no son temas con mayor espacio ni son temas tan 

representados en los medios de comunicación masivos, quienes para bien o para 

mal, tienen una gran influencia en sus públicos.  

 

En este proyecto se explica los inicios de la comunicación hasta el nacimiento de 

los medios de comunicación masivos, y posteriormente su aparición en el 

Ecuador. Se describe a la revista al ser uno de los medios de comunicación 

masivos de gran acogida a nivel mundial. Se realiza también un análisis de las 

revistas de mayor circulación en la ciudad de Quito y lo que estas presentan en sus 

contenidos, además de una descripción de lo que la interculturalidad y la 

plurinacionalidad significan, y qué representan verdaderamente. 

 

A través de una combinación de estrategias de investigación, tanto cualitativas 

(observación, recolección de datos, focus group y entrevistas) como cuantitativa 

(encuestas) se determina que en la ciudad de Quito no existe una revista que en su 

totalidad presente contenidos de lo que la interculturalidad y la plurinacionalidad 

implican, de acuerdo al objetivo número cinco del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Por lo tanto, se propone la creación de una revista que cumpla con tales 

características, y cuyo objetivo principal sea fomentar y fortalecer la 

interculturalidad y la plurinacionalidad.   
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Marco contextual (Justificación del problema):  

 

En el Ecuador se ha designado como Día de la Interculturalidad y la 

Plurinacionalidad al 12 de octubre, desde el 2011. El objetivo del Gobierno es 

promover el diálogo entre culturas y saberes, fortalecer la unidad nacional, en la 

diversidad, como se establece en el Decreto Ejecutivo 910, firmado por el 

presidente de la República, Rafael Correa. 

 

Nuestro país se caracteriza por su diversidad cultural y étnica, sin embargo, como 

sociedad, tenemos poco conocimiento de las nacionalidades indígenas, de los 

diferentes pueblos y etnias existentes en el Ecuador, de los saberes ancestrales, 

además de las actividades y ofertas culturales, cinematográficas, sociales, 

gastronómicas, deportivas y comunitarias que se llevan a cabo en la ciudad de 

Quito, y que se manifiestan a través de la interculturalidad y la plurinacionalidad.  

 

En cuanto a los medios de comunicación, enfocándonos en este caso 

específicamente en las revistas que circulan en Quito, se puede deducir que la 

mayoría de estas se basan primordialmente en temas de moda, farándula, belleza y 

salud, o política.  
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Existe una falta de incentivos hacia la investigación cultural, a conocer las 

culturas y los pueblos del Ecuador, así como a impulsar la práctica de las 

expresiones, actividades culturales y artísticas de la población, a fortalecer las 

tradiciones ecuatorianas como la música, el cine y la gastronomía, entre otros. 

 

El pasado 16 de abril de 2015, el Gobierno aprobó el Reglamento de Difusión de 

Contenidos Interculturales, según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 

Orgánica de Comunicación (Asamblea Nacional de Comunicación, 2013), el cual 

establece que todos los medios de comunicación del país, sean estos privados, 

públicos o comunitarios, deben cumplir con un 5% de contenidos interculturales 

de la programación diaria. Para los medios impresos, el 5% de este contenido 

debe ser del total de páginas de publicación diaria, y para el caso específico de las 

revistas, el 5% corresponderá al total de páginas por edición que circule.  

 

A partir de esta fecha, todos los medios de comunicación, incluyendo las revistas, 

han aumentado una sección llamada “Intercultural” a sus publicaciones. En cada 

revista se encuentra ahora un aproximado de cinco páginas de dichos contenidos 

para cumplir con la ley establecida.  

 

Por lo tanto, se observa la necesidad de desarrollar una revista como medio de 

comunicación masivo que difunda, resalte y verdaderamente fortalezca el orgullo 

y la identidad plurinacional e intercultural, no solamente al 5% sino al 100%. El 

propósito de este producto es ofrecer contenidos diversos e incluyentes, que 

propicien una eficaz y positiva reacción en los procesos interculturales y 
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plurinacionales de la sociedad quiteña, tomando en cuenta que al momento no 

existe una revista en el mercado de Quito que cumpla con dichas características. 

 

Dado que los medios de comunicación masivos influyen y establecen en gran 

medida opiniones, costumbres y hábitos, se pretende “construir una identidad 

nacional respetuosa y orgullosa de la diversidad y de la plurinacionalidad que nos 

define”, ya que “la construcción de la interculturalidad, en este sentido, es uno de 

los retos más grandes que enfrentamos como Estado y sociedad”, (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) según se establece en el Plan 

Nacional del Desarrollo del Buen Vivir 2013-2017.  

 

El desarrollo de este proyecto se basa en el objetivo número 5 del Plan Nacional 

del Buen Vivir: 

 

“Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”. 

 

El trabajo responde a las siguientes interrogantes:  

 

• ¿Qué es la interculturalidad y la plurinacionalidad? 

• ¿De qué manera se puede fortalecer la interculturalidad y la 

plurinacionalidad en la sociedad quiteña? 

• ¿Se puede desarrollar una revista que cumpla al 100% con el propósito de 

fortalecer la interculturalidad y la plurinacionalidad del país?  
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1.2. Formulación del problema:  

¿Una revista puede fortalecer la interculturalidad y plurinacionalidad a través de 

sus contenidos?  

 

1.3. Objeto de estudio:  

La interculturalidad y plurinacionalidad.  

 

1.4. Campo de acción de la investigación:  

Revistas de circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

1.5. Objetivo General:  

Elaborar una revista de venta en el Distrito Metropolitano de Quito, cuyo 

contenido fomente y fortalezca al 100% la difusión de actividades y valores 

interculturales y plurinacionales, de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

1.6. Objetivos Específicos: 

 
- Investigar qué representa la interculturalidad y la plurinacionalidad. 

 

- Analizar los tipos de contenidos de las revistas de mayor circulación en 

Quito, y si estos están pegados a la plurinacionalidad e interculturalidad.  

 

- Elaborar características y contenidos de interés para el público objetivo, en 

base al mix de una investigación cuantitativa y cualitativa. 
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1.7.  Idea a defender 

 

Actualmente no existe una revista en el mercado quiteño como elemento 

fortalecedor de la plurinacionalidad y la interculturalidad. Por ello, se requiere de 

un producto que cumpla con estas características en el Distrito Metropolitano de 

Quito, para fomentar la participación de la ciudadanía en actividades culturales, 

sociales, deportivas y comunitarias, cuyos valores conforman la plurinacionalidad 

y la interculturalidad del país, según el Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

1.8. Metodología investigativa 

 

Se realiza un mix metodológico que abarque técnicas cualtitativas y cuantitativas 

con el fin de adquirir una base sólida y suficiente información que aporte a la 

investigación y desarrollo del producto.  

 

Se lleva  a cabo una investigación cualitativa que “con frecuencia se basa en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y 

las observaciones” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003). Adicionalmente se 

hace una investigación cuantitativa, en base a encuestas a una muestra 

representativa de la población de interés mediante preguntas estandarizadas que 

permitan una cuantificación medible.  

 

Por otro lado, se utilizan métodos descriptivos, ya que los términos 

interculturalidad y plurinacionalidad requieren de un amplio análisis y descripción 

para ser entendidos correctamente.  
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1.9. Técnicas: 

 

- Observación: de los contenidos editoriales de las revistas de mayor 

circulación en la ciudad de Quito.  

 

- Recolección de datos: análisis de material relacionado al tema y de 

diversas fuentes como la Constitución de la República del Ecuador, el Plan 

Nacional del Buen Vivir, la Ley Orgánica de Comunicación, el 

Reglamento de Contenidos Interculturales, libros específicos, documentos, 

Internet y estudios realizados sobre el tema. 

 

- Entrevistas: a expertos clave vinculados con el tema como:  Presidente del 

Consejo de Regulación de la Información y la Comunicación 

(CORDICOM), asambleístas de la Asamblea Nacional del Ecuador, 

miembros de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, 

Indígenas y Negras (FENOCIN), réctor de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, productores de medios de comunicación masivos, historiadores, 

conocedores y defensores de la plurinacionalidad y/o interculturalidad.  

 

- Focus group: que permita una lluvia de ideas, debatir opiniones e  

información que sirva como guía para el desarrollo de la revista.  

 

- Encuestas: para determinar los intereses y necesidades específicas del 

público objetivo, obtener datos sólidos que soporten la investigación 

realizada y el producto a desarrollar. 
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1.10. Resultados Obtenidos 

 

Resultado 1:  

- Análisis de los contenidos editoriales de las revistas de mayor circulación en la 

ciudad de Quito. 

 

Resultado 2:  

- Conocer la situación en cuanto a la publicación de contenidos plurinacionales e 

interculturales de las revistas en Quito.  

 

Resultado 3:  

- Obtener un conocimiento claro, profundo, sugerencias de contenido y 

características de la revista a desarrollar en base a las entrevistas, focus group y 

encuestas.  

 

Resultado 4:  

- Obtener información sobre cómo fomentar la participación de la ciudadanía en 

actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias, desde el punto de vista 

de la interculturalidad y plurinacionalidad, establecido en el objetivo cinco del 

Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

Resultado 5: 

- Encontrar varias propuestas de contenidos para el desarrollo de una revista como 

elemento fortalecedor de la interculturalidad y la plurinacionalidad. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. La Comunicación 

Existen miles de definiciones y conceptos de la comunicación dados por autores, 

sociólogos e historiadores. Lo cierto es que la comunicación puede ser vista desde 

distintos ámbitos, enfoques, perspectivas y teorías, ya que la misma está presente, 

de una u otra forma, en cada interacción humana que se realiza.  

 

Etimológicamente, la palabra comunicación proviene del latín communis, que 

significa poner en común algo con el otro. Y cummunis proviene del griego 

koinoonia, que significa comunicación y	 comunidad.	 El filósofo griego 

Aristóteles, en su libro Retórica, señala que la comunicación es un proceso que 

busca la persuasión por cualquier medio posible. Lo cual significa que al emitir un 

mensaje, no se trata solo de transmitir información, sino que este mensaje debe 

llegar al receptor y causar algún impacto, de tal manera que logre influenciar. 

(Aristóteles, 1998). 

 

Otro reconocido autor que plantea su concepto de comunicación es el investigador 

norteamericano Harold Lasswell, quien pregunta: ¿quién dice qué?, ¿en qué 

canal?, ¿a quién?, y ¿con qué efecto? y explica a la comunicación como “el 

proceso en el que una fuente transmite un mensaje a través de un canal de 

comunicación hacia un receptor” (Lasswell, 1948). 

 



	 19	

 

Gráfico No 1: Modelos de Lasswell  

Fuente: http://ignaciosantiago.com/wp-content/uploads/2014/12/modelo-comunicación-copywriting-redactor-

lasswell.jpg 

En 1948, el modelo de los matemáticos Claude Elwood Shannon y Warren 

Weaver, fue, en su momento, considerado uno de los conceptos más claros: 

“Explica la comunicación como la transmisión de un mensaje desde un 

emisor a un receptor. En esta concepción, nos enfrentamos a un emisor 

fuerte y activo, mientras que el rol del receptor queda minimizado a una 

función de receptáculo pasivo del mensaje enviado. Del mismo modo, en 

esta perspectiva, la comunicación finaliza en la recepción, es decir, no se 

incorpora la dimensión de retroalimentación o bidireccionalidad”. 

(Lazcaño-Peña, 2009)  

 

Este modelo se lo conoce como la Teoría de la Información, planteando una 

comunicación lineal.  
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Luego, apareció el concepto del filósofo y matemático, Norbert Wiener, ex 

profesor de Shannon, quien planteó un modelo circular retroactivo, señalando que 

los participantes de todo proceso de comunicación están constantemente 

intercambiando roles de emisor y receptor, dándole el nombre de feedback o 

retroalimentación a este proceso.  

 

 

Gráfico No. 2: Proceso de retroalimentación 

Fuente: https://sarahernandez91.files.wordpress.com/2014/05/esquema-de-comunicacic3b3n.jpg 

 

De ahí nació también un interesante concepto del académico e investigador, 

George Gerbner, quien define a la comunicación como una “interacción social 

mediante mensajes” (Gerbner, 1967). Existe también el modelo de Riley, M.W y 

Riley, J.W, dos sociólogos quienes en 1951, realizaron estudios sobre la 

Influencia de la Sociología en la Comunicación. Plantearon el factor social, 

explicando que el intercambio de mensajes o procesos de comunicación, “se verán 
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afectados por el sistema social y de valores que engloban las estructuras, a los 

grupos primarios y a los individuos que juegan los roles de emisor o comunicador 

y receptor que participan en el proceso” (McQuail, 2000). Entendiendo así que, 

para que exista una verdadera comunicación, el emisor y el receptor deben 

compartir los mismos códigos sociales.  

Más adelante, en 1991, Josep Gifreu, Catedrático de la Teoría de la 

Comunicación, dice que “la comunicación humana es un proceso histórico, 

simbólico e interactivo por el cual la realidad social es producida, compartida, 

conservada, controlada y transformada” (Gifreu, 2014). 

Mientras tanto, la autora Consuelo Hernández afirma que: “La comunicación es 

un acto dinámico en el que los sujetos entran en contacto, cada uno con su forma 

de ser (...) Es, por tanto, un encuentro de mentes y realidades” (Hernández 

Poveda, 1999).  

El investigador Luiz Martino, refiriéndose al término comunicación, dice:  

“En principio, es empleado para designar las relaciones entre humanos 

mediadas por la palabra, los gestos o las imágenes, pero el término se 

aplica también a las relaciones entre animales y hasta entre máquinas. Se 

agregan también a esta lista ciertas relaciones de la materia con la materia 

(transmisión de energía, código genético) y la relación de los hombres con 

los dioses (o con Dios) y con los muertos”. (Martino, 2001) 

Los elementos que forman parte del proceso comunicativo, según establece el 

reputado Lasswell, son:  
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“El emisor. Produce palabras, signos o señales que forman el mensaje que 

se transmite. (Periodistas, redactores, fuentes, agencias de noticias etc.). 

El canal. Es el medio, transporta las señales emitidas por el receptor. 

Mensaje. Lo que se transmite, suele estar condicionado por la actualidad y 

su contenido es heterogéneo. 

El receptor. Es a quien está destinado el mensaje. (…). El receptor es 

variado y universal, son los grupos sociales que comparten conocimientos, 

códigos y creencias. Puede ser por tanto una persona o conjunto de 

personas (audiencia). 

El código. En el lenguaje periodístico puede ser lingüístico (signos 

escritos), tipográfico (color, tamaño, tipo de letra, distribución en la 

página, ubicación...), icónico (fotografías, viñetas, gráficos). 

El ruido. Son interferencias, una voz demasiado baja, ruido o música de 

fondo, etc.”. (Santillán Vasquez, 2002) 

 

2.2. Inicios y evolución de la comunicación 

 

El ser humano, desde sus inicios, ha sentido la necesidad de comunicarse y 

expresar sus emociones. Esta comunicación comenzó por medio de mímicas y 

gestos, es decir por medio del lenguaje corporal. La principal función de este 

lenguaje era cooperar entre ellos y dividir las tareas, pues cada persona debía 

asumir un rol en específico para sobrevivir.  
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Es así como el origen del lenguaje corporal nació como una respuesta a un 

impulso de comunicarse, de una necesidad de transmitir sus ideas y sentimientos, 

ya que el hombre por naturaleza necesita comunicarse y relacionarse con otros.  

 

Luego, los Egipcios desarrollaron un método de comunicación por medio de 

íconos llamados jeroglíficos. Posteriormente, se dio el hecho que definitivamente 

marcó un cambio en la historia de la comunicación humana, el alfabeto.  

“Hace tres mil años, los fenicios, que habitaban en la Siria actual, 

inventaron el primer alfabeto. Los fenicios eran mercaderes muy poderosos 

que se enriquecieron haciendo comercio con los vecinos que vivían en las 

costas del mar Mediterráneo. Para apuntar los negocios que hacían, los 

fenicios inventaron un sistema muy simple que les permitía hacer 

anotaciones que todos entendieran. El sistema que inventaron fue el 

alfabeto”. (Glassman, 2004) 

Con este invento se transformó la forma de ser, pensar y vivir del ser humano.  

 

Después se inventó la tinta y el papel. Surgió así un nuevo modo de comunicación 

que era el poder leer y escribir, y se facilitó la creación de obras literarias y 

teatrales de la mano de los griegos. 

  

2.3. Nacimiento de la Imprenta  

Estudios realizados reflejan que la imprenta, como una técnica de reproducir 

documentos, fue inventada por varias ocasiones en distintos lugares del mundo y a 

lo largo de la historia.  
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“En las culturas mediterráneas de la antigüedad, relacionado con las 

escrituras prealfabéticas del Egeo, destaca el Disco de Phaistos o Festos. 

Un objeto sorprendente, ya que es uno de los escasos testimonios que nos 

quedan de una forma de imprimir con caracteres móviles, tal y como 

Gutenberg desarrollaría y perfeccionaría tres milenios más tarde”. 

(Martinez-Val, 2005, p. 18) 

 

Alrededor del segundo siglo de nuestra era, en China, se creó otra forma de 

impresión en superficies de piedra y con textos grabados en relieve.  “Muchas de 

estas piedras impresoras contenían oraciones budistas, y sobre ellas los peregrinos 

adherían papeles humedecidos, que luego frotaban con tinta.  

 

Cuatro siglos más tarde, es decir, alrededor del siglo VI, se inventó una forma 

impresora más versátil: el bloque de madera, que ha sobrevivido como forma de 

expresión artística hasta la actualidad” (Martinez-Val, 2005, p. 20). 

 

Como lo afirma Martínez-Val, tres milenios más tarde, con lo que ya existía, el 

alemán Johannes Gutenberg supo darle vida a estos procesos, realizar 

modificaciones, darle otro enfoque e inventar la imprenta.  

 

“Sin duda alguna, Gutenberg modificó procesos y herramientas que ya estaban al 

alcance de muchos, pero el valor que añadió́ con ello resultó determinante para 

que el conjunto funcionara correctamente” (Martinez-Val, 2005, p. 42).  
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Gráfico No. 3: Dibujo primeras versiones de la Imprenta 

Fuente: https://jitorreblanca.files.wordpress.com/2010/09/minervapost.jpg 

A partir de entonces, el mundo empezó una nueva era con este sistema de 

reproducción basado en tipos móviles (de metal), el cual se desarrolló 

rápidamente y para el año 1500 “ya existían más de mil impresores repartidos por 

todo el continente, en ciudades grandes y pequeñas, haciendo libros, hojas 

volantes y folletos, e imprimiendo en caracteres romanos, griegos o góticos” 

(Martinez-Val, 2005, p. 43).  

 

El primer libro impreso con tipos móviles fue la Biblia de 42 líneas. Martínez-Val 

amplía:  

“Lo primero que cabe decir es que la Biblia de 42 líneas fue el fruto de un 

proyecto de enorme ambición, que se prolongó durante años, y que tal vez 

ocupó a una veintena de personas. Su objetivo era producir un amplio 

número de Biblias impresas, todas distintas entre sí por pequeños o no tan 
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pequeños detalles, y que en su aspecto pudieran ser tomadas como 

manuscritos de la más alta calidad. Casi todos los especialistas están de 

acuerdo en que la producción alcanzó un número cercano a 200 

ejemplares, de dos tomos cada uno, de los cuales unos 40 se imprimieron 

en pergamino y el resto en papel”. (Martinez-Val, 2005, p. 65).  

 

 

Gráfico No. 4: Muestra de una página de la Biblia de Gutenberg 

Fuente: https://literaturasanjudas.files.wordpress.com/2011/03/biblia-de-gutenberg.jpg 

 

 
 
2.4. Historia de los Medios de Comunicación Masivos 

 
Con el invento de la imprenta y después, el telégrafo y el teléfono, rápidamente se 

fueron desarrollando diversas formas de informar y comunicar, hasta llegar a una 

comunicación de masas, es decir, transmitir mensajes a miles o millones de 

personas al mismo tiempo. 
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Como lo explica el comunicador y sociólogo, Gerhard Maletzke (1976):  

“Los medios de comunicación transmiten abundantes mensajes a una masa 

anónima de receptores o a un público disperso. Éstos se caracterizan por 

ser individuos o grupos separados geográficamente y por recibir a través 

de un medio de comunicación un mensaje público abierto”. (Schnaider, 

2005). 

 

Basándonos en las preguntas planteadas anteriormente por Laswell y el papel que 

cumplen los medios de comunicación, establece lo siguiente: (Lasswell, 1948). 

 

• Quién. El emisor. Desde el periodista hasta las agencias 

internacionales periodísticas o publicitarias. 

 

• Dice qué. El mensaje.   

 

• A través de qué canal. Los medios usados o más efectivos para 

transmitir el mensaje.  

 

• A quién. El receptor. La masa. 

 

• Con qué efecto. El impacto. El efecto y estimulo contenido en un 

mensaje dado. 

 

Desde su nacimiento, la influencia y el poder de los medios creció de tal manera 

que es imposible pensar los procesos comunicativos, culturales y políticos, fuera 

de este fenómeno. (Schnaider, 2005). 
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A diario, alrededor del mundo, se accede a los medios de comunicación como son 

el diario, la radio, la televisión y la revista. A través de estos se obtiene todo tipo 

de información y noticias de los sucesos, además que transmiten valores, forman 

opiniones, actúan como agentes de socialización, conectan y entretienen.  

 

Según el catedrático Rojo, los medios de comunicación son un instrumento de 

socialización, de los cuales se puede obtener información vital para todos los seres 

humanos, donde se modelan los sentimientos, las creencias, facilitan ciertas 

construcciones mentales por donde transcurre luego el pensamiento de las 

personas (Rojo Villalda, 2005). 

 

Mcquail Denis (McQuail, 2000) los plantea como:    

 

• Un recurso de poder, un instrumento potencial de influencia, control e 

innovación en la sociedad; es el modo primario de transmisión y fuente de 

información esencial para el funcionamiento de la mayoría de las 

instituciones sociales; 

 

• Un ámbito donde se desarrollan muchos asuntos de la vida pública, tanto 

nacionales como internacionales; 

 

• Una fuente importante de definiciones e imágenes de la realidad social; y 

así mismo, un lugar donde se construye, almacena y expresa de manera 

más visible la cultura y los valores cambiantes de las sociedades y grupos 

humanos; 
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• La fuente primaria de la fama y de la posición de los famosos y de un 

desempeño eficiente de la esfera pública; 

 

• El origen de un sistema de significados, ordenado y público, que 

proporciona un patrón de lo que es normal, empírica y subjetivamente, 

donde se señalan las desviaciones y se hacen comparaciones en función de 

esta versión pública de la normalidad.  

 

 

2.5. Evolución de los medios de comunicación masivos 

 
 

2.5.1. Periódico  
 

El primer medio de comunicación como tal fue el diario, también llamado 

periódico. Comenzó en forma de “sueltos” o denominados corantos, los cuales 

contenían información de lo que ocurría en otros países.  

 

Uno de los primeros periódicos apareció en 1609 en Alemania, titulado Avisa 

Relation Order Zeitung, siendo solo de una página, asemejándose más a un 

boletín. Para 1702, se fundó en Londres el primer diario como lo conocemos hoy 

en día, el Daily Courant y que circulaba todos los días. A partir de 1855 se 

aumentó la circulación de varios periódicos como el Daily Telegraph, The Times 

y Standard. 
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Gráfico No. 5: Periódicos The Daily Courant & The Daily Telegraph  

Fuente: http://cjrarchive.org/img/posts/dailycourant.jpg / http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01631/19790505-

5th-May-1_1631864i.jpg 

 

El primer periódico de circulación continua, desde 1622 hasta 1641, fue el Weekly 

News. Y así, rápidamente, el periódico continuó extendiéndose hacia el resto del 

mundo. “Hacia 1910 había veintidós periódicos diarios en Nueva York y en los 

Estados Unidos en conjunto unos 2.430 periódicos imprimían 24 millones de 

copias cada día”. (Williams, 1992). 

 

Acerca del periódico, la autora Emelia Dominguez Goya, dice: “El periódico es 

un medio de comunicación que tiene como objetivo informar acerca de los 

acontecimientos de relevancia y trascendencia, con noticias del ámbito local, 

nacional e internacional; además, orienta y determina ideas, actitudes y 

comportamientos individuales, grupales, y de clase social. El periódico es un 

medio primordialmente informativo, con algunos aspectos de entretenimiento” 

(Dominguez Goya, 2012). 
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En Ecuador el primer periódico que existió fue “Primicias de la Cultura de Quito”, 

fundado por Eugenio Espejo hace 223 años. “El 7 de agosto de 1992, el Congreso 

Nacional dictó el acuerdo por el que se declara al 5 de enero como el Día del 

Periodista ecuatoriano, en honor al precursor y prócer de la independencia, 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo y al de su periódico “Primicias de la Cultura de 

Quito”,  fundado el 5 de enero del 1792” (Gallegos, 2015).  

 

 

Gráfico No. 6: Periódico “Primicias de la Cultura de Quito” 

Fuente: http://www.efemerides.ec/1/enero/0105_2.htm 

 

Poco a poco surgieron otros periódicos en distintos lugares del país. “En 1860 se 

fundó El Telégrafo, el primer periódico de circulación nacional y a principios del 

siglo XX aparecieron El Comercio (1906) y El Universo (1922). Actualmente 

existen alrededor de 35 diarios a nivel nacional, local y regional” (Gallegos, 

2015). Algunos de ellos son: La Hora, Expreso, Extra, El Mercurio, El Tiempo, 

Popular, entre otros.  
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2.5.2. Radio 
 
Hertz, Zarconi y Fleming son tres científicos quienes aportaron para el 

descubrimiento de la radio y la radiodifusión. En 1901 se presenciaron las 

primeras señales eléctricas cruzando el Atlántico. Y a finales del año 1920, nació 

en Estados Unidos, la radiodifusión de programación estable y regular. Tuvo gran 

acogida ya que, al contrario del periódico, no se necesitaba saber leer para 

disfrutar de este medio de comunicación. En sus inicios fue utilizado como 

instrumento político de información y propaganda, y poco a poco de 

entretenimiento y publicidad.  

 

Schnaider explica que para 1922 ya habían 450 emisoras en Estados Unidos, y por 

lo tanto “comienza a imponerse el sistema de radiodifusión con una lógica 

comercial, acorde al consumo de masas”. Es decir, se empezó a dar una 

comunicación desde un punto a múltiples puntos y de manera unidireccional, 

propagándose rápidamente alrededor del mundo.  

 

En cuanto a Ecuador, la Radio “El Prado”, ubicada en Riobamba, se posicionó 

como la primera radiodifusora. Álvaro San Félix señala “los pioneros habrían sido 

los Cordovez, dueños de la fábrica textil El Prado (Riobamba), nombre que –

precisamente- llevó la primera radioemisora en el Ecuador. La fecha de inicio de 

las transmisiones por ondas hertzianas habría sido el 13 de junio de 1929”. (San 

Félix, 1998).  

 

Hoy en día encontramos una inmensa variedad de programas entre juveniles, 

musicales, para mujeres, de noticias, deportes, entre otros.  



	 33	

2.5.3. Televisión 
 

La televisión es el medio de comunicación que más impacto ha tenido y 

definitivamente el más popular alrededor del mundo ya que cuenta con una 

audiencia sumamente amplia y heterogénea que ve a la televisión como una fuente 

de información y entretenimiento. “A pesar de los numerosos cambios y 

extensiones en cuanto a su producción, transmisión y recepción, la televisión 

sigue siendo principalmente un medio de entretenimiento familiar, un centro de 

interés público y una experiencia compartida en la mayoría de las sociedades”. 

(McQuail, 2000). 

 

Hubo varios desarrollos de instrumentos que llevaron a que “en 1926 el ingeniero 

escocés John Logie Baird invente un sistema de televisión que incorporaba rayos 

infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad.  

 

Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC de 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. 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 II Guerra Mundial, reanudándose cuando terminó”. 

(Ortiz, Macas, González, Coronel-Salas, & Paladines, 2013).  

 

Es así como la televisión ha tenido gran influencia en la vida social, en los 

hábitos, deseos y costumbres de la gente. “La llegada de cada medio de 
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comunicación ha causado interés por establecer su radio de influencia y sus 

implicaciones en la vida social. Pero el medio que más impacto ha causado en la 

investigación de medios e influencia social ha sido, sin duda, la televisión, ya sea 

por su popularización, por su tecnología o por el alto grado de verosimilitud que 

ejerce ante los públicos”. (Ibarra López, 2001).  

 

En 1960 apareció el primer canal televisivo del Ecuador, Canal 4, hoy conocido 

como RTS, Red Telesistema. El segundo canal ecuatoriano nació en 1974, en 

aquel entonces “HCJB” actualmente llamado Teleamazonas. Hoy en día, entre los 

principales canales de televisión con transmisión nacional se encuentran: 

Ecuavisa, TC Televisión, Teleamazonas, RTS, GamaTV, Canal UNO, Telerama, 

RTU, Ecuador TV, Canela TV y Oromar TV.  

 

2.5.4. Revista 
 
La revista se posiciona como otro medio de comunicación impreso. “Después del 

periódico, la revista es uno de los medios masivos más importantes, destinadas 

originalmente a almacenar contenido literario, tomado de libros, panfletos y 

periódicos reunidos todos bajo una misma portada, siguiendo el mismo modelo, 

edición tras edición”. (Dominguez Goya, 2012).  

 

Con el tiempo ha ido evolucionando hasta conocerla como la conocemos hoy en 

día. Domínguez continúa explicando: “La revista es una publicación periódica que 

inserta información, reportajes y artículos sobre hechos o temas de actualidad”.  

 

La revista, en inglés llamada magazine, debe este nombre a que antiguamente, un 
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magazine era un depósito donde se almacenaban varios artículos de distinta índole 

y de diversos orígenes bajo un mismo techo. “Por esto se considera a la revista 

como una especie de almacén temático, un medio que contempla artículos, 

escritos y temas diferentes, destinados a gente de gustos diversos en un sólo 

compendio informativo y de opinión”. (Dominguez Goya, 2012).  

 

Las raíces de las revistas vienen de los almanaques y panfletos que con el tiempo 

empezaron a circular con mayor regulación. Aparecieron luego los semanarios 

con noticias de diversas temáticas. 

 

En Alemania surgió una de las primeras revistas que fue Erbauliche Monaths-

Unterredungen (Discusiones Mensuales Edificantes), entre los años 1663 y 1668. 

Pronto, surgieron otras publicaciones en Inglaterra, Francia e Italia, por lo general, 

con información sobre la población, el clima e incluyendo poemas. En 1672, 

apareció Le Mercure Galant, presentando contenidos un tanto más ligeros. 

 

 

Gráfico No. 7: Revista “Le Mercure Galant” 

Fuente: http://exploreyourworldfrance.weebly.com/uploads/4/1/5/0/41508479/6877319_orig.jpg 
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A comienzos del siglo XVIII, en 1709, los escritores y periodistas Joseph Addison 

y Richard Steele crearon una revista que aparecía tres veces por semana, llamada 

The Tatler. El objetivo de esta era publicar las noticias del estilo de vida de la 

clase alta y sobre los rumores que se escuchaban en los cafés de Londres. Para 

cumplir con tal objetivo, un reportero se ubicaba en cada uno de los principales 

cafés de la ciudad para asegurar contar con suficiente información para las 

siguientes publicaciones.  

 

En 1711, los mismos fundadores crearon la revista The Spectator con contenidos 

que promovieran el concepto de la familia, el matrimonio y la cortesía, y poco a 

poco distintos países de Europa fueron imitando estas iniciativas que luego pasó 

al resto del mundo, convirtiéndose en un producto altamente rentable (Villalba 

Johana, 2013).  

 

Fue así como en sus inicios las revistas trataban temas únicamente de los famosos 

y lo que sucedía en torno a ellos, algo que aún se mantiene hasta el momento 

aunque la temática de las revistas se ha ido ampliando y diversificando. Eric 

Pfanner de The New York Times hace un análisis al respecto y comenta:  

 

“En los cafés del siglo XVIII y en las peluquerías del siglo XXI, la 

notoriedad convoca al chisme y para eso -hasta ahora- nada mejor que una 

revista y en papel. Es fácil de hojear en conjunto, de ofrecer de mano en 

mano, de instituirse como epicentro gráfico generador de los temas de 

conversación. El extendido entretenimiento de leer, de ver y de comentar, 

en general, con una mezcla de admiración con malicia, los avatares 
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amorosos y las distracciones de los poderosos, es un pasatiempo 

insuperable y de conjunto que funciona mejor sin la hipnosis mas bien 

individualista a la que convocan las pantallas. Las revistas convocan 

grupos” (Pfanner, 2009). 

 

En Ecuador hay un gran variedad de revistas nacionales, regionales y por ciudad. 

Grupos editoriales como Editores Nacionales S.A., EMCOVISA S.A. y Grupo 

Ekos manejan más de una revista. El resto funcionan bajo empresas privadas y en 

algunos casos, pertenecen al Estado.  

 

 

2.6. Funciones de los medios de comunicación masivos 

 
El politólogo norteamericano Harold Lasswell ya en 1948 explicó algunas 

funciones básicas que los medios de comunicación de masas cumplían en la 

sociedad, siendo estas la vigilancia del entorno, la correlación de las partes de la 

sociedad en sus respuestas al entorno y la transmisión del legado cultural. Más 

adelante, en 1960, Wright, y Mendelsohn en 1966, agregaron algunas funciones 

más:  

 

• Información:  

- Proporcionar información sobre acontecimientos y situaciones en la 

sociedad y en el mundo; 

- Señalar las relaciones de poder; 

- Facilitar la innovación, la adaptación y el progreso. 
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• Correlación:  

- Explicar, interpretar y comentar el significado de los acontecimientos 

y de la información; 

- Apoyar la autoridad y las normas establecidas; 

- Socializar; 

- Coordinar actividades aisladas; 

- Crear consenso; 

- Establecer órdenes de prioridad y señalar las condiciones sociales 

relativas. 

 

• Cultura:  

- Aumentan conocimientos, modifican valores y experiencias;  

- Agentes de socialización son compartidos por otros agentes también 

socializadores como la familia, la Iglesia, etc.  

- Principales canales de difusión de la cultura. 

 

• Entretenimiento:  

- Proporcionar entretenimiento, diversión y relajación; 

- Reducir la tensión social.  

 

• Movilización  

- Hacer campaña por objetivos sociales en los ámbitos de la política, 

la guerra, el desarrollo económico, el trabajo y, a veces, la 

religión.  
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• Persuasión:  

- Generar tendencias en la opinión pública, influir en los votantes, 

modificar actitudes, moderar conductas, derrumbar o construir 

mitos y vender productos. (McQuail, 2000) 

 

2.7. Medios impresos 

 

Los medios de comunicación impresos, también llamados prensa, varían desde 

periódicos hasta revistas, así como el autor Muñoz Corvalán establece:  

 

• “Los diarios, que se publican al menos cinco días a la semana,  y recogen 

información de actualidad,  de carácter general. 

• Las revistas, que con una periodicidad semanal, quincenal o mensual, permiten 

la elaboración de las noticias con un ritmo más reposado,  y dejan más 

peso a los reportajes y el comentario. Hay variedad, y se dirigen a un 

público más especializado”. (Muñoz Corvalán, 2012) 

 

En 1991, el autor John Flanagan, al hablar sobre este tipo de medios, señala: “Los 

materiales impresos se diferencian de otros tipos de medios por el hecho de estar 

compuestos de hojas o pliegos (hechos, sobre todo de papel) sobre los que la 

información se presenta en hileras de caracteres o símbolos. A veces se intercala 

también material visual, entre las líneas. En ocasiones, el material impreso no es 

más extenso que una sola hoja de papel; otras veces, contiene una serie de páginas 

que pueden estar plegadas, cosidas, pegadas, atadas, encuadernadas o grapadas 

por uno de los lados, formando una especie de paquete”. 
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En el diario y las revistas se puede exponer una inmensa cantidad de 

publicaciones, desde temas de entretenimiento, información y por supuesto 

publicidad, todo dependiendo de su línea editorial y del grupo objetivo a quién se 

dirige. En su libro, Teorías de los Medios de Comunicación, Federico Boni 

menciona que los medios impresos tienen la capacidad de dirigirse selectivamente 

a determinadas audiencias y lograr la máxima exposición del producto. (Boni & 

Climent, 2008). 

 

Cada medio establece el tiraje con el que desea y puede circular. En el Ecuador, 

desde agosto de 2014, los medios impresos, sean públicos o privados, deben 

cumplir con cuatro requisitos. De acuerdo al artículo 90 de la Ley Orgánica de 

Comunicación se determina que los medios impresos (1)“tienen la obligación de 

incluir en cada publicación un espacio que especifique el número total de 

ejemplares puestos en circulación”. Además, deben incluir (2)“la frecuencia de 

circulación, es decir si el medio circula a diario, semanal, quincenal, mensual u 

otra; (3)el ejemplar que se refiere a la “unidad impresa puesta en circulación”; 

(4)y la edición, que es el “conjunto de ejemplares impresos realizados de una sola 

vez sobre el mismo original o modelo” (Asamblea Nacional de Comunicación, 

2013). 

 

Estos son requisitos periódicamente verificados por la Superintendencia de 

Comunicación, quien ha establecido que en caso de que se pruebe “falsedad”, el 

medio deberá pedir disculpas en su página web y en la primera plana de su 

edición por un período de uno a siete días, y emitir una disculpa oficial a las 

empresas que hayan pautado en el medio.  
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2.8. La revista como medio de comunicación masivo  

 

“Los medios masivos de comunicación son los que  

llegan a miles o millones de personas como  

la radio, la televisión, los periódicos y las revistas”.  

(Castro Valderrama, 2004) 

 

En el libro Medios de comunicación masiva, Domínguez Goya, por su parte, los 

define de una manera muy similar: “Los medios de comunicación masiva son los 

que nos permiten ser parte del mundo en el que vivimos. Son las herramientas 

para lograr que un solo emisor se comunique de forma idéntica con millones de 

receptores al mismo tiempo”. (Dominguez Goya, 2012). 

 

La revista es un medio de comunicación masivo e impreso de una circulación 

periódica que puede ser semanal, quincenal, mensual o incluso cada dos, tres o 

seis meses, y que llega a un público masivo, logrando así una amplia cobertura.  

 

Los temas, por lo general, son más extensos que en un periódico y son enfocados 

hacia un público específico que comparte los mismos gustos e intereses, sea 

femenino, masculino o juvenil, aunque existe una infinidad de temáticas.  

 

Cada revista tiene una línea editorial sobre la cual se basa la temática general de 

cada edición que circula, marcando así su identidad. Se destacan por la calidad del 

papel en que son impresas, y son cosidas, engrampadas o encuadernadas. 
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Es actualmente un medio de comunicación de gran importancia y aceptación por 

parte del mercado. Vende información de interés para su público objetivo y dentro 

de la misma vende publicidad para poder sustentarse en el mercado. De entre 

todos los medios de comunicación, es el más longevo en cuanto a duración del 

mensaje se refiere. 

 

Las revistas pueden ser gratuitas, de venta o por suscripción, y hoy en día se 

encuentran también las revistas digitales.  

 

El autor Ariel Garófalo realiza un interesante y claro análisis con respecto a las 

revistas, exponiendo que:  

 

“La revista está en el registro de la vida privada de los lectores, busca 

guiños, códigos propios, juega con los pensamientos y los deseos. A 

diferencia de un periódico que registra la vida pública, los grandes temas 

regionales, nacionales o mundiales (...).  

 

Generalmente lo que lo que un lector quiere de una revista es que tenga 

una actitud periodística clara y muy definida en su enfoque”. (Garófalo, 

2006) 
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2.8.1 Las revistas en el mundo 

Las siguientes son algunas de las revistas más populares y de mayor circulación a 

nivel mundial.  

 

Reader’s Digest Magazine 

Circula en 51 países y 21 idiomas. Tiene más de 100 millones de lectores 

mensuales. Su primera edición salió a la luz en febrero de 1922. Su temática se 

centra en: Salud, Ciencia, Autoayuda, Biografías y Consejos.  

 

 

Gráfico No. 8: Portada revista Reader’s Digest 

Fuente: http://www.rd.com 

  

National Geographic 

Su tiraje mensual es de 9 millones. Durante años, desde su primera publicación en 

1888, se ha ido consolidando y posicionado como la revista número uno en 

turismo, geografía, historia y cultura.  

 

 

Gráfico No. 9: Portada revista National Geographic 

Fuente: http://www.nationalgeographic.com 
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La Atayala / Watchtower 

Se trata de una revista netamente religiosa que apareció en Estados Unidos en 

1879. Tiene un tiraje mensual de 45 millones de ejemplares y es publicada en 209 

idiomas alrededor del mundo.  

 

 

Gráfico No. 10: Portada revista La Atalaya 

Fuente: http://www.jw.org/en/publications/magazines/ 

 

Forbes 

Circula semanalmente con 7 millones de ejemplares. Se basa principalmente en 

temas económicos.  

 

 

Gráfico No. 11: Portada revista Forbes 

Fuente: http://www.forbesmagazine.com 
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Fortune  

Tiene un tiraje de 6 millones de ejemplares semanales. Su contenido es netamente 

económico.  

 

 

Gráfico No. 12: Portada revista Fortune 

Fuente: http://fortune.com 

 

 

 

Time 

Cuenta con un tiraje semanal de 4 millones de ejemplares. Se trata de una revista 

investigativa, que siempre publica sobre los temas actuales más importantes en el 

mundo. Circula desde el año 1923.  

 

 

Gráfico No. 13: Portada revista TIME 

Fuente: http://time.com 
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People 

Su tiraje semanal es de 3 millones de ejemplares. El contenido es sobre farándula 

y la vida de los artistas y celebridades. Su primera edición apareció en 1974. 

Tiene también el formato People en Español. 

 

 

Gráfico No. 14: Portada revista People 

Fuente: http://www.people.com/people/ 

 

 

 

Sports Illustrated 

Circula con 3 millones de ejemplares semanalmente. Trata temas sobre deportes 

desde agosto de 1954.  

 

 

Gráfico No. 15: Portada revista Sports Illustrated 

Fuente: http://www.si.com 
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Newsweek 

Publica las últimas noticias del mundo y del espectáculo. Su primera edición data 

de febrero de 1933.  

 

 

Gráfico No. 16: Portada revista Newsweek 

Fuente: http://www.newsweek.com 

 

 

Cosmopolitan 

Comenzó en 1886 en Estados Unidos como una revista familiar y, en 1960, se 

especializó en temas dirigidos específicamente para mujeres.  

 

 

Gráfico No. 17: Portada revista Cosmopolitan 

Fuente: http://www.cosmopolitan.com 
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Rolling Stone  

Circula desde el año 1967 con información actual sobre el mundo musical, 

conciertos, artistas y entrevistas. Es originalmente estadounidense, pero cuenta 

también con ediciones en distintos países del mundo.  

 

 

Gráfico No. 18: Portada revista Rolling Stone 

Fuente: http://www.rollingstone.com 

 

 

Billboard 

Es una de las revistas especializadas más antiguas del mundo. Circula 

semanalmente con información sobre la industria musical.  

 

 

Gráfico No. 19: Portada revista Billboard 

Fuente: http://www.billboard.com 
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Elle 

Se trata de una revista mundial que circula desde 1945 y que incluye contenidos 

de belleza, salud, moda y entretenimiento para mujeres.  

 

 

Gráfico No. 20: Portada revista ELLE 

Fuente: http://www.elle.com 

 

Playboy 

Dirigida a hombres adultos, publica entrevistas a artistas y otras figuras populares, 

siempre con enfoque a la sexualidad, la moda y tendencias. En su primera portada 

de 1953, apareció la famosa Marilyn Monroe.  

 

 

Gráfico No. 21: Portada revista Playboy 

Fuente: http://www.playboymagazinestore.com 
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Vogue 

En francés, la palabra Vogue quiere decir moda. Es una revista originalmente de 

Estados Unidos que apareció por primera vez en 1893, y que trata temas de estilo 

de vida y moda; actualmente es editada en varios países.  

 

 

Gráfico No. 22: Portada revista VOGUE 

Fuente: http://www.vogue.com 

 

Vanity Fair 

La revista es publicada por Condé Nast Publications, con sede en Estados Unidos. 

Se enfoca en temas de moda, celebridades y actualidad.  

 

 

Gráfico No. 23: Portada revista Vanity Fair 

Fuente: http://www.vanityfair.com 
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2.9. Contenido editorial   

 

En cuanto al contenido editorial hay que ser muy cautos. Al igual que en cualquier 

medio de comunicación se debe presentar información verídica, coherente y con 

responsabilidad periodística.  

 

Es sumamente importante que el contenido editorial de toda revista sea basado en 

fuentes directas y confiables como personas, medios, grupos, entidades y 

documentos. “El medio de comunicación de más prestigio será el que esté mejor 

informado y, normalmente, el medio de comunicación mejor informado es aquel 

que dispone de mejores fuentes de información”. (Cantavella, Serrano, & Núñez 

Ladevéze, 2004).  

 

Los textos deben ser claros y concisos, escritos por comunicadores o periodistas 

profesionales, historiadores o científicos; cada uno de ellos aportará su estilo 

personal a una línea editorial congruente con el objetivo del medio.  

 

 

2.10. La redacción  

 

Luego de realizar la investigación necesaria y recolección de información se 

procede a la redacción del texto. Cada periodista redacta a su estilo, realizando un 

trabajo individual. El editor del medio es quien determina la línea editorial y quien 

da las características del texto, es decir el número de palabras o caracteres 
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máximo, dependiendo del espacio con el que se cuente o que se le quiera dar a 

cada tema.  

 

Al momento de redactar se debe tener mucha prolijidad para no caer en 

tergiversaciones o malas interpretaciones, y por supuesto no se debe cometer 

errores de estilo, redacción, puntuación, gramática o de hechos.  

 

Cada tema debe contar con un título, una entrada o lead, y el cuerpo del texto que 

se compone a manera de párrafos. Por lo general, cada tema no tiene menos de 

una página, y dependiendo del medio o del tema, se manejan diversos géneros 

periodísticos. Lo importante es mantener interés en el lector de principio a fin. 

Los textos, una vez finalizados por parte del periodista, se deben enviar al editor 

de la revista para revisión, edición y aprobación. 
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2.11. Géneros Periodísticos 

 

Los géneros periodísticos son los distintos modos, enfoques y estilos de escribir 

un texto para publicación en un medio de comunicación. En las revistas, los 

cuatro géneros periodísticos más utilizados según Corvalán (Muñoz Corvalán, 

2012) son: 

 

• Información: responde a las preguntas: quién, qué, cómo, cuándo y por 

qué. El estilo es sobrio y objetivo sin que haya lugar para el  “yo” del 

redactor. 

Entre los géneros periodísticos de información, el autor Juan 

Gutiérrez Palacio, distingue a: 

 

1. La noticia: Es noticia todo aquello que ocurrió́ o que va a 

ocurrir y que, a juicio del periodista, tendrá gran repercusión 

social. 

 

2. La entrevista: La entrevista es el género mediante el cual un 

profesional de la información, -el periodista- entra en contacto 

con un personaje público, -el entrevistado- del que se 

presupone interés periodístico, bien por sus declaraciones, por 

su cargo o por su propia personalidad.  

 

• Reportaje: Explicación de hechos actuales o recientes. Se exponen con mayor 

amplitud que en la información. Usa estilo narrativo y la subjetividad no 
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debe aparecer.  

 

•  Crónica:  Difusión directa e inmediata de una noticia con elementos narrativos. 

El cronista refleja lo ocurrido entre dos fechas. Tiene continuidad en la 

persona que lo escribe. El estilo es directo y llano, y pretende ser objetivo. 

 

• Artículo: Exposición de ideas a propósito de hechos que han sido noticia. Es el 

género de opinión por excelencia. El estilo es libre y permite la creatividad 

del articulista.  

 

Uno de los más importantes dentro de este género es el editorial, aunque hay 

autores que los reconocen como dos géneros distintos. “El editorial es el texto de 

opinión en el que un medio informativo expresa de forma solemne su visión 

particular sobre un hecho reciente”, además que “fija posiciones ideológicas 

puntuales en asuntos de actualidad”, (Yanes Mesa, 2015) por lo que supone una 

gran responsabilidad para quien lo redacte.  

 

La Conferencia Nacional de Editorialistas planteó siete condiciones que el 

redactor de un editorial debe cumplir (Yanes Mesa, 2015): 

 

1. Presentar los hechos con honradez y sin omisiones. 

2. Sacar conclusiones objetivas de los hechos expuestos. 

3. Nunca estar motivado por un interés personal. 

4. Reconocer que no es infalible y permitir la crítica a sus planteamientos. 

5. Revisar y corregir sus propias conclusiones si se demuestra que están basadas 
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en conceptos erróneos previos. 

6. Nunca escribir nada contrario a sus convicciones. 

7. Apoyar a sus colegas cuando estos defiendan las normas más altas de la 

integridad profesional.  

 

2.12. Formatos y Diseño 

 

Las revistas pueden ser presentadas en una gran variedad de formatos y diseños. 

Esto depende de la línea editorial, de la creatividad del diseñador gráfico, así 

como de la temática que manejen y el público objetivo al que se dirijan.  

 

Los tamaños más usuales son los establecidos por el ISO (International 

Organization for Standardization) y son los siguientes: 

 

• A4: (297 x 210 mm.): Es el más común en la mayoría de revistas. 

 

• A3: (420 x 297 mm.): Este formato es muy poco utilizado para revistas, 

salvo en casos de suplementos.  

 

• A5: (14.8 x 210 mm.): Se utiliza generalmente en la realización de 

catálogos.  

 

El diseño que se maneje en las revistas es sumamente importante, pues uno de los 

aspectos más importantes de este medio es la imagen, ya que es el primer impacto 

en el consumidor potencial. La página exterior, es decir la portada, es la más 
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importante ya que es la presentación del producto que marca el ritmo de la 

edición. Aquí debe ir la imagen del tema central que se va a tratar, siempre 

acompañado del nombre de la revista con la misma tipografía en toda edición y 

por lo general en el mismo color para marcar una identidad propia. Luego, hacia 

los lados, suelen ir titulares adicionales de otros temas importantes que contiene la 

edición, siendo el editor quien determina los que deben colocarse. 

 

El papel en el que se imprima la revista puede ser muy variado desde sus precios, 

gramaje y calidad. Por lo general, la portada y contraportada tienen un mayor 

gramaje que las paginas internas.  

 

En éstas, las páginas interiores, se maneja un esquema donde se conjugan textos, 

imágenes y diseño para elaborar un producto atrayente y de agradable lectura, que 

está a cargo de un equipo de profesionales.  

“Cuando hablamos de diseñar una revista, debemos comprender antes que 

nada que estamos hablando de un proyecto que entra dentro del campo de 

lo denominado periodismo gráfico. Tener claro esto es saber que vamos a 

proyectar un trabajo sobre el cual van a actuar periodistas, fotógrafos, 

redactores, correctores, diseñadores, ilustradores, archivistas, 

digitalizadores de fotos, impresores, coordinadores y vendedores de 

publicidad”. (Garófalo, 2006) 

 

Es así que, cada persona que conforma el equipo, debe tener conocimientos, 

habilidades y experiencia para realizar su trabajo. Por ejemplo, el diseñador 

gráfico y/o diagramador a cargo, debe poseer no sólo conocimientos de los 
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programas Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Indesign y QuarkXpress sino 

además creatividad, ingenio, algo de experiencia en cuanto a los procesos con la 

imprenta, capacidad para proponer nuevas ideas, así como saber regirse cuando ya 

existe un diseño establecido. 

 

Al momento de diagramar, cada revista cuenta con una cierta estructura, formato, 

márgenes, tipografía, colores, sangrías, número de columnas y guías de corte 

establecidos, entre otros, pues “diagramar es distribuir, organizar los elementos 

del mensaje bimedia (texto e imagen) en el espacio bidimensional (el papel) 

mediante criterios de jerarquización (importancia) buscando funcionalidad del 

mensaje (fácil lectura) bajo una apariencia estética agradable (aplicación adecuada 

de tipografías y colores)” (Cumpa Gonzalez, 2002).  

 

En algunos casos, el mismo diseñador cumple ambos papeles, el de diseñar y 

diagramar. En caso de que en el equipo de trabajo se cuente con dos profesionales, 

un diseñador gráfico y un diagramador, Cumpa González señala que “el 

diagramador resuelve la organización de las páginas de acuerdo con las normas ya 

establecidas por el diseñador”.  

 

Como se expone anteriormente, las imágenes cumplen un rol esencial dentro de 

las revistas pues son el primer atractivo que motivará o no al consumidor para 

interesarse en su lectura. Las fotografías deben ser de alta calidad y deben ir 

acorde con el texto y el diseño que se presente. En algunos casos se utiliza 

también la ilustración, sea en la portada o en las páginas internas. “Una fotografía 

es la reproducción de una escena, persona o cosa, captada con fines recreativos, 
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documentales, etc. Una ilustración, en cambio, es una foto cuyo contenido “dice” 

algo, relata un hecho, tiene un significado informativo para el lector”. 

(Gargurevich, 1962). Lo mejor es elegir un estilo y no mezclar los dos en un 

mismo tema para mantener una estética visual en cada una de las páginas de la 

revista.  

 

Una vez listo el diseño general de la edición se prepara un machote antes de entrar 

a impresión para realizar revisiones y correcciones, así como una prueba de color. 

Cuando se examinen los detalles finales y todas las correcciones necesarias, el 

editor junto con el diseñador gráfico, deberán aprobar la misma para ser enviada a 

imprenta, asegurándose que ésta cuente con todos los materiales y capacidades 

para imprimir una revista.  

 

2.13. Espacios Publicitarios  
 

Los siguientes son los espacios publicitarios que por lo general se ofrecen en una 

revista. Cada medio determinará las tarifas de cada espacio.  

 

Gráfico No. 24: Espacios publicitarios 

Fuente: http://www.transporte3.com/publicidad 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. Objetivo general de la investigación  

Determinar si una revista cuya línea editorial se base en contenidos interculturales 

y plurinacionales tendría acogida en el mercado. 

 

3.2. Metodología 

Es necesario combinar dos tipos de investigaciones metodológicas, tanto la 

cuantitativa como cualitativa, para obtener un conocimiento y una base completa 

del producto a desarrollar. 

 

Para empezar, se hace un análisis general de la situación en el mercado 

ecuatoriano en cuanto a las revistas. Luego, mediante la técnica de observación se 

investiga sobre las revistas de mayor circulación en Quito y se detecta un vacío en 

cuanto a contenidos de interculturalidad y plurinacionalidad. Por lo que se recurre 

a entrevistar a expertos a fin al tema para entender ampliamente qué significan 

estos términos, y a investigar los documentos constitucionales. Adicionalmente, 

se lleva a cabo un focus group como otra técnica de investigación de mercado. Y, 

finalmente, como parte de la investigación cuantitativa, se realizan encuestas al 

universo necesario para, en base a estos datos, determinar si el desarrollo de un 

medio de comunicación masivo, en este caso una revista que fortalezca la 

interculturalidad y la plurinacionalidad, va a ser aceptado por el público objetivo. 
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3.3. Investigación de las revistas en el mercado ecuatoriano 

 

Las revistas que circulan en el país son sumamente variadas en cuanto a su línea 

editorial, frecuencia y diseño. La capital del Ecuador, Quito es donde más revistas 

se editan en el país, seguida de Guayaquil.  

 

Según el último registro (abril 2015) del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y la Comunicación, hay 62 revistas en el país, aunque hay muchas 

más a pesar de no estar registradas en el CORDICOM. Hay algunas que 

pertenecen a sociedades anónimas, compañías limitadas, empresarios particulares, 

instituciones de educación superior o asociaciones gremiales. También hay 

revistas internacionales que circulan en el país. Algunas de las más destacadas 

son: National Geographic, Men’s Health, Newsweek, Seventeen, Cosmopolitan y 

Tv y Novelas.  

 

Cada una tiene sus características establecidas según las necesidades de su target o 

público objetivo. Por ejemplo, en cuanto a revistas dirigidas hacia un público 

femenino, algunas de las que encontramos son Hogar, Cosas, Hola, Mamá, 

Sueños de Novias, entre otras. También se hallan revistas netamente deportivas 

como son Estadio y VidActiva. Una temática específica que ha empezado a surgir 

desde hace pocos años es decoración y arquitectura, entre estas encontramos 

Deco, Casa Nua, Casas, Crear Ambientes, Clave y Trama. Y en cuanto al público 

infantil y juvenil está Generación XXI, La Onda y La Pandilla. Cada una tiene una 

serie de secciones diferentes que por lo general incluyen temas de actualidad que 

se desarrollan con mayor amplitud. 
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Toda revista en el país cuenta siempre con un equipo de profesionales, el cual 

suele estar conformado por: un director general, un director editorial, redactores, 

fotógrafos, diseñador y un ejecutivo comercial que se encarga de la venta de 

publicidad. En cada revista es diferente y puede haber más o menos personas que 

integren el equipo.  

 

Los formatos en los que se imprimen las revistas también varían aunque prevalece 

el tamaño A4 (21 x 29,7 cm.). Los textos por lo general son escritos por 

periodistas ecuatorianos o extranjeros, profesionales de la comunicación, y en 

algunos casos encontramos también testimonios o artículos escritos por 

historiadores, científicos o personajes destacados del país.  

 

La gran mayoría de revistas se mantiene en el mercado gracias a la publicidad por 

parte de empresas privadas y públicas quienes pautan en cada edición, 

permitiendo así que la revista se sostenga económicamente. Hay revistas también 

que están de venta al público, abriendo así otro canal de ingreso económico para 

el sustento del medio.  
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3.4. Investigación de las principales revistas en Quito y sus características 

 

Las siguientes son las seis revistas de venta de mayor tiraje en la ciudad de Quito. 

Los datos son obtenidos de la información que las propias revistas publican en su 

portada, dado lo impuesto por la Ley Orgánica de Comunicación en el Artículo 

90, Sección IV: “Los medios de comunicación social impresos tendrán la 

obligación de incluir, en cada publicación que editen, un espacio en el que se 

especifique el número total de ejemplares puestos en circulación, como medida de 

transparencia y acceso a la información” (Asamblea Nacional de Comunicación, 

2013). 

 

Los contenidos de estas seis revistas giran en torno a temas de actualidad, moda, 

farándula, política, belleza y salud, por nombrar los generales. Cada una está 

estructurada de acuerdo al público objetivo al que desean llegar. Cabe resaltar que 

todas están ya posicionadas en el mercado y sus nombres son ampliamente 

reconocidos. 

 

Recientemente, de acuerdo a la ley establecida, han agregado una sección de 

alrededor de dos a cinco páginas para tratar temas netamente interculturales en 

donde cada revista maneja esta sección de acuerdo a su línea editorial. 
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Revista Familia 

 

 

Gráfico No. 25: Portada revista Familia 

Fuente: www.revistafamilia.com.ec/ 

 

Tiraje: 150.000 semanal  / 600.000 mensual 

Frecuencia: semanal  

Propietario: Grupo El Comercio 

 

La revista Familia es un suplemento de diario El Comercio que circula todos los 

domingos a nivel nacional desde 1985, cuya directora es Guadalupe Mantilla de 

Acquaviva. Es actualmente la revista de mayor tiraje en la ciudad de Quito. 

Busca, a través de su contenido, presentar publicaciones modernas pero que 

orienten a las familias en beneficio de la sociedad, y se destaca por interesar a 

todos los miembros de la familia, de todos los segmentos socio económicos. 
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En marzo del año 2010, la revista Familia realizó un cambio completo de imagen 

y contenidos, pasando del papel periódico al papel brillante lwc (light weight 

coated) con el objetivo de mejorar la calidad del producto y ofrecer mejores 

espacios para los anunciantes de publicidad.  A la par, realizó el lanzamiento de su 

página web donde se encuentra una versión digital de la revista. 

 

Está afiliada a la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y Revistas 

(AEDEP). Otros de los suplementos que pertenecen a Grupo El Comercio son 

Carburando (automotriz), As Deportivo, EducAcción, La Pandilla (juvenil) y 

Líderes (negocios y emprendimiento), adicional al periódico Últimas Noticias. 

 

La temática de la revista Familia es variada. Entre sus secciones encontramos: 

Vida hoy (Teatro), Padres e hijos (Al día, Televisión), Ellos y Ellas (Pareja), Vida 

Práctica y Vida Contemporánea (Hogar, En Forma, Cultura, Salud, Letras, 

Educación, Paso a Paso), además de Horóscopo, Internet, Corazones Solitarios, 

Agendas, Servicios y Lobomanía.  
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Vistazo 

 

 

Gráfico No. 26: Portada revista Vistazo 

Fuente: www.vistazo.com 

 

Tiraje: 25.000 quincenal / 50.000 mensual 

Frecuencia: quincenal 

Propietario: Editorial Vistazo 

 

Vistazo es una de las primeras revistas del Ecuador. Pertenece al grupo Editorial 

Vistazo, con sede en la ciudad de Guayaquil. Su presidente y director general es 

Xavier Alvarado Roca.  

  

La revista circula cada quince días desde junio del año 1957 con distribución en 

toda Latinoamérica. Se destaca por ser una revista informativa, de análisis político 

y de los temas de mayor interés para Latinoamérica y el mundo, siempre con un 



	 66	

periodismo veraz y frontal. Es la revista más vendida del país, además de ser la 

revista de venta al público de mayor circulación en Quito, y la segunda de mayor 

tiraje, luego de Familia. 

 

Vistazo cuenta con un editor por tema, siendo estos: Política, Economía, Estilo y 

Salud, Gente y Entretiempo, además de un editor para Suplementos Especiales, en 

adición a los reporteros especiales. Sus oficinas funcionan tanto en Quito como en 

Guayaquil. Está afiliada a la Federación Internacional de Prensa Periódica (FIPP); 

la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a la Asociación Ecuatoriana de 

Editores de Periódicos y Revistas (AEDEP).  

 

Se vende a un precio de $4.00. Según los datos que se encuentran en el Media Kit 

2015 de la revista Vistazo (Grupo Editorial Vistazo, 2015), su público objetivo es 

hombres 49% y mujeres 51%. En cuanto al nivel socio-económico, nivel alto 

22%, medio 46% y bajo 32%. Los compradores tienen en un 11% entre 12 – 17 

años, 14% entre 18 – 24 años, 43% entre 25 – 44, y 32% entre 45 – 65 años de 

edad.  

 

Las secciones de la revista son: Radar, Columnas, País, Entrevista, Internacional, 

Vida moderna, Gente, Transiciones, Entretiempo, Sociales, Noti-empresas, La 

foto, y por último, Intercultural, una sección que ha sido recientemente añadida, 

con cinco páginas de contenido.  
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Hogar 

 

 

Gráfico No. 27: Portada revista Hogar 

Fuente:  

 

Tiraje: 16.000 

Frecuencia: mensual 

Propietario: Editorial Vistazo Editores Nacionales 

 

Hogar, la tercera revista de mayor tiraje, circula desde septiembre de 1964, por lo 

que lleva ya 51 años en el país bajo la dirección de la fundadora, Rosa Amelia 

Alvarado Roca. Esta revista, cuyas oficinas se encuentran en Guayaquil, comenzó 

a elaborarse con papel periódico, en blanco y negro, a excepción de la portada.  

 

Hoy en día se cataloga como la revista insignia femenina de Editorial Vistazo, y 

líder en el segmento femenino en el mercado. Su misión es: “Orientar, informar, 
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entretener y hacer soñar a la mujer ecuatoriana, impulsándola con su contenido 

hacia una exitosa participación en el mundo de hoy”. Según los datos que se 

encuentran en el Media Kit 2015 de la revista Hogar (Grupo Editorial Vistazo, 

2015), su público objetivo es principalmente mujeres entre 25 – 44 años en un 

46%, y de 45 – 65 años en un 35%, de nivel socio económico medio.  

 

Las secciones que encontramos en Hogar son: Te Cuento (Lo Nuevo, Libros, 

Aquí y Ahora), Bienestar (Malabares Cotidianos, Pareja, Desde mi visión, 

Nutrición),  Estilo de Vida (Moda, Cocina), A Fondo (Entrevista), Especial 

(Salud), Gente (Estrellas), Horóscopo, y por último, encontramos también la 

nueva sección Intercultural con un reportaje de cinco páginas, basado 

principalmente en destinos alrededor del Ecuador y la cultura de estos.  

 

Cuenta con un equipo profesional de 17 personas entre redactores, diseñadores 

gráficos y fotográfos. Cada cierto tiempo publica ediciones especiales como: 

belleza, maquillaje, moda, decoración, novias, tendencias, entre otros temas 

relacionados. 
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Cosas 

 
 

 

Gráfico No. 28: Portada revista COSAS 

Fuente: www.cosas.com.ec 

 

Tiraje: 12.000  

Frecuencia: mensual 

Propietario: Emcovisa S.A. 

 

Cosas es una revista internacional que llegó al Ecuador en 1995, como una revista 

de sociedad, prestigio y estatus. Actualmente tiene presencia en Chile, Perú, 

Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Su público objetivo son hombres y mujeres de 

nivel socio económico alto y medio alto, entre 28 y 60 años de edad. Cuenta con 

oficinas en Quito y Guayaquil, siendo la directora Patty Salame. 
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Trata temas principalmente de glamour, pasarelas, belleza, tendencias, farándula, 

arte, entrevistas a personajes, estilo de vida, estrellas de cine y televisión, además 

de entretenimiento y actualidad. En ocasiones se encuentran también reportajes de 

política, bienestar y amor.  

 

Publica cinco ediciones especiales al año como Cosas Hombres, Cosas Madres, 

Cosas Novias, Cosas Gourmet, Cosas Navidad, Cosas Turismo, Cosas Taurino, 

entre otros. Adicionalmente, circula con doce ediciones mensuales al año, cuyas 

secciones varían entre temas de entretenimiento, y son: Cosas de Famosos, 

Entrevistas Exclusivas, desfiles de moda, Gente, Cine, Vida Social, Eventos & 

Cosas, Pareja, Lo Nuevo, Cosas para Leer, y la nueva sección Contenido 

Intercultural, la cual, al igual que las otras revistas, incluye un reportaje de cinco 

páginas.   
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Hola 
 
 

 

Gráfico No. 29: Portada revista HOLA 

Fuente: http://www.hola.com/tags/ecuador/ 

 

Tiraje: 6.000 quincenal / 12.000 mensual 

Frecuencia: quincenal 

Propietario: Editorial Vistazo 

 

Hola se ubica al igual que la revista Cosas con respecto a su circulación. Ambas 

tienen el mismo tiraje, con la diferencia que Hola circula cada quince días. Su 

contenido editorial es en torno a la vida de las celebridades y las últimas 

tendencias en moda. Incluye también información de las pasarelas internacionales, 

artículos sobre los famosos y las estrellas de cine, fiestas, música, eventos, 

colecciones de los diseñadores más destacados a nivel mundial, estilo de vida, 

consejos de belleza, recomendaciones de compra y una sección de cocina. Cuenta 

con la nueva sección Cultura, generalmente de 2 a 4 páginas, en las que varían 

entrevistas a pintores o reportajes sobre destinos del Ecuador.  
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Generación21 
 
 

 

Gráfico No. 30: Portada revista Generación21 

Fuente: www.generacion21.com 

 

Tiraje: 11.000 

Frecuencia: mensual  

Propietario: Editorial Vistazo 

 

Se trata de una revista netamente juvenil que circula desde el año 1996. Su 

contenido se basa en farándula, moda, música, cine y tecnología, teniendo como 

público objetivo a niños entre 5 – 9 años quienes adquieren la revista por las 

ampliaciones fotográficas de las estrellas de cine que circulan con la misma, y por 

otro lado, tiene un target de jóvenes de 10 – 18 años de edad.  

 

Su misión es: “proveer a los jóvenes de entretenimiento e información, sobre las 

últimas tendencias de la farándula, música, tecnología y problemática juvenil, 
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analizados con un enfoque alternativo, interactivo y visualmente atractivo que los 

motive a integrarse con la revista y a generar su propio criterio”. 

 

Al igual que las otras revistas, Generación 21 ha incluido una sección de 

contenido intercultural, que incluye tres páginas de reportajes relacionados a la 

cultura del país, fiestas tradicionales y recetas.  
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3.5. Investigación de las revistas culturales en Quito  

 

Entre las revistas culturales que circulan en el Distrito Metropolitano de Quito se 

encuentran tres como las principales.  

 

Revista Mundo Diners 

 

 

Gráfico No. 31: Portada revista Mundo DINERS 

Fuente: www.revistamundodiners.com 

  

Tiraje: 40.000 bajo suscripción 

Frecuencia: mensual 

Propietario: Dinediciones 

 

Se encuentra en el mercado ecuatoriano desde 1981 y es entregada a los 

suscriptores por un costo de $33 anuales. Es una revista de cultura, basándose 

específicamente en la estética de las artes plásticas, el cine y la fotografía, entre 

otros temas. Incluye entrevistas a personajes, reportajes, crónicas, y textos de 
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columnistas que se destacan por su formación cultural y su calidad de escritura, 

así como una variedad de artículos que “develan  historias, tradiciones, lo 

cotidiano, lo fantástico, lo sublime y lo desgarrador”. 

(http://www.revistamundodiners.com) 

 

Las secciones características de la revista Mundo Diners son: Entrevista a 

personajes sean nacionales o internacionales pero que han sobresalido de una u 

otra manera; Galería en la que se presentan obras de un artista destacado 

contemporáneo o de un artista ya reconocido desde hace tiempo;  y por último 

Viajes donde se presentan reportajes de lugares no tan conocidos o populares a 

nivel nacional e internacional, siempre resaltando la importancia cultural del 

destino, así como lo social y ecológico. Entre otras secciones que varían según la 

edición, se encuentran: historia, arte, literatura, espectáculo, crónicas, política 

internacional, estilo de vida, planeta, salud, sexo y tecnología, entre otras. En su 

página web se auto denomina de la siguiente manera: “La Revista Diners está 

llena de experiencias que inspiran, encuentre en ella extraordinarios artículos 

alrededor del mundo del arte, la gastronomía, viajes y actualidad, entre muchos 

otros”. (http://www.revistamundodiners.com) 

 

Al igual que el resto de revistas, cumple con lo establecido por la ley y, contiene 

la sección intercultural, la cual varía con contenidos de destinos, infografías, 

deportes, música, oficios, naturaleza, turismo, diseño y más.  
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Ecuador Terra Incognita 
 
 

 

Gráfico No. 32: Portada revista Terra Incognita 

Fuente: www.terraecuador.net 

 

Tiraje: 20.000 

Frecuencia: bimestral 

Propietario: Terra Incognita Terramagazine Cia. Ltda.  

 

Ecuador Terra Incognita es una revista bimestral, de 52 páginas, en circulación 

desde noviembre de 1998. Se encuentra de venta en lugares como Supermaxi y 

Fybeca, a un costo de $3,36.   

 

La revista se enfoca en temas ambientales, geográficos, de cultura, naturaleza e 

historia del Ecuador. Las secciones fijas de la revista son: Allimicuna con 

artículos sobre el arte culinario del país; Ecuador Submarino donde se habla sobre 

los organismos del mar, Humor Verde, Nuestra Fauna en donde en cada edición 

se habla sobre una especie animal específica, y Ñucanchig Ñaupapacha que es la 

sección donde se publica sobre sitios arqueológicos y desconocidos del Ecuador.  
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Ñan 
 
 

 

Gráfico No. 33: Portada revista ñan 

Fuente: www.nanmagazine.com 

 

Tiraje: 5000 

Frecuencia: bimestral  

Dirección: Cristina Guerrero 

  

La revista hizo su lanzamiento en septiembre de 2012, presentándose bajo el lema 

“Descubre el Ecuador de nuevo”. La palabra Ñan significa “cuentos del camino”. 

Su principal temática es el turismo, la aventura y la cultura en el Ecuador, ya que 

explora las rutas y destinos a profundidad, incluyendo recomendaciones de 

alojamiento y alimentación. Las secciones de ñan son: Amanecer, Mirada 

invitada, Arte ñan, Sazón ñan yum, A lo nativo, Hecho a mano y Uno con el 

planeta.  
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Se encuentra de venta en Fybeca, Supermaxi, Librimundi, Librería Española, Mr. 

Books y Gran Akí a un costo de $6,50. Es escrita en español con traducción al 

inglés en cada uno de sus textos. Cuenta principalmente con el apoyo de Quito 

Turismo y Banco del Pacífico.  

 

En su página web encontramos el siguiente texto: 

“Como señas de identidad sobre un pulgar, la esencia de todo territorio 

está en sus rutas de viaje, en los mil y un hilos que van tejiendo la cara de 

algo mucho más grande y multifacético. Ya no somos ni podemos ser 

vistos como un puñado de destinos representativos de tal y cual región. 

Eso es para el turista del pasado. Ahora todos somos viajeros, 

exploradores, aventureros con una nueva sed de descubrir el alma de los 

destinos en cada escala que escogemos, en cada momento que vivimos, en 

cada rincón, paisaje, encuentro y aroma. Les invitamos a emprender este 

viaje con nosotros, por las huellas infinitas del verdadero Ecuador”. 

(http://www.nan.com.ec/) 
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3.6. Investigación de qué es la Interculturalidad y la Plurinacionalidad 

 

En los últimos años se ha hablado mucho sobre la interculturalidad y la 

plurinacionalidad. Sin embargo, aún no son conceptos reconocidos por todos los 

ecuatorianos y pueden resultar complejos hasta cierto punto. Lo indiscutible es 

que en la actualidad es importante valorar y tener conocimientos sobre estos 

temas, y sobre todo, tomar conciencia de que la diversidad étnica y cultural del 

Ecuador es nuestra mayor riqueza, de la cual debemos sentirnos orgullosos.  

 

“Lo más importante es que la mayoría, en este caso los mestizos, asumamos el 

compromiso de construir una sociedad intercultural, conociendo a “los otros” 

ecuatorianos, reconociendo sus valores, sus derechos, sus modos de vida, y 

forjando un espacio nacional común”. (Ayala Mora, 2011) 

 

 

3.6.1. Cultura 
 
Para entender la interculturalidad, debemos partir de su raíz, la cultura, un término 

escuchado muy a menudo pero al que no siempre damos la reflexión que se 

merece. El Diccionario de la Lengua Española, describe a la cultura como el 

“conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”.  

 

El autor y poeta quichua otavaleño, Ariruma Kowii Maldonado, por su lado, dice 

que “la cultura es la expresión de la vitalidad de existencia de unos individuos que 

comparten un entorno natural y social en un tiempo determinado. Esta vitalidad 
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permite diferenciar y particularizar a las diversas colectividades humanas”. (Ayala 

Mora, Guerrero Arias, Salazar Medina, & Zúñiga Paredes, 2011, p. 25). 

 

Vemos entonces que la cultura es el conjunto de creencias, valores, 

comportamientos y características comunes con los que un determinado grupo de 

personas se identifica. Como lo describe el historiador Enrique Ayala Mora “En el 

desarrollo de un pueblo, uno de los factores esenciales es la cultura por su forma 

de expresión e identidad a través de sus diversos aspectos sociales; educación, 

costumbres, gastronomía, vestido, conocimientos y saberes tradicionales, entre 

otros”. (Ayala Mora, 2011, p. 9). 

 

Mientras tanto, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural que fue 

aprobada en el año 2001, establece que “la cultura debe ser considerada el 

conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, 

los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. 

 

Indudablemente todo país tiene una cultura que evoluciona de generación en 

generación. Esta cultura es influenciada por varios factores y que a su vez, es “un 

escenario de luchas de sentidos por la hegemonía que inevitablemente se expresan 

en toda sociedad”. (Ayala Mora et al., 2011, p. 73)  
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3.6.2. Comunicación intercultural 
 

La comunicación intercultural es aquella en la que existe una interacción entre 

diferentes culturas. Estos estudios comenzaron a salir a la luz en los años 40, 

precisamente en los Estados Unidos, cuando se empezó a dar formación 

antropológica y lingüística al personal diplomático.  

 

Al poco tiempo, en 1959, el antropólogo e investigador intercultural, Edward T. 

Hall publicó The Silent Way, el libro que en ese país, marcó el inicio de los 

estudios interculturales fuera de lo que sería el ámbito gubernamental. Un año 

más tarde, con la creación de los Peace Corps se incrementó el interés de la gente 

por saber más acerca de cómo comunicarse y relacionarse con otras culturas.  

 

Actualmente, se reconocen dos tipos de comunicación intercultural: la 

interpersonal, siendo la que se produce entre dos o más personas y la mediada, 

aquella que se da entre los medios de comunicación y la sociedad.  

El autor y profesor titular del Departamento de Periodismo y de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rodrigo Miquel Alsina 

dijo: “La comunicación intercultural va a ser uno de los temas más importantes en 

el próximo milenio". (Alsina, 1999) Además establece que para que exista una 

comunicación intercultural eficiente deben estar presentes por lo menos las 

siguientes cinco actitudes:  

• que los interlocutores estén motivados por conocer la otra cultura y muestren 

empatía con ella; 

• que tomen conciencia de la propia cultura y sus procesos de comunicación; 
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• que presten atención a los elementos que forman parte de la ; 

• que asuman que el malentendido forma parte de los encuentros interculturales; 

• que se esfuercen por interpretar el sentido y la intención última de las palabras 

de sus interlocutores, es decir, por negociar no sólo el significado del 

mensaje sino también su fuerza ilocutiva.  

Mientras que, determina cuatro puntos como los obstáculos de la comunicación 

intercultural: 

• La sobregeneralización 

• La ignorancia  

• Sobredimensionar las diferencias  

• Universalizar a partir de lo propio  

 

3.6.3. Interculturalidad 
 

Como se ha establecido anteriormente, cultura es el conjunto de modos de vida y 

costumbres de un determinado grupo social, mientras que el prefijo inter viene del 

latín que significa “entre” o “en el medio”. Si juntamos ambas palabras, significa 

la relación entre culturas.  

 

Alsina describe el concepto de interculturalidad como “la interacción entre dos o 

más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los 

conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición que favorece la 

integración y la convivencia armónica de todos los individuos”. (Alsina, 1999). 
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Continúa explicando que investigadores de la comunicación, la sociología, la 

antropología y el marketing han trabajado sobre este concepto y, dependiendo de 

la perspectiva de cada uno, la interculturalidad puede entenderse de distinta 

manera. “Por ejemplo, si se analiza el concepto desde la ética podemos descubrir 

que la forma en la que ésta se involucra en el enraizamiento de los valores 

sociales es a través de la promoción del respeto de la diversidad, donde cada 

persona tiene derecho a ser como desea y el mismo paradigma vale para los 

colectivos. La ética intenta inculcar valores afines para construir sociedades 

democráticas, integradas y donde la armonía sea protagonista de la interacción 

social”. (Alsina, 1999). 

 

Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de múltiples factores. 

Por ejemplo, el historiador Enrique Ayala Mora sostiene que “la interculturalidad 

evoca formas de relacionamiento entre las diversas condiciones de inequidad, 

como también un encuentro ideológico, que desarrolle formas de convivencia 

nuevas, para compartir no solo un territorio, procesos y unidades productivas, sino 

una nueva forma de construir un Estado nacional unitario, justo y solidario” 

(Ayala Mora, 2011, p. 10). 

 

Para Ayala, la interculturalidad parte de una premisa en donde los seres humanos 

compartimos muchos elementos y que cada cultura tiene los suyos propios. Se 

conjugan entonces concepciones, visiones, intereses económicos, sociales y 

políticos para que resulte en un dialogo intercultural.  
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Sin embargo, en nuestro país aún prevalece el hecho de que cada cultura valora 

sus propias costumbres, tradiciones, lenguas, etc., sin embargo, no valora la de “al 

lado”. Por eso, Ayala amplía diciendo que “Hay que reconocer nuestra diversidad 

cultural, así como el establecer cuáles son nuestros elementos comunes. Por tanto, 

es necesario tener una apertura al diálogo intercultural, que elimine las profundas 

exclusiones que se han vivido dentro de la historia, y se termine con la 

dominación y el racismo”. (Ayala Mora, 2011, p. 10).  

 

Siguiendo la misma línea, el teólogo y filósofo suizo,  Estermann indica que “la 

interculturalidad debe procurar enfrentar toda forma de discriminación por 

razones de clase, situación económica, étnica, cultural, de genero, de 

etnocentrismo, etnocidio, etnofagia, de racismo, de heterofobia, de patriarcalismo, 

de sexismo, de machismo, de andocentrismo y de misoginia, lo que implica luchar 

contra toda forma de negación del otro, pues eso no hace posible la 

interculturalidad”. (Estermann, 2010). 

 

Cabe recalcar que la Constitución de 1998 del Ecuador, luego de una intensa 

lucha por parte de los pueblos marginados y las Naciones Unidas, reconoció la 

multietnicidad y pluriculturalidad del país y los derechos colectivos de los 

indígenas y afro ecuatorianos, aunque aún no se reconocía a una nación 

intercultural. Ya en la Constitución emitida en el año 2008 se definió al Ecuador, 

en el Artículo 1, como intercultural y plurinacional. Más adelante en el capítulo 

cuarto, en los artículos 56, 57, 58, 59 y 60 se establece que para fortalecer la 

identidad, cultura, tradiciones y derechos se reconoce al pueblo afro ecuatoriano, a 

los pueblos montubios y a los pueblos ancestrales indígenas.  
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Es así como se establece que todos, como ecuatorianos poseemos los mismos 

derechos. Ayala, convencido, explica que “la interculturalidad tiene la 

potencialidad de reconocer que todos los individuos tienen derecho a una 

identidad personal, de género y generacional; establece que los pueblos tienen 

derecho a una identidad étnica, regional y nacional; que los pueblos y todas las 

personas tenemos derechos colectivos específicos que, sumados a los 

individuales, generan se garantice un derecho al patrimonio cultural material a 

inmaterial, para así incluir y dar sentido de continuidad histórica a la diversidad 

global que construye la patria para todos. 

 

La conexión entre culturas y los diversos ambientes son elementos fundamentales 

para la edificación intercultural del país, para que se proyecte una nueva 

experiencia histórica y se promuevan alianzas entre indígenas, mestizos, negros, y 

que juntos logremos alcanzar una nación unitaria, consolidada en la unidad de sus 

diversidades”. (Ayala Mora, 2011, p. 11).  

 

Cada quien tiene su propio concepto o idea de lo que la interculturalidad 

representa, algunos de ellos son:  

 

Luis Macas - ex presidente de la CONAIE, líder del movimiento indígena 

ecuatoriano:  

“La interculturalidad es el reconocerse como parte de una diversidad de 

culturas, pues hay una diversidad de naciones”. (Macas, 2012) 

 

 



	 86	

Enrique Ayala Mora - ensayista, historiador y ex Rector de la Universidad Andina 

Simón Bolívar:  

“La interculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el dialogo de 

culturas; es una relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda expresa de 

superación de prejuicios, el racismo, las desigualdades, las asimetrías que 

caracterizan nuestro país, bajo condiciones de respeto, igualdad y 

desarrollo de espacios comunes”.  

 

Richard Salazar Medina - antropólogo y autor: 

“La interculturalidad en su definición más sencilla, es el intercambio 

cultural; no únicamente una convivencia de los diversos sino la plena 

interacción en igualdad y mutuo enriquecimiento”. (Ayala Mora et al., 

2011) 

 

Antonio Cléper Ayoví - Historiador y defensor de la interculturalidad afro 

ecuatoriana: 

“La interculturalidad es el intercambio de culturas, algo que debe 

producirse y reproducirse por el empuje de políticas culturales 

gubernamentales desde arriba hacia abajo”.  

 

Gabriela Díaz Coka - Asambleísta por Pastaza: 

“La interculturalidad es el aceptar la diversidad cultural, la aceptación del 

otro yo con sus raíces andinas, afro, montubias y amazónicas”.  
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Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Negras 

(FENOCIN):  

“La interculturalidad es el medio de construcción de un nuevo modelo de 

país. Es una política de diversos ejes que vinculan a cada una de las 

regiones nacionales, regionales y mundiales. Está llamada a defender los 

derechos de la Pacha Mama, y la Soberanía Alimentaria; la tierra, el agua 

y los diversos elementos que complementan el Buen Vivir”.  

 

Mónica Chuji - ex asambleísta y Ministra de Comunicación, dirigente indígena 

perteneciente a la Nacionalidad Kichwa de Sarayaku, Sucumbíos: 

“La interculturalidad es el reconocimiento de las diferencias radicales al 

interior de la sociedad”. (Chuji, 2008) 

 

Patricio Barriga Jaramillo - Presidente Consejo de Regulación del Desarrollo de la 

Información y la Comunicación (CORDICOM): 

“La interculturalidad es la posibilidad de fomentar el diálogo entre las 

culturas con una mirada de respeto, de observancia plena y cabal de los 

derechos que tenemos todas las personas”.  

 

Galo Ramón Valarezo - historiador ecuatoriano y autor: 

“La interculturalidad enfatiza la unidad en la diversidad; contribuye a 

transformar de manera activa a toda la estructura racista, excluyente, 

inequitativa y mono cultural dominante”. (Valarezo, 2008). 
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En general, podemos ver que la interculturalidad permite el renacer de todos los 

pueblos y culturas, de sus saberes y sus prácticas, sin que exista distinción de piel, 

de lugar de origen, de etnia, etc. Se trata de reconocer al Ecuador como un todo, 

un conjunto de culturas que se respetan y valoran entre sí a partir del 

reconocimiento de las mismas. Como dice Ayala, “Ecuador es el escenario de una 

gran diversidad étnica y cultural. La interculturalidad se construye mediante un 

esfuerzo expreso y permanente.  

 

Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso dinámico, 

sostenido y permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Allí se da 

un esfuerzo colectivo y consciente por desarrollar las potencialidades de personas 

y grupos que tienen diferentes culturas, sobre una base de respeto y creatividad, 

más allá de actitudes individuales y colectivas que mantienen el desprecio, el 

etnocentrismo, la explotación económica y la desigualdad social. La 

interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de relación e 

instituciones que garanticen la diversidad, pero también la interrelación creativa. 

No es solo reconocer al otro, sino también entender que la relación enriquece a 

todo el conglomerado social, creando un espacio no solo de contacto sino de 

generación de una nueva realidad común. El Ecuador del siglo XXI debe ser esa 

realidad común”. (Ayala Mora, 2011, p. 59). 

 

3.6.4. Plurinacionalidad 
 

Tras una larga lucha, los indígenas del Ecuador, lograron así mismo, incluir el 

adjetivo plurinacional dentro de la última Constitución de la República 2008.  

La palabra “plurinacionalidad” literalmente significa de múltiples nacionalidades. 
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El filósofo ecuatoriano Patricio Guerrero Arias explica que “en el Ecuador es 

necesario la plurinacionalidad debido a que existen diversos individuos y 

sociedades colectivas como indígenas, afro-ecuatorianos, mestizos, 

montubios,  que constituyen el Estado ecuatoriano. Como pueblos y 

nacionalidades organizados hemos estructurado nuestra manera propia de vida, 

con derecho a nuestra propia administración de justicia, derecho a nuestro 

territorio, propia lengua y costumbres de los pueblos y nacionalidades que hasta 

hoy existimos”. (Ayala Mora et al., 2011) 

 

Continua explicando que la plurinacionalidad “es un escenario de lucha de 

sentidos; pues, por un lado, para los actores subalternizados, la plurinacionalidad 

emerge como expresión de su proceso de insurgencia material y simbólica, por 

ello se la mira como posibilidad para romper con el carácter homogenizante y 

monocultural que históricamente el Estado ha tenido; lo que no implica que la 

plurinacionalidad sea una propuesta que busca la fragmentación o disolución, sino 

por el contrario, lo que busca es dejar en evidencia el carácter plural, diverso y 

diferencial que históricamente han tenido nuestras sociedades”. (Ayala Mora et 

al., 2011, p. 73). 

 

Para entender un poco mejor, Luis Macas, uno de los dirigentes indígenas más 

connotados y ex Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE), expone que “cuando varios pueblos tienen rasgos comunes, 

y se podría decir son un pueblo más global como los Kichwas, usamos el término 

“nacionalidad”. Nacionalidad por el contrario viene de nacer, de tener un tipo de 

vida, de costumbre, de cosmovisión. Hay grupos de personas que compartíamos 
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esas características y otros que tienen raíces totalmente distintas, son otras 

nacionalidades”. (Macas, 2012). 

 

Es así que el Instituto Científico de Culturas Indígenas al momento de describir 

este concepto, lo define de la siguiente manera: “La plurinacionalidad es el 

camino a la autodeterminación como nacionalidades y pueblos, permitiendo 

establecer las propias costumbres, creencias, formas de organización política, 

social y jurídica”.  

 

Macas recalca la importancia de que los indígenas se reconocen a sí mismos como 

una nacionalidad. “El plantear el reconocimiento de la plurinacionalidad es un 

aporte desde los indígenas para la emancipación de nuestros países del Abya-

Yala, de nuestra América plural y diversa”. (Macas, 2012) Manifiesta además que 

“la Plurinacionalidad es el principio político que garantiza el pleno ejercicio de los 

derechos de todas las nacionalidades que existen en nuestro país”. 

 

En ese marco, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE) demanda el reconocimiento de las siguientes nacionalidades: Kichwa, 

Shuar, Achuar, Huaorani, Cofán, Siona-Secoya, Shiwiar, Andoa, Zápara, 

Tsachila, Chachi, Awa, Epera, Wancavilca y Waorani. 

 

Así mismo, la CONAIE logró que la Asamblea Constituyente de Montecristi, 

determinara que el castellano es el idioma oficial del país, mientras que el kichwa 

y el shuar los idiomas oficiales de relación intercultural y plurinacional, y los 

demás idiomas indígenas son de uso oficial para sus respectivos pueblos.  
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“La plurinacionalidad es parte del proyecto político de la organización 

indígena, como un modelo de organización político, económico y 

sociocultural”, continua Macas “y es un sistema de gobierno que busca 

justicia, libertad y un desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad y de 

todas sus regiones y culturas, buscando la descolonización y 

discriminación de nuestros Pueblos y Nacionalidades. Durante muchos 

años de lucha y resistencia al modelo neoliberal se logró el reconocimiento 

de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas que ya se encuentran 

estipulados en la Constitución Política ecuatoriana, el convenio 169 de la 

OIT, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas”. (Macas, 2012) 

 

El economista Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea del Ecuador plantea 

que la plurinacionalidad no es solo un reto, sino “una necesidad de la nación 

ecuatoriana, en su proceso de construcción democrática (…). La plurinacionalidad 

no es solo un reconocimiento pasivo a la diversidad de pueblos y nacionalidades, 

es fundamentalmente una declaración publica del deseo de incorporar 

perspectivas diferentes con relación a la sociedad y a la Naturaleza” (Acosta, 

2009). 

 

Emite también su opinión acerca de la sociedad en el país. “En una sociedad como 

la ecuatoriana, cargada de racismo y con problemas históricos de falta de 

democracia, la construcción de un Estado plurinacional se convierte no solo en un 

reto sino en una necesidad (…). La Constitución de Montecristi implica no 



	 92	

solamente que la diversidad sea tolerada, sino que sea sobre todo celebrada”. 

(Acosta, 2009) 

 

Acosta, también profesor-investigador de FLACSO y ex Ministro de Energía dice 

que  

“Los pueblos indígenas y los pueblos afros del Ecuador demandan el 

ejercicio pleno de la democracia, la construcción de la ciudadanía, el 

respeto de la multiculturalidad, la practica de la interculturalidad, el 

desarrollo humano con libertad y oportunidad, sin exclusión alguna”. 

Establece además que “La declaratoria del Estado Plurinacional, por parte 

de la Asamblea Constituyente, en Montecristi, representa, por un lado, un 

acto de resarcimiento histórico para los pueblos y nacionalidades 

indígenas. Y, por otro lado, es simultáneamente una oportunidad para que 

nuestra sociedad aprenda de los otros, asumiendo un compromiso de 

convivencia democrática y equitativa, en el que la armonía debe ser la 

marca de las relaciones de los seres humanos entre sí, y de estos con la 

Naturaleza”. (Acosta, 2009)  

 

Por otro lado, Enrique Ayala Mora tiene un concepto diferente de lo que la 

plurinacionalidad es. “Hay visiones que sostienen que cada cultura corresponde a 

una nación. Es decir que en el mundo debería haber tantas naciones y estados 

como culturas existen. Esto es absurdo. Prácticamente todos los estados del 

mundo son pluriculturales, es decir tienen culturas diversas, pero eso no los hace 

plurinacionales”. (Ayala Mora, 2011, p. 50).  
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Como defensor de la interculturalidad, establece que “no se trata de cuestionar a la 

Constitución vigente, sino de avanzar en la lucha por los derechos de los pueblos, 

y por la vigencia de la unidad en la diversidad. Por ello, más allá de las 

ambigüedades, contradicciones y serios peligros de la visión etnocentrista de la 

“plurinacionalidad”, debemos asumir una visión incluyente y positiva para nuestra 

Patria: la interculturalidad” (Ayala Mora, 2011, p. 55).   

 

Siguiendo la misma línea, Galo Ramón Valarezo dice:  

“La plurinacionalidad es un concepto ambigüo y de menor alcance que la 

interculturalidad, por tres razones principales: (i) la Plurinacionalidad solo 

reconoce la diversidad, pero no enfatiza la unidad en la diversidad; (ii) 

induce al estado a tratar a los pueblos indígenas como minorías nacionales, 

y no transforma de manera activa a toda la estructura racista, excluyente, 

inequitativa y monocultural dominante; y (iii) la plurinacionalidad es 

parcialmente aplicable a zonas con territorios habitados por un solo 

pueblo, pero es inaplicable a territorios fluidos, que son la mayoría en el 

Ecuador, en donde conviven diversos pueblos y ciudadanos/as”. (Valarezo, 

2008) 

Los siguientes son algunos de los conceptos dados por expertos y conocedores en 

el tema: 

Antonio Cléper Ayoví / historiador y defensor de la interculturalidad: 

“La plurinacionalidad es un concepto cuyo surgimiento es atribuible a las 

demandas de las organizaciones andinas ecuatorianas, que son las 

constitucionalmente reconocidas como nacionalidades indígenas. Sin 
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embargo, lo plurinacional no debe propender a un concepto amplio de 

nacionalidad, aquel que une la nacionalidad y las “nacionalidades” en un 

todo único y hermanable con todas las etnias, colores y culturas. Quizá 

algo idílico, utópico, pero que nos invita a soñar en un Ecuador mejor, más 

unido, más solidario e inclusivo”.  

 

Tomás Ciuffardi / Productor Ecuavisa: 

“La plurinacionalidad es para mi una característica particular de nuestro 

país, en el que dentro de un territorio relativamente pequeño comparado a 

otras naciones, se puede encontrar una gran diversidad de grupos con sus 

propias características culturales.  La amalgama de todos estos grupos 

forman una gran nación llamada Ecuador”.   

 

Gabriela Díaz Coka / Asambleísta por Pastaza: 

“Somos un mismo grupo humano bajo una identidad común, pero al 

mismo tiempo la plurinacionalidad permite el reconocer identidades 

diversas bajo la gran identidad ecuatoriana”.  
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3.6.5. La relación entre Interculturalidad y Plurinacionalidad 
 

Como se ha visto, la interculturalidad y plurinacionalidad juegan un rol 

sumamente importante en el día a día de nuestro país, y ha tomado mucho tiempo 

para que estos términos salgan a la luz. Para ciertos autores, no existe el uno sin el 

otro, y para otros no tienen relación entre sí.  

 

La asambleísta afro ecuatoriana, Alexandra Ocles, afirma que la plurinacionalidad 

y la interculturalidad son conceptos complementarios, y que juntos cambiarán los 

actuales imaginarios y paradigmas, por otros que permitan dar paso a un Estado 

incluyente, participativo, un Estado con el rostro enriquecedor de todos y de todas 

(Walsh, 2009). 

 

Al respecto, Alberto Acosta, es claro en mencionar que “la plurinacionalidad e 

interculturalidad nos remiten a una noción de Estado conformado por naciones 

unidas por una identidad cultural, con un pasado histórico y sobre todo con una 

voluntad de integración a una Patria que ha marginalizado a los pueblos indígenas 

y a los afro ecuatorianos. 

 

Con la declaratoria constitucional del Estado plurinacional se abre un camino, que 

sin duda será largo, para hacer realidad la plurinacionalidad, sustentada en la 

multiculturalidad y en la interculturalidad” (Acosta, 2009).  

 

La autora Mónica Chuji Gualinga, Kichwa de la Amazonía y ex asambleísta, en 

su libro Diez conceptos básicos sobre plurinacionalidad e interculturalidad, 

escribe: “La plurinacionalidad y la interculturalidad no son conceptos ni opuestos 
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ni antitéticos, todo lo contrario, expresan un solo proceso histórico y son parte del 

proyecto político de largo plazo del movimiento indígena.  La interculturalidad es 

la condición de posibilidad de la plurinacionalidad, de la misma manera que el 

Estado plurinacional es la única garantía para que las sociedades puedan 

reconocer, respetar y construir la interculturalidad.  La interculturalidad es el 

reconocimiento de las diferencias radicales al interior de la sociedad; por su parte, 

el Estado Plurinacional lleva ese reconocimiento de las diferencias radicales al 

ámbito de los derechos, tanto en la esfera de su enunciación (dogmática y 

deontología constitucional), cuanto en aquella de las garantías de ejecución y 

procedimientos de implementación (parte orgánica constitucional, leyes, normas y 

reglamentos de aplicación).  Puede reconocerse el estatuto de interculturalidad, 

como ya pasó con la Constitución Política del Ecuador, que en 1998 reconoce el 

estatus de interculturalidad de la sociedad ecuatoriana, pero este reconocimiento 

no genera, necesariamente, posibilidades para construir esa interculturalidad en el 

ámbito de los derechos”. (Chuji, 2008) 

 

Amplía su explicación, diciendo: “La plurinacionalidad no es un concepto étnico 

sino un concepto político sustentado en la apertura del contrato social 

(contractualidad moderna que se expresa en la Carta Constitucional) a las 

diferencias que pueden ser étnicas, o de género, o de cultura, o de edad, etc.  En el 

caso ecuatoriano, el concepto de plurinacionalidad ha sido propuesto por el 

movimiento indígena para superar la condición de racismo, exclusión y violencia 

que caracteriza al Estado-nación moderno en contra de los pueblos indígenas, pero 

la plurinacionalidad puede también generar condiciones de posibilidad para 

incorporar al Estado prácticas de reconocimiento a las diversidades de género, por 
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ejemplo.  Existe otro ámbito de derechos a los cuales la plurinacionalidad puede 

albergar y que no están en una clave étnica o cultural, como por ejemplo, los 

derechos de las futuras generaciones.  Por ello, la plurinacionalidad del Estado no 

es un estatuto especial para los pueblos indígenas, sino una condición de la 

política moderna para generar accesos, reconocimientos e interculturalidad para 

toda la sociedad, pero fundamentalmente a los sujetos individuales (los 

ciudadanos), habida cuenta de que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen 

muy avanzado un conjunto de derechos y reconocimientos jurídicos sobre todo en 

el ámbito internacional.  La plurinacionalidad permite el acceso y la igualdad de 

derechos tanto para los pueblos indígenas cuanto para los sujetos modernos.  Los 

sujetos más interpelados por la plurinacionalidad, entonces, no son 

necesariamente los pueblos indígenas sino los sujetos modernos e 

individualizados. La plurinacionalidad atañe a toda la sociedad.  Es pensada desde 

lo indígena pero con proyección nacional” (Chuji, 2008). 

 

En este sentido, Guerrero ratifica que “La interculturalidad y la plurinacionalidad, 

desde perspectivas políticas, constituyen horizontes que han guiado las luchas 

sociales y lo seguirán haciendo por mucho tiempo. De ahí la necesidad de hacer 

una mirada critica y política de estos, pues la interculturalidad y la 

plurinacionalidad no son solo temas de moda o asuntos que tengan importancia 

únicamente académica, no son cuestiones que interesante solo a los indios. La 

interculturalidad y la plurinacionalidad van más allá de lo étnico, y tienen 

profunda importancia social y política pues interpelan al conjunto de la nación, a 

todos los sectores de la sociedad, y a la totalidad de la humanidad” (Ayala Mora et 

al., 2011, p. 73). 
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El historiador Galo Ramón Valarezo es uno de los intelectuales que ha trabajado 

en gran profundidad el tema de la interculturalidad, estableciendo que  “reconoce, 

al mismo tiempo, el derecho a la diferencia y la diversidad, pero enfatiza la 

necesidad de construir la unidad, reconociendo y estableciendo instituciones y 

mecanismos que posibiliten el encuentro creativo y equitativo entre los diversos”, 

y sobre todo que: “La interculturalidad no permite los pueblos indígenas sean 

tratados como minorías, a las que se les entrega una parte minúscula del estado, 

sino atraviesa a todas las normas, instituciones y prácticas del país” (Valarezo, 

2008). 

 

Ahora bien, Luis Macas, uno de los dirigentes indígenas más connotados, plantea 

la importancia de que debemos reconocernos entre las distintas culturas que 

habitan en el Ecuador, recalcando el valor de la plurinacionalidad y la 

interculturalidad, y dice “en la historia, nosotros, los Shuar, los Kichwas y todos, 

hemos tenido que aprender de la otra cultura para poder sobrevivir. Hemos 

aprendido el idioma. Por eso una propuesta nacional va naciendo desde acá. pero 

¿qué porcentaje de la sociedad blanco – mestiza habla el kichwa o el shuar? Por 

eso planteamos que tenemos que reconocernos mutuamente. Construir desde ese 

reconocimiento no la homogeneidad sino la interculturalidad y la construcción 

normativa, estatal de lo plurinacional.  

 

Cabe recalcar que la plurinacionalidad y la interculturalidad no son ni opuestos ni 

antitéticos, los dos van de la mano o son muy importantes el uno del otro, sin 

plurinacionalidad no podría existir la interculturalidad, en la actualidad existen 14 
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nacionalidades y 17 pueblos, los pueblos indígenas tenemos lengua propia, 

territorio y recursos económicos, como por ejemplo la nacionalidad Kichwa, 

Shuar, Awá, etc, y dentro de estas nacionalidades existen pueblos diferentes como 

los Saraguros, Otavalos, Cañaris; con su diversidad y características propias. 

 

De esta manera se estructura el Estado Plurinacional, que es la organización 

política y jurídica de los Pueblos y Nacionalidades del país. El Estado 

Plurinacional surge cuando varios pueblos y nacionalidades se unen bajo un 

mismo gobierno y Constitución” (Macas, 2012). 

 

 

3.7. La diversidad cultural y étnica del Ecuador 

 

Gracias a los montubios, afroecuatorianos, indígenas, blancos y mestizos de 

distintas características y grupos de otras procedencias étnicas es que podemos 

llamar al Ecuador un país diverso, intercultural y plurinacional.  

 

La población del país actualmente sobrepasa los 14 millones de habitantes. El 

último Censo de Población y Vivienda del 2010, arrojó datos que comprueban que 

más de cinco millones y medio residen en la Sierra, en la Costa hay cerca de seis 

millones y medio, en la Amazonía 600 mil habitantes, y en las Islas Galápagos 

viven cerca de 17 mil.  

 

De acuerdo a los datos censales (2010) y el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) de los 14’483.499 ecuatorianos, el 71,99% se auto identifica como 
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mestizo, el 7,4% como montubio, el 7,2% como afroecuaotriano (negros y 

mulatos), el 7% como indígena, el 6,1% como blanco y otro 0,3%. 

 

 

Gráfico No. 34: Resultados del censo 2010 

Fuente: http://www.generali.com.ec/php/noticias_info.php?id=61 / INEC 

 

Al comparar con los datos del Censo de Población del año 2001, se percibe un 

aumento de afroecuatorianos e indígenas, mientras que el número de blancos y 

mestizos bajó. Cada grupo étnico que conforma el país, tiene su manera de 

organizarse, sus características específicas y su modo de vida. 

 

3.7.1. Mestizos 
 

La inmensa mayoría del Ecuador está conformada por mestizos con un 74,4%. 

Este porcentaje, el más alto en cuanto a autodefinición de etnias en el país, se 

debe a las innumerables mezclas tanto biológicas como culturales de españoles 

indígenas que se dieron a partir de la conquista española hace más de quinientos 

años.  
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Hay un gran número de mestizos urbanos que habita en las ciudades y cantones 

grandes, y los mestizos rurales que se han dedicado principalmente a la 

agricultura, aunque cabe destacar que los mestizos se encuentran en todas las 

regiones y zonas del Ecuador.  

 

 

3.7.2. Montubios  
 

El pueblo montubio surge del mestizaje entre indígenas, negros y blancos a inicios 

del siglo XV, afirmando su propia identidad como montubios a finales del siglo 

XVIII. Se ubica en la región litoral y zonas subtropicales y se caracteriza por sus 

“múltiples manifestaciones artísticas y culturales, que se expresan y consolidan en 

sus bailes, danzas, músicas, amorfinos, contra – punto, rodeo montubio; en su 

vestimenta, vocablos propios, uso de herramientas y utensilios de trabajo; en la 

extensa y rica recreación literaria sobre sus costumbres, modo de vida, etc., 

expuesta por grandes escritores literarios, poetas e historiadores”.   

 

El sociólogo manabita Humberto Robles mantiene que los montubios  son  un 

pueblo con “identidad propia” y miembros de una “comunidad cultural”. 

Etimológicamente hablando, “montu”, se refiere al lugar geográfico de la selva y 

“bio” a hombre. Es por eso que los montubios son las personas del campo, 

quienes aceptan sus raíces  y cultura ancestral. (Verduga Vélez, 2011). 

 

En el artículo 56 de la Constitución de la República (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008) se reconoce los derechos del pueblo montubio, luego de que se 

hayan auto definido como tal, mediante el decreto ejecutivo No. 1394, el 30 de 
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marzo de 2001. Hoy en día, los montubios “se encuentran organizados 

aproximadamente en 1200 comunidades montubias que han sido previamente 

inscritas en el Ministerio de Inclusión Social, localizados en los recintos de 75 

cantones de la Provincia del Guayas, Manabí, Los Ríos y el Oro. El pueblo 

montubio lo constituyen alrededor de 40.000 familias del litoral ecuatoriano que 

han luchado por fortalecer su identidad cultural”. (Calle Forrest, 2011). Su 

música, bailes, leyendas tradicionales, cuentos populares son de gran riqueza y un 

patrimonio cultural intangible de nuestro país. Se dedican a actividades como la 

agricultura, la ganadería, la gastronomía, la monta de caballo, entre otras 

expresiones culturales.  

 

“En la Costa el montubio es el trabajador del campo independiente, alegre, 

abierto. La cultura montubia puede verse con mayor nitidez en ciertos lugares 

como la provincia de Manabí. En toda la Costa el mestizaje es una realidad 

difundida ampliamente en las ciudades”. (Ayala Mora, 2011, p. 32). 

 

Algunas de las organizaciones de los pueblos montubios son: 

 

• Asociación Nacional del Pueblo Montubio del Ecuador (ANPUMON);  

• Federación de Organizaciones Montubias del Ecuador (FEDOMEC); 

• Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y 

Zonas Tropicales de la Región Litoral (CODEPMOC); 

• Consejo de Organizaciones Montubias y Campesinas del Ecuador 

(COMCE). 
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Gráfico No. 35: Áreas pobladas por el pueblo montubio 

Fuente: http://www.codepmoc.gob.ec 

 

 

 

3.7.3. Afroecuatorianos 

Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010, un 4,25% se 

identificó como afroecuatoriano/a afrodescendiente, como Negro/a 1,0% y 

Mulato/a 1,94%, siendo en total el 7,2% de la población del país que se identifica 

dentro de la categoría afroecuatoriano, es decir 1.042.812 de personas. 
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Su presencia en el país data de hace más de 500 años cuando aún era conocido 

como Real Audiencia de Quito. Su cultura, arte y costumbres heredadas por los 

ancestros africanos prevalecen hasta la actualidad.  

 

Originalmente se asentaron en las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Carchi, 

luego, con el pasar de los años, han ido migrando hacia otras provincias como 

Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí, el Oriente y el resto del país. Incluso en el 

censo del 2010, la autoidentificación étnica afroecuatoriana fue en las 21 de las 23 

provincias del Ecuador. “Esos espacios territoriales tienen poblaciones que han 

desarrollado identidades, con su historia, sus costumbres, su manera de hablar, su 

comida muy característica”. (Ayala Mora, 2011, p. 18). 

 

Una de las características más señaladas de este grupo étnico es la música y la 

danza. Esmeraldas se destaca por ser la tierra de la marimba y el arrullo, mientras 

que el Valle del Chota es la tierra de las expresiones musicales, llamadas bomba. 

La gastronomía, sus mitos y leyendas, poesías, artesanías, pinturas y el destacado 

desempeño en el deporte tampoco se quedan atrás. “Las formas de trabajo, los 

vínculos familiares y el sentido festivo de los negros no solo los caracteriza sino 

que influye en toda la cultura del país”. (Ayala Mora, 2011, p. 36). 

 

Los afroecuatorianos han sido víctimas del racismo por muchos años, algo que 

poco a poco está caducando. “Los negros han sido tratados con racismo, como 

advenedizos e inferiores” (Ayala Mora, 2011, p. 18). Es por eso que es 

sumamente importante tomar en cuenta que “la lucha por los derechos y contra el 

racismo no es una tarea solo de los negros sino obligación y desafío de todos los 
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ecuatorianos” pues como recalca Ayala acerca de los afroecuatorianos, “su 

incidencia y participación en la vida del país es crucial. Sin ellos el Ecuador es 

inconcebible”. (Ayala Mora, 2011, p. 18). 

 

Algunas de las organizaciones afroecuatorianas en el país son: 

• Federación de Grupos Negros de Pichincha (FOGNEP) 

• Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE) 

• Consejo Nacional de la Unidad Afroecuatoriana (CONUA) 

 

 

 

Gráfico No. 36: Provincias mayormente pobladas por afroecuatorianos 

Fuente: https://afros.wordpress.com/quienes-son/ 
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3.7.4. Indígenas 
 

Los pueblos indígenas del Ecuador, o también llamados Nacionalidades, muestran 

una gran variedad de culturas, lenguas y tradiciones que han prevalecido por 

siglos. “Podemos establecer que pueblos indígenas son aquellos que se asientan 

en el territorio nacional y viven la continuidad social y cultural de pensamiento y 

organización de las sociedades que poblaban América antes de la conquista 

europea. Esto significa que los pueblos indígenas son sujetos históricos, sociales y 

políticos, con organización y cultura; vinculados al territorio, con la capacidad de 

reconocerse como tales”. (Ayala Mora, 2011, p. 27).  

 

Por mucho tiempo, los indígenas del país fueron marginados y excluidos. “Las 

practicas y creencias indígenas se han considerado ‘salvajes’, ‘primitivas’ o 

puramente folklóricas; los idiomas de los pueblos originarios se han reputado 

“incultos” y se ha pretendido eliminarlos”, sostiene Enrique Ayala Mora (2011).  

 

Los indígenas del Ecuador se encuentran principalmente en las provincias de 

Pastaza, Napo, Sucumbíos y Orellana. “En la Amazonía viven 224.300 personas 

pertenecientes a Pueblos Indígenas y representan el 1.64% de un total de 

13.625.069 habitantes.  

 

Las Nacionalidades demandan como territorios propios una superficie de 

6.308.000 hectáreas, que equivale al 25 % del territorio nacional y 64 % de la 

Amazonía Ecuatoriana. Hasta ahora han sido tituladas 3.703.497 hectáreas, 

mientras que otras 2.352.277 has están en posesión de las nacionalidades pero aún 

no han sido debidamente legalizados. Desde la firma del Tratado de Paz de 
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Itamaraty (Brasilia, 1998) con el Perú, una franja fronteriza de 40 km dejó de estar 

a cargo de las fuerzas armadas, y se abre la posibilidad de que sean restituidas y 

tituladas como parte de las tierras demandadas por los Pueblos Indígenas”. 

(“Territorio Indígena y Gobernanza - Información General,” 2015).  

 

Según datos oficiales del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

(SIISE) hay 13 nacionalidades indígenas en tres regiones del país, cada una con su 

propia lengua y cultura. Existen además los pueblos Tagaeri, los Taromenane y 

los Oñamenane, ubicados en las provincias de Orellana y Pastaza, quienes han 

decidido permanecer sin contacto con la civilización.  

 

La primera organización del movimiento indígena a nivel nacional fue la 

Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) fundada en los años cuarenta. Luego, en 

los sesenta se conformó la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas 

(FENOC), y luego a cambió a FENOCIN (Indígenas y Negras), enfatizando su 

integración intercultural.  

 

En 1986 se conformó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE), que aglutina a las Nacionalidades, Pueblos, comunidades, Centros y 

Asociaciones indígenas del Ecuador. 

 

 Los principales objetivos de la CONAIE, son: 

• Consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas del país; 

• Luchar por la defensa de tierras, territorios indígenas y los recursos naturales; 

• Fortalecer a la educación intercultural bilingüe;  
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•  Luchar contra el colonialismo y neocolonialismo (empresas transnacionales en 

comunidades indígenas); 

• Fortalecer su identidad y sus formas de organización  social; 

•  Promover el ejercicio de los Derechos Colectivos de pueblos y Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador, reconocidos en la Constitución Política de la 

República; 

•  Construir una sociedad intercultural; promover la participación mediante el 

establecimiento de una democracia participativa, con fines de alcanzar la 

descentralización del poder y los recursos económicos, la solidaridad y la 

equidad; 

• Lograr la igualdad y la justicia en los pueblos y nacionalidades indígenas, por 

ende en la sociedad en general. 

 

Existe también el Consejo Ecuatoriano de Pueblos y Organizaciones Indígenas 

Evangélicos (FEINE), creada en 1980; y organizaciones por regiones: en la Sierra, 

ECUARUARI (Ecuador Runacunapak Rikcharimui, El Despertar de los Indígenas 

Ecuatorianos), fundada en 1972; en la Amazonía, representando 8 nacionalidades 

amazónicas, la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 

Amazonía Ecuatoriana) y en la Costa, CONAICE (Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana). Y organizaciones de acuerdo 

a cada Nacionalidad. 
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Gráfico No. 37: Mapa de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

Fuente: http://www.territorioindigenaygobernanza.com/ecu_07.html 

 

1: A’l Cofán 

2: Kichwas de Sucumbíos 

3: Siona 

4: Secoya 

5: Kichwas de Orellana 

6: Huaorani 

7: Kichwas de Pastaza 

8: Zápara 

9: Shiwiar 

10: Andoas 

11: Achuar 

12: Shuar 

13: Kichwas de Napo
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3.7.5. Blancos 
 

Los blancos conforman el 6,1% del país, a comparación del 10,5% del censo del 

2001, y son aquellos ecuatorianos descendientes de Europa de países como 

España, Italia, Francia, Suiza y Alemania, y otros países europeos en menor 

porcentaje.  

 

Están en todo el país pero la mayoría reside en Guayaquil o Quito, y Cuenca  

debido a la llegada de franceses, alemanes e italianos a la zona. Entre sus 

características físicas destacan la piel blanca, ojos de color azul, verde, miel y 

castaños, y cabellos claros.   

 

 

3.7.6. Otros 
 

El 0,4% de la población se considera a los inmigrantes o descendientes de 

migrantes de origen árabe, europeo, asiático y países latinoamericanos como 

Colombia, Perú, Argentina y Chile.  
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Gráfico No. 38: Mapa etnográfico del Ecuador 

Fuente: http://www.zonu.com/fullsize/2011-11-11-14895/Mapa-etnografico-del-Ecuador.html 
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3.8. ¿Cómo se puede fortalecer la interculturalidad y la plurinacionalidad? 

 

Como se ha visto anteriormente, la interculturalidad y la plurinacionalidad, en 

términos generales, implica un verdadero reconocimiento de la diversidad que hay 

en el país, así como un profundo respeto a la diferencia. De acuerdo al Plan 

Nacional del Buen Vivir, objetivo número 5, hay un sinnúmero de actividades 

culturales, sociales, deportivas, comunitarias gastronómicas, cinematográficas y 

que se pueden llevar a cabo para fortalecer la interculturalidad y la 

plurinacionalidad.  

 

Algunas de las políticas y lineamientos que se plantean para cumplir con este 

objetivo y que se implementan en este proyecto son: promover la participación de 

la ciudadanía en actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias; 

apoyar a la promoción de los estrenos de obras cinematográficas independientes 

de producción y coproducción nacional. Además de promover el disfrute del 

tiempo y del espacio público, la recreación y el mejoramiento de la salud; la 

revitalización de las lenguas ancestrales; priorizar la circulación de los peatones y 

los ciclistas; difundir información sobre las diversas culturas, identidades y 

patrimonios del país; fomentar el acceso a los museos públicos y privados; apoyar 

el patrimonio artístico y cultural diverso sonoro y musical, dancístico, escénico, 

plástico, literario y audiovisual; promover los emprendimientos culturales y 

creativos; impulsar la modernización de la Empresa de Ferrocarriles para el 

fomento del turismo; promover la medicina tradicional y alternativa. Y sobre 

todo, incentivar contenidos comunicacionales que fortalezcan la identidad 

plurinacional y las identidades diversas. 
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3.9. Investigación sobre los documentos constitucionales 

 

3.9.1. Plan Nacional del Buen Vivir 
 

El actual Gobierno estableció el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, la guía 

para alcanzar la felicidad de las y los ecuatorianos. Plantea que “el Buen Vivir es 

la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito”. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013). El plan está estructurado por doce objetivos de 

distinta índole. 

 

Este documento fue preparado por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo de Ecuador (Senplades) y entre sus objetivos se encuentran: fortalecer 

a la ciudadanía y mejorar su calidad de vida, consolidar el Estado democrático, 

garantizar el trabajo digno, promover la sostenibilidad ambiental y global, 

impulsar la transformación de la matriz productiva, mejorar los servicios públicos, 

garantizar la soberanía y la paz, por nombrar algunos.  

 

El Objetivo número cinco plantea: Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad.  

 

El desarrollo de este proyecto se basa en las siguientes Metas, Políticas y 

Lineamientos que se encuentran en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 
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(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) bajo el objetivo número 

cinco: 

 

Metas 
 
5.1: Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades 

culturales, sociales, deportivas y comunitarias y superar el 13,0%. 

5.4: Incrementar el número de estrenos de obras cinematográficas independientes 

de producción y coproducción nacional en salas de cine comercial a 15.  

 

Políticas y lineamientos 
 
5.1: Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio 

público para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos.  

5.1.m: Fortalecer y democratizar los espacios y programas públicos de actividad 

física, expresión corporal, recreación y mejoramiento de la salud.  

5.1.r: Fomentar el uso, la recuperación y la revitalización de las lenguas 

ancestrales en los espacios públicos.  

5.1.w: Priorizar la circulación de los peatones y los ciclistas en la planificación y 

las intervenciones urbanas.  

 

5.2: Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias 

colectivas e individuales y democratizar su acceso y difusión 

5.2.b: Incentivar y difundir estudios y proyectos interdisciplinarios y 

transdisciplinarios sobre diversas culturas, identidades y patrimonios, con la 

finalidad de garantizar el legado a futuras generaciones. 
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5.2.e: Mejorar la calidad de los mecanismos para la protección, la revitalización, 

la conservación y el manejo del patrimonio cultural tangible e intangible, con 

apropiación de la comunidad y para su disfrute colectivo. 

5.2.i: Potenciar la investigación, la protección y la revitalización de las lenguas 

ancestrales vivas, así como el estudio de las extintas, para rescatar el patrimonio 

de nuestros pueblos. 

5.2.j: Fomentar el acceso de los ciudadanos a las colecciones patrimoniales en 

manos privadas y a las reservas arqueológicas de los museos públicos y privados. 

 

5.3: Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes 

y expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas 

5.3.b: Fortalecer la coherencia con los objetivos nacionales, como criterio para el 

acceso a los recursos públicos que promocionan las actividades culturales.  

5.3.d: Impulsar la corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía en la gestión 

de los sistemas de festivales y fiestas populares y comunitarias. 

5.3.g: Recuperar y desarrollar el patrimonio artístico y cultural diverso en la 

generación del nuevo patrimonio sonoro y musical, dancístico, escénico, plástico, 

literario y audiovisual. 

5.3.j: Apoyar la capacitación y la profesionalización de actores culturales en el 

ámbito de la gestión cultural, que abarque aspectos conceptuales, técnicos, 

prácticos y críticos de la cultura. 

5.3.j: Reconocer y apoyar a los artistas de la tercera edad que han aportado a la 

construcción del acervo cultural del país y que se encuentran en situaciones 

precarias. 
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5.4: Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos, así 

como su aporte a la transformación de la matriz productiva 

5.4.d: Estimular la creación, la producción, la difusión, la comercialización, la 

distribución, la exhibición y el fortalecimiento de emprendimientos e industrias 

culturales y creativas diversas, como sector estratégico en el marco de la 

integración regional. 

5.4.g: Incentivar y recuperar la producción local de instrumentos y otros insumos 

para la creación artística. 

5.4.i: Rescatar e impulsar la valoración, la apropiación y el uso de contenidos 

simbólicos provenientes de las nacionalidades y pueblos en las industrias 

culturales y creativas. 

5.4.r: Impulsar la modernización de la Empresa de Ferrocarriles y la rehabilitación 

integral del sistema ferroviario ecuatoriano, para el fomento de la actividad 

turística. 

5.5 Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la comunicación libre, 

intercultural, incluyente, responsable, diversa y participativa 

5.5.h: Generar capacidades y facilitar el acceso a los medios de difusión a la 

producción artística y cultural. 

5.5.l: Incentivar contenidos comunicacionales que fortalezcan la identidad 

plurinacional, las identidades diversas y la memoria colectiva. 

5.5.o: Incentivar la producción y la oferta de contenidos educativos con 

pertinencia cultural, en el marco de la corresponsabilidad educativa de los medios 

de comunicación públicos, privados y comunitarios. 
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5.7 Promover la interculturalidad y la política cultural de manera transversal 

en todos los sectores 

5.7.b: Garantizar una educación intercultural para todas y todos los ciudadanos, en 

todos los niveles y modalidades, y con pertinencia cultural para comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

5.7.c: Promover la incorporación de la medicina tradicional y alternativa, así 

como los conocimientos de diversas culturas de la región, en el Sistema Nacional 

de Salud. 

 

 

3.9.2. Constitución de la República del Ecuador 
 

La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema del país, el 

documento principal que proporciona el marco para la organización del Estado 

ecuatoriano, y la relación entre el gobierno y la ciudadanía. En esta se definen los 

principios, características y bases legales sobre las cuales debe regirse el país, 

además de los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos y 

ciudadanas.  

 

Por lo tanto, se han seleccionado los siguientes elementos y capítulos de la 

Constitución de la República del Ecuador 2008 (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008), sobre los cuales se basa este proyecto:  
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PREÁMBULO 

 

“NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador  

RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y 

hombres de distintos pueblos,  

CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y 

que es vital para nuestra existencia,  

INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas 

formas de religiosidad y espiritualidad,  

APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como 

sociedad,  

COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas 

las formas de dominación y colonialismo,  

Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro,  

Decidimos construir 

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con 

la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; 

Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las 

personas y las colectividades; 

Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana -

sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de 

la tierra”. (Constitución de la República del Ecuador 2008).  
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TITULO I - ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero  - Principios fundamentales 

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

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

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

 

Sección tercera - Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1) 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos.  

 

Sección cuarta - Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica 

de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.  

 

Capítulo cuarto - Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afro 

ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible.  

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 
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convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:  

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.  

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 

origen, identidad étnica o cultural.  

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas 

por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y 

discriminación.  

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del 

pago de tasas e impuestos.  

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita.  

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras.  

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 

ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será́ obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento 

de la comunidad consultada, se procederá́ conforme a la Constitución y la ley.  
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8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. El Estado establecerá́ y ejecutará programas, con la 

participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización 

sustentable de la biodiversidad.  

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.  

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que 

no podrá́ vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes.  

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 

proteger los lugares rituales y sagrados, así́ como plantas, animales, minerales 

y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre 

sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado 

proveerá los recursos para el efecto.  

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de 
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las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y 

aprendizaje.  

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema 

será́ colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en 

veeduría comunitaria y rendición de cuentas.  

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 

respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El 

Estado reconocerá́ y promoverá́ todas sus formas de expresión y organización.  

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 

determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, 

así́ como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos 

del Estado.  

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 

afectar cualquiera de sus derechos colectivos.  

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros 

pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.  

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 

identifiquen.  

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la 

ley.  

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en 

sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.  
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Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 

irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. 

El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 

autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la 

observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de 

etnocidio, que será tipificado por la ley.  

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación 

alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.  

 

Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se 

reconocen al pueblo afro ecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la 

Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos.  

 

Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para 

garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las 

políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, 

a partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y 

visión propia, de acuerdo con la ley.  

 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y montubios 

podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. 

La ley regulará su conformación.  

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una 

forma ancestral de organización territorial.  
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3.9.3. Ley Orgánica de Comunicación 
 

La Ley Orgánica de Comunicación (Asamblea Nacional de Comunicación, 2013) 

fue expedida el martes 25 de junio de 2013 por la Asamblea Nacional. En esta se 

establecen varios puntos en los que nos basaremos para la realización de este 

proyecto de investigación, al tomar en cuenta que se trata del desarrollo de un 

medio de comunicación masivo (revista) como elemento fortalecedor de la 

interculturalidad y la plurinacionalidad del Ecuador.  

 

TÍTULO I - Disposiciones preliminares y definiciones 

Art.1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, 

en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos constitucionalmente.  

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá́ 

por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda 

e intercambie a través de los medios de comunicación social.  

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas 

y comunitarias, así́ como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 

televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet.  
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Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a 

la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

TÍTULO II - Principios y derechos  

CAPÍTULO I - Principios 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a 

través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en 

materia de derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública 

para garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen 

su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, 

con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente una comunicación 

intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado 

ecuatoriano.  

 

SECCIÓN II - Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias tienen derecho 

a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su 

cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes.  
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Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que 

expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes 

de los pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias, por un 

espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de que por su propia 

iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio.  

 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación 

establecerá́ los mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta 

obligación.  

 

La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de comunicación, 

será́ sancionada administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

la Comunicación con la imposición de una multa equivalente al 10% de la 

facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones 

al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de que cumpla su obligación de 

difundir estos contenidos.  

 

TÍTULO IV - Regulación de contenidos 

Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos 

de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales 

de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se 

identifican y clasifican en:  

1. Informativos -I;  

2. De opinión -O;  
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3. Formativos/educativos/culturales -F;  

4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y,  

6. Publicitarios -P.  

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos 

y técnicos.  

TÍTULO V- Medios de comunicación social 

Art. 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación 

social son de tres tipos:  

1. Públicos;  

2. Privados; y,  

3. Comunitarios.  

 

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través 

de los medios de comunicación es un servicio público que deberá́ ser prestado con 

responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación 

establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo 

al buen vivir de las personas.  

 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades 

comunes en el desarrollo de su gestión:  
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1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad;  

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en 

los asuntos de interés general;  

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones 

legítimas de las autoridades públicas;  

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de 

interés colectivo;  

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad;  

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegitimo que los funcionarios 

estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados;  

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o 

que atente contra los derechos humanos de las personas;  

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales;  

9.  Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos; y,  

10.  Propender a la educomunicación.  

 

3.9.4. Reglamento de Difusión de Contenidos Interculturales 
 
El Reglamento de Difusión de Contenidos Interculturales fue aprobado el 16 de 

abril de 2015, por el Pleno del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación (CORDICOM). 
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El mismo, define a los contenidos interculturales y sus nuevas características que 

deberán cumplir de la siguiente manera: “todo tipo de mensajes, información, 

opinión y publicidad que se produzca, reciba, difunda o intercambie a través de 

los medios de comunicación social, incluidos los impresos y los sistemas de audio 

y video por suscripción que operen un canal propio, siempre que expresen y 

reflejen la cosmovisión, cultura, conocimientos, saberes y ciencias milenarias de 

diversas culturas, en su propia lengua y sus propios símbolos, así como aquellos 

que promuevan el respeto, integración y relación intercultural. En ningún caso los 

anuncios clasificados constituyen contenidos interculturales. La sola traducción de 

un contenido comunicacional a otro idioma, no constituye un contenido 

intercultural.  

 

Los contenidos interculturales harán referencia a la historia de las culturas 

contadas desde distintas voces, su memoria colectiva y su patrimonio cultural, su 

creatividad, sus practicas artísticas y expresiones culturales, saberes ancestrales y, 

en general, sus formas de ser, estar, saber y hacer en el contexto actual y en el 

marco de su pasado, presente y futuro”. (Consejo de Regulación y Desarrollo de 

la Información y Comunicación, 2015). 

 

El reglamento establece que los medios audiovisuales destinarán un 5% de su 

programación diaria a contenidos interculturales, entre las 06h00 y las 24h00 

horas. En el caso de los medios impresos, el 5% deberá ser del total de páginas de 

cada publicación.  
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Los parámetros establecidos para la difusión de contenidos interculturales 

educativos, formativos, culturales, informativos, de entretenimiento, deportivos, 

de opinión o de publicidad son: 

 

1. Resaltar valores de las culturas. 

 

2. Fomentar los derechos de la naturaleza, la Pacha Mama. 

 

3. Promover el derecho a la difusión y a la reserva cultural de saberes 

ancestrales y ciencias milenarias. 

 

4. Difundir expresiones culturales, a partir de la investigación y 

contextualización de las mismas. 

 

5. Promover el reconocimiento de las identidades diversas del Estado 

Plurinacional y la sociedad intercultural. 

 

6. Fomentar la interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y 

nacionalidades, a partir de sus propios espacios de diálogo cultural, con 

sus propias voces y en su propio territorio. 

 

7. Difundir la producción simbólica de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones y auto representaciones reproducidas desde el territorio 

de los pueblos y nacionalidades. 
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8. Recrear la memoria social de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones artísticas y otras expresiones estéticas. 

 

9. Promover usos diversos de los saberes, conocimientos y ciencias 

milenarias, prácticas festivas y expresiones orales en sus idiomas 

originarios. 

 

10. Difundir el patrimonio cultural de los pueblos y nacionalidades. 

 

11. Difundir conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo. 

 

12. Difundir técnicas artesanales tradicionales. 

 

13. Producir contenidos desde la propia cosmovisión de los pueblos y 

nacionalidades. 

 

14. Coadyuvar al fortalecimiento del patrimonio alimentario. 

 

15. Difundir las tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social. 
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3.10. Transcripción de las entrevistas realizadas a actores clave vinculados 

con la interculturalidad y la plurinacionalidad 

 

Se utiliza el género periodístico entrevista de manera no estructurada (pregunta-

respuesta) a seis personalidades de distinta índole en el Distrito Metropolitano de 

Quito con el objetivo de obtener sus opiniones personales y conocimientos 

profesionales con respecto a los temas de interculturalidad y plurinacionalidad en 

el Ecuador. 

 

# Entrevistado Cargo 

1 Enrique Ayala Mora 

Ensayista, Autor, Historiador & 
ex Rector de la Universidad 
Andina Simón Bolívar 

2 Antonio Cléper Ayoví 
Historiador y Defensor de la 
interculturalidad afro ecuatoriana  

3 Tomás Ciuffardi 
Periodista / Productor de 
programa Visión 360 Ecuavisa 

4 María Gabriela Díaz Coka 
Asambleísta por Pastaza de la 
Asamblea Nacional del Ecuador 

5 Pedro Fuentes & Miguel Quijije 

Miembros de la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Campesinas, Indígenas y Negras 
(FENOCIN) 

6 Patricio Barriga Jaramillo 

Presidente del Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación 
(CORDICOM) 
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3.10.1 Entrevista a Enrique Ayala Mora 

Cargo: Ensayista, Autor, Historiador & Rector  

Entidad: Universidad Andina Simón Bolívar 

 

¿Cuál es la importancia de la interculturalidad y la plurinacionalidad 

actualmente en el país? 

Desde los años 90 se ha generalizado la preocupación por la diversidad étnica y 

cultural del país. Esta preocupación surgió a partir de que el movimiento indígena 

adquirió la presencia e importancia en la escena pública del Ecuador. Fue como 

una respuesta precisamente a esta preocupación de derechos colectivos indígenas 

y de reconocimiento de su identidad.  

 

Entonces, el país comenzó, en buena hora, a hacer esta reflexión a partir del año 

90. Fue tomando fuerza con la declaratoria constitucional de 1998, estableciendo 

que el país es pluricultural y multiétnico. Luego con una declaración parecida 

cuando se añadió la plurinacionalidad en la Constitución del 2008. Es decir, esto 

es un reconocimiento de nuestra realidad a partir de cómo los indígenas, luego los 

negros, y los mestizos, también nos hemos preguntado sobre nuestra identidad.  

 

¿Cree que aún son temas vistos como algo que concierne únicamente a los 

indígenas y afro ecuatorianos, y no a la población mestiza y, en general, a 

todo el país? 

Yo creo que hay algo de todo. Por un lado, creo que la discusión académica 

sistemática del tema es más reducida, pero la consciencia de la diversidad y de la 

presencia de indígenas, afros, migrantes es una cosa más generalizada. Por 
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ejemplo, hasta los años 90, en los spots de televisión, se presenciaba 

exclusivamente modelos extranjeros que daban la impresión de que en el país solo 

existen los llamados blancos.  

 

De ahí a acá, por ejemplo, ha habido una preocupación por incluir indígenas, 

cholos, montubios, afros, zambos. Es decir, los medios de comunicación han 

visibilizado la diferencia que existe en el Ecuador.  

 

Por otro lado, en los dos últimos censos ya le preguntaban a uno cómo se 

identifica, y desde luego, la masiva identificación como mestizos preocupa que 

entre los mestizos también hay la idea de reivindicar lo que son. Se hubiera 

pensando que en el país habían más personas que se declaren indígenas, pero no 

fue así. El mestizaje ha sido una identidad tan fuerte en el país que tuvo ese 

resultado excesivo. 

 

En una entrevista leí que usted es defensor de la interculturalidad, pero no de 

la plurinacionalidad. Explíquenos un poco. 

Yo fui el primer diputado, el primer legislador de la historia del país, que presentó 

la idea de reconocer los derechos colectivos a los indígenas en el Ecuador, un 

asunto muy importante, no porque a mí se me hubiera ocurrido, sino porque había 

una demanda por parte de las organizaciones indígenas. 

 

Yo siempre he pensado que hay que reconocer radicalmente el hecho de que los 

indígenas y los afros tienen culturas distintas y, esos derechos son culturales, pero 

también políticos. Ahora incluso los indígenas tienen el total y pleno derecho de 
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autodenominarse nacionalidades indígenas si esa es su voluntad porque a la larga 

la capacidad de auto definirse es una capacidad de cada quien. Pero eso no le hace 

plurinacional al Ecuador porque entonces lo que se supondría es que en el 

Ecuador hay varias naciones que tienen características y perfiles definidos, que es 

un país multinacional, lo cual implica obviamente aceptar que la nación 

ecuatoriana no es una sola.  

 

Yo personalmente creo que una visión homogénea de la nación que se dio en el 

pasado está totalmente superada, pero ahora debemos aceptar la idea de una 

nación múltiple que es una sola, la nación ecuatoriana a la que pertenecemos 

todos. Eso está en oposición con visiones de corte estalinista porque esto empezó 

con el pensamiento de Stalin en los años 30 y 40, de que los países se componen 

de varias naciones o nacionalidades, entonces esa es una diferencia que yo 

argumento.  

 

Es decir que no está de acuerdo en que en la Constitución se defina al 

Ecuador como plurinacional?  

Lo que habría que definir es qué se entiende por plurinacional, un tema que está 

pendiente y que ciertamente tiene repercusiones. Yo no me voy a dejar matar 

porque en la Constitución vaya o no vaya esa definición, total hay muchas 

personas que creen que eso es importante y además ese significado es cada vez 

más confuso. 

 

La verdad es que la visión del Estado Plurinacional, que muchos fundamentalistas 

como Ileana Almeida han planteado, es una visión, a mi juicio, incorrecta y no 
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beneficiosa para el país, y esa sí la combatiré. Más que la utilización del término 

en tal o cual sentido es la concepción en la que yo no estoy de acuerdo. Además, 

el término mismo es infeliz porque el término nación es europeo, y no existe en 

ningún idioma indígena. Yo no sé cómo pueden reivindicar lo indígena si ni 

siquiera tiene una traducción al kichwa o al shuar de lo que es la nación o 

nacionalidad.  

 

¿Qué es para usted la interculturalidad en sus propias palabras? 

La interculturalidad es el reconocimiento, por un lado de la diversidad, pero la 

construcción de un espacio para que esa diversidad se desarrolle, respetándonos 

mutuamente, y al mismo tiempo sabiendo que tenemos un espacio común.  

 

¿Cuál es su opinión con respecto al nuevo Reglamento de Contenidos 

Interculturales para todos los medios de comunicación del país? 

El problema está en cómo se defina la interculturalidad. Personalmente, creo que 

esta exigencia de respeto a la interculturalidad puede volverse un arma política. 

Cuando el Gobierno emite normas compulsivas sobre cómo tratar un asunto de 

esta naturaleza, lo que me temo es que detrás de eso puede existir un intento de 

manipular lo étnico, que es un asunto muy delicado en beneficio del control 

político.  

 

¿Considera usted que hay algún medio que cumpla ya con este tipo de 

contenidos? 

No sé cuáles serán los contenidos específicos que pida el Gobierno, lo que sé es 

que los medios de comunicación han avanzado mucho en este sentido. Ahora hay 
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columnas de prensa en kichwa, hay la posibilidad de que se respete los vestidos, 

las formas culturales de las personas, las expresiones, pero claro, aún tenemos 

mucho camino que recorrer, estos ejemplos son apenas un inicio.  

 

Una sociedad se hace intercultural en un proceso histórico, y los procesos 

históricos y culturales toman mucho tiempo. Lo importante sería ver cuánto 

hemos avanzado. 

 

¿Cómo clasificaría o cómo reconoce usted a las revistas que se encuentran 

actualmente en el mercado?  

El Ecuador tiene una revista que es un fenómeno muy notable y que es Vistazo. 

En un país tan regionalizado como es el Ecuador esta revista no se percibe como 

costeña o serrana, quiteña o guayaquileña -al igual que Ecuavisa. Es un gran 

esfuerzo que hizo la familia Alvarado (los dueños) por superar esta barrera del 

enfrentamiento regional, haciendo que la revista no solamente cubra en forma 

equilibrada las diversas regiones del país, o al menos las dos más grandes, sino 

que la gente en Quito no la vea a la revista como guayaquileña y viceversa, ya que 

es una revista nacional.  

 

Entonces lo que se ha logrado en términos regionales, ahora es deseable que se 

haga en términos étnicos y culturales; claro que es más difícil porque para 

comenzar tenemos la barrera del idioma además de una serie de percepciones muy 

racistas que todavía existen en la sociedad ecuatoriana que no son fáciles de 

derribar.  
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¿Considera que hay alguna revista de cultura en el mercado? 

Se puede decir que Diners tiene un aspecto cultural interesante pero básicamente 

en arte. No es propiamente una revista intercultural, pero de todas maneras se da 

un cierto espacio para estos temas.  

 

¿Cómo propone usted que una revista nueva en el mercado, que pretende ser 

100% intercultural y plurinacional, presente sus contenidos? 

Una revista tiene que tener varias dimensiones. Si una revista es ecuatoriana tiene 

que respetar la interculturalidad y promoverla, pero también debe tener un 

equilibrio regional. Desde luego tiene que incluir temas sociales, de pobreza, de la 

situación de los jubilados, etcétera. Yo creo que cualquier medio de comunicación 

moderno que quiera responder a la realidad del país, tiene que tener como uno de 

los ejes la interculturalidad.  

 

 

3.10.2. Entrevista a Antonio Cléper Ayoví  

Historiador y Defensor de la interculturalidad afro ecuatoriana  

 

¿Cuál es la importancia de la interculturalidad y la plurinacionalidad 

actualmente en el país? 

La importancia está dada en la propuesta de la interculturalidad y la 

plurinacionalidad hoy en día, como columna vertebral del programa de Gobierno, 

encarnado en el Plan Nacional del Buen Vivir, y que representan demandas 

históricas de “minorías” indígenas y negras, no respetadas en constituciones 

anteriores. Gran parte de los ejes programáticos del gobierno de la Revolución 
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Ciudadana, giran en torno a lo intercultural, lo multicultural y lo plurinacional, 

como herramientas que puedan construir un engranaje social que conlleve a 

terminar con la exclusión y las desigualdades. 

 

¿Cree que aún son temas vistos como algo que concierne únicamente a los 

indígenas y afro ecuatorianos (negros), y no a la población mestiza y, en 

general, a todo el país? 

En esa intencionalidad de justicia histórica contra las “minorías” excluidas, se ha 

dado mayor énfasis a las comunidades indígenas y “afrodescendientes” y/o 

negras. Estas comunidades encarnan precisamente los grupos étnicos víctimas del 

colonialismo que, para Aníbal Quijano se funda en la imposición de una 

clasificación racial/étnica de la población como piedra angular del patrón de poder 

donde indígenas y negros, siempre constituyeron los eslabones más bajos de la 

escala societal y, por lo tanto, quienes debían sostener a quienes estaban por 

encima de ellos, dígase mestizos y blancos.  

 

Por eso estas nuevas “herramientas” de reivindicación socioeconómica, apunta a 

beneficiar a esos dos grupos étnicos, y que en el proyecto del Buen Vivir, se 

incluyó también al grupo montubio.  

 

Personalmente creo que el dominio neoliberal sobre las clases desposeídas y 

explotadas hace rato sobrepasó la línea étnica, el patrón de dominio colonialista; 

ahora es transversal, sobrepasa el factor etnia y lo posiciona en el factor clase 

social.   
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¿Qué es para usted la interculturalidad y la plurinacionalidad en sus propias 

palabras? 

La interculturalidad es el intercambio de culturas, algo que debe producirse y 

reproducirse por el empuje de políticas culturales gubernamentales desde arriba 

hacia abajo. Sin embargo creo que dicha interculturalidad debe ir más allá del 

intercambio de culturas, o la sencilla aceptación de las culturas diversas, en el 

caso de la multiculturalidad, debe reposicionársela como un derecho no solo a 

intercambiar, a aceptar, sino a conocer en profundidad las culturas con las cuales 

interactuamos y convivimos, debe ser vista como un derecho a fusionar 

constantemente nuestras culturas sin perder nuestra herencia ancestral, al contrario 

para enriquecerlo de las otras. 

 

La plurinacionalidad es un concepto cuyo surgimiento es atribuible a las 

demandas de las organizaciones andinas ecuatorianas, que son las 

constitucionalmente reconocidas como nacionalidades indígenas. Sin embargo, lo 

plurinacional no debe propender a un concepto amplio de nacionalidad, aquel que 

une la nacionalidad y las “nacionalidades” en un todo único y hermanable con 

todas las etnias, colores y culturas. Quizá algo idílico, utópico, pero que nos invita 

a soñar en un Ecuador mejor, más unido, más solidario e inclusivo. 

 

¿Cuál es su opinión con respecto al nuevo Reglamento de Contenidos 

Interculturales, el cual establece que todos los medios de comunicación del 

país deben incluir un 5% de estos contenidos en sus publicaciones? 

Lo ideal sería que dicha inclusión sea producto de una concientización nacional y 

sobre todo de los grupos dueños de los medios y no de una ley que los obligue. 
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Pero como dicha conciencia del “otro” como ente parte y generador de cultura no 

existe, quizá como estrategias de difusión intercultural y de inclusión, se justifique 

esa especie de ley de cuota cultural. Lo importante sería que se implementara y 

ejecutara de una forma correcta y no sólo para llenar un espacio obligatorio.  

 

¿Considera que hay algún medio que cumpla ya con este tipo de contenidos? 

Desconozco si dicha medida se está aplicando en los medios.  

 

¿Cómo clasificaría la temática general o cómo reconoce usted a las revistas 

que se encuentran actualmente en el mercado?   

Las pocas que he visto responden precisamente a eso, a una política y contenidos 

que tienen que ver más con fines neoliberales del mercado que con objetivos 

temáticos culturales inclusivos. Quizá escapan a este análisis aquellas 

publicaciones originadas por organismos estatales, y orientadas según las políticas 

inter y multiculturales. 

  

¿Cómo propone que una revista nueva en el mercado, que pretende ser 100% 

intercultural y plurinacional, presente sus contenidos? 

Presentando contenidos donde su 100% de lo intercultural y plurinacional abarque 

a todos los grupos étnicos y sociales del país, que permita que todas las 

inquietudes culturales sean planteadas con espacios democráticos, 

independientemente de su posición política o económica, y donde todas las 

manifestaciones culturales contribuyan al enriquecimiento de una cultura nacional 

donde todos tengan que aportar, sin estratos que diferencien a uno de otros, al 

contrario, con contenidos que no solo muestre, sino que interrelacionen la 
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diversidad cultural democratizada, sin supremacía de una sobre otra, y que 

conlleve a la unidad nacional, no a lo contrario. 

 

 

3.10.3 Entrevista a Tomás Ciuffardi 

Cargo: Periodista / Productor de programa Visión 360 

Entidad: Ecuavisa 

 

¿Cuál es la importancia de la interculturalidad y la plurinacionalidad 

actualmente en el país? 

Creo que poco a poco los ecuatorianos estamos descubriendo que no somos una 

sociedad homogénea, que los diferentes grupos que componen esta nación tienen 

visiones y problemas diversos, con realidades complejas que no se ajustan a una 

sola lógica nacida del centralismo. Es importante reconocernos como 

plurinacionales y tender puentes de entendimiento hacia otras culturas para que 

finalmente logremos tener una visión mucho más real de las complejas 

interacciones sociales que ocurren a diario en Ecuador. 

 

¿Cree que aún son temas vistos como algo que concierne únicamente a los 

indígenas y afro ecuatorianos, y no a la población mestiza y, en general, a 

todo el país? 

Poco a poco vamos descubriendo el complejo tejido social en el que vivimos.  Es 

cierto que en los medios se tiende a generalizar y enmarcar a los grupos en 

términos como indígenas, sin embargo creo que eso va cambiando.  Por un lado la 

multiplicación de información por medios alternativos como las redes sociales 
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sumado a la participación más grande de estos grupos en la agenda nacional nos 

permite ir cambiando los estereotipos y entender realidades más específicas. 

 

¿Qué es para usted la interculturalidad y la plurinacionalidad en sus propias 

palabras? 

Para mi la interculturalidad es el flujo de ida y vuelta que se produce entre los 

diferentes grupos que conforman la gran nacionalidad ecuatoriana. Este flujo 

puede ser de ideas, acciones, información, costumbres y eventos, en el que 

participa toda la sociedad.  

 

La plurinacionalidad es para mi una característica particular de nuestro país, en el 

que dentro de un territorio relativamente pequeño comparado a otras naciones, se 

puede encontrar una gran diversidad de grupos con sus propias características 

culturales.  La amalgama de todos estos grupos forman una gran nación llamada 

Ecuador.   

 

¿Cuál es su opinión con respecto al nuevo Reglamento de Contenidos 

Interculturales para todos los medios de comunicación del país? 

Tengo opiniones divididas. Me parece positivo que se incentive a incluir 

contenidos interculturales en los medios nacionales ya que por décadas han 

habido grupos invisibilizados dentro del país.  Sin embargo, siempre me parecerá 

complicado obligar a incluir contenido en un medio y peor aún determinar 

porcentajes, ya que no se debería tratar de mostrar por “cumplir”, sino que se 

deberían buscar temas que realmente permitan el entendimiento y el acercamiento 

hacia esos grupos.  
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¿Considera que hay algún medio que cumpla ya con este tipo de contenidos? 

No te podría mencionar todos, pero al menos en El Comercio y Ecuavisa he visto 

contenidos interculturales, yo por ejemplo produje varios reportajes de este tipo el 

año pasado. Sin embargo no sé si se cumple con la cuota que exige la ley. 

 

Según su criterio, ¿de qué manera podría Ecuavisa incluir contenidos que 

cumplan con el Reglamento establecido? 

De acuerdo a los espacios de programación. Como te decía antes, en programas 

como Visión 360 se está trabajando muy fuerte en este tema ya que el formato del 

programa lo permite. Quizás hay otros espacios en la parrilla que sean aptos para 

esto, sin embargo, si quisiéramos pasar contenidos de ficción como películas o 

telenovelas con contenido intercultural nos toparíamos con una realidad de que no 

existen o existen muy pocas producciones de estas características en el mercado. 

 

¿Cómo clasificaría la temática general o cómo reconoce usted a las revistas 

que se encuentran actualmente en el mercado?  

En primera instancia las reconozco por su contenido temático, hay revistas de 

deportes, de farándula, de jóvenes, etc. 

 

¿Cómo propone que una revista nueva en el mercado, que pretende ser 100% 

intercultural y plurinacional, presente sus contenidos? 

Depende de su público objetivo y de su eje temático. Se me hace difícil, pero no 

imposible, tratar de incluir temas plurinacionales e interculturales a una revista 

dedicada 100% a la farándula. Sin embargo, una revista de información general 
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tiene muchas más opciones para presentar temas que suceden en todo el territorio 

nacional. 

 

Yo no estoy inclinado a “diferenciar” un contenido de otro.  Me parece que es 

discriminatorio y además creo que el público es perfectamente capaz de entender 

qué tipo de contenido está consumiendo. No estoy seguro si la ley exige que se 

mencione que el contenido es intercultural. 

 

 

3.10.4. Entrevista a María Gabriela Díaz Coka 

Cargo: Asambleísta por Pastaza 

Entidad: Asamblea Nacional del Ecuador 

 

¿Cuál es la importancia de la interculturalidad y la plurinacionalidad 

actualmente en el país? 

Una de las características fundamentales de la sociedad ecuatoriana es su 

diversidad cultural y étnica. Estas realidades siempre presentes en el Ecuador 

desde su origen histórico fueron reconocidas en la Constitución del año 2008, 

adquiriendo una importancia especial. Se propuso así buscar mecanismos para 

desarrollar nuevas formas de convivencia y armonía en la sociedad. Se estableció 

constituir al Ecuador como un país intercultural y plurinacional, respetando la 

nacionalidad ecuatoriana sin perjuicio de la pertenencia a las nacionalidades 

indígenas que existen en este país. Se fortalece de esta manera la identidad 

nacional, pero al mismo tiempo se reconoce la diversidad de identidades y se 

plantea la plurinacionalidad e interculturalidad como características 



	 146	

fundamentales del Estado ecuatoriano. Nuestro país no puede desarrollarse sin el 

reconocimiento de su diversidad cultural y étnica, y sin el aporte de políticas 

públicas orientadas al fortalecimiento de estas realidades. 

 

¿Cree que aún son temas vistos como algo que concierne únicamente a los 

indígenas y afro ecuatorianos, y no a la población mestiza y, en general, a 

todo el país? 

Considero que sí, estos temas trascendentales en la identidad ecuatoriana han sido 

por mucho tiempo ignorados y negados. Las raíces de nuestro país no pueden 

negarse. Lamentablemente en un amplio sector todavía son temas relegados a los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, montubios y afro ecuatorianos, sin 

embargo estos son objetivos que corresponden a la población mestiza y a todo el 

país. 

 

¿Cree que el objetivo número 5 del Plan Nacional del Buen Vivir está 

alcanzando sus metas? (Construir espacios de encuentro común y fortalecer 

la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad) 

El objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir y en general varios objetivos de 

este plan han sido planteados como iniciativas muy interesantes y necesarias para 

el país. Si bien es cierto se han dado mecanismos para que se pueda dar 

cumplimiento a estas metas, la realidad es que todavía queda mucho camino por 

recorrer y, en su gran mayoría varias iniciativas enmarcadas bajo este objetivo se 

han quedado en eso, únicamente como iniciativas detrás de realidades y 

circunstancias políticas o económicas más urgentes para los actores políticos. 
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¿Qué es para usted la interculturalidad y la plurinacionalidad en sus propias 

palabras? 

Desde un punto de vista personal considero la plurinacionalidad como el 

reconocimiento de las diferencias y diversidad en una sociedad. Somos un mismo 

grupo humano bajo una identidad común, pero al mismo tiempo la 

plurinacionalidad permite el reconocer identidades diversas bajo la gran identidad 

ecuatoriana.  

 

De la misma manera, la interculturalidad es el aceptar la diversidad cultural, la 

aceptación del otro yo con sus raíces montubias, afro y amazónicas. 

 

¿Cuál es su opinión con respecto al nuevo Reglamento de Contenidos 

Interculturales para todos los medios de comunicación del país? 

Considero que el Reglamento de Contenidos Interculturales tiene un objetivo 

interesante y una motivación que podría beneficiar al fortalecimiento de la 

interculturalidad en el país. Sin embargo, el contexto en el que se aplica a través 

de la Ley de Comunicación y las varias ambigüedades existentes en este 

Reglamento, perjudican al usuario y son objeto de discrecionalidad y 

malinterpretación. 

 

Si bien la inclusión del 5% de contenidos interculturales es una buena manera de 

acercar al ecuatoriano a la identidad nacional, la plurinacionalidad e 

interculturalidad, en su aplicación práctica es necesaria una aproximación más 

integral y holística, y no solamente la imposición de contenidos. 
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¿Considera que hay algún medio que cumpla ya con este tipo de contenidos? 

Desde el establecimiento del Reglamento a la Ley de Comunicación los diversos 

medios de comunicación han iniciado un proceso de adaptación para que sus 

contenidos se incluyan de acuerdo a la Ley. Todavía hace falta el cumplimiento 

por parte de los medios de comunicación más grandes. Sin duda, este es un primer 

paso para el impulso de contenidos interculturales en los distintos espacios de 

comunicación social del país.  

 

¿Cómo clasificaría la temática o cómo reconoce usted a las revistas que se 

encuentran actualmente en el mercado? 

Existe una temática diversa: negocios, farándula, política, actualidad, hogar, 

música, deportes, entretenimiento, autos, etc.   

 

¿Cómo propone que una revista nueva en el mercado, que pretende ser 100% 

intercultural y plurinacional, presente sus contenidos? 

El fondo y forma de una revista tienen una estrecha relación con el mercado al 

que se pretende llegar. Si bien el fondo y contenidos tienen como fundamento lo 

intercultural y plurinacional, el estilo y forma de la revista podría enfocarse en una 

estética más urbana y orientada a un público juvenil. De la misma manera, debe 

tener presencia digital y en redes sociales. Es decir, el contenido intercultural debe 

promoverse desde una óptica accesible para el público ecuatoriano. Finalmente, se 

debe promover estas iniciativas desde todos los medios posibles ya que el camino 

para una verdadera sociedad intercultural y plurinacional todavía debe ser 

construido. 
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3.10.5 Entrevista a Pedro Fuentes & Miguel Quijije 

Cargo: Miembros 

Entidad: Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas 

y Negras (FENOCIN) 

 

¿Cuál es la razón de ser de FENOCIN?  

FENOCIN es una organización próximamente a cumplir 47 años. Por su 

constitución somos militantes de tres regiones del Ecuador (aún falta Galápagos 

por incluirse en nuestra estructura orgánica). Eso hace que participen montubios 

del sur y del norte, afro ecuatorianos, mestizos rurales, y compañeros del Oriente.  

 

Entre todos tenemos diversas expresiones, culturas, dialéctica, gastronomía, 

vestuarios, léxicos e idiomas. Entonces con todo ese paraguas, todo este universo, 

FENOCIN, orgullosamente, se define como intercultural, y uno de nuestros ejes 

fundamentales es construir un país que reconozca estas manifestaciones. 

 

Existe una brecha cultural en el país, y lo que FENOCIN busca es construir una 

sociedad más equitativa. Para nosotros es sumamente importante la 

interculturalidad como herramienta de encuentro, de respeto, de consideración, de 

estima y de entendernos mutuamente. 

 

¿Qué es para ustedes la interculturalidad en sus propias palabras? 

La interculturalidad es un concepto en construcción y que no tiene una definición 

tácita y que se queda rígida en el tiempo, sino que hay que tener en cuenta que las 



	 150	

sociedades evolucionan, cambian y también irá cambiando este encuentro de 

hermanos, compañeros, de ecuatorianos. 

 

¿Cree que aún son temas vistos como algo que concierne únicamente a los 

indígenas, campesinos y afro ecuatorianos, y no a la población mestiza, y, en 

general, a todo el país? 

Creo que ya hay un reconocimiento. La Constitución de la República es una 

muestra real y tangible de que el Ecuador ya está aceptando la interculturalidad. 

Hay un decreto donde se habla de erradicar la discriminación para estos tres 

pueblos: los montubios, los afro y los indígenas, y que también pueden acceder a 

los cargos públicos para que la sociedad los reconozca. 

  

Ahora nuestros indígenas o campesinos ya pueden entrar a un banco con su 

sombrero y vestuario completo, sin que se les pida que se lo retiren. Para el 

compañero indígena quitarle el sombrero es como dejarlo semi-desnudo. Entonces 

nuestros compañeros urbanos, citadinos, mestizos a veces no ven, no valoran o no 

conocen las expresiones de los otros compañeros del país. Su atuendo es 

intrínseco a ellos, no es un sombrero como un turista que se lo pone por 

protegerse del sol o por elegancia. Aquí se trata de un tema de cultura y creo que 

de a poco se va valorando, pero todavía hay mucho por hacer.  

 

Sí creemos, en todo caso, que se está dejando atrás esa visión folklorista del 

vestuario o del baile a un verdadero pero paulatino reconocimiento para darnos 

cuenta que todos somos parte del Ecuador, y es una de las grandes riquezas que 

tenemos. 
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Por ejemplo en la televisión ya vemos presentadoras negras o afros, indígenas o 

traducciones al kichwa. Son elementos que van abriendo la visión de los 

ecuatorianos, y la gente va entendiendo lo que realmente significa y representa la 

interculturalidad.  

 

¿Cuál es su opinión con respecto al nuevo Reglamento de Contenidos 

interculturales para todos los medios de comunicación del país? 

Nuestro país ha hecho algunos cambios en el poder legislativo, en algunos casos 

con propuestas de la FENOCIN cuando se ha tratado de la interculturalidad.  

 

Los medios de comunicación también hacen su parte, pero se podría decir que es 

porque la ley los obliga a que pongan en su programación temas de 

interculturalidad, temas de cultura, de los pueblos.  

El Gobierno y algunos medios, unos más y otros menos, están verdaderamente 

promoviendo la interculturalidad y el conocimiento de nuestros ancestros. Por 

ejemplo, nosotros nos identificamos como montubios, y también hemos creado 

nuestra forma de vivir y de vestimenta con nuestras propias características, pero 

poco o nada se conoce al respecto en los medios de comunicación.  

 

¿Considera que hay algún medio que cumpla ya con este tipo de contenidos?  

Desde nuestra perspectiva, no. Vivimos en un sistema capitalista donde se 

generan estereotipos. Con mucho respeto para los medios, pero se puede ver que 

está desnutrida la comunicación, el contenido de la misma. Hace falta investigar al 

Ecuador. Hay problemas e historias fundamentales que no se abordan. Hay una 
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serie de programas que poco o nada aportan a que la gente del Ecuador se respete 

entre sí, o a aportar al desarrollo del pueblo en general. La mayoría de programas 

y revistas son de farándula.  

 

En la televisión por ejemplo, hay unos segmentos muy grandes donde se ve 

morbo y una serie de temas que poco aportan al país. No hay un canal o una 

revista de interculturalidad, se mueven solo por lo que puede vender.  

 

¿Cómo propone usted que una revista nueva en el mercado, que pretende ser 

100% intercultural y plurinacional, presente sus contenidos? 

Hay una infinidad de temas interculturales. Por ejemplo, los montubios tenemos 

una serie de dichos con los que nos educan desde pequeños, pero si un citadino 

los escuchará es muy probable que se mofe por no entendernos.  

 

Entonces sería interesante poner temas así, de conocimiento ancestral o su 

relación con la naturaleza. También temas de la gastronomía de la región 

montubia, de la parte norte de Esmeraldas, del Oriente, de Los Ríos, de Manabí. 

Todo esto es parte de la interculturalidad.  

 

Se puede hablar también sobre los atuendos, el porqué de los atuendos o la forma 

de hablar, los modismos, el léxico. Hay una gran cantidad de aspectos que se 

pueden abordar. Es muy basta la temática, depende de cómo visualicen la 

interculturalidad para darle contenido valeroso.  
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3.10.6. Entrevista a Patricio Barriga Jaramillo 

Cargo: Presidente 

Entidad: Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación (CORDICOM) 

 

¿Cuál es la importancia de la plurinacionalidad y la interculturalidad en el 

país? 

En el 2007 se marcó un hito muy importante con el reconocimiento de los 

derechos de todas las personas, y más adelante en el 2008, con la materialización 

de ese proyecto político, la nueva Constitución de la República, que fue 

refrendada por la mayoría del pueblo ecuatoriano.  

 

Con ese nuevo trazado de cancha se recogen muchas de las aspiraciones, no 

solamente de la gente que apoyó ese proyecto político sino de todos los pueblos y 

nacionalidades que están en este país.  

 

A partir de ello, todas las leyes tienen que alinearse a la Constitución, y una de 

ellas es la Ley Orgánica de Comunicación, que atiene justamente a aquellos 

pueblos y nacionalidades que históricamente habían sido invisibilizados. Sí 

estaban en los medios, pero ¿cómo estaban?, ¿cómo se los representaba o 

retrataba en los medios? Por ejemplo, en el caso de los montubios, prácticamente 

se los había estigmatizado de ser violentos o machistas. El pueblo de los afro 

ecuatorianos, que había sido un colectivo abandonado, ajeno a todas las políticas 

públicas de desarrollo, también había sufrido de esos estereotipos, en el sentido de 

ser pintado como un pueblo inculto, que no trabajaba, que solo servía para el 
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deporte o trabajos forzados. Y por supuesto, los pueblos indígenas, que todos 

habían sido licuados en uno solo.  

 

Creo que la nueva Constitución marca un antes y un después. Ha marcado cuáles 

son los derechos de todas las personas a la información y a la comunicación, y 

dentro de esto, los derechos de los pueblos y nacionalidades a expresarse, 

participar, comunicar, recibir e intercambiar información en los medios de 

comunicación. 

  

¿Cuál es el principal objetivo del Reglamento de Contenidos Interculturales? 

El Reglamento ha sido elaborado en absoluta coherencia con la Constitución y 

con los instrumentos internacionales. El artículo 1 de la Constitución establece 

que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

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

laico”.  Por lo tanto, lo que se quiere lograr es fomentar el diálogo entre culturas a 

fin de garantizar intercambios más amplios en el Ecuador. 

  

¿Cuál será el proceso de control para garantizar que se cumpla con el 

reglamento?  

Han habido ciertas confusiones pero estamos conscientes en cómo interpretar la 

interculturalidad para producir estos contenidos. La Ley de Comunicación ya 

establecía esta publicación y los medios de comunicación lo han venido 

desarrollando más o menos bien. Hay una voluntad de cumplir con la ley, sin 

embargo, era preciso afinar a través de un reglamento, como ha hecho el Consejo 

de Regulación de la Información y Comunicación, para que los medios tengan 
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claridad en los parámetros que definen o determinan los que son contenidos 

interculturales.  

 

En la expedición de este reglamento establecemos cuáles son los parámetros, por 

medio de 15 puntos, entre los que se encuentran: resaltar los valores de las 

culturas, de la naturaleza, y un aspecto muy importante, el de la auto 

representación. En ese sentido, cerramos el paso a algunas falsas interpretaciones 

que se han venido dando.  

 

Esta es un oportunidad y ventana extra para que los pueblos recuperen su propia 

voz y no lo que hasta ahora había sido el tratamiento de la interculturalidad, sin 

investigación, sin contextualización cayendo solo en el folklorismo. 

 

Habrán ciertos medios que por cumplir con el Reglamento, incluyan temas 

de manera superficial, es decir sin profundizar. ¿Esto se considerará ya un 

contenido intercultural? O por ejemplo, ¿bastará con hacer una traducción 

al kichwa? 

No. Aquí lo que estamos fomentando es la investigación, la debida 

contextualización y la recuperación de la palabra de los propios pueblos, la auto 

representación. Hemos tenido reuniones con varias organizaciones sociales y con 

los medios de comunicación y, estamos trabajando de manera estrecha con el 

Ministerio de Cultura a fin de ubicar a los productores.  

 

La interculturalidad era antes concebida como disfrazar a alguien con un atuendo 

o traje típico, o que haya un grupo musical representando a la cultura indígena sin 
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que sean indígenas. Y el solo hecho de traducir al kichwa, lo saludamos y 

alentamos a los medios, pero no es suficiente. 

 

Lo importante es que nos podamos mirar, entender, conocer, generar ese diálogo, 

que tendamos puentes de comunicación con el otro para mirarnos con respeto los 

unos a los otros en una sociedad que busca la equidad en todas sus formas, y por 

supuesto tomando en cuenta ese poncho de colores que es nuestro país.   

 

En ese sentido buscamos que se acabe con ese histórico vasallaje de dominación 

de unos sobre otros, de blancos sobre mestizos, de mestizos sobre afro 

ecuatorianos, indígenas o montubios.  

 

Hay medios que quieren poner “trampas” por cumplir la ley, deben conocer los 

términos y parámetros con los que se define la interculturalidad. 

 

¿Cómo define la interculturalidad en sus propias palabras? 

La interculturalidad en mis propias palabras es la posibilidad de fomentar el 

diálogo entre las culturas con una mirada de respeto, de observancia plena y cabal 

de los derechos que tenemos todas las personas. 

 

¿Cree que haya interés por parte de la ciudadanía de leer sobre estos temas? 

Claro que sí. Creo que cuando una persona conoce sus derechos los puede 

reclamar, y eso es importante señalarlo. Por parte de los medios la preocupación 

es económica fundamentalmente, pero no se han resistido a elaborar contenidos 

que atiendan a la interculturalidad y plurinacionalidad. Para cumplir con estos 
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contenidos interculturales estamos señalado de manera muy clara los parámetros 

que deben ser atendidos. Estamos buscando que no se cumpla la ley por cumplir.  

 

Lo más importante de destacar es que las normativas no han sido realizadas entre 

cuatro paredes, sino que ha sido fruto de una amplia participación ciudadana, de 

conocer, de aproximarnos mejor a la realidad y también de recibir propuestas.  

 

¿Cree usted que antes de que exista esta ley, hubo algún medio que cumpla 

ya con estos contenidos? 

No se trata simplemente de hacerlo porque la ley manda sino se trata de una 

sensibilidad de descubrirnos como pueblo, de cohesionar la identidad diversa que 

tiene el Ecuador. Han habido ejercicios de interculturalidad que sin la ley ya 

estaban presentes en unos medios, pero que no habían sido alentados. Quizá hoy 

con la ley podamos tener una mayor proliferación de sus contenidos.  

 

Hay historias muy ricas e interesantes. A veces uno se siente seducido por los 

misterios ancestrales y milenarios de la cultura china, cuando nosotros tenemos 

también pueblos milenarios que han desarrollado un conjunto de saberes y de 

creencias muy interesantes.  

 

Estamos en un periodo de transición, pero yo creo que la ley misma y los nuevos 

tiempos marcan ya un hito. Ojalá en el horizonte de nuestras expectativas se 

pueda lograr que este país por fin se llegue a querer.  
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¿Cómo clasificaría o como reconoce usted a las revistas que se encuentran 

actualmente en el mercado? 

Hay una mayor cantidad de revistas abiertas al público que se han ubicado en los 

espacios de entretenimiento, farándula, y unas pocas que han incursionado en la 

política.  

 

¿Cómo propone usted que una revista nueva en el mercado, que pretende 

cumplir con el Reglamento al 100%, presente sus contenidos? 

Yo creo que la clave es la investigación. Cuando uno investiga a profundidad, 

podría sorprenderse y quizá con ese mismo sentimiento poder trasladar eso a los 

lectores. Con respecto a lo intercultural, hay historias y relatos maravillosos que 

no han sido contados con pasión o como deben ser contados, con la propia voz de 

ellos.  

 

Veo con mucho optimismo que la interculturalidad y la plurinacionalidad puedan 

llegar a tener un espacio preponderante, cuando veamos a través de estas historias, 

un periodismo rico que atienda y observe a los pueblos y nacionalidades, y que 

además de ello, se pueda, con investigación hacer descubrimientos de una historia 

que no ha sido contada como debería ser.  

 

Es el tiempo y la oportunidad para que nuevos medios de comunicación sepan 

abordar contenidos interculturales. Podría ser un proyecto bastante interesante.  
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3.11. Focus Group  

Tras la recolección de información suficiente y el análisis de la situación de las 

revistas en la ciudad, se realiza un focus group con la finalidad de conocer la 

percepción del público frente a una revista nueva en el mercado como elemento 

fortalecedor de la interculturalidad y la plurinacionalidad.  

 

Se reúne a una muestra representativa del público objetivo al que se pretende 

dirigir la revista, como consumidores potenciales de este producto. Se obtiene así 

un panorama de opiniones más amplio para complementar con la visión de los 

profesionales entrevistados.  

 

Por lo tanto, el grupo seleccionado es de seis personas, hombres y mujeres, de 

edades comprendidas entre los 25 a 60 años, de un nivel socio económico medio – 

medio alto, de características homogéneas en cuanto a gustos, hábitos e intereses 

por asistir a eventos culturales, museos de la ciudad, leer y aprender más sobre las 

culturas del Ecuador.  

 

El focus group es moderado por la autora de este proyecto, en base a preguntas 

abiertas que permiten debatir, intercambiar información, percepciones y opiniones 

sobre las características que debe llevar la revista y lo que los participantes toman 

en cuenta a la hora de decidir si comprarían el producto mencionado.  
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Temática: Conocer la percepción del 
público frente a una revista nueva en el 

mercado como elemento fortalecedor de la 
interculturalidad y la plurinacionalidad 

Fecha: Julio  
2015 

 
Lugar: El 

Español – Av. 
Catalina Aldaz y 

Portugal. 
Quito 

# Participantes  Edades 

1 Felipe Cárdenas 28 
2 Juan Carlos Hernández 35 

3 Elizabeth Montenegro 25 
4 Mariela Palacios 52 

5 Miguel Ricaurte 46 

6 María Emilia Tapia  33 
 
 
Guía de preguntas del Focus Group 

• ¿Compran revistas?  

• ¿Bajo qué razón? 

• ¿Cada cuánto tiempo? 

• ¿Tienen interés por saber sobre las culturas, etnias, expresiones y 

tradiciones del Ecuador? 

• ¿Conocen de alguna revista que presente contenidos interculturales y 

plurinacionales? 

• ¿Les gustaría contar con una revista impresa que presente contenidos 

incluyentes para descubrir en mayor profundidad las raíces de los 

ecuatorianos? 

• ¿Qué características debería poseer esta revista? 

• ¿Les gustaría que tenga un nombre en español o en kichwa? 

• ¿Preferirían que sea impresa o digital?  

• ¿Qué nombres les gustaría para la revista? 
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• ¿Cada cuánto tiempo comprarían una revista de estas características? 

• ¿Cuál consideran que debe ser el tiraje inicial de la revista? 

• ¿Qué valor pagarían? 

• ¿En qué formato? 

• ¿Dónde les gustaría comprar esta revista? 

• ¿Qué estilo de diseños les atrae? 

• ¿Qué temas les gustaría que incluya la revista? 

 

3.11.1. Resultados del Focus Group  

 

El focus group permitió establecer que:  

• Compran revistas de distinta índole buscando entretenimiento, 

información o por novedad. 

 

• Por lo general compran alguna revista cada dos, cuatro o seis meses.  

 

• Sí hay un interés por aprender sobre las culturas, etnias, expresiones y 

tradiciones del Ecuador.  

 

• No hay una revista netamente intercultural y plurinacional en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

• Les gustaría contar con una revista impresa que presente contenidos 

incluyentes para descubrir en mayor profundidad las raíces de los 

ecuatorianos. 
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• Debe ser una revista de calidad, que presente temas verdaderos, siempre 

con respeto hacia las distintas etnias y culturas, que sea diferente a lo que 

ya existe en el mercado. 

 

• Debe ejercer un periodismo responsable, de un lenguaje sencillo, fácil de 

entender y con artículos no muy largos. 

 

• Se evidenció una preferencia por un nombre para la revista en kichwa para 

que salga de lo común. Algunas ideas de nombres fueron “Sumak 

Kawsay”, que quiere decir Buen Vivir, “Kuyay” que significa amor, y el 

que más acogida tuvo fue “Tiki” que significa unión.  

 

• Comprarían una revista de estas características con una frecuencia entre 

dos a seis meses, y estarían dispuestos a pagar hasta $6. 

 

• El formato A4 es el más destacado. 

 

• El tiraje inicial no debe ser muy alto hasta ver cómo reacciona el público y 

cuántos ejemplares se venden. 

 

• Definir un estilo de portada y diseño específico del logo de la revista. 

 

• Lo lugares donde suelen comprar revistas son: Supermaxi, farmacias, 

librerías, supermercados y tiendas. 
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• Al debatir e intercambiar opiniones sobre los posibles temas para la 

revista, resaltaron: las culturas, etnias y diversidad del Ecuador; medicina 

tradicional y formas de cuidar de tu cuerpo mente y alma de manera 

natural; gastronomía del país que incluya recetas e historias; naturaleza; 

deportes y actividades tradicionales; información sobre el cine 

ecuatoriano; las distintas manifestaciones artísticas; paisajes y actividades 

turísticas por realizar alrededor del Ecuador.  

 

3.12. Encuestas 

Una vez realizada la sesión de focus group se analizan las opiniones, actitudes y 

percepciones más relevantes de los participantes y, en base a esta información se 

utiliza la técnica de encuesta para validar y tomar decisiones específicas en cuanto 

al desarrollo de la revista con el objetivo de segmentar al mercado, determinar 

quién es el público objetivo y cuáles son sus intereses.  

 

El universo o población de investigación se basa en un estudio realizado por la 

Alcaldía de Quito que especifica que 195.396 personas asistieron a los museos del 

Capildo Capitalino en un periodo de seis meses en el año 2013 (Fundación 

Museos de la Ciudad, 2013).  

 

Se utiliza este universo como base dado que el perfil de personas interesadas en 

visitar los museos de la ciudad se relaciona con el perfil de consumidores al que 

se dirigiría la revista debido a sus intereses.  
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Muestra: 

Para determinar la muestra se utiliza la fórmula estadística pertinente que da como 

resultado 73 encuestas a realizar. Tomando en cuenta que hoy en día las redes 

sociales juegan un papel sumamente importante, y en este caso enfocandose en los 

museos del cabildo capitalino, se toma la red social Facebook del museo más 

representativo del Distrito Metropolitano de Quito, el Museo de la Ciudad.  

 

Este, al igual que el resto de museos del cabildo capitalino, utiliza esta red social 

como una estrategia de promoción y de comunicación con sus clientes. Por lo 

tanto, se prepara un cuestionario de nueve preguntas cerradas para realizar 

encuestas digitales de manera aleatoria a 73 seguidores de la página de Facebook 

del Museo de la Ciudad.  

 

Gráfico No. 39: Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

Fuente: http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 

 

N Tamaño población 195.396 

k Valor correspondiente a 95% de confianza 1,96 

p Respuesta favorable 95,0% 

q Respuesta no favorable 5,0% 

e Error muestral deseado 5,0% 
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3.12.1. Tabulación de las Encuestas 

Luego de realizar las 73 encuestas a la muestra necesaria los resultados tabulados 

son los siguientes: 

 

Género: 

 

Gráfico No.40: Género 

El 56,47% de las personas encuestadas fueron hombres y el 43,53% mujeres.  

 

Edad:  

 

Gráfico No. 41: Edad 

Las edades de los encuestados están en un rango entre 25 a 65 años. El 

58,82% están entre los 25 a 45 años de edad, y el 41,18% entre los 46 a 65.  

43.53%
56.47%

Género
Hombre Mujer

58.82%
41.18%

Edad
25-45 46-65
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Pregunta 1. ¿Le interesaría conocer con mayor profundidad sobre las 

culturas, etnias, expresiones y tradiciones del Ecuador? 

a. Sí  b.  No 

 

 

Gráfico No. 42: Pregunta 1 

 

De las personas encuestadas nos da como resultado que al 95,29% le interesaría 

conocer con mayor profundidad sobre las culturas, etnias, expresiones y 

tradiciones del Ecuador; mientras un 4,71% dice no interesarle.  

 

 

 

 

 

95.29%

4.71%

Pregunta 1:
¿Le interesaría conocer con mayor profundidad 

sobre las culturas, etnias, expresiones y tradiciones 
del Ecuador?

a.	Sí b.		No
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Pregunta 2. ¿Le gustaría contar con una revista que ofrezca dicha 

información? 

a. Sí  b.  No 

 

 

Gráfico No. 43: Pregunta 2 

 

El 97,53% de los encuestados dice que sí le interesaría contar con una revista que 

ofrezca dicha información, y un 2,47% dice que no le interesaría.  

 

 

 

 

 

 

97.53%

2.47%

Pregunta 2: 
¿Le gustaría contar con una revista que ofrezca dicha 

información?

a.	Sí b.		No
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Pregunta 3. ¿Preferiría una revista impresa o digital? 

a. Impresa b. Digital 

 

 

Gráfico No. 43: Pregunta 3 

De las personas encuestadas el 90,12% señala que preferiría una revista impresa, y 

un 9,88% dice que preferiría que la revista sea digital.  

 

 

 

 

 

 

 

90.12%

9.88%

Pregunta 3: ¿Preferiría una revista impresa o digital?

a. Impresa b. Digital
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Pregunta 4. Si fuera impresa, ¿qué formato le gustaría? 

a.A3  b.A4  c.A5 

 

Gráfico No. 44: Pregunta 4 

 

Con una amplia preferencia destaca el formato tradicional de las revistas A4 con 

un 96,30%; el 2,47% quisiera en formato A3 y el 1,23% en formato A5.  

 

 

 

 

 

 

2.47%

96.30%

1.23%

Pregunta 4: Si fuera impresa, ¿qué formato le 
gustaría?

a. A3 b. A4 c. A5
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Pregunta 5. ¿Le gustaría que el nombre de la revista sea en español o en 

kichwa? 

a. Español  b.  Kichwa 

 

 

Gráfico No. 45: Pregunta 5 

 

La mayoría de las personas encuestadas, el 82,72% expresan que les gustaría que 

el nombre de la revista sea en kichwa, mientras que el 17,28% dice que le gustaría 

que sea en español.  

 

 

 

17.28%

82.72%

Pregunta 5: ¿Le gustaría que el nombre de la revista 
sea en español o en kichwa?

a. Español b.  Kichwa
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Pregunta 6. ¿Cuánto pagaría por una revista de las características 

mencionadas? 

a. Hasta $2  b. De $2 a $4  c. De $4 a $6 

 

 

Gráfico No. 46: Pregunta 6 

 

El 77,78% de las personas encuestadas responde que pagarían de $2 a $4 por una 

revista de las características mencionadas, el 14,81% pagaría de $4 a $6, y el 

7,41% menciona que pagaría máximo hasta $2.  

 

 

7.41%

77.78%

14.81%

Pregunta 6: ¿Cuánto pagaría por una revista de las 
características mencionadas?

a. Hasta $2 b. De $2 a $4 c. De $4 a $6
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Pregunta 7. ¿En qué lugar le gustaría adquirir la revista? 

a. Supermaxi  b.  Farmacias  c.  Librerías 

 

 

Gráfico No. 47: Pregunta 7 

 

En cuanto al lugar donde comprarían la revista las respuestas son variadas.  El 

5,80% dice que compraría en farmacias, el 34,57% compraría en Supermaxis y el 

29,63% compraría la revista en librerías.  

 

 

34.57%

35.80%

29.63%

Pregunta 7: ¿En qué lugar le gustaría adquirir la 
revista?

a. Supermaxi b.  Farmacias c.  Librerías
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Pregunta 8. ¿Qué tipo de contenidos le gustaría que la revista incluya? 

a. Cultura, etnias y diversidad del Ecuador 

b. Medicina tradicional 

c. Gastronomía ecuatoriana 

d. Naturaleza  

e. Deportes 

f. Cine ecuatoriano 

g. Manifestaciones artísticas 

h. Paisajes y actividades por realizar alrededor del país 

 

 

Gráfico No. 48: Pregunta 8 

14.81%

12.35%

7.41%

17.28%9.88%

9.88%

11.11%

17.28%

Pregunta 8. ¿Qué tipo de contenidos le gustaría que la revista 
incluya?

a.	Cultura,	etnias	y	
diversidad	del	
Ecuador

b.	Medicina	
tradicional

c.	Gastronomía	
ecuatoriana

d.	Naturaleza	

e.	Deportes

f.	Cine	ecuatoriano

g.	Manifestaciones	
artísticas
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Al preguntar sobre los tipos de contenidos que les gustaría que la revista incluya 

las respuestas son igualmente variadas. El 14,81% responde que le gustaría 

contenidos de cultura, etnias y diversidad del Ecuador; al 17,28% le interesaría 

contenidos relacionados a la naturaleza junto con otro 17,28% que señala que le 

gustaría contenidos de paisajes y actividades por realizar alrededor del país; el 

12,35% quisiera contenidos de medicina tradicional; al 11,11% le gustaría 

conocer sobre las manifestaciones artísticas; el cine ecuatoriano y deportes 

obtienen un 9,88% de acogida cada uno, y finalmente al 7,41% le gustaría 

contenidos sobre la gastronomía ecuatoriana.  

 

Pregunta 9. ¿Cree usted que existe ya en el mercado quiteño una revista que 

cumpla con estos contenidos al 100%? 

b. Sí  b.  No 

 

 

Gráfico No. 49: Pregunta 9 

4.88%

95.12%

Pregunta 9: ¿Cree usted que existe ya en el mercado 
quiteño una revista que cumpla con estos contenidos al 

100%?

a.	Sí b.		No
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La gran mayoría de las personas encuestadas, el 95,12% responde que no creen 

que existe ya en el mercado quiteño una revista que cumpla al 100% con los 

contenidos mencionados en la pregunta anterior. 

  

 

3.13. Conclusiones y resultados de la investigación  

El primer objetivo que perseguía esta investigación era determinar si una revista 

cuya línea editorial se base en contenidos interculturales y plurinacionales tendría 

acogida en el mercado. 

 

Por medio del análisis general de la situación en el mercado ecuatoriano en cuanto 

a las revistas, se pudo ver que hay tanto nacionales como internacionales, que son 

de temáticas variadas y que su mecanismo para mantenerse en el mercado es por 

medio de la venta de publicidad.  

 

Mediante la técnica de observación de las revistas de mayor circulación en la 

ciudad de Quito quedó claro que las temáticas se centran en farándula, moda, 

belleza, actualidad y política, y que todas han incluido recientemente una pequeña 

sección intercultural, de acuerdo a la ley emitida por el Gobierno. Existen apenas 

tres revistas culturales que destacan en el mercado, pero sus contenidos están más 

orientados hacia el arte y el turismo. Es así que se detecta un vacío en cuanto a 

contenidos interculturales y plurinacionales. 

 

Adicionalmente, y en base a las entrevistas a actores clave, como por ejemplo al 

Presidente del Consejo de Regulación del Desarrollo de la Información y la 
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Comunicación (CORDICOM), Patricio Barriga, se percibió que la 

interculturalidad y la plurinacionalidad son temas a los que hay que darles más 

relevancia en el país, ya que actualmente es algo de lo que no se habla y no hay 

medio de comunicación que le dé la importancia que se merece.  

 

El focus group que fue llevado a cabo como herramienta de investigación del 

mercado otorgó información sumamente importante para establecer que sí existe 

un interés por un producto como el que se pretende desarrollar, y a su vez, 

información para guiar este proyecto y obtener opiniones variadas pero 

específicas. 

 

A raíz de la investigación cuantitativa, en la que se realizaron 73 encuestas a la 

muestra necesaria, se concluye que existe un amplio interés por conocer sobre las 

culturas, etnias, expresiones y tradiciones del Ecuador, y recibir esta información 

a través de una revista impresa.  

 

Esto demuestra que a pesar de que nos encontramos en una era digitalizada, la 

gente del país aún tiene interés por comprar revistas en el formato más común 

(A4) y palparla con sus propias manos. Tanto es así que en los últimos años las 

revistas han sido constantes y no han desaparecido del mercado, incluso han 

aumentado en cantidad, destacándose como un medio de comunicación masivo 

exitoso, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Las encuestas también arrojaron datos relevantes como el gusto por un nombre en 

kichwa para la revista a desarrollarse, que estarían dispuestos a pagar entre $2 a 
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$4, comprarían tanto en Supermaxi, farmacias y librerías de la ciudad, y les 

interesaría que incluya contenidos variados en cuanto a la interculturalidad y 

plurinacionalidad. Y como un punto muy importante es el hecho de que el 95% de 

los encuestados señaló que actualmente no existe una revista que cumpla con 

estos contenidos al 100%.  

 

Es en base a la información obtenida, por medio de la investigación cuantitativa y 

cualitativa, que se determina que el desarrollo de un medio de comunicación 

masivo, en este caso una revista, que fortalezca la interculturalidad y la 

plurinacionalidad, sí tendría acogida en el mercado del Distrito Metropolitano de 

Quito.  
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Diagnóstico 

 
Luego de la debida investigación cuantitativa y cualitativa se determina que existe 

un vacío en cuanto a una revista que incluya temas interculturales y 

plurinacionales al 100%. Es por esta razón que nace la idea de crear un producto 

de interés que satisfaga las necesidades del público objetivo, y por lo tanto 

desarrollar un medio de comunicación masivo que fomente y verdaderamente 

fortalezca la interculturalidad y la plurinacionalidad en el Distrito Metropolitano 

de Quito.   

 

Como se ha visto, la mayoría de revistas que circulan en la ciudad de Quito, tratan 

temas de moda, farándula, belleza & salud o política. El Gobierno de la República 

del Ecuador desde abril de 2015, ha impuesto a los medios de comunicación, 

públicos y privados, el Reglamento de Difusión de Contenidos Interculturales, el 

cual los medios han ido adaptando a sus publicaciones para cumplir con la ley. 

 

Sin embargo, a través de la metodología investigativa utilizada, se presencia que 

aún no existe una verdadera profundización de lo que implican estos temas, y aún 

más importante, no existe una revista quiteña con tales características que cumpla 

al 100% con contenidos interculturales y plurinacionales. Luis Macas opina que 

“a la cultura dominante solo le interesa reconocer la plurinacionalidad hasta cierta 

medida. Quieren reconocer las cosas superficiales como para fomentar el turismo 
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folclórico. No hay un reconocimiento de los distintos sistemas de vida, de lo que 

somos (Macas, 2012).  

 

Por tal motivo se propone este nuevo producto en el mercado. Como indica 

Braham: “El editor de la revista reacciona ante un vacío en el mercado y decide 

que un determinado grupo de personas tiene un interés común que actualmente no 

está cubierto por ninguna publicación”. (Braham & Guerrero, 1991).  

 

Para la realización de este producto se presenta la siguiente propuesta de 

características técnicas, editoriales y comunicacionales, tomando en cuenta el 

proceso editorial, creativo y de impresión que son fundamentales para el 

desarrollo efectivo de toda revista.  

 

4.2. Concepto de revista 

La revista busca fortalecer la plurinacionalidad y la interculturalidad del Ecuador, 

enfocándose en el desarrollo de la cultura entre los ciudadanos, a través de textos 

actuales, inclusivos, positivos, analizados con profundidad, que van más allá de la 

noticia, llevando al lector a la reflexión.  

 

Es una revista sin tendencias políticas, religiosas, económicas o de clase, es una 

puerta a lo que el Ecuador verdaderamente es.  

 

Se pretende no solo dar información sino establecer un vínculo emocional con los 

consumidores, que los ecuatorianos se conecten con la revista y que al tenerla en 

sus manos, el lector tenga una verdadera experiencia de conectarse con sus raíces. 
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Se busca ser una una revista con contenidos que al lector verdaderamente le 

importe y le interese, contenidos que despierten sensaciones positivas, que sea una 

revista que la sientan como suya.  

 

4.3. Información General  

Las características que se definen para la revista se basan en la información 

arrojada por las encuestas realizadas.  

 

Nombre: El nombre es el principal identificador de todo producto. Dado que a la 

mayoría de los encuestados les gustaría un nombre en kichwa para la revista, se 

busca un nombre que sugiera y represente la verdadera identidad del producto, así 

como un nombre corto y fácil de recordar. 

 

Es así que por medio de la lluvia de ideas del focus group se determina el nombre 

“Tiki”, una palabra kichwa que significa “unión” y que se relaciona con la 

temática de la revista, y cumple con lo que se pretende lograr con este producto.   

 

Objetivo del producto: Proponer un medio de comunicación masivo que se 

posicione en el mercado como elemento fortalecedor de la interculturalidad y la 

plurinacionalidad del Ecuador. 

 

Misión: Ser un motor para servir, orientar y enseñar por medio de la palabra 

escrita, concientizando a las personas hacia la importancia de valorar las distintas 

etnias y culturas del Ecuador, llegando así a un verdadero respeto y unión como 

país.  
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Visión: Llegar a ser la revista intercultural y plurinacional más importante del 

país. 

 

Tipo de medio de comunicación: Privado 

 

Número de páginas: Depende del contenido editorial y de la cantidad de 

publicidades que se consiga para cada edición. Se pretende que por lo general la 

revista sea de 40 páginas, incluyendo portada y contraportada.  

 

Formato: Se escoge el formato A4 dado que es el que prevalece y el más común 

de los formatos para revistas, según establece el ISO (International Organization 

for Standardization), además de ser el preferido por parte de los encuestados.  

 

Material: Con el objetivo de desarrollar un producto de calidad, la impresión se 

la realiza en papel couché de 90 gramos para las páginas interiores; 120 gramos 

para la portada y contraportada, y encolada.  

 

Tiraje: Se produce un tiraje inicial de 2.000 revistas semestrales al ser 

económicamente viable y un costo cubierto por el auspiciante principal. El 

objetivo es aumentar el número de ejemplares y la circulación en un futuro 

cercano cuando la revista esté más posicionada en el mercado.  

 

Circulación: En una primera fase, revista Tiki circula semestralmente (cada seis 

meses) por cuestión costos y hasta que la revista esté más posicionada en el 
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mercado. En una segunda fase, se pretende que circule trimestral y hasta 

bimestralmente, y llegar a producir una versión digital. 

 

Valores Institucionales: Los valores del producto se definen en base a lo que se 

quiere lograr con la revista, y a su vez, con lo que los potenciales consumidores 

(de acuerdo a datos del focus group y encuestas de esta investigación) esperan de 

la revista, y son:   

 

- Calidad: En los artículos publicados así como en el producto que se 

entrega a los clientes.  

- Honestidad: En el contenido, presentando datos reales basados en una 

profunda investigación. 

- Respeto: A los derechos de la comunicación establecidos en la 

Constitución, y en el tratamiento de los artículos y en el mensaje que la 

revista ofrece a sus lectores. 

- Autenticidad: Es una revista diferente y original en el mercado quiteño.  

- Apertura: Promocionar la diversidad del país, siempre con objetividad.  

- Responsabilidad: Asumir entera responsabilidad por los temas publicados.  

- Compromiso: Con la interculturalidad y la plurinacionalidad del Ecuador, 

contribuyendo al buen vivir de las personas. 

- Positivismo: Buscar el lado positivo de los temas tratados.  

- Sencillez: En el tratamiento del lenguaje y el contenido. 
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Publicidad: La venta de publicidad será la mayor fuente de ingreso para la 

revista. Por lo tanto, se apunta a mantener un 60% de contenido y 40% de 

publicidad. La persona encargada de ventas notificará por escrito a la editora el 

número de páginas de publicidad confirmadas, además de su ubicación en la 

edición.  

 

Una vez completo el diseño de la revista se realiza un machote (boceto impreso de 

la revista) como guía para la ubicación de los artes publicitarios y aprobación del 

cliente. En la primera edición habrá un total de 16 paginas de publicidad entre 

páginas enteras, dobles, medias y cuartos de página con los costos establecidos en 

el tarifario (precios de publicidades según el formato).  

 

Potenciales Clientes: El Consejo de Regulación del Desarrollo de la Información 

y la Comunicación CORDICOM es quien impulsa la difusión de los contenidos 

interculturales en los medios de comunicación masivos. Por lo tanto, el 

CORDICOM sería el auspiciante principal de la revista Tiki que cubriría con el 

costo de impresión de los ejemplares, el egreso más alto por edición.  

 

Adicionalmente se realizará una eficiente gestión de ventas para conseguir el 

apoyo de empresas públicas y privadas a fin al tema como agencias de turismo, 

hoteles, hosterías, museos, teatros, universidades y entidades del Gobierno como 

Quito Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio 

de Educación, Alcaldía de Quito, entre otros.   
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Tamaño Precio 

Cuarto de página horizontal o vertical  USD 400 

Media página horizontal o vertical USD 600 

Página completa indeterminada USD 1250 

Página completa determinada USD 1500 

Doble media página enfrentada USD 1500 

Página completa contraportada interna USD 1650 

Página completa última página USD 1700 

Página completa portada interna USD 1850 

Página completa contraportada USD 2000 

Doble página indeterminada USD 2150 

Doble página determinada USD 2250 

*Tarifas no incluyen IVA 

Gráfico No. 50:  Tarifario 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Precio de Venta al Público (P.V.P): La segunda fuente de ingreso de la revista 

será por medio de la venta al público. Las revistas que se venden actualmente en 

el mercado rondan entre los 3 a 7 USD. Por lo tanto, la revista Tiki estará de venta 

al público por un valor de $3.15 (incluido IVA), ya que al ser una revista nueva en 

el mercado no es recomendable vender a un precio tan elevado, además de ser un 

valor dentro de lo que los potenciales consumidores estarían dispuestos a pagar,  

según los datos recabados en el focus group y en las encuestas. 
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4.4. Financiamiento de la revista 

 

EGRESOS POR EDICIÓN 
  Editor por servicios profesionales $850 

Diseñador por servicios profesionales $700 
Corrector de estilo por servicios profesionales $200 
Equipo de redacción conformado 
por 2 personas $550 c/redactor $1.100 
Periodistas profesionales freelance 
(3) $100 c/periodista $300 
Ventas 7% de las ventas totales $564 
Costo de impresión $1,00 x revista $2.000 
Costo de distribución $0,75 x revista $1.500 

 
EGRESOS TOTALES= $7.214 

 

INGRESOS DE PUBLICIDAD POR EDICIÓN 
1 pg completa determinada $1.500 
1 pg completa indeterminada $1.250 
1 media pg horizontal $600 
1/4 vertical $400 
1/4 horizontal $400 
1/4 vertical $400 
1 pg completa determinada $1.500 
1 pg completa contraportada  $2.000 

INGRESOS= $8.050 
Nota: las publicidades están enlistadas de acuerdo al órden en el que irían en la revista 
 

INGRESOS POR VENTA AL 
PÚBLICO 

 $3.15 x 1500 revistas 
(500 revistas se distribuyen 
gratuitamente) $4.725,00 

  
  INGRESOS TOTALES $12.775 
EGRESOS TOTALES $7.214 
GANANCIAS TOTALES $5.561 
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Distribución: La revista estará ubicada en puntos estratégicos de venta en la 

ciudad y se seleccionan de acuerdo a la información arrojada por las encuestas 

realizadas para esta investigación: Supermaxi, farmacias Fybeca y Sana Sana, 

librerías Librimundi, Librería Studium, Mr. Books y micromercados de la ciudad.  

 

Adicional, se distribuirá gratuitamente en: 

 

• Museos del Cabildo Capitalino: Yaku Parque Museo del Agua, Centro de 

Arte Contemporáneo (CAC), Museo Interactivo de Ciencia (MIC) y 

Museo de la Ciudad (MDC). 

• Casa de la Música, Casa del Alabado, Teatro Sucre y Teatro Variedades.  

• Entidades públicas como: oficinas de Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación, Ministerio de Turismo, Ministerio de 

Cultura, Secretaría Nacional del Buen Vivir, Quito Turismo y Municipio 

de Quito. 

• Hoteles y Hosterías dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

• Agencias de turismo. 

• Restaurantes, cafeterías y peluquerías. 

• Salas del Aeropuerto Mariscal Sucre. 

• Consultorios médicos de los hospitales: Metropolitano, Clínica Pichincha, 

Hospital de los Valles, Clínica Internacional y Hospital Vozandes.  
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4.5. Análisis FODA revista Tiki 

 

Con el fin de conocer mejor al producto y contextualizarlo en el entorno, se 

realiza un análisis FODA, una herramienta imprescindible para tener una visión 

global y comprender la situación tanto interna (fortalezas y debilidades) como 

externa (oprtunidades y amenazas) de la revista.  

FORTALEZAS
• Revista líder en su ámbito al ser la 

primera revista en el mercado que 
presenta contenidos interculturales al 
100%.

• No hay un producto que se le parezca.
• Apoyo del CORDICOM al ser la 

entidad que impulsa los contenidos 
interculturales.

• Es un producto novedoso y original. 
• Contenidos de interés y calidad en 

relación a las necesidades del público 
objetivo.

• Tiene un P.V.P asequible.

DEBILIDADES
•Es una revista completamente nueva 
en el mercado.
•Competencia. 

OPORTUNIDADES
• Capacidad de crecimiento a largo 

plazo.
• Costos de publicidad moderados por lo 

que se pueden incrementar las ventas.
• Hay una demanda insatisfecha en el 

mercado en cuanto a este tipo de 
productos.

• No hay competidores directos.
• Interés por parte de empresas 

relacionadas al contenido (arte, 
cultura, turismo, educación, etc.).

• Las políticas gubernamentales están 
enfocadas hacia la educación 
intercultural y plurinacional.

AMENAZAS
• Que no haya mayor acogida o 

demanda por parte del público.
• La gente se está acostumbrando a leer 

solo digitalmente.
• Crisis económica. 



	

4.6. Mapa de públicos relevantes  

 

En el siguiente gráfico se identifica a los principales públicos o stakeholders de la 

revista Tiki, tanto internos como externos. Todos estos tienen una influencia sobre 

la revista que contribuyen hacia el éxito del proyecto y a mejorar la comunicación 

con el fin de desarrollar un producto de calidad y satisfacer las necesidades del 

público objetivo. 
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4.7. Definición del target / público objetivo 

 

El público objetivo de la revista se define en base a la investigación cualitativa y 

cuantitativa que se realiza para el desarrollo de este proyecto.  

 

La investigación cualitativa “estudia la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con 

los significados que tienen para las personas implicadas. La investigación 

cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales—

entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas”. (Rodríguez, 1996). 

 

Es por eso que, luego de realizar la debida investigación cualitativa, por medio de 

la recolección de datos de diversas fuentes, entrevistas a importantes actores 

implicados en los temas de interculturalidad y plurinacionalidad, y principalmente 

el análisis de las revistas más vendidas en Quito y sus públicos objetivo, se 

obtiene una idea de quiénes son las personas que compran y leen revistas en la 

ciudad. 

 

A partir de esta información se selecciona a los participantes del focus group, 

buscando que cumplan con características similares a estos. Adicionalmente, los 

resultados arrojados por las encuestas también permite determinar cuál es el 

público objetivo real al que se dirige la revista Tiki, y que se detalla a 

continuación:  
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Segmentación Geográfica 

Lugar: Distrito Metropolitano de Quito 

Tipo de población: urbana  

 

Segmentación Demográfica  

 Género: hombres (57%) y mujeres (43%)  

Edad: de 25 a 65 años  

Estado civil: indistinto 

Socio-Económico: medio, medio – alto 

Nacionalidad: ecuatoriana 

 

Segmentación Psicográfica 

Personalidad: cultos, gustan de la lectura.  

Actitudes: interesados en asistir a eventos culturales, museos, en leer y 

aprender sobre las culturas y la diversidad del Ecuador.  

 
 

Segmentación Conductual:  
 
 Motivo de compra: novedad, entretenimiento, información.  
 

Frecuencia de compra: compran revistas de manera frecuente (al menos 
una vez al mes). 
 
Lugar de compra: Supermaxi, Fybeca, Librerías.  
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4.8. Selección y elaboración de los contenidos 

 
Una vez establecidas las características de la revista Tiki se procede a la selección 

y elaboración de los contenidos para su publicación.  

 

Contenido editorial: El contenido editorial se determina en base a lo que la 

plurinacionalidad y la interculturalidad representan de acuerdo al Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017: gastronomía, medicina tradicional, cine, turismo, 

artes, deportes, naturaleza, actividades culturales, sociales y comunitarias, siempre 

con información real y en base a entrevistas o investigación.  

 

De acuerdo a la Regulación de Contenidos que se establece en la Ley Orgánica de 

Comunicación, (Asamblea Nacional de Comunicación, 2013) los contenidos de la 

revista Tiki se identifican y clasifican en: Informativos –I; De Opinión –O; 

Formativos/educativos/culturales –F; Deportivos –D; y, Publicitarios –P.  

 

Los temas serán redactados por un equipo de redacción, conformado inicialmente 

por dos personas y periodistas que prestan sus servicios profesionales de manera 

freelance, además de colaboradores que aportan, voluntariamente, con valiosos 

temas de interés para nuestros lectores.  

 

Los artículos publicados son responsabilidad de cada autor. Sin embargo, se 

someterán a las políticas editoriales de Tiki. Cada tema deberá ser respaldado con 

fuentes de información veraces, con datos certeros y comprobables. Los temas no 

serán excesivos en su longitud ya que se busca mantener el interés del lector de 

principio a fin. 
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Tiki respetará el estilo de cada redactor y colaborador, siempre y cuando no 

contengan términos o un lenguaje ofensivo o negativo.  

 

En cada edición irá una página con el editorial en el que se expresa la visión de la 

revista Tiki, resaltando que es un medio de comunicación que valora y respeta la 

diversidad que caracteriza al país, y cuyo propósito fundamental es fomentar la 

interculturalidad y la plurinacionalidad. Este texto va sin firma. 

 

Géneros periodísticos: Se utilizará una variedad entre: editorial para expresar la 

posición ideológica de la revista; el artículo con el objetivo de que el autor tenga 

total libertad al momento de escribir e incluir sus opiniones; el reportaje para 

presentar hechos actuales con objetividad; la entrevista para que por medio de una 

conversación con un personaje se obtenga información directa y veraz; y la 

crónica para que el autor cuente una historia personal de manera narrativa.  

 

Fotografía: De acuerdo a los contenidos presentados se seleccionan las 

fotografías adecuadas como apoyo visual. La mayoría de las fotografías en este 

caso son producidas por la editora de la revista, otras son de fotógrafos quienes 

han autorizado la publicación de sus fotografías en la revista, además de 

fotografías de archivo.  
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4.9. Secciones 

 
En total serán 24 páginas de contenido distribuidas en 8 secciones fijas que irán 

en toda edición y 4 secciones que variarán de edición en edición, de acuerdo al 

contenido editorial que se determine. A pesar de abordar temáticas diversas, las 

secciones están unificadas a través de un hilo conductor (la interculturalidad y la 

plurinacionalidad), y que se determinan de acuerdo a los intereses mencionados 

por parte de los participantes del focus group y en base a la información arrojada 

en la pregunta número ocho de las encuestas realizadas.  

 

Tema Tiki (sección fija): Es el tema central de cada edición. Aquí se enfocan 

temas a través de historiales reales, de personajes, de hechos que hicieron noticia 

y que se mantienen, y que dejan un mensaje positivo, de reflexión y de análisis. 

Se utiliza el reportaje como género periodístico para detallar de manera amplia un 

tema en concreto y analizarlo con mayor profundidad y reflexión, incluirá también 

testimonios de personas o declaraciones de expertos, investigación de varias 

fuentes y fotografías de calidad. El propósito es presentar un tema que fomente la 

noción de unidad y de igualdad en la diversidad, y en las relaciones 

interculturales.  

 

Ejemplo a seguir (sección fija): Perfil de un personaje interesante del Ecuador 

que haya demostrado que se pueden superar obstáculos y ha sobresalido de una u 

otra manera; que sea un ejemplo a seguir, un ejemplo de esfuerzo y superación 

que ha tenido relación con el desarrollo de la interculturalidad y/o la 

plurinacionalidad. Descubriremos su lado humano y su historia de vida. Se utiliza 

la entrevista como género periodístico para obtener la personalidad del 
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entrevistado con veracidad, por lo que se comparte con los lectores los elementos 

más importantes o más significativos que se han mantenido en conversación, 

preferiblemente informal, para mantener un clima agradable con el personaje.  

 

Cultural (sección fija): Se cuentan historias de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, afro ecuatorianos y montubios, su memoria colectiva y su patrimonio 

cultural, además de los saberes ancestrales, las prácticas festivas, expresiones 

orales, la forma de ser, estar y saber. El género utilizado en esta sección es el 

artículo para expresar las ideas y conocimientos de manera libre incluyendo 

opiniones del autor, y así verdaderamente conocer la cosmovisión, la cultura, 

tradiciones, los conocimientos y ciencias milenarias de diversas culturas que 

conforman el Ecuador, con el propósito de promover el respeto, la integración y la 

relación intercultural. 

 

Pacha Mama (sección fija): Aquí se fomentan los derechos de la naturaleza o la 

Pacha Mama para darle su importancia ya que como se establece en la 

Constitución, somos parte de ella y es vital para nuestra existencia. Se difundirá 

también información y conocimientos del universo, la fauna y la flora, y todo lo 

relacionado y que esté en armonía con la naturaleza. El género utilizado es el 

reportaje para motivar al lector a cuidar y apreciar la naturaleza del país, luego de 

que el autor realice la debida investigación y recolección de datos para ofrecer 

información objetiva y real.  

 

Cinco sentidos (sección fija): Hechos y personajes ecuatorianos que aportan a las 

manifestaciones artísticas y culturales, como el arte, la pintura, la escultura, la 
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música, los museos, técnicas artesanales tradicionales, entre otras expresiones 

estéticas. Se utiliza el artículo como género periodístico para ofrecer análisis y 

opiniones del autor desde distintas perspectivas. Cada artículo va firmado con el 

crédito del autor, quien podrá escoger la perspectiva y el tono con el que desea 

escribir. En ciertos casos la sección también incluirá la entrevista como género 

periodístico para obtener información cercana del artista de quien se habla.  

 

Calidad de vida (sección fija): Se enfocarán principalmente temas sobre 

prácticas de medicina tradicional y alternativa, maneras de cómo cuidar el cuerpo, 

mente y alma con el fin de difundir tradiciones ancestrales, medicinas naturales, 

rituales curativos. Estos temas se presentarán a través del artículo para que el 

autor pueda exponer su investigación de los temas de manera clara y concisa, y 

con la libertad de incluir sus comentarios personales de así desearlo. 

 

Recorriendo (sección fija): En esta sección el lector descubrirá una diversidad de 

paisajes y actividades por realizar alrededor del Ecuador, además de conocer 

sobre la vida de los habitantes de distintos sectores, sus costumbres, tradiciones, 

resaltando los valores de su cultura y su sabiduría que nos enriquecen a todos. Los 

relatos serán a través de artículos o crónicas; será elección del autor por si desea 

relatar sobre un viaje en específico que ha realizado por el país.  

 

Deportes (sección fija): En esta sección se busca fomentar la actividad física y la 

práctica de deportes por parte de la ciudadanía, incluyendo historias, relatos, 

información práctica y consejos sobre actividad física, expresión corporal, 

recreación y todo lo relacionado al mejoramiento de la salud, además que se 



	 196	

aportará con una de las metas del Plan Nacional del Buen Vivir y el Objetivo 

número cinco, que es priorizar la circulación de los peatones y ciclistas en la 

ciudad. El género periodístico utilizado varía entre el artículo y la noticia, 

dependiendo del tema que se presente.  

 

Emprendimiento: En esta sección, de acuerdo a lo que plantea una de las metas 

del objetivo número cinco del Plan Nacional del Buen Vivir, se busca estimular la 

creación, producción, difusión, comercialización, distribución, exhibición y 

fortalecimiento de emprendimientos e industrias nacionales. El género 

periodístico de esta sección será la noticia para informar de manera directa, formal 

y objetiva sobre algún suceso de repercusión social. 

 

Día a día: Se publicará sobre las actividades culturales, sociales y comunitarias 

que se realicen en el Distrito Metropolitano de Quito para fomentar la 

interrelación y convivencia, así como promover el disfrute del tiempo y del 

espacio público. En este caso se publican los eventos a manera de agenda.  

 

Cocina: Incluye recetas, historias de cocina y de chefs, datos interesantes sobre 

ingredientes nacionales, cómo preparar platos tradicionales, entre otros, con el 

objetivo de fortalecer el patrimonio alimentario, promover los productos 

alimenticios nacionales y ofrecer información útil para los lectores con el 

propósito de difundir conocimientos culinarios que aporten a la gastronomía 

intercultural y plurinacional. El género periodístico para esta sección es el artículo 

para incluir información eficiente, y para que el autor pueda emitir sus opiniones 

con respecto a los temas.  
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Cine ecuatoriano: Todo sobre el cine ecuatoriano, sus directores, actores, 

productores, estrenos y películas nacionales que han triunfado en el Ecuador y en 

el exterior. Se busca estimular la producción nacional y apoyar a uno de los 

lineamientos bajo el objetivo número 5 del Plan Nacional del Buen Vivir, de 

“incrementar el número de estrenos de obras cinematográficas independientes de 

producción y coproducción nacional en salas de cine comercial”. Se utiliza el 

artículo como género periodístico, que podrá incluir entrevistas, y en ciertos casos 

será un cineasta quien escriba.  

 

 

4.10. Diseño y Diagramación del producto 

 
El diseño de la revista depende de la línea editorial y del concepto creativo. Se 

realiza un diseño visualmente atractivo tanto en la portada como en las páginas 

internas con el fin de satisfacer las necesidades y atraer al grupo de lectores al que 

va destinada la revista. 

 

Tipo de letra: Lo fundamental es la legibilidad de los textos. Por lo tanto, se  

selecciona la Century Gothic al destacarse como una tipografía que facilita la 

lectura y que prevalece entre las revistas en el mercado que están dirigidas a un 

público objetivo similiar al de Tiki.   

 

• Títulos: Century Gothic, tamaño 36 

• Subtítulos: Century Gothic, tamaño 34 

• Textos: Century Gothic, tamaño 12 

• Pies de foto: Century Gothic, tamaño 10 
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Logotipo: Se busca generar un impacto visual a primera vista para transmitir un 

mensaje emotivo de unión entre los ecuatorianos, y atraer al público objetivo para 

que se identifique con el producto. 

 

Por lo tanto, se diseñan varias propuestas de logotipos y el que más acogida tuvo 

en el focus group realizado, y que se selecciona para la revista Tiki es el siguiente:  

 

 

Gráfico No. 51: Logotipo de la revista Tiki 

 

Diseño de la portada: Es llamativa, clara y concisa con el objetivo de la 

publicación ya que es la carta de presentación de la revista. Contiene el logotipo, 

una imagen que llame la atención según lo señalado por los participantes durante 

el focus group, los llamados de portada o los principales temas de la edición; y la 

información establecida por la Ley de Comunicación: circulación, tiraje, fecha de 

publicación y precio de venta.  
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4.11. Proceso de elaboración de la revista Tiki: 

	
• Análisis y lluvia de ideas en Consejo Editorial. 

• Determinación de la línea editorial y sus características a cargo del editor. 

• Se solicita los temas a los redactores y colaboradores con una fecha de 

entrega máxima (en ciertos casos los elabora también la/el editor). 

• Se otorga un tiempo determinado de 30 días para que los redactores y 

colaboradores realicen la investigación y redacción. 

• Una vez entregados, la editora realiza la edición de cada tema, y corregirá 

ortografía, gramática, estilo y redacción.  

• Entrega de fotografías a diseño, o en caso de no disponer, se solicita al 

diseñador la búsqueda en el archivo de imágenes. 

• La persona encargada de ventas deberá indicar el número de publicidades 

confirmadas y establecer una fecha límite de entrega de los artes. (Debe 

asegurar que los artes publicitarios sean entregados en el formato, tamaño 

y archivos de respaldo determinados por diseño). 

• Se entregará, en lo posible, todo el material en conjunto (textos completos, 

fotografías y publicidad) al diseñador.  

• Se procede a diseño y diagramación con un tiempo determinado de 30 

días. 

• Una vez terminado el diseño, la editora revisa toda la revista.  

• Se envía a imprenta para realizar dos machotes y pruebas de color de la 

portada y de las páginas interiores, que son entregados por parte de la 

imprenta luego de 48 horas.  
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• Una de las copias del machote es para la editora quien vuelve a revisar la 

edición, y otra es para el corrector de estilo para asegurar que no haya 

errores.  

• Una vez aprobada y firmada la revista por la editora y el diseñador, está 

lista para la impresión final. 

• Se reciben las revistas físicas por parte de la imprenta luego de cinco días. 

• Se envían directamente a los puntos de venta, y a los puntos de 

distribución gratuita.  

 

4.12. Equipo de trabajo 

Funciones y Responsabilidades 

 

Consejo Editorial: 

• Conformado por no más de ocho miembros. 

• En la primera sesión deberá elegirse al Presidente del Consejo Editorial, 

con la votación de la mayoría de miembros.  

• Las sesiones del Consejo Editorial se realizarán cada seis meses, después 

de la circulación de cada edición.  

• El Presidente del Consejo Editorial será el encargado de convocar a las 

sesiones.  

 

Editora: 

• Es de su responsabilidad, velar porque los temas publicados cumplan con 

la misión y visión de Tiki. 
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• Será responsable de verificar que el contenido sea de calidad, fiable, 

legible y fácil de entender. 

• Debe elaborar una propuesta de contenido editorial para cada edición, que 

será presentada en las sesiones con el Consejo Editorial.  

• Elaborar un cronograma para entrega de artículos y fotografías, así como a 

tiempos determinados de diseño e impresión. 

• Investigar sobre noticias y datos que puedan aportar al contenido de la 

revista. 

• Informar a redactores y colaboradores sobre fechas límite de entrega de 

artículos. 

• Redactar artículos para la revista. 

• Realizar la edición de todo el contenido editorial de la revista. 

• Coordinar el proceso creativo con el diseñador.  

• Convocar a reuniones periódicas con el personal de redacción, fotógrafos, 

colaboradores y diseñador.  

• Planificar, organizar, coordinar y supervisar el trabajo de todas las 

personas vinculadas con la revista.   

 

Diseñador: 

• Realizar, estructurar e implementar el diseño de la revista.  

• Preparar el diseño de la revista y asegurar la calidad de la misma. 

• Retocar fotografías en caso de ser necesario. 

• Proponer diferentes ideas para el diseño de la revista Tiki.  

• Cumplir con las fechas establecidas de trabajo. 

• Coordinar la impresión de la revista con la imprenta.  
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Corrector de estilo: 

• Realizar la corrección de textos de la revista.  

• Respetar siempre el estilo de cada autor.  

• Cumplir con los plazos de fechas.  

 

Ventas: 

• Poseer las habilidades necesarias para vender la publicidad de la revista.  

• Cumplir con un cierto mínimo de venta de publicidades por edición.  

• Entregar los artes en la fecha establecida en el formato indicado.  

• Asegurar la aprobación de los artes con los clientes antes de la impresión 

final. 

• Entregar personalmente los ejemplares a los clientes. 

• Dar seguimiento al cobro con los clientes.  

 

Redactores y colaboradores: 

• Cumplir con las características establecidas por la editora. 

• Realizar una verdadera investigación para la redacción de los artículos. 

• Realizar un ejercicio serio, ético y responsable del periodismo. 

• Dar cumplimiento a las fechas de entrega. 

 

 

Fotógrafos: 

• Captar las fotografías solicitadas por la revista.  

• Entregar fotografías de calidad y en el formato requerido.  
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4.13. Derechos de autor 

De acuerdo a las leyes de Propiedad Intelectual imperantes en el Ecuador, “El 

derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, 

independientemente de su mérito, destino o modo de expresión (Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, n.d.) Capítulo I, Sección I, Artículo 5), 

definiendo a obra como: “Toda creación intelectual original, susceptible de ser 

divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse”.  

 

Por lo tanto, la autora de este trabajo autoriza la reproducción parcial de esta 

investigación, siempre y cuando sea con fines académicos y se cite a la autora y a 

la bibliografía presente en este trabajo.  
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CONCLUSIONES 

 

 

La interculturalidad y la plurinacionalidad son temas que con el tiempo cada vez 

irán tomando más importancia en la sociedad. Al momento, los medios de 

comunicación en el país, incluidas las revistas, están incorporando una sección 

que abarque estos temas, dado lo estipulado por el Gobierno ecuatoriano actual. 

Sin embargo, se trata únicamente de secciones de apenas cinco páginas en cada 

medio.  

 

Es por eso que luego de cumplir con los objetivos específicos de la tesis: 

investigar qué representa la interculturalidad y la plurinacionalidad; analizar los 

tipos de contenidos de las revistas de mayor circulación en Quito, y si estos están 

pegados a la plurinacionalidad e interculturalidad; y en base al mix de una 

investigación cuantitativa y cualitativa, elaborar características y contenidos de 

interés para el público objetivo, se logró cumplir con el objetivo general de 

elaborar una revista de venta en el Distrito Metropolitano de Quito, cuyo 

contenido fomente y fortalezca al 100% la difusión de actividades y valores 

interculturales y plurinacionales, de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda que los medios de comunicación incluyan contenidos 

relacionados a la interculturalidad y la plurinacionalidad, no por cumplir 

con la ley sino que exista un verdadero interés por descubrir a los pueblos 

y Nacionalidades del país, la inmensa riqueza cultural que posee el 

Ecuador, que se comunique superando las diferencias culturales y se 

promulgue un respeto a la diversidad y una verdadera aceptación de las 

diferencias culturales.  

 

• Un mayor conocimiento y entendimiento de las etnias, culturas, 

tradiciones y expresiones del Ecuador, por medio de la lectura, aportaría a 

superar los estereotipos que existen y a realmente valorar lo que implica la 

interculturalidad y la plurinacionalidad.  

 

• El proceso de realización de una revista requiere de un arduo trabajo que 

no se debe tomar a la ligera y en el que debe haber una buena 

comunicación y coordinación entre el equipo de trabajo. Es recomendable 

realizar siempre una profunda investigación de cada tema y asegurarse de 

publicar hechos reales y verificables, que aporten a la sociedad de manera 

positiva.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Modelo de encuesta 

 
Género:  Femenino  Masculino 
Edad:   25-45   45-65  
 

 
1. ¿Le interesaría conocer con mayor profundidad sobre las culturas, etnias, 
expresiones y tradiciones del Ecuador? 

a. Sí  b.  No 
 

2. ¿Le gustaría contar con una revista que ofrezca dicha información? 
a. Sí  b.  No 

 
3. ¿Preferiría una revista impresa o digital? 

a. Impresa b. Digital 
 
4. Si fuera impresa, ¿qué formato le gustaría? 

      a.   A3 
b. A4 
c. A5 

 
5. ¿Le gustaría que el nombre de la revista sea en español o en kichwa? 

a. Español  b.  Kichwa 
 
6. ¿Cuánto pagaría por una revista de las características mencionadas? 

a. Hasta $2 
b.De $2 a $4 
c.De $4 a $6 

 
7. ¿En qué lugar le gustaría adquirir la revista? 

a. Supermaxi  b.  Farmacias  c.  Librerías 
 
8. ¿Qué tipo de contenidos le gustaría que la revista incluya? 

a. Cultura, etnias y diversidad del Ecuador 
b. Medicina tradicional 
c. Gastronomía ecuatoriana 
d. Naturaleza  
e. Deportes 
f. Cine ecuatoriano 
g. Manifestaciones artísticas 
h. Paisajes y actividades por realizar alrededor del país 

 
9. ¿Cree usted que existe ya en el mercado quiteño una revista que cumpla 
con estos contenidos al 100%? 

a. Sí  b.  No 
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