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RESUMEN 

 

El estudio de la presente investigación radica en mejorar la calidad e incrementar la 

frecuencia de los contenidos televisivos locales direccionados a fortalecer las tradiciones 

montubias en el cantón Babahoyo, así mismo, se espera generar un aporte teórico que 

servirá para orientar las futuras investigaciones relacionadas al tema y un aporte práctico 

que ayude y oriente a quienes administran los canales locales y fortalezcan de manera 

adecuada las tradiciones montubias.  

 

Las costumbres ecuatorianas se fundamentan de acuerdo a su diversidad étnica y 

regional reconocido por la Asamblea Nacional. Su conocimiento se diluye en estos 

tiempos modernos, donde la tecnología avanza y toma el control de nuestras vidas, a pesar 

de esta letra muerta y de las diferentes actividades culturales y sociales donde se ponen en 

prácticas las diferentes formas tradicionales de convivencia montubia de la familia 

fluminense, su difusión es nula por los medios de comunicación sobre todo televisivo. 

 

Se debe incluye y mejorar los contenido étnico en los medios televisivo locales para que 

estos no limita  las tradiciones montubias mas bien forlascan  su identidad cultural de la 

población del cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

Palabras claves : Fortalecer, étnicom, montubia, tradiciones 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The study of the present research is based on improving the quality and increasing 

the frequency of local television content aimed at strengthening Montubian traditions in the 

Babahoyo canton, likewise, it is expected to generate a theoretical contribution that will 

serve to guide future research related to the subject and a practical contribution to help and 

guide those who administer the local channels and adequately strengthen Montubian 

traditions. 

 

Ecuadorian customs are based on their ethnic and regional diversity recognized by 

the National Assembly. His knowledge is diluted in these modern times, where technology 

advances and takes control of our lives, despite this dead letter and the different cultural and 

social activities where the different traditional forms of Montubia family coexistence are put 

into practice. Fluminense, its diffusion is null by the media, especially television. 

 

Ethnic content should be included and improved in local television media so that 

they do not limit Montubian traditions, but rather shape their cultural identity from the 

population of the Babahoyo canton, Los Ríos Province. 

 

Keywords: Strengthen, ethnicity, montubia, traditions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación con el tema los contenidos televisivos en los 

medios locales y su incidencia en el fortalecimiento de las tradiciones montubias en el cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos, está enmarcado en la línea de investigación Didáctica de 

la Universidad Técnica de Babahoyo, en la carrera de Educación, este trabajo contribuye 

con nuevos aportes para mejorar la calidad de los programas televisivos, siendo importante 

que estos sean revisados, seleccionados y orientados a mantener las tradiciones culturales 

de los pueblos, para ser reproducidos en los horarios familiares sin inconvenientes y los 

demás en sus horarios correspondientes. 

 

La cultura se trasmite de generación en generación por la comunicación existente 

entre abuelos, hijos, nietos, tíos y sobrinos, en general de familia en familia, hechos que por 

la evolución que sufrido la comunicación en la sociedad descuidando esta trasmisión y 

atraídos por la importación de culturas externas inducidas por la globalización en cuanto a 

las redes y formas de comunicación existentes, por lo cual se hace necesario generar 

alternativas que ayuden a la concreción del objeto de esta investigación, para lo cual se 

pretende desarrollar los siguientes capítulos:.  

En el Capítulo I, se denuncia el tema, se describe el problema de investigación sobre 

los contenidos televisivos en los medios locales y su incidencia en el fortalecimiento de las 

tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, se incluye aportes sobre los contextos 

internacional, nacional, local e institucional, formulando los objetivos con una justificación 

acorde al estudio investigativo. 

 

En el Capítulo II se detalla el marco teórico, con aportes de información relacionados 

a expertos sobre este tema investigativo, además incluye un marco contextual, marco 

referencial, la realización de una unidad de análisis y su postura teórica, se conformó el 

planteamiento de la hipótesis de acuerdo a las dos variables de la investigación, por tal razón 

se buscó datos necesarios fundamentar las teorías con evidencias valederas para la 

realización de conclusiones del estudio. 

 



 

En el Capítulo III se encuentra los resultados de la investigación, donde se hace 

referencia a las pruebas estadísticas de comprobación de las hipótesis, el análisis e 

interpretación de las encuestas y entrevistas, que se finaliza con la exposición de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el Capítulo IV, se encuentra la propuesta alternativa, la misma que emerge de los 

resultados del análisis, la interpretación y discusión obtenidos en el trabajo de campo, 

propuesta que esta encamina a solucionar la problemática evidenciada y que para este caso 

es la realización de un Manuel de las costumbres y tradiciones de la etnia montubia. 
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CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA 
 

1.1. Tema de investigación  

 

“Los contenidos televisivos de los canales locales y su incidencia en el 

fortalecimiento de las tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos”. 

 

1.2. Marco Contextual 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

Hacia fines del siglo XX, y en estas primeras décadas del siglo XXI, los avances de 

la ciencia y de la tecnología, sobre todo los referidos a los medios de comunicación, han 

permitido que las relaciones entre los diferentes lugares del mundo se hicieran cada vez más 

cercanas. Este proceso de vinculación intercontinental, se conoce como globalización, y en 

él se internacionaliza la economía, la información y la cultura. Según (Moore, 2000, pág. 

14), la globalización es:  

“un agresivo programa neocolonialista puesto en marcha por los grupos de 

poder de Estados Unidos”.  

No consiste en nada nuevo, simplemente es el nombre que adopta la nueva forma de 

colonialismo. 

 

Esta postura se apoya en la noción de “imperialismo cultural”, en la 

“Mcdonalización”, o el impacto de la globalización en la creación de pautas de consumo 

comunes a través del planeta y en la expansión de la “universalidad” de valores como la 

democracia, la libertad y los derechos humanos, denominada también homogeneización 

cultural. 

 

La radio, la prensa, Internet y la televisión han ido creciendo gracias a la 

globalización, los cuales han alcanzado un desarrollo a pasos agigantados y se han 

convertido en herramientas de expresión inmediata. Si estos medios fuesen bien manejados o 

tuviesen un eje, no desde la comercialización sino desde la educación, podrían sacar adelante 
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a una sociedad que está inmersa en un capitalismo de consumo, el cual se vale de estos 

medios de comunicación para generar mayor rentabilidad, colmando a la sociedad de 

productos y objetos innecesarios que no son para nada productivos para la vida ni para la 

sociedad.  

 

La televisión de hoy es uno de los medios de comunicación más influyentes y 

altamente masivos de este mundo globalizado, ya que llega a millones de lugares en el 

mundo y está expuesto a su vez a millones de personas desde niños hasta ancianos. La 

televisión se origina en la constitución de la modernidad, vinculada a las clases emergentes, 

quienes han tenido un protagonismo fundamental en el desarrollo del escenario de mediación 

en el que asienta sus bases la sociedad capitalista. (Bolaños, 2010) 

 

Según (Amin, 2005, pág. 23), el actual sistema mundial posee cinco monopolios del 

capitalismo entre los cuales cabe resaltar el cuarto monopolio que hace referencia a los 

medios de comunicación:  

“Dicho monopolio no sólo lleva a la uniformidad cultural, sino que abre la 

puerta a nuevos medios de manipulación política”.  

La expansión del mercado moderno de los medios de comunicación constituye uno 

de los principales componentes de la erosión de las prácticas democráticas en el Occidente. 

 

El sistema informativo se consolida y desarrolla como tal, esto es como sistema 

institucional de producción y circulación de contenidos simbólicos durante el proceso de 

surgimiento y aplicación intensiva de la producción masificada por la nueva industria 

fordista, justamente cuando es necesario establecer una nueva norma de consumo de masas. 

La industria de la televisión en el reordenamiento del sistema hegemónico tiene muchas 

implicaciones que se manifiestan en un nuevo orden económico, que según (Castells, 2016, 

pág. 25), se denomina informacional y global: 

La denomino informacional y global para: 

 “identificar sus rasgos fundamentales y distintivos, y para destacar que están 

entrelazados”.  

Es informacional porque la  
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“productividad y competitividad de las unidades o agentes de esta economía 

dependen fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y 

aplicar con eficacia la información basada en el conocimiento”. 

Es global porque la  

“producción, el consumo y la circulación, así como sus componentes están 

organizados a escala global, ya sean de forma directa, mediante una red de 

vínculos entre los agentes económicos”. 

 “Es información y global porque en las nuevas condiciones históricas, la 

productividad se genera y la competitividad se ejerce por medio de una red 

global de interacción”. (Castells, 2016, pág. 25) 

 

La televisión, al ser global, alcanza espacios que otros medios no llegan a alcanzar, 

debido a que este medio entra por los ojos del televidente y tiene un mayor impacto visual 

que otros medios. En cierto modo este medio oculta información, ya que muestra algo 

distinto a lo que se pretende informar o de manera que la información quede inadvertida. La 

televisión busca lo sensacionalista, la dramatización de los sucesos. 

 

Los periodistas, por su parte, hacen un uso subjetivo de la información que obtienen 

y la interpretan según les convenga a ellos o al medio para el que trabajan. En el caso de 

esta investigación, un monopolio televisivo. 

 

Como se evidencia en la segunda parte del documental titulado Zeitgeist, todo el 

mundo es un escenario en el cual se exhiben hechos claves, un ejemplo de esto es el gobierno 

norteamericano que manipuló la televisión tras el atentado del 11 de septiembre, en donde 

difundieron una información que recorrió al mundo en segundos, manejando a su 

conveniencia para hacerse ver ante el mundo como un objetivo de ataque, en vez de 

mostrarse como atacante por el poder del petróleo en Irak, impulsando la guerra hacia ese 

lugar del mundo. 

 

La información falsa que se ha revelado al mundo sin ningún tipo de justificación se 

evidencia en las pruebas de amenaza de Osama Bin Laden y en otro video en donde se ve 

un personaje totalmente diferente al que se ve en un principio. Acerca de este suceso, son 



4 

 

muchas las incógnitas que quedan flotando en el aire, pero por ahora solo queda demostrada 

la manipulación que el capitalismo ha logrado imponer en los medios de comunicación. En 

este caso en particular es la televisión el medio propicio para difundir la información que 

se trasmite al mundo entero. 

 

Los que definen aquello que merece ser emitido son los informadores y éstos son 

quienes serán responsables del contenido televisivo. La audiencia protagoniza un papel 

importante en el desarrollo de la televisión ya que mide el éxito de lo que se está 

transmitiendo para saber si funciona o no. 

 

Este medio de comunicación se volvió un monopolio más del capitalismo de 

consumo, dentro de un mundo globalizado, que cada día destruye más al ser humano como 

persona pensante y lo convierte en un ente consumista al cual le dice qué hacer y qué no. La 

influencia es tan grande que atrae a multitudes, cada vez con más “programas basura” sin 

contenido alguno que eduque o provea de información cultural. Esta sociedad actual, como 

que siga en este camino, va a crecer solo como un aparato consumista en descontrol que 

cada día va a tener más adeptos sin pensamientos. (Bolaños, 2010)  

 

Según (Blatman, 2018, pág. 22), en su cita manifiesta que Schumpeter define al 

capitalismo como:  

“un método de transformación económica, y destaca su carácter evolutivo y 

no estacionario. El término “destrucción creadora” lo utiliza para aludir al 

carácter evolutivo del capitalismo”. 

Es decir, la evolución se manifiesta, entre otras cosas, como la apertura de nuevos 

mercados y el desarrollo de la organización de la producción. Esto genera una 

“revolución” en la estructura económica, que destruye lo antiguo y crea elementos nuevos. 

El proceso de destrucción creadora es un hecho esencial para el capitalismo de consumo. De 

eso se trata y con eso debe convivir cada creación capitalista. 

 

Schumpeter destaca la actividad creadora como:  
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“aquella que tiende a constituir posiciones de cuasi-monopolio en favor de los 

empresarios innovadores, y éste también es un importante estímulo a la 

innovación”.  

 

Con el transcurrir del desarrollo capitalista, se fue haciendo más evidente que las 

posiciones de monopolio permanecían, se reforzaban y asumían un papel cada vez más 

relevante en las economías capitalistas del mundo. El consumo es considerado como un 

fenómeno que se produce dentro del sistema de producción del capitalismo en el régimen 

industrial. Se trata del elemento vital de ese sistema económico: no tiene sentido la 

producción si no se consume lo producido. Esto es lo que algunos denominan capitalismo 

de consumo. (Blatman, 2018, pág. 22) 

 

La devastación humana y material ocasionada por la Segunda Guerra Mundial estaba 

fresca en las mentes de los fundadores de las Naciones Unidas. Como todas las guerras, 

también causó una devastación cultural. Los rasgos espirituales, materiales, intelectuales y 

afectivos de la sociedad se habían alterado gravemente. Los modos de vida y las maneras de 

vivir juntos se modificaron de forma radical. Los sistemas de valores se pusieron a prueba, 

y las tradiciones y las creencias de la sociedad a menudo se desafiaron o se suprimieron por 

completo. Las grandes obras de arte sufrieron graves daños o se robaron. Las grandes obras 

arquitectónicas se destruyeron. Ciudades enteras quedaron pulverizadas. 

 

Y, sin embargo, las tradiciones culturales de un pueblo proporcionaron con 

frecuencia la fortaleza necesaria para perseverar en los momentos más difíciles. Su arte, sus 

tradiciones, su espiritualidad, sus canciones. Fue una gran lección de guerra: el patrimonio 

cultural de un pueblo y del planeta debe honrarse y conservarse, ya que es la representación 

de nuestro espíritu colectivo: la historia de nuestras pasiones más nobles y nuestras 

aspiraciones más altas. 

 

Como resultado de esta toma de conciencia, en 1946 se fundó la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), uno de los primeros 

órganos del sistema de las Naciones Unidas. Su mandato es preservar y promover todo 
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aquello que contribuya al diálogo entre las civilizaciones, a saber: educación, ciencia y 

cultura. Esta es una tarea en la que participa la totalidad del sistema de las Naciones Unidas. 

 

En marzo de 2001, la facción talibán en Afganistán destruyó dos estatuas de Buda 

que habían sido talladas hace 1.300 años en los acantilados de arenisca del Valle de 

Bamiyan. Una de ellas era la estatua de Buda más grande del mundo. Seis meses después, 

tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos y sus repercusiones, 

una oleada de intolerancia pareció extenderse por todo el mundo, como si de un tsunami 

cultural se tratase. 

 

En este clima, la UNESCO adoptó su Declaración Universal sobre la Diversidad 

Cultural el 2 de noviembre de 2001. La Declaración reiteraba «que la amplia difusión de la 

cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables 

para la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de 

cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua». Dos años más tarde, 

«recordando la trágica destrucción de los Budas de Bamiyan», aprobó por unanimidad la 

Declaración de la UNESCO relativa a la Destrucción Intencional del Patrimonio Cultural. 

 

Ese mismo día, el 17 de octubre de 2003, la UNESCO adoptó una Convención para 

la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Incluía, en el ámbito del trabajo de la 

UNESCO, elementos culturales tales como las tradiciones orales, las costumbres, los 

idiomas, las artes del espectáculo, los usos sociales, los rituales, los actos festivos, los 

conocimientos y técnicas artesanales tradicionales, la protección de idiomas en peligro de 

desaparecer y el fomento de la diversidad lingüística. 

 

Pero esto no era nuevo para la UNESCO, la cual había estado protegiendo y 

salvaguardando el patrimonio cultural y promoviendo el diálogo intercultural desde sus 

comienzos. Y esto se había ampliado de manera considerable con la aprobación en 1972 de 

su famosa Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

Desde diciembre de 2008, 185 Estados han ratificado esta Convención, comprometiéndose 

a cooperar en la protección de los 878 sitios culturales de 145 países que forman parte 

actualmente de la Lista del Patrimonio Mundial. 
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En una era en la que el impulso de la intolerancia cultural es todavía fuerte en muchas 

partes, la UNESCO ha seguido encabezando los esfuerzos del sistema de las Naciones 

Unidas para promover la diversidad. Su Convención sobre la Protección y Promoción de la 

Diversidad de las Expresiones Culturales, aprobada en 2005, afirma que «la diversidad 

cultural es una característica esencial de la humanidad». «Crea un mundo rico y variado que 

acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y 

constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las 

comunidades, los pueblos y las naciones». Por tanto, la Convención se esfuerza por 

fortalecer la creatividad, la producción, la distribución y el disfrute de los bienes y servicios 

culturales, especialmente mediante la preservación de las industrias relacionadas en los 

países en desarrollo. 

 

La totalidad del sistema de las Naciones Unidas también ha permanecido bastante 

activa en la preservación y protección de las expresiones culturales y del patrimonio, y más 

recientemente con respecto a los pueblos indígenas y a la creación de la «Alianza de 

Civilizaciones». El Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo de 

las Naciones Unidas se celebra el 21 de mayo de cada año. (UNESCO, 2015) 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

Han cambiado los tiempos en los cuales las mamás y/o abuelas observaban televisión 

muy atentamente, más aún sus telenovelas, las cuales las trasladaban hacia una historia de 

aventura, de romances con el príncipe azul, del ricachón que se enamora de la empleada, de 

la mala que no quiere dejarlo escapar, etc. 

 

Si bien con el estilo de vida que ahora se lleva, con los nuevos hábitos y costumbres 

que esta ha traído; ya no es para los usuarios entretenido ese tipo de programación, lo cual 

ha llevado a los medios televisivos a buscar otras alternativas frente a la gran variedad de 

entretenimiento que ahora ofrece la tecnología (internet, consolas de video juegos, 

smartphones y más) ¿Por qué esa alternativa se ha convertido en presentar lo más variado 

de Telenovelas con alto contenido de violencia en horario AAA.? Acaso no tenían otra 
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opción, para captar la audiencia de las personas, manteniendo así sus remuneraciones por 

publicidad, dado por el alto rating que obtienen de las telenovelas en horario prime.  

 

Lastimosamente ahora se nos expone a todos a la violencia, al narcotráfico; si bien 

esa realidad mostrada en telenovela no es muy diferente de la realidad que se vive en este y 

otros países; ¿Por qué la forma que se comunica este problema social no es la más adecuada?. 

Sabemos que la audiencia y el rating es lo que más importa; tanto para medios televisivos 

como para anunciantes, que quieren estar expuestos en los “mejores programas” para 

obtener mayores Trp´s y así generar un feedback de su inversión. 

 

Cómo televisión de señal abierta, todos somos libres de ver y observar lo que cada 

uno cree conveniente, para sí mismo y para su familia; pero creo que cada medio de 

comunicación debe mantener un código de ética en el cual se incluya el aporte a la educación 

y cultural; ya que son ellos los que mantienen a una sociedad sumergida en la ignorancia o 

la levantan hacia el desarrollo y me parece que esta no es la manera de ayudar a 

desarrollarnos como individuos, sociedad o país. (Zurita, 2010). 

 

La realidad cultural del país, establece y define al pueblo montubio como: "todo 

grupo social y étnico que ese encuentra o estuvo asentado en la zona rural de la costa 

ecuatoriana y zonas subtropicales de nuestro país", que tuvo sus orígenes en los pueblos 

aborígenes Huancavilcas, y Mantas básicamente, más la anexión de otras características 

genéticas antropológicas del indígena de la costa, el negro, y el blanco; es decir los 

montubios son parte de la cultura mestiza de la región litoral ecuatoriana. Se configuran 

históricamente como una cultura porque la cultura se refiere a la forma de vida de 

toda sociedad y pueblo. Los montubios tienen su modo de vida, valores, hábitos, 

costumbres, normas, símbolos y rituales específicos y característicos que los diferencian de 

otros grupos étnicos y sociales de la región y del país. (Ramirez, 2016) 

 

El montubio es un ser diverso por su apariencia física, procedencia, color de piel, y 

por sus prácticas laborales; pero es único por su cultura y modo de vida. Es único y semejante 

a otros montubios de diferentes pueblos por su relación con la vida del monte, sus mitos, 
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tradiciones leyendas y valores. Según Wellington Paredes Ramírez, conocido investigador 

de la cultura montubia nos dice que:  

“Sus tradiciones son variadas. Elemento, soporte y vehículo fundamental e 

importante de su cultura y tradición es su oralidad. En ella todavía existe la 

presencia del amorfino que no es otra cosa que el modo como expresa su 

relación con el mundo, los hombres, la sociedad, sus mitos y creencias, 

su poesía. Por esto, puede decirse que el amorfino hay algo más que oralidad 

poética, rima y cadencia. En ellos está contenida, expresándose y recreándose 

la cosmovisión real, festiva, colectiva, mítica, y mágica del mundo social y 

cultural de los montubios y sus pueblos”. (Landeta & Ojeda, 2009, pág. 10).  

 

Con el objeto de difundir sus valores se caracterizará sus costumbres y tradiciones: 

La cotidianidad del montubio es vivir acompañado de los animales domésticos: 

gallinas, patos, pericos, Etc., los perros cuidan la casa y avisan la llegada de alguien. El 

caballo es el transporte indispensable para salir al pueblo o para seguir al ganado, son 

verdaderos maestros en la montura. Algunos montubios se dedican a cultivar 

su tierra con productos para el consumo y, otra parte, para la venta. Unos son más dedicados 

a la ganadería, otros son artesanos, otros comercian, tejen, Etc. Aman la música y la guitarra, 

siendo el estilo que lo representan el pasillo y el pasacalle. En las fiestas acostumbran a 

amenizar con los versos o amorfinos que unas veces los recitan y otros los cantan. También 

saben adivinanzas, refranes, cuentos e historias. La gente es educada, tienen la costumbre 

de saludar a toda persona que encuentran sea conocida o extraña; son humildes, respetuosos, 

alegres, ligados al machete. Aman a su tierra como fuente de vida de la familia. (Ramirez, 

2016, pág. 09) 

 

En la actualidad existen muchos montubios que han migrado a las zonas urbanas e 

incluso a otros países por diferentes razones tales como: estudios 

en educación superior, salud, trabajo, etc. Sin embargo y a pesar de no encontrarse en su 

pueblo natal, la gran mayoría siguen conservando sus costumbres y tradiciones; y es que, el 

modo de vida de los montubios penetra en ellos, de tal manera que, determina su modo de 

vida, su cultura y sus referencias sociales. 
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Para Wellington Paredes:  

"Entre los montubios urbanos y los montubios rurales la diferencia es la 

ubicación en sitios distintos de la geografía del litoral y en actividades 

diversas. Sin embargo, en uno y en otro caso, hemos constatado que el modo 

de vida montubio sigue con ellos." (Ramirez, 2016, pág. 09)  

 

Lo mencionado en la cita anterior tiene gran validez y se confirma con lo mencionado 

por el filósofo y sociólogo francés, Henry Lefebvre, en su obra De lo rural a lo urbano, que 

dice: "La Comunidad rural es una forma de agrupación que organiza según modalidades 

históricamente determinadas, un conjunto de familias fijadas al suelo. Estos grupos 

primarios poseen por una parte bienes "privados", según relaciones variables, pero siempre 

históricamente determinadas. Están relacionadas por disciplinas colectivas y designan aun 

cuando la comunidad guarda vida propia- responsables mandatarios para dirigir la relación 

de estas tareas de interés general". (Lefebvre, 2010, pág. 16) 

 

En otras palabras SER MONTUBIO, es más que lugar geográfico, vestimenta o 

actividades diversas; sino, es más bien una Identidad Cultural marcada por sus costumbres 

y tradiciones que va pegada como huella imborrable, como marca de fábrica que los 

montubios siempre y en donde quiera que vayan la llevaran en raizados en su corazón, 

cuerpo y alma. (Ramirez, 2016, pág. 10) 

 

1.2.3. Contexto local  

 

En la ciudad de Babahoyo, los contenidos de los programas televisivos es más 

prudente en la emisión de programas sobre todo en horarios diurnos o de familia, empero, 

no se dedican o no le dedican un espacio considerable a la promoción y difusión de 

programas de contenido cultural, tradicional, lo que no permite que se conozcan las 

actividades culturales que se realizan en la ciudad. 

 

En esta ciudad se realizan diferentes actividades culturales a lo largo del año (27 de 

mayo, 23 de septiembre, 5 y 6 de octubre, 24 y 31 de diciembre),  en el que se promueve la 

cultura y sobre todo las costumbres tradicionales del cantón es así como, participan diversos 
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artistas locales reviviendo nuestra música, pasillos y boleros”, juegos tradicionales que en 

este año fue realizado en la Plaza del Artista por la Dirección de Cultura y coordinación del 

Movimiento Cultural “Flumina Rock”, como parte de los festejos por los 147 años de 

Fundación de la capital fluminense. 

 

Cabe indicar que este tipo de actividades se realizan por varias ocasiones durante 

todo el año en los diferentes sectores de la ciudad y no todos tienen la cobertura de los 

medios de comunicación radiales ni televisivos, ya sea para las festividades del niño, de la 

madre, del padre, las fiestas patronales o las fiestas de los sectores donde participan los 

niños, jóvenes y adultos, y en ocasiones LGBTI, personas con capacidades especiales y 

adultos mayores en condiciones especiales. 

 

1.3.  Situación Problemática 

 

Las costumbres ecuatorianas se fundamentan de acuerdo a su diversidad étnica y 

regional reconocido por la Asamblea Nacional. Su conocimiento se diluye en estos tiempos 

modernos, donde la tecnología avanza y toma el control de nuestras vidas, a pesar de esta 

letra muerta y de las diferentes actividades culturales y sociales donde se ponen en prácticas 

las diferentes formas tradicionales de convivencia montubia de la familia fluminense, su 

difusión es nula por los medios de comunicación sobre todo televisivo. 

 

En la actualidad no existe el contenido televisivo que promueva adecuadamente las 

tradiciones y costumbres del pueblo montubio en el cantón Babahoyo, si bien es cierto 

programas como “Ecuador Multicolor”, “PluriTV” fortalecen la pluriculturalidad de las 

tradiciones étnicas, de manera general nacional, en cuanto a la televisión local no es 

suficiente el poco o nulo espacio que le brindan lo que dificulta aún más el poder rescatar la 

importancia de conocer y transmitir estas costumbres a nuestras próximas generaciones, en 

este contexto es inverosímil un enfoque visionario referente a la valorización de las 

tradiciones montubias en los canales locales. 

 

Al analizar la calidad de los contenidos televisivos locales en lo que respecta a las 

tradiciones montubias, se evidencia la imperceptible participación y colaboración de los 
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habitantes, considerando que según los datos de (INEC, 2011) Los Ríos se auto identifico 

con un 35,10% como montubios, por lo tanto es conveniente la realización del mismo, pues 

este brindara un aporte teórico a quienes se encargan de estas actividades así como, a futuras 

investigaciones relacionadas a este tema. 

 

1.4. El problema de la investigación 

 

1.4.1. Problema general 

 

¿Cómo incide el contenido televisivo que se trasmite en los canales locales en el 

fortalecimiento de las tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos? 

 

1.4.2. Sub problemas o derivados 

 

¿De qué manera influye el contenido televisivo de los canales locales en la difusión 

de las tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos? 

 

¿Qué influencia tiene el contenido televisivo de los canales locales en la identidad 

cultural de la población del cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos? 

 

¿Cómo influye el contenido televisivo de los canales locales en la práctica de las 

tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos? 
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1.5. Delimitación de la investigación 

 

Delimitación espacial 

 

La investigación se realizará en el cantón Babahoyo 

 

Delimitación temporal 

 

La investigación se aplicará en el año 2018 

 

Delimitación Demográfica  

 

La información se la obtendrá de la población de la ciudad de Babahoyo. 

 

Línea de investigación 

 

Línea de investigación de la universidad.- Educación y desarrollo social 

Líneas de investigación facultad.- Talento humano educación y docencia 

Línea de investigación de la carrera.- Lenguaje, comunicación y estilos 

periodísticos. 

Sub- líneas de investigación.- Impactos de la Comunicación en el Desarrollo 

Cultural. 

 

1.6. Justificación. 

 

La importancia de la presente investigación radica en mejorar la calidad e incrementar 

la frecuencia de los contenidos televisivos locales direccionados a fortalecer las tradiciones 

montubias en el cantón Babahoyo, así mismo, se espera generar un aporte teórico que servirá 

para orientar las futuras investigaciones relacionadas al tema y un aporte práctico que ayude 
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y oriente a quienes administran los canales locales y fortalezcan de manera adecuada las 

tradiciones montubias.  

 

Por otro lado se hace notoria la factibilidad del mismo por cuanto la población 

necesita fortalecer su identidad cultural, además de la predisposición de los administradores 

de los canales locales y del abundante contenido de tradiciones, costumbres, mitos, historias, 

fabulas y diversas formas ancestrales de realizar las actividades cotidianas de la comunidad 

.  

 

Es notorio que el desarrollo del presente trabajo investigativo generara beneficiarios 

que en esta ocasión son directos los pobladores y los apoderados de los medios televisivos 

y como beneficiarios indirectos la sociedad en general que fortaleceré el acervo cultural de 

sus tradiciones y costumbres y con su identidad cultural. 

 

1.7. Objetivos de la investigación 

 

1.7.1. Objetivo general 

Analizar la incidencia de los contenidos televisivos que se trasmiten en los canales 

locales y la manera de cómo estas fortalecen de las tradiciones montubias en el cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

Determinar la influencia del contenido televisivo en los medios locales en la difusión 

de las tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

Indicar cómo influye el contenido televisivo que se trasmite en los canales locales, 

en la identidad cultural de la población del cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

Señalar cómo afecta el contenido televisivo en los medios locales en la práctica de 

las tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual  

 

Contenido televisivo 

 

El diario El Telégrafo menciona en su artículo periodístico que “Con la Ley Orgánica 

de Comunicación, que exige a los medios la presentación de programas pluriculturales, 

Cucalón tuvo una gran idea y la sustentó con lo estipulado en el art. 36, que solicita a los 

medios de comunicación difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, 

cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afro 

ecuatorianos y montubios, con un margen del 5% de su programación diaria. Con este 

requisito empezó a plasmar el proyecto para luego producir el programa. El objetivo fue 

venderlo a las cadenas de televisión y así evitar el gasto de producción.” (Alvarado, 2015, 

pág. 34) 

 

“PluriTV ha tenido una excelente acogida, tanto de niños como adultos, el 

conocimiento sobre las culturas es muy importante para el desarrollo intelectual de cada 

ecuatoriano. El programa consta de diversos segmentos, como Diccionario, Ecuador 

maravilloso, entre otros.” (Alvarado, 2015, pág. 34). 

 

Actualmente en los medios televisivos locales no existe una representación del grupo 

étnico de los montubios, donde puedan ser transmitidas las costumbres y tradiciones de este 

pueblo. 

 

Contenidos televisivos 

 

Los medios de comunicación son los encargados de dar a conocer la realidad creando 

modelos y pautas de conductas que influyen en la identidad social del espectador. De esta 
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manera, la escuela, las amistades, el trabajo, los medios de comunicación e incluso, la 

familia, son los encargados de transmitir información sobre los distintos roles que 

desempeña la sociedad (Gila & Guil, 2009, pág. 82). 

 

En este contexto, la televisión es conocida como el medio de comunicación por 

excelencia. La audiencia elige este medio para estar informada de lo que acontece 

diariamente, primando la existencia de una programación con contenido de calidad y, que a 

la misma vez, se convierta en el soporte de la creación de la opinión pública. Asimismo, este 

instrumento informativo está caracterizado por ser el encargado de representar y crear iconos 

sociales a través de la construcción de la realidad (Gilovich, 2010, pág. 88). 

 

Calidad televisiva 

 

La calidad televisiva... qué es la televisión de calidad? Responder a esta pregunta -en 

el contexto inestable y diverso de la televisión contemporánea podría parecer la tarea de un 

grupo de científicos de bata blanca, reunidos y alejados de la dinámica del shares y los 

ratings; podría parecer incluso la tarea de un grupo de expertos altamente especializados con 

un conocimiento elitista, capaces de establecer unos estándares más allá de los contenidos 

de la televisión cotidiana, más allá de las preferencias de las audiencias y más allá de las 

limitaciones profesionales, económicas y temporales con las que trabajan los productores en 

su quehacer diario. Nada más lejos de la realidad. No hay ninguna definición de la “calidad 

televisiva” que sea neutra u objetiva ni existe tampoco un conjunto de variables e indicadores 

neutrales para evaluarla. No existe tampoco un grupo tal de científicos sociales, imbuidos 

de un aura incontestable y legitimada socialmente para establecer esos estándares 

televisivos. (Picard, 2010, pág. 12) 

 

La calidad de un sistema televisivo que comprende el conjunto más o menos complejo 

de la regulación televisiva, el número de operadores que emiten en un determinado espacio 

geográfico, la inversión publicitaria y el impacto que ésta tiene en la producción y emisión 

de contenidos, los distintos hábitos de consumo televisivo existentes en una población 

determinada, etc. que constituyen las condiciones estructurales en las que pueden emerger 

determinadas prácticas de “calidad”. Se observan en este sentido diferencias significativas 
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entre países que definen escenarios particulares: en algunos países, la misma noción de 

“calidad” está directamente promovida desde la regulación televisiva, en otros la promoción 

de la calidad forma parte de los estatutos fundacionales de algunas cadenas de televisión, en 

otros la “calidad” se estimula desde los consejos audiovisuales -cuando éstos están provistos 

de capacidad sancionadora- o en otros la calidad forma parte de las culturas profesionales. 

 

En la noción de calidad de los programas televisivos convergen distintas perspectivas 

y paradigmas. Tal como se detalla extensamente en el libro de E. Pujadas (2011) y a modo 

de síntesis, los discursos sobre la calidad de los contenidos de los programas televisivos 

pueden diferenciarse entre los que utilizan criterios de evaluación externos a los programas 

y los que basan esta evaluación en criterios internos a los programas. (Pujadas, 2011, pág. 

4) 

 

Tradición 

 

La palabra “tradición” es polisémica en la medida en que su sentido se ha venido 

construyendo y renovando, incluso desde ámbitos diversos; lleva la impronta de lo coloquial, 

de la teología cristiana y, recientemente, ha emergido como una categoría de las ciencias 

sociales, y en su largo periplo ha venido mostrando evaluaciones contradictorias. Por un 

lado, la tradición ha sido considerada como una expresión de la permanencia en el tiempo 

de una comunidad; en este sentido es una de las formas que asume la memoria colectiva y 

una generadora de identidad.  

 

Pero desde otro punto de vista ese anclaje no es otra cosa que un síntoma evidente 

de la dificultad de adaptación expedita a los crecientes cambios que exige la vida moderna 

o el progreso, cuando no, se ha dicho con frecuencia, una mera conjunción de ignorancias y 

simplezas que en muchos casos reflejan una mente obtusa.  

 

Esto sucede porque la tradición ha sido comprendida en términos de un autoritarismo 

irracionalista que sin mayores miramientos traduce la idea de que la experiencia de las 

nuevas generaciones no debe contradecir el saber acumulado y decantado por las 
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generaciones anteriores. Según esto a la tradición hay que obedecerla y hasta reverenciarla, 

2 por supuesto en detrimento del espíritu crítico.  

 

En efecto, el uso cotidiano de la palabra apunta, por un lado, hacia todo aquello que 

se hereda de los antepasados así como, de una u otra forma, a los actos que se repiten en el 

tiempo o que provienen de otra generación. Se habla, entonces, de tradiciones religiosas, 

festivas, comunicativas, normativas, técnicas, estéticas, culinarias, recreativas, etc.  

 

Esta manera de asumir la tradición predomina en las llamadas “sociedades folk” cuyo 

modo de vida poco tiene que ver con el de las grandes urbes; ahí, la idea de tradición aún 

mantiene un lugar importante en la vida social y se le considera como un componente 

esencial de la vida en la medida en que ocupa espacios sociales indistintamente. Incluso en 

algunas comunidades indígenas, por ejemplo, la tradición (“el costumbre”) es incluso 

considerada como autoridad y la mayoría de las normas, prácticas, creencias e instituciones 

dependen de ella.  

 

En estas sociedades se puede hablar de una especie de culto a la tradición. En cambio, 

en las sociedades marcadas por la racionalidad productiva capitalista y el individualismo, la 

palabra con frecuencia sirve para descalificar y expresa la idea de lo anacrónico, el retraso 

material y el conservadurismo. No obstante, en ciertos sectores de estas sociedades 

impregnadas o incluso invadidas por la globalización, esto es, por una especie de cultura 

formante o matriz básica, la idea de tradición juega un papel crucial en la medida en que se 

le asume como una forma de resistencia; es una respuesta a manifestaciones más o menos 

radicales que tienden a favorecer lo que se considera vernáculo, lo propio, en tanto que 

constituye un signo de autenticidad y de identidad de una comunidad. (UNESCO, 2004) 

 

Costumbres montubias 

 

El montubio es un ser diverso por su apariencia física, procedencia, color de piel, y 

por sus prácticas laborales; pero es único por su cultura y modo de vida. Es único y semejante 

a otros montubios de diferentes pueblos por su relación con la vida del monte, sus mitos, 

tradiciones leyendas y valores.  
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Sus tradiciones son variadas. Elemento, soporte y vehículo fundamental e importante 

de su cultura y tradición es su oralidad. En ella todavía existe la presencia del amorfino que 

no es otra cosa que el modo como expresa su relación con el mundo, los hombres, la 

sociedad, sus mitos y creencias, su poesía. Por esto, puede decirse que el amorfino hay algo 

más que oralidad poética, rima y cadencia. En ellos está contenida, expresándose y 

recreándose la cosmovisión real, festiva, colectiva, mítica, y mágica del mundo social y 

cultural de los montubios y sus pueblos.  

 

La cotidianidad del montubio es vivir acompañado de los animales domésticos: 

gallinas, patos, pericos; los perros cuidan la casa y avisan la llegada de alguien. El caballo 

es el transporte indispensable para salir al pueblo o para seguir al ganado, son verdaderos 

maestros en la montura. Algunos montubios se dedican a cultivar 

su tierra con productos para el consumo y, otra parte, para la venta. Unos son más dedicados 

a la ganadería, otros son artesanos, otros comercian, tejen, etc.  

 

Aman la música y la guitarra, siendo el estilo que lo representan el pasillo y el 

pasacalle. En las fiestas acostumbran a amenizar con los versos o amorfinos que unas veces 

los recitan y otros los cantan. También saben adivinanzas, refranes, cuentos e historias. La 

gente es educada, tienen la costumbre de saludar a toda persona que encuentran sea conocida 

o extraña; son humildes, respetuosos, alegres, ligados al machete. Aman a su tierra como 

fuente de vida de la familia. 

 

En la actualidad existen muchos montubios que han migrado a las zonas urbanas e 

incluso a otros países por diferentes razones tales como: estudios 

en educación superior, salud, trabajo, etc. Sin embargo y a pesar de no encontrarse en su 

pueblo natal, la gran mayoría siguen conservando sus costumbres y tradiciones; y es que, el 

modo de vida de los montubios penetra en ellos, de tal manera que, determina su modo de 

vida, su cultura y sus referencias sociales. (Ramirez, 2016) 
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Cultura  

 

Es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 

creencias y tradiciones.  

 

Diversidad cultural  

 

Multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. 

Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades.  

 

Contenido cultural  

 

Sentido simbólico, la dimensión artística y los valores culturales que emanan de las 

identidades culturales que las expresan.  

 

Expresiones culturales  

 

Son las expresiones resultantes de la creatividad de las personas, grupos y 

sociedades, que poseen un contenido cultural.  

 

Actividades, bienes y servicios culturales  

 

Son los que desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, 

encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial que 

puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o 

contribuir a la producción de bienes y servicios culturales. 

 

Interculturalidad: presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la 

posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo 
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y de una actitud de respeto mutuo. (UNESCO, Convención sobre la protección y promoción 

de la diversidad de las expresiones culturales, 2005.) 

 

Identidad cultural 

 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social 

con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La 

identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta 

de forma continua de la influencia exterior. (Molano, 2005) 

 

Fortalecimiento de las tradiciones montubias 

 

Sin embargo existen trabajos investigativos que propician la importancia de 

fortalecer las tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, un ejemplo significativo es la 

tesis con el tema: “ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

TRADICIONES MONTUBIAS COMO FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL 

DE LA PARROQUIA PIMOCHA EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS.” en el cual se 

hace énfasis a la importancia de la promoción en medios de comunicación de la Promoción 

y Marketing de la Parroquia Pimocha. “Cuando un municipio se proyecta para promover el 

turismo en ese lugar, es necesario realizar un plan estratégico de turismo que servirá de 

instrumento adecuado para lograr los objetivos planteados. Esto conlleva a realizar un plan 

de desarrollo y un plan de marketing.” (López, 2015, pág. 2) 

 

En este contexto Heidy Espinoza Estrada, manifiesta en su investigación que “La 

provincia de Los Ríos es el hogar del montubio, de las canoas y de los balnearios de 

agua dulce. Es la tierra donde cada pueblo se dedica a la agricultura. Los campos 

cultivados, las haciendas, los ríos, las costumbres montubias, son los atractivos 

indudables para el visitante. Existen sitios ideales para la caza, la pesca.” (Estrada, 

2012). Lo que conlleva que los programas televisivos locales deben garantizar un espacio 

para fortalecer las tradiciones montubias en esta localidad. 
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La importancia de la televisión en el Ecuador incide como medio masivo de 

comunicación, se inició con la trasmisión de telenovelas, series y noticieros en el año 1959, 

cuando Rosenbaum-Zambrano importaron equipos tecnológicos en la ciudad de Guayaquil 

denominado (PTVE) “Primera Televisión Ecuatoriana” y en el transcurso de un año 

lograron los permisos del Gobierno, luego se unieron con el proyecto televisivo de la ciudad 

de Quito (HCJB) “Organización Cristiana Evangélica” para realizar transmisiones 

itinerantes en el país. 

 

La nueva Ley de Comunicación, en su artículo 8 indica que la “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.” (ASAMBLEA NACIONAL, 2013). 

 

Fundamentalmente el problema radica en las apreciaciones que televidentes asumen 

sobre el contenido televisivo con enfoque a las tradiciones y costumbres montubias, esta 

investigación está fundamentada en las experiencias concretas de su interacción en los 

medios de comunicación. Por lo tanto, es casi imposible pretender que hoy en día estas 

costumbres son conocidas por todos los ecuatorianos y extranjeros residentes en el cantón 

Babahoyo utilizando los medios televisivos locales. 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 
 

 

Según (Calderón, 2007), en su investigación realizada en la ciudad de Arequipa cuyo 

título es: Viabilidad de una emisora de tv local, en tiempos de globalización. El caso de la 

ciudad de Arequipa. 

 

En medio de ese universo teórico cambiante, y en ocasiones contradictorio, hemos 

querido preguntarnos cuáles son las razones por las que no se ha desarrollado un modelo 
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exitoso de televisión local en el Perú, en una época en que los localismos y el resurgimiento 

de las culturas nacionales se han puesto en boga. La idea es explorar el panorama mundial 

y hacernos una idea de las condiciones en las que una televisión local tendría que 

desarrollarse y competir, cuando la globalización ha abarcado ya todos los campos, muy en 

especial, el de los mass media, convertida en una verdadera industria transnacional de 

consumo.  

 

Se hace una revisión de las diversas consecuencias e interpretaciones de este proceso 

de globalización, tras lo cual se puede concluir que lo local no ha sido anulado y, por el 

contrario, ha tomado nuevos bríos, desde que han resurgido los nacionalismos y el afán de 

conservar las culturas locales; espacio en el que la televisión local ha encontrado suficientes 

elementos que la justifican y le ofrecen potencial para desarrollarse.  

 

Por último, se hace una exploración sobre la situación arequipeña en relación al tema 

de la televisión. En un repaso histórico, se desmenuzan las preferencias, deseos, inquietudes 

y manifestaciones de la audiencia en un estudio cuantitativo (encuesta de más de 1000 

personas1 por selección aleatoria); y otro cualitativo (cuatro grupos focales de discusión 

sobre el tema). Además se hace un análisis sobre tres emisoras locales que actualmente 

operan en la ciudad, el que incluye entrevistas en profundidad con los directores o 

productores generales de dichas emisoras. Su experiencia resulta especialmente valiosa para 

extraer conclusiones.  

 

A partir de estos resultados, se pueden concluir sobre las particularidades del 

fenómeno televisivo en nuestra realidad, las posibilidades de la televisión local y las 

transformaciones que deberá implementar para hacerse de un espacio sólido en el universo 

social, político y cultural del país. 

 

De acuerdo a (Fuenzalida, 2012), en su investigación realizada en la ciudad de 

Santiago de Chile, con su título: La influencia cultural de la televisión. 

 

Este ensayo desea presentar en forma sistematizada algunas reflexiones y 

problematizaciones que mi experiencia de trabajo comunicacional en TV me obliga a 
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enfrentar. El ensayo, entonces, está situado en una Sitz im Leben: está marcado por su 

experiencia originalmente. La cual es compleja, aun cuando esa complejidad sean 

variaciones en torno a una labor permanente en tomo al medio televisivo. En efecto, desde 

1970 he trabajado en producción de TV Broadcasting, en producción de video para uso 

educativo, en investigación acerca del sistema televisivo chileno, en el diseño de políticas 

para TV, y en el campo de la formación para una actitud crítica -o activa, como preferimos 

conceptualizarla nosotros en CENECA- ante la TV.  

 

Este texto, entonces, no se origina en una revisión bibliográfica acerca de tema de la 

influencia cultural de la TV no es la discusión de un docente sistematiza las tendencias, tal 

como ellas se presentan en un determinado Corpus de Literatura. No se trata de desacreditar 

esa posible tentativa, sino de precisar el ángulo desde el cual se abordará el tema en este 

artículo. Se entrará en diálogo con algunas tendencias teóricas generales, pero ese diálogo 

será para este ensayo una cierta referencia algo marginal.  

 

Estas indicaciones acerca de la Sitz im Leben del presente ensayo proporcionan 

antecedentes para comprender tanto sus aportes novedosos como sus potenciales 

insuficiencias. Caveat lector. El ensayo se ordenará en tres secciones; una primera sección 

presentará algunas concepciones reduccionistas de la influencia de la TV en la cultura.  

 

Una segunda sección presentará algunas hipótesis que destacan el papel del receptor 

y del contexto en la construcción del significado televisivo. Y la última sección presentará 

algunas hipótesis y líneas posibles de acción en relación a la Influencia Cultural de la TV, 

postulando que esta influencia debe ser historizada y entendida en un sentido más global 

 

En la investigación realizada por (Unda, 2015), cuyo título es: Análisis de los efectos 

negativos generados por los programas de farándula televisiva en las familias de la 

cooperativa “Sergio Toral”, en el noroeste de Guayaquil, manifiesta. 

 

Los programas televisivos de farándula transmitidos en nuestro país, modifican el 

comportamiento de los ciudadanos de estratos sociales de bajos recursos, personas que 

tienen poco acceso a una educación de calidad y por ende son propensos a obtener un criterio 
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mal formado sobre ciertos conceptos. Este grupo social considerado en desventaja, sufre una 

gran variedad de impactos negativos de estos programas sensacionalistas, modificando su 

comportamiento en su interacción con las demás personas, afectando a su familia, causando 

problemas en su entorno laboral y personal, evadiendo la atención de cosas más relevantes 

para enfocarse en historias y novelas de la vida real de los distintos personajes de farándula 

local.  

 

Los impactos negativos no solo afectan a las personas de bajos recursos sino también 

a las diversas clases de estratos sociales, ya que los reflejan en los problemas familiares y 

con la sociedad en general Espacios televisivos como “Vamos con todo”, “Faranduleros 

S.A”, “Detectives de famosos”, y otros programas que serán mencionados a lo largo de esta 

investigación, no aportan nada positivo a la cultura del país, convirtiéndose en una de las 

principales causas de que nuestra sociedad sea, en gran medida y en los mencionados 

estratos sociales, inculta y problemática.  

 

Por lo antes mencionado, es importante que este estudio, logre que el público conozca 

como informarse correctamente y la forma de escoger mejor los contenidos que observan, 

pues ellos, son los únicos que deciden qué información asimilar, de toda la programación 

que los medios televisivos ofrecen, teniendo como premisa fundamental la obligación de 

brindar información de calidad a nuestra sociedad. En este caso, cabe mencionar que el 

periodismo de farándula nos ofrece el conflicto social o lo coloquialmente conocido como 

“chisme”, lo que motiva principalmente las fuertes críticas a este periodismo, sumado 

claramente a la forma como los “presentadores”, dedicados a este línea de trabajo, se 

manejan. 

 

Según (Quishpe, 2018), en sui investigación cuyo título es: Mejoramiento del 

contenido cultural-social a través de segmentos televisivos en el medio de comunicación 

elite 45, se evidencia lo siguiente: 

La investigación que se desarrolla a continuación está basada en la recolección de 

características cualitativas a través de un extenso análisis de la parrilla de programación 

instituida por Elite Tv canal 45, además de brindar un mejoramiento en cuanto al contenido 

cultural-social ejecutándolo a través de segmentos en el medio de comunicación ya 

establecido.  
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Actualmente la televisión ha perdido gran parte de su audiencia, esto debido al 

apoderamiento de las redes sociales y a la confusión que ha generado en cuanto a contenidos 

como medio de difusión, sin embargo la extensa línea entre la calidad de contenido 

proyectados en la televisión en comparación con las diversas herramientas de la tecnología, 

estarían siendo creadas de manera simultánea, esto debido a que los dos bandos simplemente 

se preocupan por la creación de contenido de entretenimiento.  

 

Sin embargo, la televisión pretende proyectar una programación que se encuentre 

ligada a lo que busca la audiencia, sin importar cuál sea la respuesta que ocasione en los 

sentimientos del individuo, frente a esto, las empresas televisivas han adaptado nuevos 

géneros en cuanto a segmentos audiovisuales, obviando los artículos que exige la Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC), en cual expresa claramente la producción de programas 

interculturales, desarrollados para fortalecer la cultura en los individuos.  

 

El proyecto pretende por tanto desarrollar una calidad de segmentos culturales basados 

en los entes tradicionales propios de nuestro país, para de esta manera lograr un sentido de 

reconocimiento cultural ecuatoriano, todo esto se lograra a través de la reestructuración de 

guiones con contenido cultural dispuesto a ser adaptado a las nuevas dimensiones sociales 

que posee este medio.  

 

Por otra parte, el concepto de cultura se manifiesta en diversos conceptos propuestos 

por varios autores, tal es el caso de García Canclini en el cual asegura que la cultura esta 

intrínsecamente ligada con lo social puesto a que no hay producción de sentido que no esté 

inserta en estructuras materiales, por ende, el estudio de las costumbres, tradiciones, 

creencias, la cohesión de valores y el respeto a un patrimonio solo se desarrollara ante las 

estructuras materiales, los procesos de producción, que se encuentran dentro de la sociedad.  

 

Los objetivos plateados, parten de una extensa recopilación bibliográfica para el 

soporte teórico del objeto de estudio, mediante una ficha de observación en la cual se han 

empleado todos los sentidos pudimos establecer una relación entre la hipótesis que plantea 

esta investigación hacia la asociación en cuanto a los hechos reales. Para la ejecución de la 

metodología del trabajo investigativo, se dio utilidad del método de la revisión documental, 
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el cual nos sirvió para la obtención de una recopilación cualitativa mediante el análisis de la 

parrilla de programación, concluyendo así con el manejo de la entrevista, una técnica básica 

para la recolección de información, aplicada a los reporteros de Elite canal 45, generadores 

principales de los contenidos proyectados en este medio.  

 

Finalmente, sobre la base del análisis general y el estudio de las características 

cualitativas a través de la revisión de contenidos culturales en la parrilla establecida por el 

medio de comunicación y ante los cambios en los medios analógicos, se plantea el forzoso 

sometimiento de calidad de programación, generada con dinamismo, novedad e innovación 

que deben poseer los medios de comunicación dirigiéndose hacia su audiencia, logrando así 

un nuevo enganche cultural protector de nuestras raíces. 

 

Según (Mayorga R. E., 2016), en la investigación realizada en la ciudad de Montalvo 

cuyo título es: Influencia de los contenidos de los programas televisivos en el 

comportamiento de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “La Inmaculada” del cantón 

Montalvo, provincia de Los Ríos. 

 

La investigación se la realizó en la escuela fiscal mixta “La Inmaculada” del cantón 

Montalvo, provincia de “Los Ríos”, en la que participaron niños y niñas del quinto y sexto 

grado, el propósito del estudio fue determinar la influencia de los contenidos de los 

programas televisivos en el comportamiento de los estudiantes, para ello fue necesario 

identificar el tipo de contenidos que ofrece los programas televisivos, determinar la 

influencia de la televisión como herramienta educativa para el desarrollo de habilidades 

sociales, cognitivas o manuales, en los niños/as, se trabajó con una metodología de tipo 

descriptivo y de campo, aplicándose un cuestionario a los grupos humanos seleccionados, 

dando como resultados que el tipo de programas con más teleaudiencia son los programas 

de dibujos animados con contenidos de acción violencia lo que es imitado en la escuela, en 

base a ello, se comprobó la hipótesis concluyéndose que los contenidos de los programas 

televisivos si influyen significativamente en el comportamiento de los estudiantes, por lo 

que fue necesario proponer estrategias como la difusión de un modelo familiar asertivo de 

consumo de televisión para contrarrestar sus efectos negativos en el comportamiento de los 

estudiantes. 
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De acuerdo a (Paredes, 2016), en su investigación realizada en la ciudad de Babahoyo 

cuyo título es: Incidencia de los programas infantiles en el aprendizaje y rendimiento de los 

estudiantes del sexto y séptimo año de educación básica de la Escuela Francisco Piana Ratto 

de la ciudad de Babahoyo de la provincia de Los Ríos en el periodo 2014-2015. 

 

La escuela de Educación Básica Francisco Piana Ratto se encuentra situada en la 

ciudad de Babahoyo de la Provincia de Los Ríos con horarios matutinos. Esta institución 

tiene 32 años sirviendo a la comunidad. Conociendo la incidencia que tiene la televisión en 

el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes, se puede observar que causa en los 

estudiantes muchos perjuicios los mantiene distraídos largas horas en una actividad que no 

trae tantos aportes positivos, haciéndoles olvidar sus actividades escolares.  

 

Revisando los archivos de la institución se pudo comprobar: que el presente trabajo de 

investigación no tiene relación alguna con los documentos que se archivan en esta 

institución, no existen temas de investigación que se basen su contenido en la incidencia de 

los programas infantiles en el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes de sexto y 

séptimo año de educación básica cuyo objetivo es mejorar el aprendizaje con una buena 

dirección donde los niños y niñas dejen a un lado la mala conducta que producen las malas 

programaciones televisivas corrigiendo el mal rendimiento que en muchas ocasiones 

provocado por estos hábitos televisivos.  

 

Es así que para nosotros los docentes debería ser importantísimo incorporar esta 

planificación y tomar en cuenta lo importante que sería una Re planificación en el desarrollo 

de las tareas escolares en sus casas. Por lo tanto podemos darnos cuenta que es allí lo que 

repercute la incidencia en el rendimiento y el aprendizaje de los estudiantes de sexo y 

séptimo año de educación básica de la (Escuela Francisco Piana Ratto.) 
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2.1.2.2. Categorías de análisis 
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2.1.3. Postura teórica 

 

Teorías de los programas televisivos 

 

La teoría del cultivo.  

 

Esta teoría surge en los años sesenta del siglo pasado de la mano de George Gerbner, 

de la Universidad de Pensilvania, e inicialmente se desarrolló para el estudio de la violencia 

televisiva, ampliándose después a otros tipos de estudios. Se concibe la televisión como un 

instrumento socializador y se analizan los efectos no buscados o no intencionados de los 

programas televisivos destinados al entretenimiento, concretamente series y películas. 

 

El concepto de cultivo hace referencia a cómo las personas forman impresiones 

acerca de la realidad social, a partir de la penetración sistemática de los contenidos 

televisivos. Mediante el uso de la encuesta se entregaron cuestionarios sobre el consumo de 
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televisión y preguntas del tipo ¿cuántas horas dedica a ver la televisión al día?, qué tipo de 

programas prefieren ver, o preguntas sobre la percepción de los hábitos de los encuestados 

en relación a la televisión. 

 

En general, estos estudios han comprobado que el consumo de televisión se asocia a 

una elevada percepción de riesgo y peligro -en el caso del estudio de la violencia en la 

televisión-, y a mantener un exagerado sentido de desconfianza, vulnerabilidad e 

inseguridad. Otra conclusión es que se asocia a mantener concepciones estereotípicas de los 

roles sexuales y de los ancianos, y a sostener creencias conservadoras sobre política. 

 

El consumo televisivo reduce la satisfacción con la vida a través de la promoción del 

materialismo, influye en la percepción de las profesiones, de los asuntos medioambientales, 

de la violencia de género, de la discapacidad, de la ciencia, en las actitudes hacia las 

relaciones de pareja y en la percepción social de las minorías étnicas. Un ejemplo reciente 

de esta influencia está en España con la serie de televisión El tiempo entre costuras, emitida 

por Antena 3. Esta serie que cuenta la vida de una modista de principios del siglo XX fue 

un éxito de audiencia y disparó la venta de máquinas de coser en un 135% más. Y no sólo 

eso, además se comprobó que era durante el horario de emisión de la serie cuando más 

pedidos se realizaban. 

 

Por eso, para temas como la prevención de enfermedades, erradicación de racismo, 

y otros similares, los mensajes incluidos en las series o películas pueden cumplir un buen 

fin educativo. Es una estrategia de producción de contenidos de ficción que se ancla en la 

aproximación educación/entretenimiento, vinculada con las teorías sobre aprendizaje social 

y persuasión narrativa. (Solano, 2015, pág. 22) 

 

Teorías sobre la tradición cultural 

 

Cultura es un término muy amplio, tan amplio que cada antropólogo, sociólogo, tiene 

su propia definición aunque todas tienen una especie de argamasa que las une; la cultura es 

globalizadora, abarca todo lo que una persona obtiene como miembro de una sociedad, los 
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hábitos y aptitudes que adquiere gracias a la tradición o a la experiencia, así como los objetos 

materiales fabricados por la comunidad.   

 

Se manifiesta en obras de arte, en las comidas, maneras de vestir, en el carácter de 

las relaciones con la familia y con otros miembros de la sociedad, en nuestra escala de 

valores, en la educación recibida, en las nociones del bien y del mal, en la arquitectura (el 

modo de construir las viviendas y las áreas de recreación), en la sexualidad, en las 

esperanzas, en la forma de combatir las enfermedades, en los mitos e ideas religiosas y en 

su práctica. 

 

La cultura se reafirma a través de la acción diaria del hombre y de la reafirmación de 

sus valores cotidianos.  Por lo tanto, llegamos a un punto donde el concepto de cultura es un 

concepto dinámico, es decir que está en pleno movimiento, siempre en desarrollo y hacia 

todas direcciones, creando y recreando siempre.  Desde este punto de vista, no hay inculto, 

no hay ningún hombre sin algún grado de relación con el medio que lo rodea, interactuando 

con el mismo. 

 

Dos antropólogos clásicos que han definido cultura, son: 

Edward B. Tylor, dice que cultura es:  

“aquel conjunto complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el 

arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otra capacidad y hábito 

adquirido por el hombre en cuanto miembro de una sociedad...”. (Tylor, 2010, 

pág. 26) 

 

Otra definición es la de Frank Boas que dice:  

“son todas las manifestaciones y hábitos sociales de una comunidad, las 

reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por 

las costumbres del grupo  en que vive y los productos de las actividades 

humanas en la medida en que se ven afectadas por dichas costumbres”. (Boas, 

2010, pág. 5) 

 

Ya hemos visto que costumbre forma parte de la cultura según Tylor, y Frank 

Boas; en cuanto a la tradición, es el conjunto de patrones culturales que una generación 
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hereda de las anteriores, estos patrones culturales se enseñan por medio de la familia, los 

amigos, la escuela, las instituciones,  en la actualidad los medios de comunicación tienen un 

gran peso, etc. 

 

Como hemos podido ver de una forma muy esquemática, y en contra de lo que decían 

estos dos visitantes, a los que agradezco sus entradas, costumbre y tradición forman parte de 

los mismos, de la cultura y cada uno de nosotros forma parte de SU CULTURA. (Manuel, 

2011, pág. 33) 

 

La tradición  

 

Frente a la restrictiva y tradicional noción de tradición, convencionalmente figurada 

como estática, inalterable y pretérita, algunos antropólogos han sugerido la necesidad de 

proceder a la resemantización de sus significados en el contexto más comprensivo que 

supone la teoría del cambio cultural. De manera que la tradición sería ahora algo así como 

el resultado de un proceso evolutivo inacabado con dos polos dialécticamente vinculados: 

la continuidad recreada y el cambio. La idea de tradición remite al pasado pero también a un 

presente vivo. Lo que del pasado queda en el presente eso es la tradición. La tradición sería, 

entonces, la permanencia del pasado vivo en el presente.  

 

La tradición no se hereda genéticamente; se transmite socialmente y deriva de un 

proceso de selección cultural. La parte de la cultura seleccionada en el tiempo con una 

función de uso en el presente sería la tradición. El pasado, decantado, es continuamente 

reincorporado al presente. Desde tal punto de vista la tradición implica una cierta selección 

de la realidad social. Y aunque la tradición es un hecho de permanencia de una parte del 

pasado en el presente, lo antiguo -la continuidad- persistente en lo nuevo -el cambio-, no 

todo el pasado que sobrevive en el presente es o se convierte mecánicamente en tradición. 

Invirtiendo los planteamientos convencionales, se considera la tradición como una 

construcción social que se elabora desde el presente sobre el pasado. No es el pasado el que 

produce el presente, sino a la inversa, el presente quien configura al pasado (G. Lenclud: 

1987). El presente es el legado cultural en marcha, con significado social, que carga a la 

tradición de sentido.  
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La tradición, de tal modo, más que padre es hija del presente. La tradición, para 

seguir siendo, implica unas tasas de transformación, en términos de adaptación sociocultural, 

para su reproducción y mantenimiento. La tradición y el cambio no son categorías 

antinómicas, remiten a un sistema dialéctico de oposiciones binarias complementarias. La 

experiencia del pasado se hace en el presente. La tradición, sujeta a ciertas modificaciones, 

tiene su origen en la relación dialéctica entre el pasado y el presente, entre la continuidad y 

el cambio. El soporte del cambio suele ser la tradición y, parte de ella, se encuentra 

incorporada a los resultados del proceso de cambio, la continuidad.  

 

Ahora bien, tradición e innovación son categorías que están unidas mecánicamente. 

Continuar sin renovar es sólo repetir, mientras que innovar, sin el soporte del pasado, de la 

experiencia vivencial, puede equivaler a hacer castillos en la arena. Cualquier cambio se 

produce sobre un fondo de continuidad y cualquier permanencia incorpora variaciones. La 

tradición no consiste en la reproducción, o el calco prístino, del supuesto patrón original. La 

réplica del pasado no se realiza con toda fidelidad. La tradición se reactualiza y transforma 

continuamente.  

 

La tradición en conjunto, o en cualquiera de sus ámbitos referenciales, como por 

ejemplo la literatura de tradición oral, el cancionero o el romancero específicamente, se 

recrea permanentemente perviviendo no tanto en un imaginario o especulado primer modelo, 

como en versiones y variantes. La innovación, el cambio, opera actualizando el texto, la 

tradición. En palabras de Gérard Lenclud (1987): “...la tradición integra el pasado y el 

presente en el futuro en vez de sustituirlo...”. Es decir, es un proceso inacabado de creación 

recreación, producción-reproducción, continuidad-discontinuidad; un sistema en constante 

renovación.  

 

Asumida la tradición desde tal punto de vista hay que poner en cuestión la idea que, 

sesgadamente, temporaliza, tradicionaliza y arqueologiza, cuando no fetichiza, la tradición. 

Como observara Isidoro Moreno (1981), la idea de tradición, vinculada a la categoría 

tiempo, remite al pasado pero también al presente vivo, porque (la tradición) significa 

continuidad y no sólo aquello en peligro de extinción. Es decir, la tradición no es inalterable 

e inmóvil, sino dinámica, cambiante y adaptativa.  
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La tradición, en su perpetuación, está continuamente recreándose, asumiendo nuevas 

funciones y significados según las contingencias dentro del contexto de la sociedad global. 

De forma que, desde una mirada utilitarista la tradición, el conjunto de respuestas culturales 

que sirven para resolver los problemas existenciales (materiales, sociales y creenciales), se 

usa activamente, pues cumple funciones y tiene significados. En la tradición, el nexo de 

continuidad entre el pasado y el presente, existe un aspecto permanente y otro susceptible al 

cambio. La tradición, además, resulta de un proceso de decantación cultural y de la 

hibridación que deriva del pasado transformado y de su incorporación en el presente. Cada 

comunidad, colectivo, grupo humano, social..., por otra parte, construye y recrea su tradición 

en función de diferentes experiencias vivenciales.  

 

La tradición, el pasado vivo en el presente, remite a la identidad de los grupos 

sociales y a las categorías culturales. Es decir, cada grupo específico, con una experiencia 

histórica colectiva, posee una cultura o tradición propia. De manera que la identidad se 

construye social y culturalmente a partir de la tradición diferenciada.  

 

Existen tres ideas erróneas sobre la cultura tradicional:  

1.-Asociada a lo rural: agrícola, iletrado, antiguo, supersticioso, exótico, marginal...  

2.-Asociada con la idea romántica: lo puro, lo no contaminado, lo elemental y simple, 

lo “natural”...  

3.-Refiere a la falsedad del esquema dualista de la sociedad: sociedad 

tradicional/sociedad moderna (I. Moreno: 1981). Hoy está generalmente aceptado que no se 

dan dos sociedades diferentes e independientes, una tradicional (popular) y otra moderna 

(culta). Un reflejo más próximo a la realidad muestra una imagen dialéctica y dinámica de 

las culturas, en relación de oposición/ complementariedad. Es decir, parece que lo 

tradicional y lo moderno se dan en una única sociedad global. En todo caso de lo que se trata 

es de dos experiencias distintas. Ahora bien, cada día es mayor el grado de hibridación entre 

lo tradicional y lo moderno, cuyo resultado es lo que convenimos en llamar cultura de masas 

(N. García Canclini: 1989).  

 

En suma, todas las sociedades tienen tradición y lo tradicional se encuentre en todos 

los grupos humanos: étnicos, sociales, económicos, políticos, religiosos, ocupacionales, de 



35 

 

sexo y género, etc. (Arévalo, “La tradición, el pasado vivo en el presente”, en Tradición., 

2011, págs. 7-9) 

 

El patrimonio  

 

Patrimonio no debe confundirse con cultura. Todo lo que se aprende y transmite 

socialmente es cultura, pero no patrimonio. Los bienes patrimoniales constituyen una 

selección de los bienes culturales. De tal manera el patrimonio está compuesto por los 

elementos y las expresiones más relevantes y significativas culturalmente. El patrimonio, 

entonces, remite a símbolos y representaciones, a los “lugares de la memoria”, es decir, a la 

identidad. Desde este punto de vista el patrimonio posee un valor étnico y simbólico, pues 

constituye la expresión de la identidad de un pueblo, sus formas de vida. Las señas y los 

rasgos identificatorios, que unen al interior del grupo y marcan la diferencia frente al 

exterior, configuran el patrimonio.  

 

Lo que es y no es patrimonio se considera en cada momento histórico, por los grupos 

hegemónicos, y según un consenso más o menos amplio en el seno de cada profesión. El 

patrimonio es una reflexión sobre nuestro pasado y presente; ahora bien, el sujeto del 

patrimonio es la gente (la sociedad) y sus formas de vida significativas (el patrimonio).  

 

La noción de patrimonio cultural, como desde hace varios años recoge en diversos 

programas y documentos la UNESCO, se ha ampliado significativamente desde los 

Monumentos a los Bienes Culturales, desde los objetos a las ideas, de lo material a lo 

intangible, desde lo histórico-artístico a las formas de vida características y relevantes 

culturalmente. Se considera ahora el valor simbólico, es decir la capacidad de 

representatividad, de los distintos referentes y elementos patrimoniales, el patrimo nio como 

expresión de la identidad, y ésta como asunción de la tradición y una continuidad 

generacional particular, la herencia cultural.  

 

De manera que el patrimonio remite a una realidad icónica (expresión material), 

simbólica (más allá de la cosificación y la objetualidad) y colectiva (expresión no particular, 

sino de la experiencia grupal); porque el patrimonio cultural de una sociedad está constituido 
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por el conjunto de bienes materiales, sociales e ideacionales (tangibles e intangibles) que se 

transmiten de una generación a otra e identifican a los individuos en relación contrastiva con 

otras realidades sociales. Los bienes culturales forman parte de la identidad y son expresión 

relevante de la cultura de un grupo humano.  

 

El patrimonio, lo que cada grupo humano selecciona de su tradición, se expresa en la 

identidad. El patrimonio cultural de una sociedad lo constituyen las formas de vida material 

e inmaterial, pretérita o presente, que poseen un valor relevante y son significativas 

culturalmente para quienes las usan y las han creado. El patrimonio cultural está integrado, 

consiguientemente, por bienes mediante los que se expresa la identidad. Es decir, los bienes 

culturales a los que los individuos y la sociedad en su conjunto otorgan una especial 

importancia.  

 

El patrimonio es una construcción ideológica, social y cultural. El patrimonio reviste 

formas ideológicas: por una parte están las Bellas Artes (el patrimonio monumental y las 

creaciones artísticas “cultas”), caracterizadas por la singularidad y especialmente valoradas 

por la estética y la antigüedad; y por otro lado, la Cultura Popular (el patrimonio modesto), 

lo común, propio de los sectores subalternos. En este caso se valoran especialmente las 

funciones y la significación sociocultural de los referentes patrimoniales. Ejemplo: Frente 

a: 

Arquitectura Monumental ................ Arquitectura Popular  

Literatura Culta (escrita) ................... Literatura Popular (oral)  

Arte...................................................Artesanías  

Religión.............................................Religiosidad  

Música..............................................Música Popular  

Creencias.......................................... Supersticiones  

 

En su dimensión de construcción social la consideración del patrimonio cambia según 

los grupos sociales. Y el concepto es obra, además, de una construcción cultural, porque 

tanto su percepción como su significado se modifican según los contextos históricos y a 

partir de la selección que se hace, en cada período temporal, de unos u otros referentes 

patrimoniales. La valoración que se hace del patrimonio cambia, asimismo, de unas culturas 

a otras. (Moreno, 2012, pág. 71) 
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La identidad  

 

El patrimonio son las formas de vida que expresan la identidad de los grupos humanos. 

Y la identidad consiste en la interiorización por un grupo dado de que posee formas de vida 

específicas. La identidad, entonces, se construye a partir de la alteridad, en el contraste 

cultural. Patrimonio e identidad son reflexiones sobre el pasado y la realidad presente. Ahora 

bien, como construcciones históricas, sociales y culturales, las nociones de patrimonio e 

identidad se revisan en cada momento histórico. En diferentes períodos temporales la 

valoración que se hace de uno y otro concepto cambia significativamente.  

 

La identidad, por otra parte, es resultado de un hecho objetivo (el determinante 

geográfico-espacial, los datos históricos, las específicas condiciones socioeconómicas..) y 

una construcción de naturaleza subjetiva (la dimensión metafísica de los sentimientos y los 

afectos, la propia experiencia vivencial, la conciencia de pertenencia a un universo local o 

de otro nivel de integración sociocultural, la tradición, el capital cultural y la específica 

topografía mental que representan rituales, símbolos y valores). El patrimonio cumple una 

función identificadora, porque cuando hablamos de patrimonio nos referimos a 

representaciones y símbolos. Del carácter simbólico del patrimonio deriva su capacidad para 

representar una determinada identidad.  

 

El patrimonio de hecho no consiste en otra cosa que en la selección de los elementos 

y las manifestaciones más representativas de la realidad cultural de cada grupo social. Ahora 

bien, por su carácter simbólico y de significación de identidad étnica, como resultado de un 

proceso histórico y de una particular experiencia vivencial, puede darse una 

instrumentalización política del patrimonio. Es lo que ha ocurrido, en ocasiones, con 

demarcadores étnicos como la lengua en algunas comunidades autónomas del Estado 

español.  

 

El hecho diferencial no puede ser el principio que sirva para clasificar a las 

sociedades/comunidades en categorías jerárquicas. Es decir, el hecho diferencial, y su 

explícito reconocimiento jurídico no debe implicar, y mucho menos legitimar, una asimetría 

social y económica, que en el Estado español crearía, por ejemplo, un sistema de 
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estratificación, ya no por clases, sino obedeciendo a la división territorial de las comunidades 

autónomas.  

 

La identidad es una construcción social que se fundamenta en la diferencia, en los 

procesos de alteridad o de diferenciación simbólica. Y la imagen de la identidad se conforma 

desde la percepción interior y desde la visión exterior. Por una parte está el cómo nos vemos 

(adscripción voluntaria), y por otra, el cómo nos perciben (identificación). La identidad 

refiere un sistema cultural (tradición y patrimonio) de referencia y apunta a un sentimiento 

de pertenencia.  

 

Es decir la identidad se fundamenta en una construcción real y en una construcción 

ideológica, que jerarquiza y fetichiza unos símbolos supuestamente propios, mediante los 

que se canalizan, cíclicamente, las energías y los sentimientos colectivos; porque los 

procesos de construcción de las identidades son, como observara Juan José Pujadas (1993), 

procesos ideológicos (conjunto de representaciones, valores, creencias y símbolos), 

procesos políticos (con la finalidad de marcar los límites entre nosotros y ellos) y procesos 

culturales (la historia y la tradición), que representan el vínculo genealógico y la herencia 

cultural. (Arévalo, 2008, pág. 83) 

 

Como postura teórica para la presente investigación se adopta la teoría del Cultivo 

propuesta por George Gerbner, quien advierte que el  concepto de cultivo hace referencia a 

cómo las personas forman impresiones acerca de la realidad social, a partir de la penetración 

sistemática de los contenidos televisivos, la misma que se complementa con las teorías sobre 

la tradición cultural, donde se considera que la Cultura es un término muy amplio, tan amplio 

que cada antropólogo, sociólogo, tiene su propia definición aunque todas tienen una especie 

de argamasa que las une, para lo cual cita a Tylor, y Frank Boas, los que mantienen que 

costumbre forma parte de la cultura; en cuanto a la tradición, es el conjunto de patrones 

culturales que una generación hereda de las anteriores, estos patrones culturales se enseñan 

por medio de la familia y estos a su vez lo nexan a patrimonio e identidad. 

 

 

2.2. Hipótesis  
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2.2.1. Hipótesis general 

 

Si se difunden programas con contenidos televisivos de la cultura local se fortalecerá 

las tradiciones montubias del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

2.2.2. Hipótesis especificas   

 

Al incluir el contenido étnico en los medios televisivo locales se fortalecerá las 

tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

Al mejorar el contenido televisivo étnico en los medios locales se fortalecerá 

identidad cultural de la población del cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

Al adecuar el contenido televisivo étnico en los medios locales garantizará la práctica 

de las tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

2.2.3. Variables 

 

2.2.3.1. Variable independiente 
 

Contenidos televisivos en los medios locales  

 

2.2.3.2. Variable dependiente 
 

Fortalecimiento de las tradiciones montubias 
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Tabla # 1 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

HIPOTESIS CONCEPTUALIZACI

ON 

CONCEPTUALIZACI

ON 

CATEGORI

A 

INDICADOR METODO TECNICA INSTRUMENT

O 

ITEM ESCAL

A 

Si se 

difunden 

programas 

con 

contenidos 

televisivos 

de la cultura 

local se 

fortalecerá 

las 

tradiciones 

montubias 

del Cantón 

Babahoyo, 

Provincia de 

Los Ríos. 

Los contenidos 

televisivos 

locales no 

incluyen en su 

programación las 

tradiciones 

montubias 

 

 

 

Grupo étnico no 

es promocionado 

en este medio de 

comunicación. 

Estudio Aplicación  

Tipos 

Contenidos 

Inductiv

o 

deductiv

o 

Entrevista

s 

Encuestas 

Cuestionari

o 

¿Existen 

programas 

culturales 

en los 

medios 

televisivos 

de 

Babahoyo? 

¿Los 

contenidos 

de los 

programas 

televisivos 

incluyen 

tradiciones 

culturales? 

¿Se 

promociona

n los grupos 

étnicos? 

¿Se le 

dedica 

cobertura 

diaria a los 

temas de 

grupos 

étnicos? 

 

Licker 
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HIPOTESIS 

ESPECIFICA

S 

VARIABLES VARIABLES CATEGORIA INDICADOR METODO TECNICA ITEM  ESCAL

A 

Al incluir el 

contenido 

étnico en los 

medios 

televisivo 

locales se 

fortalecerá 

las 

tradiciones 

montubias 

en el cantón 

Babahoyo, 

Provincia de 

Los Ríos. 

Al incluir el 

contenido étnico 

en los medios 

televisivo locales 

Fortalecerá la 

difusión de las 

tradiciones 

montubias 

Estudio Aplicación  

Horarios  

Inclusión  

 

Fortalecimient

o 

 

Difusión  

Inductiv

o 

deductiv

o 

Entrevista

s 

Encuestas 

¿Los 

programas 

étnicos son en 

horarios de 

todo público? 

¿Los étnicos 

están 

dirigidos a las 

tradiciones 

montubias? 

¿Se difunde 

las tradiciones 

montubias? 

¿Los 

habitantes se 

identifican 

con las 

tradiciones 

montubias? 

 Licker 

Al mejorar 

el contenido 

televisivo 

étnico en los 

medios 

locales se 

fortalecerá 

identidad 

cultural de la 

población 

del cantón 

Babahoyo, 

Al mejorar el 

contenido 

televisivo étnico 

en los medios 

locales 

Fortalecerá 

identidad cultural 

de la población 

Estudio Mejoramiento 

 

Indagación  

 

Fortalecimient

o 

 

Identidad 

Inductiv

o 

deductiv

o 

Entrevista

s 

Encuestas 

¿Se busca 

mejorar lo 

programas 

étnicos? 

¿Se 

investigan 

nuevos 

contenidos de 

los grupos 

étnicos de 

Babahoyo? 

¿Los 

pobladores 

admiten su 

 Licker 
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Provincia de 

Los Ríos. 

origen 

montubio? 

¿La población 

se siente 

orgullosa de 

su identidad 

cultural? 

Al adecuar 

el contenido 

televisivo 

étnico en los 

medios 

locales 

garantizará 

la práctica 

de las 

tradiciones 

montubias 

en el cantón 

Babahoyo, 

Provincia de 

Los Ríos. 

Al adecuar el 

contenido 

televisivo étnico 

en los medios 

locales 

Garantizará la 

práctica de las 

tradiciones 

montubias. 

Estudio Adecuación  

 

Necesidades  

 

Positivismo 

 

Garantía 

 

Práctica  

Inductiv

o 

deductiv

o 

Entrevista

s 

Encuestas 

¿Se adecuan 

los espacios a 

necesidades 

de los 

programas 

étnicos? 

¿El tipo de 

adecuación es 

positivo? 

¿La población 

se identifica 

con las 

tradiciones 

montubias? 

¿La población 

practica las 

tradiciones 

montubias? 

 

 Licker 

Autor: Luis Eduardo González Mora  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÌTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 
 

3.1. Resultados de la investigación 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas para la comprobación de la hipótesis 
 

La población de la presente investigación es la población de la ciudad de Babahoyo, 

que es de 132.824, (76.869 zona urbana y 55.955 zona rural). 

 

Tabla # 2.- Población 

Población Cantidad  Porcentaje 

Dueños de los medios televisivos 2 0,001 

Periodistas 20 0,15 

Población 132824 99,98 

Total 132846 100 
Autor: Luis Eduardo González Mora  

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra 

 

Es considerada a una parte de la población. Para que los resultados de un estudio 

basado en una encuesta o entrevista sean considerados como válidos, hay que elegir el 

método de muestreo apropiado que nos permita extraer la condición más representativa de 

la población. 

 

  

n= tamaño de la muestra 

N= población a investigar  

e = índice de error máximo admisible   

                   132.824 

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

      (0.05)2 (132.824 -1) + 1 
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            132.824                          132.824 

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

       0.0025*132.823 +1           332,0575 + 1 

 

        132.824             

n= -------------    n= 398,80 =     n=  399   

       333,0575 

 

La población por medio de la formula establece que la muestra aplicada en la 

encuesta es de 399. 

 

Tabla # 3.- Muestra 

Muestra Porcentaje  Cantidad 

Dueños de los medios televisivos 0,001 2 

Periodistas 0,15 20 

Población 99,98 399 

Total 100 321 
Autor: Luis Eduardo González Mora  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Análisis e interpretación de datos  

 

Entrevistas dirigidas a los dueños de los medios televisivos y periodistas 

 

En la entrevista realizada a los dueños de medios televisivos y periodistas, cuando se 

les pregunto si existen programas culturales en los medios televisivos de Babahoyo, estos 

respondieron que si existen programas culturales en los medios televisivos. 

 

Al preguntárseles si los contenidos de los programas televisivos incluyen tradiciones 

culturales, estos respondieron que en ocasiones si se incluyen tradiciones culturales en los 

contenidos de los programas televisivos. 

 

Cuando se les pregunto si se promocionan los grupos étnicos, estos respondieron que 

en ocasiones si se promocionan los grupos étnicos, se lo hace en la medida de las 

posibilidades. 

 

Al preguntárseles si se le dedica cobertura diaria a los temas de grupos étnicos, estos 

respondieron que la cobertura no es diaria, sino cuando se presenta la oportunidad. 

 

Cuando se les pregunto si los programas étnicos son en horarios de todo público, 

estos manifestaron que cuando se da este tipo de programas por lo general se los realizan en 

horarios de todo público. 

 

Al preguntárseles si los programas étnicos están dirigidos a las tradiciones 

montubias, estos manifestaron que sí, que por lo general se realza las costumbres y 

tradiciones propias de estos grupos. 

 

Cuando se les pregunto si se difunde las tradiciones montubias, estos respondieron 

que si se difunden las tradiciones montubias en la medida de sus posibilidades. 

 

Al preguntárseles si los habitantes se identifican con las tradiciones montubias, estos 

manifestaron que algunos si se identifican con las tradiciones montubias, mientras que  otros 

son indiferentes a este tipos de situaciones. 
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Cuando se les pregunto si se busca mejorar lo programas étnicos, estos respondieron 

que por lo general los programas se actualizan y mejoran día a día y en esta dinámica también 

están inmersos dichos programas. 

 

Al preguntárseles si se investigan nuevos contenidos de los grupos étnicos de 

Babahoyo, estos respondieron que sí, que por lo general cuando se dan este tipo de 

programas existen nuevas aportaciones a su idiosincrasia. 

 

Cuando se les pregunto si los pobladores admiten su origen montubio, estos 

respondieron que en los últimos tiempos se están identificando más con esta etnia y que por 

lo general se consideraban mestizos. 

 

Al preguntárseles si la población se siente orgullosa de su identidad cultural, estos 

manifestaron que sí, que la ciudadanía es orgullosa de sus raíces. 

 

Cuando se les pregunto si se adecuan los espacios a necesidades de los programas 

étnicos, estos respondieron que en ciertas ocasiones sí, pero que por lo general no se necesita 

mayor cambio. 

 

Al preguntársele si el tipo de adecuación es positivo, estos respondieron que sí al 

menos en las pocas veces que se realizan. 

 

Cuando se les pregunto si la población se identifica con las tradiciones montubias, 

estos respondieron que sí, que la población si se identifica con este tipo de etnia. 

 

Al preguntárseles si la población practica las tradiciones montubias, estos 

respondieron que son muy pocos que lo practica, y que más se observa en la zona rural. 
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Encuestas dirigidas a la población 

 

1).- ¿Existen programas culturales en los medios televisivos de Babahoyo? 

 

Tabla # 4.- Programas culturales en los medios televisivos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 53 

No 22 6 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Figura # 1.- Programas culturales en los medios televisivos 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 53% manifiestan que si existen programas culturales en los 

medios televisivos de Babahoyo, mientras que un 6% dice que no y un 41% dice que solo a 

veces. 

 

Interpretación 

Pocas veces se dan programas culturales en los medios televisivos de Babahoyo. 

53%

6%

41%

Programas culturales en los medios 
televisivos

Si No A veces
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2).- ¿Los contenidos de los programas televisivos incluyen tradiciones culturales? 

 

Tabla # 5.- Programas televisivos incluyen tradiciones culturales 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 53 

No 22 6 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Figura # 2.- Programas televisivos incluyen tradiciones culturales 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 53% manifiestan que los contenidos de los programas 

televisivos incluyen tradiciones culturales, mientras que un 6% dice que no y un 41% dice 

que solo a veces. 

 

Interpretación 

No siempre los contenidos de los programas televisivos incluyen tradiciones culturales. 

 

 

53%

6%

41%

Programas televisivos incluyen 
tradiciones culturales

Si No A veces
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3).- ¿Se promocionan los grupos étnicos? 

 

Tabla # 6.- Promoción de los grupos étnicos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 53 

No 22 6 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Figura # 3.- Promoción de los grupos étnicos 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 53% manifiestan que si se promocionan los grupos étnicos, 

mientras que un 6% dice que no y un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

Solo a veces se promocionan los grupos étnicos. 

 

 

 

53%

6%

41%

Promoción de los grupos étnicos

Si No A veces
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4).- ¿Se le dedica cobertura diaria a los temas de grupos étnicos? 

 

Tabla # 7.- Cobertura diaria a los temas de grupos étnicos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 235 59 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Gráfico # 4.- Cobertura diaria a los temas de grupos étnicos 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que no se le dedica cobertura diaria a los 

temas de grupos étnicos, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Escasas veces se le dedica cobertura diaria a los temas de grupos étnicos. 

 

59%

0%

41%

Cobertura diaria a los temas de 
grupos étnicos

Si No A veces
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5).- ¿Los programas étnicos son en horarios de todo público? 

 

Tabla # 8.- Programas étnicos son en horarios de todo público 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 53 

No 22 6 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Figura # 5.- Programas étnicos son en horarios de todo público 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 53% manifiestan que los programas étnicos son en horarios 

de todo público, mientras que un 6% dice que no y un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Los programas étnicos no siempre son en horarios de todo público. 

 

53%

6%

41%

Programas étnicos son en horarios de 
todo público

Si No A veces
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6).- ¿Los programas étnicos están dirigidos a las tradiciones montubias? 

 

Tabla # 9.- Programas étnicos están dirigidos a las tradiciones montubias 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 235 59 

No 0 0 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

Gráfico # 6.- Programas étnicos están dirigidos a las tradiciones montubias 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que los programas étnicos están dirigidos 

a las tradiciones montubias, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Los programas étnicos están dirigidos a las tradiciones montubias. 

 

 

59%

0%

41%

Programas étnicos están dirigidos a 
las tradiciones montubias

Si No A veces
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7).- ¿Se difunde las tradiciones montubias? 

 

Tabla # 10.- Difunden las tradiciones montubias 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 235 59 

No 0 0 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

Gráfico # 7.- Difunden las tradiciones montubias 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que si se difunden las tradiciones 

montubias, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Se difunden las tradiciones montubias. 

 

 

59%
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41%

Difunden las tradiciones montubias

Si No A veces



54 

 

8).- ¿Los habitantes se identifican con las tradiciones montubias? 

 

Tabla # 11.- Se identifican con las tradiciones montubias 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 235 59 

No 0 0 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

Gráfico # 8.- Se identifican con las tradiciones montubias 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que los habitantes se identifican con las 

tradiciones montubias, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Los habitantes se identifican con las tradiciones montubias. 

 

 

59%

0%

41%

Se identifican con las tradiciones 
montubias

Si No A veces
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9).- ¿Se busca mejorar lo programas étnicos? 

 

Tabla # 12.- Mejorar lo programas étnicos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 53 

No 22 6 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Figura # 9.- Mejorar lo programas étnicos 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 53% manifiestan que si se busca mejorar lo programas 

étnicos, mientras que un 6% dice que no y un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Si se busca mejorar lo programas étnicos. 

 

53%

6%

41%

Mejorar lo programas étnicos

Si No A veces
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10).- ¿Se investigan nuevos contenidos de los grupos étnicos de Babahoyo? 

 

Tabla # 13.- Investigan nuevos contenidos de los grupos étnicos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 235 59 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Gráfico # 10.- Investigan nuevos contenidos de los grupos étnicos 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que no se investigan nuevos contenidos 

de los grupos étnicos de Babahoyo, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Son pocas las veces que se investigan nuevos contenidos de los grupos étnicos de Babahoyo. 

11).- ¿Los pobladores admiten su origen montubio? 

59%

0%

41%

Investigan nuevos contenidos de los 
grupos étnicos

Si No A veces
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Tabla # 14.- Admiten su origen montubio 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 53 

No 22 6 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Figura # 11.- Admiten su origen montubio 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 53% manifiestan que los pobladores admiten su origen 

montubio, mientras que un 6% dice que no y un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

No siempre los pobladores admiten su origen montubio. 

 

12).- ¿La población se siente orgullosa de su identidad cultural? 

53%

6%

41%

Admiten su origen montubio

Si No A veces
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Tabla # 15.- Orgullosos de su identidad cultural 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 235 59 

No 0 0 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

Gráfico # 12.- Orgullosos de su identidad cultural 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que la población se siente orgullosa de su 

identidad cultural, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

La población se siente orgullosa de su identidad cultural. 

 

 

13).- ¿Se adecuan los espacios a necesidades de los programas étnicos? 

59%

0%

41%

Orgullosos de su identidad cultural

Si No A veces
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Tabla # 16.- Adecuación los espacios a necesidades de los programas étnicos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 53 

No 22 6 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Figura # 13.- Adecuación los espacios a necesidades de los programas étnicos 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 53% manifiestan que se adecuan los espacios a necesidades 

de los programas étnicos, mientras que un 6% dice que no y un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Pocas veces se adecuan los espacios a necesidades de los programas étnicos. 

14).- ¿La población se identifica con las tradiciones montubias? 

 

53%

6%

41%

Adecuación los espacios a 
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Tabla # 17.- Identificación con las tradiciones montubias 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 235 59 

No 0 0 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

Gráfico # 14.- Identificación con las tradiciones montubias 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que la población se identifica con las 

tradiciones montubias, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

La población se identifica con las tradiciones montubias. 

 

 

15).- ¿La población practica las tradiciones montubias? 

59%
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41%
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Tabla # 18.- Practica las tradiciones montubias 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 235 59 

No 0 0 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

Gráfico # 15.- Practica las tradiciones montubias 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que la población practica las tradiciones 

montubias, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

La población practica las tradiciones montubias. 

 

 

3.3. Conclusiones 

 

59%
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Especificas   

 

Pocas veces se incluye el contenido étnico en los medios televisivo locales lo que 

limita el fortalecimiento de las tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos. 

 

Se ha mejorado levemente el contenido televisivo étnico en los medios locales lo que 

restringe el fortalecimiento de la identidad cultural de la población del cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

 

Se ha a adecuado en la medida de las posibilidades el contenido televisivo étnico en 

los medios locales lo que no garantiza del todo la práctica de las tradiciones montubias en 

el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

General 

 

Es poco el tiempo que se le dedica a la difusión programas con contenidos televisivos 

de la cultura local lo que no permite un adecuado fortalecimiento de las tradiciones 

montubias del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

3.3. Recomendaciones 

 

Especificas   

 

Se debe incluir suficiente contenido étnico en los medios televisivo locales para 

promover el fortalecimiento de las tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, Provincia 

de Los Ríos. 

 

Se debe mejorar totalmente el contenido televisivo étnico en los medios locales para 

lograr el fortalecimiento de la identidad cultural de la población del cantón Babahoyo, 
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Provincia de Los Ríos. 

 

Se adecuar totalmente el contenido televisivo étnico en los medios locales para 

lograr la práctica común de las tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos. 

 

General 

 

Se debe brindar suficiente tiempo a la difusión de programas con contenidos 

televisivos de la cultura local que permita un adecuado fortalecimiento de las tradiciones 

montubias del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultado  

 

4.1.1. Alternativas obtenidas   

 

Al finalizar la primera parte de la investigación se pudo evidenciar algunas falencias 

que presentan los programas con contenidos televisivos de la cultura local que permita un 

adecuado fortalecimiento de las tradiciones montubias del Cantón Babahoyo, para lo cual se 

propone como alternativa la realización de un manual de costumbres y tradiciones de la etnia 

montubia del cantón Babahoyo para fortalecer el contenido de los programas televisivos.  

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa 

 

Con la puesta en marcha de la presente propuesta alternativa “La realización de un 

manual de costumbres y tradiciones de la etnia montubia del cantón Babahoyo para 

fortalecer el contenido de los programas televisivos”, se exhibirá más contenido y se 

entusiasmara a los encargados de los programas televisivos a tener una mayor cobertura, la 

misma que redundara en las mejoras a su sintonía y preferencia de la población. 

 

De igual forma se pretende con esta propuesta incrementar la afición de la población 

por este tipos de programas, concienciar sobre sus orígenes culturales, fortalecer su identidad 

cultural e invocar a su práctica en las medidas de las posibilidades y lo más importante 

transferirlas a sus descendencias de generación en generación para sus costumbres y 

tradiciones no se pierdan 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Aspectos Básicos de la propuesta  
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4.1.3.1. Antecedentes  

 

Una vez realizada la primera parte de la presente investigación se pudo evidenciar 

que: solo pocas veces se incluye el contenido étnico en los medios televisivo locales lo que 

limita el fortalecimiento de las tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos, de igual forma, se ha mejorado levemente el contenido televisivo étnico en los 

medios locales lo que restringe el fortalecimiento de la identidad cultural de la población del 

cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, por otro lado, se ha a adecuado en la medida de 

las posibilidades el contenido televisivo étnico en los medios locales lo que no garantiza del 

todo la práctica de las tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

Con estos antecedentes evidenciados luego de la aplicación de los instrumentos y de 

la recolección, análisis y discusión de los datos obtenidos se considera necesario generar 

alternativas que coadyuven al mejoramiento de dicha problemática y potenciar la cultura 

tradicional de los pueblos involucrados en el presente trabajo de investigación. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

Los programas televisivos que se desarrollan en la ciudad de Babahoyo son de 

diversos contenidos, entre los cuales se incluyen los que tratan etnias y sus costumbres y 

tradiciones, lo que hace notar que en pequeñas cantidades pero se evidencia el interés por 

difundir las tradiciones de los pueblos, siendo necesario incrementar esta labor y es donde 

se hace importante el presente trabajo. 

 

De igual forma se evidencia la factibilidad del mismo al encontrarse con una 

población que se identifica con sus tradiciones, costumbres y etnia, así como, del abundante 

material relacionado a este tema lo que permitirá desarrollar de la mejor forma todo el 

contenido de los programas étnicos en los canales de la localidad. 
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Además será de mucha ayuda sus aporte tanto teórico para quienes se encargan de 

esta labor diaria, como práctico para fundamentar futuras investigaciones relacionados al 

tema, y a la vez de los beneficios que recibirá en forma directa los productores de los 

programas, la población y como beneficiarios indirectos los dueños de los canales locales y 

la sociedad en general. 

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar un manual de costumbres y tradiciones de la etnia montubia del cantón 

Babahoyo para fortalecer el contenido de los programas televisivos. 

 

 

4.2.2.  Objetivos específicos 

 

 Identificar las costumbres y tradiciones de la etnia montubia del cantón 

Babahoyo. 

 

 

 Seleccionar las costumbres y tradiciones propias de la etnia montubia del 

cantón Babahoyo. 

 

 

 Elaborar el manual de costumbres y tradiciones de la etnia montubia del cantón 

Babahoyo. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA  

 

 

4.3.1. Título 

 

Manual de costumbres y tradiciones de la etnia montubia del cantón Babahoyo para 

fortalecer el contenido de los programas televisivos. 

 

4.3.2.  Componentes 

 

El presente manual de costumbres y tradiciones de la etnia montubia, está compuesto 

de la introducción y el desarrollo, los mismos que se detallan a continuación: 
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Introducción 

 

El presente manual recoge datos importantes sobre la etnia montubia, que se 

analizan desde su origen, historia, evolución, características y costumbres entre las que se 

encuentran su vestimenta, vivienda, artesanías, alimentación, otras costumbres adicionales 

y su distribución en el territorio ecuatoriano. 

 

Conocer y difundir estas características de la etnia montubia será positivo en la 

población, puesto que ayudaría a entender su origen y desarrollo, a empoderarse de sus 

características y costumbres, su vestimenta, artesanía y estilo de vida, lo que fortalecería su 

identidad cultural. 
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Desarrollo   

 

Montubios, tradiciones y costumbres 

 

Los montubios ecuatorianos son un pueblo mestizo de origen campesino que habita 

en las zonas rurales de las provincias costeras del país. Están diseminados por las provincias 

de Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí, y en otras zonas en menor proporción. Los 

montubios representan el segundo grupo poblacional del Ecuador. 

 

Son un pueblo laborioso, profundamente regionalista y amante del campo que posee 

costumbres y características culturales propias. Entre sus características socio-económicas 

culturales más destacadas están su vocación para las actividades agrícolas, su espíritu 

combativo y guerrero, y su probada destreza para domar caballos. 

 

Luciendo sombreros de paja toquilla, camisas y pantalones cortos blancos, llevando 

en sus manos machetes para sus largas jornadas de trabajo en los arrozales, los montubios 

mantienen viva su identidad, costumbres y tradiciones. 

 

Su origen se sitúa en la Colonia luego de la Conquista española del Ecuador por el 

cruce de indígenas, blancos y negros africanos esclavos. El pueblo montubio ha sido 

protagonista de la historia del Ecuador desde la Guerra de Independencia hasta la actualidad. 

 

El aporte del pueblo montubio al desarrollo económico y social del país y al 

enriquecimiento de cultural del Ecuador ha sido significativo, al punto que desde el año 2008 

los montubios fueron reconocidos en la Constitución de la República como un grupo étnico 

o cultura del Estado ecuatoriano. 

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/conquista-america/
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Origen e historia 

 

El término montubio o montuvio, con el cual se identifica a este pueblo del Ecuador, 

alude al monte como lugar de nacimiento (montu), a los ríos (fluvius) y al hombre o vida 

(bio). Es decir, al hombre del monte o del campo. 

 

El escritor José de la Cuadra en su libro Los Sangurimas por primera vez utilizó este 

vocablo con la “v” (montuvio) para referirse a este pueblo de la costa ecuatoriana. Con ello 

quiso romper el estereotipo de simples campesinos y darle una connotación más importante. 

 

El origen del pueblo montubio se sitúa durante el período colonial con el cruce étnico 

entre nativos ecuatorianos, blancos españoles y negros africanos. Sin embargo, en el proceso 

de mestizaje posterior se unieron inmigrantes de otras nacionalidades como italianos, 

ingleses, franceses, checos, yugoslavos, libaneses y palestinos. 

  

Según Viviana Íñiguez, coordinadora de investigaciones del Centro Interamericano 

de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, la palabra montubio se origina del espacio 

geográfico donde se encuentran, es decir el monte a los pies de los cerros. Indicó que son 

muchas cosas que caracterizan a este grupo partiendo de sus vestimentas, amorfinos, 

viviendas, artesanías, labor agrícola y ganadera, entre otras situaciones. 
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Su crecimiento y desarrollo como pueblo ocurrió entre los siglos XVII y XVIII, 

cuando adquirieron su fisonomía e identidad tan peculiar. Se fueron distribuyendo a lo largo 

de toda la costa ecuatoriana en diferentes zonas, pero también habitan en las costas de Perú 

y Colombia. 

 

El primero en describir al pueblo montubio fue el viajero inglés William Bennet 

Stevenson en su libro Narración histórica y descriptiva de veinte años de residencia en 

Sudamérica. 

 

Un pueblo guerrero 

 

 

 

Durante todo el siglo XIX los montubios fueron protagonistas de la historia 

ecuatoriana. Desde la Guerra de Independencia, luchando al lado de realistas y patriotas, 

hasta las montoneras y milicias de las guerras posteriores. 

 

Debido a su bravura y determinación, los montubios fueron reclutados por igual por 

conservadores y liberales para luchar por sus ideales y por el poder. 
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Durante la Guerra de Independencia (1809-1822) los montubios pelearon al lado de 

los españoles realistas y los patriotas. En las filas libertarias se agruparon en los batallones 

de Daule y Yaguachi, al lado del mariscal Antonio José de Sucre y el Libertador Simón 

Bolívar. 

 

Después participaron en las montoneras de los Chilintomos entre 1825 y 1827 y en 

la Revolución de los Chihuahuas, liderada por Vicente Rocafuerte y Pedro Mena. Luego se 

enlistaron en las montoneras lideradas por caudillos regionales para pelear en la Revolución 

de los Chihuahuas (1833-1834) y en otros movimientos. 

 

Estos guerreros participaron en todas las revoluciones posteriores que ocurrieron a 

lo largo del siglo XIX. La participación del pueblo montubio siempre fue reconocida y 

decisiva. Sus alzamientos en campos y ciudades provocaron mucha preocupación entre los 

blancos criollos y los propios mestizos citadinos. 

 

Para finales del siglo XIX y principios del XX, durante la Revolución Liberal, los 

montubios integraron el ejército del general Eloy Alfaro Delgado. 

 

Características 
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– Es un pueblo campesino sencillo, trabajador, amante del campo y de las actividades 

agrícolas, con un elevado sentido regionalista y una identidad cultural propia. Se siente 

orgulloso de su origen étnico. 

 

– Su principal instrumento de trabajo es el machete, el cual siempre mantiene en el 

cinto y utiliza en labores agrícolas diarias. Lo utiliza para cortar, abrirse paso en el camino 

o para defenderse. 

 

– Los montubios tienen fama de ser excelentes jinetes, tanto así que el rodeo es su 

principal entretenimiento y festividad. El caballo y la camioneta son sus principales 

instrumentos de trabajo y transporte. 

 

– Se caracterizan por su fuerte arraigo al campo. El monte siempre guarda un lugar 

especial para el montubio, independientemente de su profesión o lugar de residencia. La 

vida en el campo, rodeado de animales y cultivos, es una de sus principales aspiraciones. 

 

– El montubio es afable, hospitalario, alegre y servicial, pero al mismo tiempo de 

carácter recio, con un gran sentido del orden y cualidades para el liderazgo. 

 

– El 7,4 % de la población de Ecuador se autodefine como montubia, de acuerdo con 

el último censo de población de 2010. Los montubios son actualmente el segundo grupo de 

población más grande del país, por detrás de los mestizos. 

 

Costumbres 

  

 Vestimentas  

 

Sobre la vestimenta, Íñiguez comentó que tanto hombres como mujeres 

generalmente utilizan vestimentas blancas porque los colores oscuros concentran el calor y 

atraen los mosquitos.  
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En el caso de los hombres completan su atuendo tradicional con un pañuelo de color 

rojo que utilizan especialmente en rodeos, peleas de gallos y fiestas de cantonización, 

patronales y religiosas, mientras las mujeres con faldas anchas y coloridas que llaman la 

atención al bailar. 
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Explicó que los montubios también destacan por su tradición oral a través de los 

amorfinos que son canciones cortas de origen popular que se basan en rimas. ¿Se canta al 

amor o vivencias propias del trabajo en el campo?. 

  

Viviendas y artesanías  

 

En el segundo piso del Museo Pumapungo del Ministerio de Cultura y Patrimonio se 

encuentra el área etnográfica de los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador, entre 

estas los montubios. 

 

Tamara Landívar, antropóloga del Museo Pumapungo, comentó que las viviendas de 

los montubios se construyen usando la caña guadua para las paredes y las hojas de palma 

para el techo.  

 

 

 

Se levanta sobre pilotes de madera para evitar el contacto con el piso por la presencia 

de roedores, serpientes y la creciente  de ríos e inundaciones por el fenómeno del Niño.         
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Landívar manifestó que son expertos en la elaboración de artesanías en paja toquilla 

y hojas de palma, por ejemplo confeccionan figuras, canastas, entre otros objetos. Además 

se dedican a la alfarería y talabartería con la elaboración de monturas. 

 

Alimentación 
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Su alimentación se basa en lo que da la tierra y lo que ellos siembran y cosechan 

como de arroz, yuca, plátano, frutas. 

 

También se dedican a la caza y la pesca de donde obtienen otro tipo de alimentos que 

se convierten en platos tradicionales.  

 

El trabajo de hombres y mujeres, es parte de su identidad 

 

Otras costumbres 

 

– Son aficionados al rodeo y las peleas de gallo. Su habilidad como domadores de 

caballos es reconocida en todo Ecuador. 
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– Son tradicionales entre su cultura y costumbres las canciones llamadas amorfinos, 

unos versos originarios de la provincia de Manabí. Con estas canciones cortas se canta al 

amor y al trabajo cotidiano en el campo. 
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Distribución 

 

La población montubia está distribuida principalmente a lo largo del litoral 

ecuatoriano, pero también en algunas otras zonas. La distribución por provincias, de acuerdo 

con el último censo de población realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE, 2010), es la siguiente: 

 42,7 % en Las Guayas. 

 23,9 % en Manabí. 

 23,7 % en Los Ríos. 

 3,4 % en El Oro. 

 1,7 % en otras zonas no delimitadas. 

 1,5 % en Esmeraldas. 

 1 % en Santa Elena. 

 0,1 % en la Amazonía (Diario El tiempo, 2016). 

 

3.4. Resultados esperados 
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Una vez aplicada la presente propuesta alternativa, se espera que los programas de 

etnias montubia que emiten los canales locales, tengan gran variedad de contenido, donde 

se enmarque el origen de esta etnia, la historia a través de los años, sus costumbres, las 

viviendas, su alimentación, sus creencias y su distribución, que sus programas motiven a la 

población y fortalezcan su identidad e imagen cultural, se sientan orgullosos de pertenecer 

a su etnia y demás características. 
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ANEXOS 

 

Anexo # 1 

 

Cuestionario para las entrevistas 

 

1).- ¿Existen programas culturales en los medios televisivos de Babahoyo? 

 

2).- ¿Los contenidos de los programas televisivos incluyen tradiciones culturales? 

 

3).- ¿Se promocionan los grupos étnicos? 

 

4).- ¿Se le dedica cobertura diaria a los temas de grupos étnicos? 

 

5).- ¿Los programas étnicos son en horarios de todo público? 

 

6).- ¿Los étnicos están dirigidos a las tradiciones montubias? 

 

7).- ¿Se difunde las tradiciones montubias? 

 

8).- ¿Los habitantes se identifican con las tradiciones montubias? 

 

9).- ¿Se busca mejorar lo programas étnicos? 

 

10).- ¿Se investigan nuevos contenidos de los grupos étnicos de Babahoyo? 

 

11).- ¿Los pobladores admiten su origen montubio? 

 

12).- ¿La población se siente orgullosa de su identidad cultural? 

 

13).- ¿Se adecuan los espacios a necesidades de los programas étnicos? 

 

14).- ¿El tipo de adecuación es positivo? 
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15).- ¿La población se identifica con las tradiciones montubias? 

 

16).- ¿La población practica las tradiciones montubias? 
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Anexo # 2 

 

Cuestionario para las encuestas 

 

1).- ¿Existen programas culturales en los medios televisivos de Babahoyo? 

Si                                         No                               A veces 

2).- ¿Los contenidos de los programas televisivos incluyen tradiciones culturales? 

Si                                         No                               A veces 

3).- ¿Se promocionan los grupos étnicos? 

Si                                         No                               A veces 

4).- ¿Se le dedica cobertura diaria a los temas de grupos étnicos? 

Si                                         No                               A veces 

5).- ¿Los programas étnicos son en horarios de todo público? 

Si                                         No                               A veces 

6).- ¿Los étnicos están dirigidos a las tradiciones montubias? 

Si                                         No                               A veces 

7).- ¿Se difunde las tradiciones montubias? 

Si                                         No                               A veces 

8).- ¿Los habitantes se identifican con las tradiciones montubias? 

Si                                         No                               A veces 

9).- ¿Se busca mejorar lo programas étnicos? 

Si                                         No                               A veces 

10).- ¿Se investigan nuevos contenidos de los grupos étnicos de Babahoyo? 

Si                                         No                               A veces 

11).- ¿Los pobladores admiten su origen montubio? 

Si                                         No                               A veces 

12).- ¿La población se siente orgullosa de su identidad cultural? 

Si                                         No                               A veces 

13).- ¿Se adecuan los espacios a necesidades de los programas étnicos? 

Si                                         No                               A veces 

14).- ¿El tipo de adecuación es positivo? 

Si                                         No                               A veces 

15).- ¿La población se identifica con las tradiciones montubias? 

Si                                         No                               A veces 
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16).- ¿La población practica las tradiciones montubias? 

Si                                         No                               A veces 
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Anexo #3 

MATRIZ PARA INTERRELACIONAR PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Problema general 
¿Cómo incide el contenido televisivo que se 

trasmite en los canales locales en el 

fortalecimiento de las tradiciones montubias 

en el cantón Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos? 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de los contenidos 

televisivos que se trasmiten en los canales 

locales y la manera de cómo estas fortalecen 

de las tradiciones montubias en el cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

Hipótesis general 

Si se difunden programas con contenidos 

televisivos de la cultura local se fortalecerá las 

tradiciones montubias del Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

Sub problemas o derivados 

 

¿De qué manera influye el contenido 

televisivo de los canales locales en la difusión 

de las tradiciones montubias en el cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos? 

 

¿Qué influencia tiene el contenido televisivo 

de los canales locales en la identidad cultural 

de la población del cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos? 

 

¿Cómo influye el contenido televisivo de los 

canales locales en la práctica de las tradiciones 

montubias en el cantón Babahoyo, Provincia 

de Los Ríos? 

Objetivos específicos 

 

Determinar la influencia del contenido 

televisivo en los medios locales en la difusión 

de las tradiciones montubias en el cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

Indicar cómo influye el contenido televisivo 

que se trasmite en los canales locales, en la 

identidad cultural de la población del cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

Señalar cómo afecta el contenido televisivo en 

los medios locales en la práctica de las 

tradiciones montubias en el cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

Hipótesis especificas   

 

Al incluir el contenido étnico en los medios 

televisivo locales se fortalecerá las tradiciones 

montubias en el cantón Babahoyo, Provincia 

de Los Ríos. 

 

Al mejorar el contenido televisivo étnico en 

los medios locales se fortalecerá identidad 

cultural de la población del cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

 

Al adecuar el contenido televisivo étnico en 

los medios locales garantizará la práctica de 

las tradiciones montubias en el cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 
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Anexo # 3 

Presupuesto 

Tabla # 4.- Presupuesto 

DESCRIPCION UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

BIENES: 

 Memoria USB 

 Cartucho de tinta negra 

 Cartucho de tinta color 

 Papel A4 sello 75gr 

 Lapicero azul x 50 

 Borrador 

 CDs 

 Corrector líquido 

 Resaltador 

 Folder manila 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

5 

 

10.00 

35.00 

40.00 

3.50 

0,25 

0.25 

1,00 

1.50 

1.50 

0.10 

 

10.00 

35.00 

40.00 

3.50 

0,50 

0.25 

1.00 

1.50 

1.50 

0.50 

TOTAL DE BIENES: 106,25 

SERVICIOS: 

 Internet por hora 

 Teléfono por minuto 

 fotocopias 

 Anillados 

 Empastado 

 

100 

40 

300 

5 

1 

 

0.80 

0.50 

0.03 

1.25 

10,00 

 

80.00 

20.00 

9.00 

6.25 

10,00 

TOTAL DE SERVICIOS: 225.25 

TRANSPORTE: 

 Investigadora 

 

30 

 

3.00 

 

90.00 

TOTAL DE TRANSPORTES: 90.00 

ALIMENTO: 

 Almuerzos 

 

30 

 

3.00 

 

90.00 

TOTAL DE ALIMENTOS: 90.00 

IMPREVISTOS 100.00 

TOTAL GENERAL: 611.50 

Autor: Luis Eduardo González Mora  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo # 4 

Cronograma de actividades  

Tabla # 5.- Cronograma 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

Junio Julio Agost Sept. Oct. 

     

1.- ELABORAR PERFIL DE INVESTIGACION  X     

2.-ELABORAR PROYECTO DE INVESTIGACION  X X   

3.- Seminario-Taller de “metodología de la 

investigación”  

  x   

4.-SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

  X   

5.- CORREGIR EL PROYECTO SUSTENTADO    X   

6.-Seminario taller de “Estadística básica aplicada a la 

investigación” 

   X  

5.- ELABORAR LOS INTRUMENTOS DE INV.    X  

6.- OBTENER LOS DATOS DE INVESTIGACION    X  

7.-PROCESAR LOS DATOS DE INVESTIGACION    X  

8.- ELABORAR EL TRABAJO FINAL DE GRADO     X 

9.- SUSTENTACIÓN DE LA TESIS   X 

Autor: Luis Eduardo González Mora  

Fuente: Elaboración propia 
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Encuestas dirigidas a la población 

 

1).- ¿Existen programas culturales en los medios televisivos de Babahoyo? 

 

Tabla # 4.- Programas culturales en los medios televisivos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 53 

No 22 6 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Figura # 1.- Programas culturales en los medios televisivos 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 53% manifiestan que si existen programas culturales en los 

medios televisivos de Babahoyo, mientras que un 6% dice que no y un 41% dice que solo a 

veces. 

 

Interpretación 

Pocas veces se dan programas culturales en los medios televisivos de Babahoyo. 

53%

6%

41%

Programas culturales en los medios 
televisivos

Si No A veces
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2).- ¿Los contenidos de los programas televisivos incluyen tradiciones culturales? 

 

Tabla # 5.- Programas televisivos incluyen tradiciones culturales 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 53 

No 22 6 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Figura # 2.- Programas televisivos incluyen tradiciones culturales 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 53% manifiestan que los contenidos de los programas 

televisivos incluyen tradiciones culturales, mientras que un 6% dice que no y un 41% dice 

que solo a veces. 

 

Interpretación 

No siempre los contenidos de los programas televisivos incluyen tradiciones culturales. 

 

 

53%

6%

41%

Programas televisivos incluyen 
tradiciones culturales

Si No A veces
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3).- ¿Se promocionan los grupos étnicos? 

 

Tabla # 6.- Promoción de los grupos étnicos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 53 

No 22 6 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Figura # 3.- Promoción de los grupos étnicos 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 53% manifiestan que si se promocionan los grupos étnicos, 

mientras que un 6% dice que no y un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

Solo a veces se promocionan los grupos étnicos. 

 

 

 

53%

6%

41%

Promoción de los grupos étnicos

Si No A veces
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4).- ¿Se le dedica cobertura diaria a los temas de grupos étnicos? 

 

Tabla # 7.- Cobertura diaria a los temas de grupos étnicos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 235 59 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Gráfico # 4.- Cobertura diaria a los temas de grupos étnicos 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que no se le dedica cobertura diaria a los 

temas de grupos étnicos, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Escasas veces se le dedica cobertura diaria a los temas de grupos étnicos. 

 

59%

0%

41%

Cobertura diaria a los temas de 
grupos étnicos

Si No A veces



96 

 

5).- ¿Los programas étnicos son en horarios de todo público? 

 

Tabla # 8.- Programas étnicos son en horarios de todo público 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 53 

No 22 6 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Figura # 5.- Programas étnicos son en horarios de todo público 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 53% manifiestan que los programas étnicos son en horarios 

de todo público, mientras que un 6% dice que no y un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Los programas étnicos no siempre son en horarios de todo público. 

 

53%

6%

41%

Programas étnicos son en horarios de 
todo público

Si No A veces
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6).- ¿Los programas étnicos están dirigidos a las tradiciones montubias? 

 

Tabla # 9.- Programas étnicos están dirigidos a las tradiciones montubias 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 235 59 

No 0 0 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

Gráfico # 6.- Programas étnicos están dirigidos a las tradiciones montubias 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que los programas étnicos están dirigidos 

a las tradiciones montubias, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Los programas étnicos están dirigidos a las tradiciones montubias. 

 

 

59%

0%

41%

Programas étnicos están dirigidos a 
las tradiciones montubias

Si No A veces
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7).- ¿Se difunde las tradiciones montubias? 

 

Tabla # 10.- Difunden las tradiciones montubias 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 235 59 

No 0 0 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

Gráfico # 7.- Difunden las tradiciones montubias 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que si se difunden las tradiciones 

montubias, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Se difunden las tradiciones montubias. 

 

 

59%

0%

41%

Difunden las tradiciones montubias

Si No A veces
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8).- ¿Los habitantes se identifican con las tradiciones montubias? 

 

Tabla # 11.- Se identifican con las tradiciones montubias 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 235 59 

No 0 0 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

Gráfico # 8.- Se identifican con las tradiciones montubias 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que los habitantes se identifican con las 

tradiciones montubias, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Los habitantes se identifican con las tradiciones montubias. 

 

 

59%

0%

41%

Se identifican con las tradiciones 
montubias

Si No A veces
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9).- ¿Se busca mejorar lo programas étnicos? 

 

Tabla # 12.- Mejorar lo programas étnicos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 53 

No 22 6 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Figura # 9.- Mejorar lo programas étnicos 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 53% manifiestan que si se busca mejorar lo programas 

étnicos, mientras que un 6% dice que no y un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Si se busca mejorar lo programas étnicos. 

 

53%

6%

41%

Mejorar lo programas étnicos

Si No A veces



101 

 

10).- ¿Se investigan nuevos contenidos de los grupos étnicos de Babahoyo? 

 

Tabla # 13.- Investigan nuevos contenidos de los grupos étnicos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 235 59 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Gráfico # 10.- Investigan nuevos contenidos de los grupos étnicos 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que no se investigan nuevos contenidos 

de los grupos étnicos de Babahoyo, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Son pocas las veces que se investigan nuevos contenidos de los grupos étnicos de Babahoyo. 

11).- ¿Los pobladores admiten su origen montubio? 

59%

0%

41%

Investigan nuevos contenidos de los 
grupos étnicos

Si No A veces
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Tabla # 14.- Admiten su origen montubio 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 53 

No 22 6 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Figura # 11.- Admiten su origen montubio 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 53% manifiestan que los pobladores admiten su origen 

montubio, mientras que un 6% dice que no y un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

No siempre los pobladores admiten su origen montubio. 

 

12).- ¿La población se siente orgullosa de su identidad cultural? 
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Tabla # 15.- Orgullosos de su identidad cultural 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 235 59 

No 0 0 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

Gráfico # 12.- Orgullosos de su identidad cultural 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que la población se siente orgullosa de su 

identidad cultural, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

La población se siente orgullosa de su identidad cultural. 

 

 

13).- ¿Se adecuan los espacios a necesidades de los programas étnicos? 
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Tabla # 16.- Adecuación los espacios a necesidades de los programas étnicos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 53 

No 22 6 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

 

Figura # 13.- Adecuación los espacios a necesidades de los programas étnicos 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 53% manifiestan que se adecuan los espacios a necesidades 

de los programas étnicos, mientras que un 6% dice que no y un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Pocas veces se adecuan los espacios a necesidades de los programas étnicos. 

14).- ¿La población se identifica con las tradiciones montubias? 
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Tabla # 17.- Identificación con las tradiciones montubias 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 235 59 

No 0 0 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

Gráfico # 14.- Identificación con las tradiciones montubias 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que la población se identifica con las 

tradiciones montubias, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

La población se identifica con las tradiciones montubias. 

 

 

15).- ¿La población practica las tradiciones montubias? 
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Tabla # 18.- Practica las tradiciones montubias 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 235 59 

No 0 0 

A veces 164 41 

Total 399 100 

Elaboración propia 

Gráfico # 15.- Practica las tradiciones montubias 

 

Elaboración propia 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiestan que la población practica las tradiciones 

montubias, mientras que un 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

La población practica las tradiciones montubias. 
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