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Resumen 

El presente trabajo analiza la aplicación del Reglamento Intercultural de 

Comunicación en Ecuador en dos periódicos: uno privado -El Comercio- y otro 

público -El Telégrafo-. Se partió de un análisis del sentido que la ley asigna al 

concepto “interculturalidad”, a partir del que se establece el nivel de aplicación e 

inclusión de lo diverso que caracteriza al país en los medios referidos. La 

metodología comprendió el análisis de los contenidos denominados interculturales 

publicados en el mes de agosto del 2015 –época de agitación política por parte de los 

movimientos indígenas por la Gran Marcha Nacional-. También se recurrió a autores 

que han tratado el tema de la interculturalidad para llegar a una aproximación teórica 

y confrontar cómo se concibe este término en la ley y en su aplicación.  

 

Palabras claves: Interculturalidad, Ley de Comunicación, Ecuador, Espíritu de la 

Ley, Reglamento de Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This document analyzes the application of the Intercultural Communication 

Regulation in Ecuador in two newspapers: one private - El Comercio - and another 

public - El Telégrafo. It started with an analysis of the meaning that the law assigns 

to the concept "interculturality", from which it establishes the level of application 

and inclusion of the diverse that characterizes the country in the mentioned means. 

The methodology included the analysis of two concepts of intercultural contents 

published in the month of August, 2015, an occasion of political agitation by the 

indigenous movements during the Great National March. Authors who have 

addressed the issue of interculturality have also been approached to arrive at a 

theoretical approach and to confront how this term is conceived in the law and in its 

application. 

 

Palabras claves: Interculturality, Communication Law, Ecuador, Espirit of the law, 

Communication regulation. 
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Introducción 

La comunicación es una de las dimensiones presentes en todas las culturas. Y es en 

torno a  ella que se ha producido un debate en Ecuador con el objetivo de establecer 

una comunicación intercultural que dé cuenta de la diversidad del país y cuente con 

la participación de los diversos grupos étnico-culturales.  

La emergencia de este debate se dio en el marco de una participación trascendental 

de los movimientos campesino-indígenas a finales del siglo XX, que organizaron 

marchas como la de 1980, impulsada por el Frente Único de Lucha Campesina 

(FULC) que tuvo como escenario a Quito (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2014). Esas agrupaciones que visibilizaron la presencia de la diversidad cultural del 

país, presentaron reivindicaciones, que se discutieron al momento de redactar la 

Constitución de 1998 y que se reafirmaron en la redacción de La Carta Magna 

promulgada en Montecristi por la Asamblea Nacional Constituyente en 2008. De esta 

manera, se consiguió que en el artículo 16, inciso primero, del Capítulo segundo, 

Derechos del Buen Vivir; sección tercera, Comunicación e Información, se estipule 

que todos los ecuatorianos tenemos derecho a: “una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 

interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos” (Constituyente, 2008, pág. 25). 

Como un producto de la movilización social creciente y su expresión en la 

disposición constitucional, se fue construyendo una conciencia cívica y política de la 

importancia del tema. Este factor incidió en la decisión de los organismos estatales 

para la promulgación de la Ley de Comunicación, que en el artículo 36 de la sección 

segunda, Derechos de igualdad e interculturalidad, garantiza el acceso de los 
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pueblos y nacionalidades a los medios para la creación y circulación de sus 

contenidos que reflejen su cosmovisión. En ese sentido se estableció lo siguiente:  

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que 

expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 

saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y 

montubias, por un espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de 

que por su propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este 

espacio. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la 

Comunicación establecerá los mecanismos y la reglamentación para el 

cumplimiento de esta obligación.  

La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de 

comunicación, tendría la sanción administrativamente por parte de la 

Superintendencia de la Información y la Comunicación con la imposición de 

una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos 

tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin 

perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos contenidos. (Función 

Legislativa, Asamblea Nacional , 2013, pág. 4). 

Para la aplicación de la legislación se crearon dos entidades: una reguladora, la 

Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM); y otra con carácter consultor, el 

Consejo de Regulación de la Comunicación (CORDICOM). La aprobación del 

reglamento fue firmado el 24 de junio del 2013. 

Vista la importancia y trascendencia de estas disposiciones, el presente trabajo 

realiza un balance de la aplicación de estas disposiciones que encarna un legítimo 

derecho de la sociedad ecuatoriana. En esta perspectiva, se realiza el estudio respecto 

a dos medios de comunicación, actores claves en la percepción de las noticias en de 
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la ciudadanía: uno público, el Diario El Telégrafo de Guayaquil, que fue fundado en 

1884 e incautado por el Estado ecuatoriano en el 2007; y, el Diario El Comercio de 

Quito, de carácter privado desde su fundación en 1906.  

En la presente investigación se toma en cuenta las publicaciones de los 15 primeros 

días de agosto del 2015, mes en el cual se registró una gran agitación política en el 

país por las movilizaciones indígenas en contra del Gobierno de Rafael Correa, las 

cuales llegaron a Quito y se concentraron en el Parque El Arbolito. 

Este estudio identifica que Diario El Comercio, en su afán de cumplir con la ley, 

delimita un espacio intercultural totalmente identificado por el encabezado de página 

que dice: “Comunicación Intercultural”. A su vez, Diario El Telégrafo lo hace con un 

claro discurso político expresado en sus noticias y artículos. Se determinó también 

que Diario El Comercio cumplió en un 80%  las disposiciones legales referidas, y 

Diario El Telégrafo en un 100%, lo que a su vez permitió deducir cuál es el discurso 

y la posición de quienes hacen periodismo en dos importantes periódicos ante el 

tema de la “interculturalidad” y como se ejerce la inclusión y la democratización de 

un país tan diverso que cuenta con 13 nacionalidades, pueblos indígenas y 

afroamericanos registrados. 

La interculturalidad en Ecuador 

Es innegable que los mass media tienen su carga de influencia en el imaginario 

colectivo, por lo que muchos consideran necesaria  la intervención del Estado en la 

producción de contenidos que son difundidos en radio, prensa y televisión. El 

gobierno de Rafael Correa muestra una tendencia hacía la regulación de contenidos 

publicados en medios de comunicación, muestra de ello es el Proyecto de Ley de 
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Comunicación que fue aprobado y  publicado en el Registro Oficial el 14 de junio 

del 2013. 

El debate político legal sobre  la interculturalidad tuvo sus primeras manifestaciones 

cuando se promulga la Constitución de 1998 y se planteó con más fuerza con la 

nueva Constitución del 2008. Enrique Ayala Mora plantea que: “En el Ecuador se 

proyectaba una imagen estereotipada de la sociedad mono cultural habitada 

solamente por personas blancas occidentalizadas a través de los medios de 

comunicación y canales publicitarios”. (Azuay, 2014, pág. 12) Los grupos no 

occidentalizados y sus conocimientos ancestrales eran considerados “salvajes” y 

“primitivos”; los “negros” eran tratados con racismo y como seres inferiores. Como 

resultado de esta perspectiva hegemónica, las nacionalidades, pueblos indígenas, afro 

ecuatorianos  y montubios no tenían un lugar equitativo en las políticas nacionales, 

culturales y en muchos ámbitos del quehacer social.   

Frente a esta realidad, surgió el movimiento indígena pujante que se constituyó a 

partir de los años 90 como un actor nacional importante, ha presionado al poder para 

dar una visibilización más equitativa de las diferencias culturales en todos los 

ámbitos.  Es así como surge la necesidad de incluir la disposición que los medios de 

comunicación incorporen en su contenido el carácter intercultural de la sociedad 

ecuatoriana.  

La cultura e interculturalidad de acuerdo al espíritu de la ley 

Los sentidos y prácticas del término interculturalidad responden a los contextos 

históricos y sociales. En el imperio grecorromano, basado en un ‘culto’ a los dioses, 

la palabra cultura se la relacionó con el cultivar el espíritu. Uno de los autores que 
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trató este tema fue Cicerón en su obra (Cicerón, 45 a.C.). Esa cultura, personal crecía 

o decrecía de acuerdo a la educación con la que era alimentada. 

Siglos más tarde, con la ilustración su significado se fundamentó en la adquisición de 

conocimiento, pero también del buen gusto, la pulida civilidad de las costumbres, 

todo como búsqueda de un nivel superior para la humanidad. Rousseau o Adam 

Ferguson empezaron a hablar del origen y fundamentos sobre la desigualdad de los 

hombres, producto de lo que se localiza a la humanidad en diversas etapas de 

progreso: salvajismo, barbarie y civilización; esta última es la que debía ser el 

objetivo a alcanzar por todos los pueblos para obtener la calificación de ‘cultos’. 

Estas perspectivas inciden las representaciones de cultura en Ecuador.  

La presencia activa del movimiento indígena, va a exigir la construcción y 

comprensión de nuevos sentidos del concepto de cultura, construidos desde la 

alteridad. Patricio Guerrero Arias, desde la antropología, afirma que esta noción debe 

comprenderse en,  

…sus dimensiones y potencialidades políticas y contra hegemónicas; que se 

inserten dentro de lo social y con relación a los sujetos que la producen (…) 

es un producto histórico concreto, una construcción que se inserta en la 

historia y específicamente en la historia de las interacciones que los diversos 

grupos sociales establece entre sí   (Guerrero, 2002, pág. 85). 

A partir de esta perspectiva, se afirma que la cultura tiene una dimensión política en 

la medida que implica las formas de ser, pensar hacer las cosas que tienen un pueblo, 

desde donde se puede construir y comprender los significados y sentidos de su 

identidad que lo diferencia de otros, pero que, a su vez, generan la posibilidad de una 

interacción intercultural y la construcción de  sociedades interculturales que implica 

la construcción de la diversidad y la diferencia.  
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Por otro lado, Katherine Walsh explica que: 

(…) la interculturalidad significa ‘entre culturas’, pero no simplemente un 

contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos 

equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta para 

alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso 

permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, 

conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir 

y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de 

los individuos, por encima de sus diferencias sociales y culturales. (Walsh, 

2001, pág. 4)  

En ese sentido, la autora considera que existe una sociedad cuya cultura está 

hegemonizada, por lo que se crea una frontera que determina a personas superiores e 

inferiores. La interculturalidad busca romper este paradigma y legitimar a diferentes 

grupos de la sociedad. 

En el 2004, la UNESCO estableció que la interculturalidad: “Es la presencia e 

interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones 

culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto 

mutuo” (UNESCO, 2008). En esa definición, se distinguen algunas palabras claves 

que pueden dar una pista del objetivo que percibe: equidad, legitimación de otros 

grupos, respeto. En general, la interculturalidad celebra a la diversidad y eso es lo 

que teóricamente busca la ley vigente. 

La caracterización de la interculturalidad de acuerdo con el espíritu de la ley, se 

evidencia en el documento oficial presentado por la CORDICOM, en el que se la 

define como una práctica política que trasciende la aceptación y tolerancia de otras 
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identidades y culturas (CORDICOM, 2015). En ese aspecto, destaca la importancia 

del diálogo entre culturas y saberes, al reconocer que existen desigualdades, 

discriminaciones y relaciones asimétricas entre los comportamientos, puntos de vista 

y tradiciones de los pueblos que deben ser superadas para construir una sociedad 

diversa, armónica, justa en colaboración con todos sus actores. Por otro lado, trabajar 

con un enfoque intercultural implica tener en cuenta que las inequidades sociales, 

étnicas, sexo-genéricas, entre otras refuerzan la exclusión y discriminación. Además 

es recordar que estas brechas son obstáculos para crear relaciones interculturales y 

erradicar la idea que solo se relaciona con las divergencias étnicas de los sujetos.   

En tal medida, en la ley vigente se destaca que cuando se habla de interculturalidad 

no sólo se refiere a diferencias étnicas, lo que permite pensar que en esta definición 

pueden caber otro tipo de diferencias como: de género, de identidad sexual, 

generacional, y hasta de manifestaciones culturales como es el caso de las tribus 

urbanas. Este sentido, se extiende las posibilidades interpretativas alrededor del 

término.  

Las relaciones interculturales históricamente nacen dentro del contexto de las varias 

divisorias sociales, lo que presiona para ampliar su significado. En este sentido, se 

puede interpretar que el espíritu de la ley señalaría que la interculturalidad debería 

considerar las diferencias dentro de una sociedad, para emprender un real vínculo 

dialógico entre culturas, formas de pensamiento y comportamientos.   

Interculturalidad en un mundo globalizado. 

Es necesario ubicar a la interculturalidad dentro del modelo tecnológico y económico 

vigente según el actual orden mundial. Con la tecnología-ciencia moderna ha 

surgido, lo que algunos lo definen como la teoría de un desequilibrio epistemológico 



 

8 
 

que es necesario reparar, si es que se busca que la propuesta intercultural tenga un 

futuro o que se pueda desplegar como una fuerza alternativa de configurar el mundo 

contemporáneo en la dirección de un sistema de alteridades que se respetan y 

expresen su solidaridad (Viaña, Claros, & Estermann, 2009, pág. 11). 

Desde una perspectiva de la Interculturalidad Crítica se sostiene que este concepto 

debe ser un proyecto de emancipación contra una sociedad globalizada, que 

promueve una verdad epistemológica única. Por tanto corresponde a un proceso, 

inclusivo, participativo y que propone el diálogo.  

¿Cómo vincular la interculturalidad a la comunicación? Para empezar, la 

interculturalidad promueve el diálogo y éste en sí conforma lo que es comunicación. 

Por lo tanto, conceptualmente, la comunicación intercultural es la que surge "entre 

pueblos con diferentes sistemas socioculturales y/o la comunicación entre miembros 

de diferentes subsistemas -por ejemplo grupos étnicos- dentro del mismo sistema 

sociocultural. Esto existe "siempre que dos personas, que se percibían a sí mismas 

como pertenecientes a culturas distintas, se han intentado comunicar” (Alsina, 1999, 

pág. 19). 

Según la CORDICOM, “la comunicación es un proceso de reflexión y análisis 

construido en cada mensaje” (CORDICOM, 2015, pág. 14). De esta afirmación, se 

puede interpretar que la comunicación puede ser un instrumento para romper las 

brechas sociales que impiden que se ejecute un Estado Intercultural. 
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Metodología 

La práctica de la interculturalidad en diario El Comercio y El Telégrafo 

El análisis del grado de aplicación de la disposición relacionada a la interculturalidad 

en los medios de comunicación, en el Diario El Comercio, se centró en los siguientes 

parámetros que la CORDICOM, define para analizar el cumplimiento de la ley. De 

acuerdo con el artículo 6 del Título II  estos son (CORDICOM, 2015, págs. 8-9):  

1. Resaltar valores de las culturas 

2. Fomento de los derechos de la naturaleza, la Pacha Mama 

3. Promoción del derecho a la difusión y a la reserva cultural de saberes 

ancestrales y ciencias milenarias 

4. Difusión de las expresiones culturales, a partir de la investigación y 

contextualización de las mismas 

5. Promoción del reconocimiento de las identidades diversas del Estado 

Plurinacional y la sociedad intercultural 

6. Fomento de la interrelación y convivencia entre los pueblos, colectivos y  

nacionalidades, a partir de sus propios espacios de diálogo cultural, con sus 

propias voces y en su propio territorio 

7. Difusión de la producción simbólica de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones y auto representaciones reproducidas desde el territorio de 

los pueblos y nacionalidades 

8. Recreación de la memoria social de pueblos y nacionalidades a través de 

representaciones artísticas y otras expresiones estéticas 

9. Promoción de usos diversos de los saberes, conocimientos y ciencias 

milenarias, prácticas festivas y expresiones orales en sus idiomas originarios  

10. Difusión del patrimonio cultural de los pueblos y nacionalidades 
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11. Difusión de conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo 

12. Difundir técnicas artesanales tradicionales 

13. Producir contenidos desde la propia cosmovisión de los pueblos y 

nacionalidades 

14. Coadyuvar al fortalecimiento del patrimonio alimentario  

15. Difundir las tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio cultural y de su memoria social.  

El estudio del presente trabajo se combina con cuatro dimensiones que son 

trascendentales al momento de hablar de cultura y de relaciones interculturales y que 

pesan en forma determinante en la historia e identidad de los pueblos indígenas, 

negros y montubios:  

1. Su cosmovisión 

2. Su historia 

3. Su economía y producción  

4. Su educación.  

Estos aspectos deberían estar presentes en el contenido del material periodístico.  

Para el análisis se tomaron en cuenta las publicaciones de los 15 primeros días de 

agosto del 2015. En este mes se registró una gran agitación política en el país, debido 

a las movilizaciones indígenas en contra del Gobierno de Rafael Correa, que llegaron 

a Quito y se concentraron en el Parque El Arbolito.  
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Resultados 

 Diario El Comercio de Quito 

Durante el marco temporal del estudio, El Comercio no cumplió a cabalidad con la 

ley, porque se evidenció que aplica apenas un 80% de la normativa, la cual dispone 

que los medios de comunicación deberían brindar un espacio del 5% a contenidos 

interculturales. El porcentaje señalado corresponde específicamente a lo que el 

Diario autodefine como de “Contenido Intercultural”. Sin embargo, si se considera 

en el análisis lo que podría asumirse como el espíritu de la ley que caracteriza  lo 

intercultural como una condición que trasciende la referencia a los pueblos y 

nacionalidades indígenas y afros y se dan referencias más campos de análisis: tribus 

urbanas, identidades de género, etc., implicaría que El Comercio ofrece un 100%, en 

el aspecto formal.  

Durante el tiempo de observación, se publicaron 40 artículos, dentro de la etiqueta de 

Contenido Intercultural de los que el 20,50% no tienen vocería directa de los actores 

que representarían la diversidad cultural y al contrario del 79,50%. Este medio de 

comunicación utiliza en su mayoría citas textuales y vocería propia para contar las 

noticias o reportajes relacionados a lo intercultural.  

La ubicación de las publicaciones establece el nivel de importancia que un medio 

asigna a determinadas noticias. En este sentido, se evidenció que de las 39 

publicaciones registradas el 60,50% fue colocada en una ubicación importante como 

es en la sección ECUADOR INTERCULTURAL / CUADERNO PRINCIPAL, la 

que, por lo general, ocupa dos páginas en formato tabloide en las cuales se publican 

noticias o reportajes breves relacionados con pueblos y nacionalidades indígenas. 
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En la sección Construir, dedicada al sector de la construcción que realiza referencias 

a tendencias en este campo, edificaciones que resultan llamativas por su diseño o 

materiales empleados, y espacios de arquitectura urbana, se incorporan temas que 

dan cuenta, por lo general en tradiciones de construcción ancestrales. Este tipo de 

noticias alcanzó el 10,60%, durante los días analizados. 

En la sección Tendencias, espacio donde se publican noticias de cultura, arte, 

farándula y novedades, el contenido intercultural tiene por lo general un enfoque 

artístico, turístico. En los días analizados, alcanzó el 2,60%.  En cuanto a Deportes, 

sección dedicada a los hechos relacionados con diferentes disciplinas deportivas, la 

referencia a lo intercultural fue del 2,60%.  

En relación al segmento de opinión, espacio donde se invitan a columnistas y 

articulistas para que ejerzan su derecho a comentar sobre la realidad nacional, se dan 

juicios de valor y se expresa abiertamente la línea editorial del medio de 

comunicación, se evidenció que las referencias a lo intercultural fue del 2,60%. La 

mayoría de las publicaciones son narradas de manera informativa, sin exponer la 

subjetividad de los autores.  

En cuanto a las temáticas abordadas, se encuentra distribuidas de la siguiente 

manera:    

1. Artístico: relacionado con las disciplinas artísticas: pintura, cine, literatura, 

música, artes plásticas, teatro y con acontecimientos de agenda cultural. Estas 

publicaciones representaron el 21,05%. 

2. Turístico: tienen que ver con la promoción de lugares para que los lectores 

visiten y activen el desarrollo económico del país. En los días analizados este 

tipo de información alcanzó el 13,16%. 
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3. Historia: son publicaciones sobre la memoria social y colectiva de los 

pueblos, ya que recoge acontecimientos importantes para el imaginario de 

cada habitante. El 18,43% de las publicaciones abordaron este tópico. 

4. Político: está vinculado con el papel y protagonismo que le dio el medio a los 

pueblos indígenas en la escena pública, que tiene gran impacto en el país; en 

los días analizados alcanzó el 10,52%. 

5. Economía y Producción: se refiere a las noticias o reportajes destinados a 

pequeños y grandes emprendimientos de los actores pertenecientes a las 

nacionalidades y pueblos indígenas y negros. El 15,7% de las noticias 

hicieron referencia a este tema.  

6. Social: representa a los artículos que contribuyen a entender los contextos y 

las tendencias, así como las culturas del país. El 2,6% de las publicaciones 

analizados encajaron dentro de esta temática.   

7. Cosmovisión: se relaciona con la comprensión de las formas de ver el mundo 

de las diferentes nacionalidades y pueblos indígenas y afros; en los días 

analizados alcanzó el 13,20 %  

8. Educación: es la participación que tiene cada pueblo en el sistema educativo, 

así como datos de interés para el crecimiento en esta área. Este tema fue 

abordado por el 5,3% de las notas publicadas. 

Como se puede evidenciar, la mayoría de los contenidos analizados se refieren al 

aspecto artístico. Su aporte se basa más en temas de agenda y de manifestaciones de 

los diferentes campos estéticos. En el caso de aspectos más polémicos como lo 

político alcanza porcentajes menores. Lo mismo sucede con lo social y la economía y 

producción.  
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En cuanto al género periodístico, se identificó a la noticia como el formato empleado 

más frecuentemente para transmitir lo intercultural. Así lo reflejaron el 66% de las 

publicaciones estudiadas. Esta categoría se emplea para informar con el menor 

número de palabras posibles lo fundamental de un hecho o situación que tiene una 

cobertura. Esto implica que el periódico da una breve importancia a lo intercultural. 

En cuanto al reportaje, que permite desarrollar una narración ampliada, exhaustiva y 

documentada de un suceso, alcanza el 33,61% de las notas analizadas. El artículo de 

opinión que es la expresión de la opinión o postura del diario o periódico sobre un 

tema de interés social y que aparece siempre de manera destacada en las primeras 

páginas. En los días analizados alcanzó el 0,39%. Estos datos, indican claramente 

una tendencia hacia lo informativo. El diario evita, en lo posible, expresar juicios de 

opinión al tema de interculturalidad  de sus protagonistas.  

Tabla 1 

Titulares El Comercio 

Las cholas cuencanas presentarán su danza en EE.UU. 

El Mercado Artesanal Plaza Reina Victoria tendrá nuevo edificio 

El Horno de Barro es una tradición que se mantiene 

Inicio de la Marcha Coincide con la Romería. 

Los templos se construyen con materiales de bosque 

 La diversidad cultural en una ruta de museos 

PINGUAPI: Una reserva con turismo comunitario 

El festival de cangrejos atrajo a miles de comensales en Naranjal  

 Fiesta para elegir al cuy mejor vestido 

Los chachis y su agenda provincial 
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11 candidatas para reina indígena 

La moda afro busca rescatar contenidos ancestrales 

100 niños reciben clases en idioma tsafiki 

Los agricultores de Cotacachotras declaratoria de cantón agrodiverso 

Un homenaje indígena para el Perú 

Las tejedoras cañarenses se capacitan 

Los contenidos ancestrales se difunden en un programa radial on line 

Un cine crudo y popular surge en la Trinitaria 

Amaguaña celebra el feriado con jazz y diablada de Píllaro" 

Los relatos de la vida de la Selva en Quichua Amazónico 

 Acción Juvenil es el cuarto pionero en la Liga indígena 

La primera promoción de tejedores de paja toquilla se graduará 

Tanicuchi festeja a su Santo 

Tarifa celebró 58 años con un rodeo 

Las Limpias son una tradición en Azuay 

Los Tsachilas evaluaron el nivel y la calidad de servicios en las 

entidades 

Saberes, gastronomía y ruralidad tendrán cita interparroquial en Lloa 

La música afro será parte del VAQ 

Cinco tipos de sombreros representan a los salasakas 

Esmeraldas/Festejo rescate afro 
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Festival rescata costumbres montubias 

Campesinos solicitan apoyo al municipio 

Jorge Washington, sitio de artesanías 

Con cuentos se difunde la oralidad ecuatoriana 

Chachis y Afros cultivan sus alimentos en casa 

 Wills Canga protagoniza un drama esmeraldeño 

La escuela de pisos de madera, muros de caña y techos de cade 

Opinión "Folclore, cultura popular de élite" 

Clara Sharupi, portavoz de las palabras de la Selva 

Nota: Los temas interculturales que se trataron en Diario El Comercio en los primeros quince días de 

agosto del 2015 bajo la etiqueta : “Contenido Intercultural”. 

 

Tabla 2 

Ubicación por secciones El Comercio 

Secciones Cantidad Porcentaje 

Ecuador  Intercultural  23 60,50% 

Construir 4 10,60% 

Tendencias 11 23,70% 

Deportes 1 2,60% 

Editoriales y opinión 1 2,60% 

Total   40 100,00% 

Nota: Las secciones de Diario El Comercio repartidas en diferentes cuadernillos. 
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Ubicación por secciones El Comercio 

 

Gráfico 1.Se muestra una clara predominancia en la ubicación de temas en  la Sección Intercultural, 

ubicada por lo general en el primer cuadernillo de Diario El Comercio. Elaboración propia 

 

Tabla 3  

Enfoques Periodísticos El Comercio 

Enfoque Cantidad Porcentaje 

Artístico 8 21,05% 

Turístico 5 13,16% 

Historia 7 18,43% 

Político 4 10,52% 

Economía y producción 6 15,70% 

Social 2 2,64% 

Cosmovisión 6 13,20% 

Educación 2 5,30% 

Total 40 100,00% 

Nota: Los enfoques han sido designados de acuerdo a su contenido predominante.  

Ecuador  Intercultural

Construir

Tendencias

Deportes

Editoriales y opinión
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Enfoque de Contenido El Comercio 

 

Gráfico 2. Se muestra predominancia del enfoque artístico en los contenidos analizados de Diario El 

Comercio. Elaboración propia 

 

Tabla 4  

Géneros Periodísticos El Comercio 

Género periodístico Cantidad  Porcentaje 

Noticia 27 66,00% 

Reportaje 12 33,61% 

Artículo de opinión 1 0,39% 

Total 40 100,00% 

Nota: En el caso de la noticia y reportaje se cita la fuente como tercera persona. El artículo de opinión, 

se escribe en primera persona. 

Artístico

Turístico

Historia

Político

Economía y
producción

Social
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Géneros Periodísticos  

 

Gráfico 3. Las noticias, con el 66% predominan entre las publicaciones analizadas. 

Elaboración propia.   

 

Diario El Telégrafo 

Diario El Telégrafo no tiene delimitado un espacio intercultural autodenominado 

como tal a diferencia de Diario El Comercio. Por ello se ha monitoreado la referencia 

a pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afros del Ecuador para poder 

cuantificar los porcentajes que se les ha dedicado.  

El estudio realizado a los 15 primeros días del mes de agosto del 2015 permiten 

evidenciar que sí cumplen con el porcentaje establecido por la ley en un 100%. El 

Telégrafo realizó 44 publicaciones referentes a los pueblos y nacionalidades 

indígenas, montubias y afros del Ecuador, de los cuales el 57% sí tiene vocería 

propia. Esto denota que para la realización de las notas periodísticas sí se tomaron en 

cuenta fuentes de dichos pueblos y nacionalidades. Sin embargo, en el otro 43% 

indica una clara tendencia a la noticia, la información de los hechos de acuerdo a la 

interpretación del Diario, en especial en lo relacionado a temas de la movilización 

indígena nacional de agosto del 2015. 

Noticia

Reportaje

Artículo de opinión
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De las 44 publicaciones, solo el 1% constan en la sección Actualidad. Se tratan de 

temas de tendencia que muestran las actividades en las que están trabajando los 

pueblos o individuos en particular. Lo mismo ocurre con la sección Buen Vivir, en la 

que se registró el mismo porcentaje con un único reportaje que trata de temas que 

benefician a los ecuatorianos, como el contacto con la naturaleza.  

La sección Ciudadanía, que alberga temas que interesan a la población, como aporte 

para conocer un poco más de su organización social o para defender sus intereses, 

alcanzó un 9%. Sin embargo,  no determinó ser una gran mayoría al igual que la 

sección Cultural que abarca todo lo que concierne a noticias, reportajes o entrevistas 

de entretenimiento y manifestaciones artísticas.   

En cuanto la sección Nuestros Pueblos, que dedica dos páginas en formato tabloide, 

se puede apreciar una tendencia a la difusión de la ancestralidad de los pueblos, sus 

costumbres e imaginarios. Sin embargo solo alcanzó un 5% de todas las 

publicaciones. 

No sucede lo mismo con los editoriales y artículos de opinión, donde se registra una 

tendencia al alza con un 18%. Es en este espacio donde el medio de comunicación 

pública su postura política y su línea editorial. Tomó gran importancia conforme se 

va desarrollando la marcha indígena nacional del mes de agosto del 2015. Y la gran 

mayoría, con un 23%, se ubica en la sección Política que son noticias asociadas a los 

acontecimientos del mes de agosto del 2015 y la participación de la CONAIE.  

La sección política, que está en el cuadernillo principal, en las primeras páginas del 

diario, es  la que más menciona a los pueblos y nacionalidades indígenas. En el 

periodo de estudio, se evidenció el protagonismo que se le dio a la CONAIE, ya que 

la organización tuvo una amplia participación en las movilizaciones del mes de 

marzo del 2015 en contra del Gobierno. En estas publicaciones se puede ver la 
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postura política del diario y su carácter oficialista en el tratamiento de la 

información. De ahí que, en la segunda mayoría, que corresponde a opinión, se 

reafirma esta tendencia. En esta sección también se habla de la postura del medio 

hacia la interculturalidad y la cultura ya que en varios temas se trata estos tópicos de 

manera clara y académica. Para el Telégrafo la interculturalidad no se limita a la 

publicación de noticias de carácter folklórico, sino que aportan al desarrollo de un 

pueblo, o un grupo intercultural. 

En cuanto a las temáticas abordadas, se encuentran distribuidas de la siguiente 

forma: 

1. Artístico: aborda lo concerniente a las manifestaciones artísticas de los 

pueblos. Se trata mucho tema de agenda y se habla también de las leyes para 

regular los espacios culturales a través de entrevistas o noticias relacionadas 

con personajes políticos con toma de decisión en estos ámbitos. El 13,6% de 

las notas analizadas encajaron en esta sección. 

2. Cosmovisión: aquí se trabaja sobre el imaginario de los pueblos y 

nacionalidades. Está enfocado al trabajo oficialista a favor de este sector. 

Tiene una característica propositiva. El estudio registró que el 7% de las 

publicaciones abordaron este tópico. 

3. Educación: Trata este tema desde las iniciativas de trabajo para mejorar ésta 

área. Tiene un enfoque propositivo; alcanzó un 2%. 

4. Historia: Los temas que contribuyen a la memoria colectiva de los pueblos; a 

través de ellos también se toma una postura de cómo se escribe la historia; 

alcanzó un 7% de los contenidos analizados. 

5. Político: constituye la mayoría de la referencia. En este aspecto se puede ver 

la influencia del medio para entender la dinámica política dentro del contexto 
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del país. Se registró que el 18% de las publicaciones caben dentro de esta 

categoría. 

6. Economía y Producción: en este espacio se habla de las iniciativas y la 

contribución de los pueblos a la dinámica productiva del país. Solamente el 

7% de las notas representaron este tópico 

7. Social: El 20% de notas abordaron aspectos relacionados con la sociedad y 

que abarcan diferentes aspectos, grupos y protagonistas. 

8. Turístico: muestra las bondades de los pueblos del Ecuador e incita a 

conocerlos. El estudio demostró que únicamente el 2% de notas abarcaron 

este tema. 

Lo político y social tienen gran protagonismo en la distribución del contenido dentro 

de diario El Telégrafo. En el caso de lo político, este está orientado a mostrar la 

posición del medio ante los acontecimientos que son noticia. Y  en lo social, está 

enfocado a entender la dinámica social en la que vivimos.  

En cuanto al género periodístico, el artículo de Opinión o Editorial ocupa el 18%.  Es 

el espacio en el cuadernillo principal donde participan columnistas invitados y el 

director del Diario. En ocasiones se da más espacio a esta sección para hablar de 

temas específicos que se relacionan a la cultura y a la interculturalidad. 

En cuanto a los géneros periodísticos utilizados se determinó lo siguiente: 

Entrevistas: 5%. Este género permite conocer más de cerca la postura de 

protagonistas de las noticias de interés nacional. En este caso influye el papel que 

tiene el entrevistado en los temas de actualidad, por lo general políticos. Los 

intervenidos tienen afinidad con la línea editorial. 
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Noticia: 52%. La gran mayoría. Se trata de la narración breve y precisa de los 

acontecimientos del país. En algunos casos se deja ver la postura política del medio 

Reportaje: 25%. Es una manera de informar más ampliada, con diferentes voces y 

protagonistas y contrastes. 

La manera más usada para difundir la información es la noticia, un género que 

requiere más precisión y objetividad. Sin embargo, en el diario El Telégrafo se puede 

ver una tendencia en la opinión aún en el desarrollo de una noticia, y de un reportaje. 

Tabla 5  

Titulares El Telégrafo  

Antes no se reconocían a los pueblos indígenas y nacionalidades"Entrevista a 

Antonio Vargas, líder de la CONAIE  

Consejos ciudadanos, un ejemplo de diálogo del Estado campesino 

La inversión en la Amazonía es de 586 millones distribuida en 830 obras 

En busca de la armonía con la naturaleza 

La jornada diálogo por la equidad concluyó en Pelileo 

Pleno trata hoy las reformas a la ley de educación intercultural 

En Alangasí las comunas se juntarían 

Las bases indígenas divididas en torno al diálogo y la marcha de CONAIE 

Redescubriendo el Ecuador, En Chavez Pamba se cosechan las frutas y 

vegetales que alimentan a Quito 

Las marchas de la CONAIE no tienen respaldo en Chimborazo  

Esmeraldas la Tierra del trabajo, la poesía y mucho orgullo nacional  

Qué pasa con la CONAIE?  
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Una peruana rescata el quechua en música pop 

 La Reforma del decreto 16 es producto del Diálogo Nacional 

El diálogo convoca a médicos, indígenas y obreros  

La derecha asume la plataforma de lucha de FUT y la CONAIE  

Wikileaks relata diálogos de indígenas con EE.UU 

Acaso los dirigentes van a pagar las pérdidas 

 Los representantes afro piden la revisión del decreto 060 

Instrumentos andinos sonarán en Brasil 

La CONAIE siempre estuvo en la mira de Rafael Correa 

Consejo ciudadano de cultura establece agenda 

Entrevista Carlos Ochoa: "Hemos visto una predisposición de cumplir la ley del 

1x1 

Desmitificando la Interculturalidad  

 Día Nacional de la Cultura, ¿Y dónde está la cultura? 

La búsqueda de un lenguaje más amplio es el desafío comunicacional  

Naranjal acogió el festival de cangrejo 

En Ambato reciben a la CONAIE con plantón de apoyo a Rafael Correa  

Pasa impulsa el consumo de habas 

La movilización indígena llegó a Cotopaxi 

Imantag aún usa los caminos y chaquiñanes construidos hace más de 200 años 

Voces altisonantes en el Ecuador plurinacional  
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Indígenas de Guatemala festejan la feria patronal  

Una escuela guardiana de la lengua para cada una de las 14 nacionalidades 

indígenas  

Cuatro grupos sociales prefieren el diálogo al paro  

Indígenas suscribieron un acuerdo durante la marcha  

 El flow de la negritud 

Paro del FUT se apoya en movilización indígena  

Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo se contagian de ritmos andinos 

CONAIE y FUT deben asimiliar el impacto a la indiferencia 

Los violentos alteran una jornada de paz 

 Algunos indígenas, no todos 

Las manifestaciones dejaron daños de $12.000 en el Centro 

En Saquisilí comerciantes pierden $300.000 

Nota: Los temas interculturales que se trataron en Diario El Telégrafo en los primeros quince días de 

agosto del 2015 no constan con la etiqueta : “Contenido Intercultural”. 

 

Tabla 6 

  Ubicación por secciones El Telégrafo 

Sección Cantidad Porcentaje 

Actualidad 1 2% 

Buen Vivir 1 2% 

Ciudadanía 4 9% 

Cultural 4 9% 
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Las secciones varían en las ediciones de lunes a viernes y las de sábado y domingo. 

Ubicación por secciones El Telégrafo 

 

Gráfico 4. La ubicación del contenido tiene una clara mayoría en la sección de política, con 52%. 

Elaboración propia.   

 

 

 

Tabla 7  

Enfoques de contenido El Telégrafo 

Aspecto Cantidad Porcentaje 

Artístico 6 13,63% 

Cosmovisión 3 7% 

Actualidad

Buen Vivir

Ciudadanía

Cultural

Nuestros Pueblos

Opinión

Política

Tendencias

Nuestros Pueblos 2 5% 

Opinión 8 18% 

Política 23 52% 

Tendencias 1 2% 

Total 44 100% 
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Educación 1 2% 

Historia 3 7% 

Político 18 41% 

Economía y Producción 3 7% 

Social 9 20% 

Turístico 1 2% 

Total 44 100% 

Nota: En los enfoques del contenido primaba la opinión mezclada con la noticia. 

 

Enfoque del contenido  

 

Gráfico 5. Los enfoques del contenido se concentran en el plano político en las publicaciones 

analizadas. Elaboración propia.   

 

Tabla 8  

Géneros Periodísticos El Telégrafo 

Artístico

Cosmovisión

Educación

Historia

Político

Género periodístico Cantidad Porcentaje 

Artículo de opinión editorial 8 18% 

Entrevista 2 5% 
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 Nota: A pesar de los géneros periodísticos marcados primaba la opinión en el contenido.  

 

Géneros Periodísticos El Telégrafo 

 

Gráfico 6. Si bien la noticia tiene un mayor porcentaje en los géneros periodísticos de El Telégrafo, 

esta tiene tintes políticos. Elaboración propia.   

 

Comparación entre  Diario El Comercio y El Telégrafo 

La principal diferencia entre los dos diarios radica principalmente en la tendencia a 

la opinión o a la información. Diario El Comercio se inclina más hacia la noticia, 

género que le desliga, de alguna manera, de una responsabilidad ulterior. De esta 

manera, el medio de comunicación evita emitir juicios de valor sobre la 

interculturalidad y lo hace presentando hechos más que opinión. No sucede así con 

Diario El Telégrafo, medio que, al momento de mostrar las noticias, emite una 

postura política frente a las decisiones del movimiento indígena, CONAIE, en 

Artículo de opinión
editorial

Entrevista

Noticia

Reportaje

Noticia 23 52% 

Reportaje 11 25% 

Total 44 100% 
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especial con relación a las marchas del mes de agosto. En sus publicaciones 

demuestra un apoyo a la posición del Gobierno frente a este acontecer político. 

También existe el componente académico que analiza la cultura y el tema de la 

interculturalidad y es expresada en artículos de opinión y editoriales. Por tanto, se 

perciben dos formas de tratar la información: la primera, que busca involucrarse 

menos con las nacionalidades y pueblos indígenas y montubios del Ecuador y la otra 

que es mucho más analítico y muestra una postura clara.  

En el caso de El Comercio, la inclusión puede ser vista desde los reportajes con 

aspecto intercultural y en las noticias que muestran la organización política, social y 

económica de los pueblos indígenas. Sin embargo, debido a la ubicación –que en su 

mayoría se hace en la sección llamada Ecuador Intercultural- y a causa del auto 

denominado  “Espacio Intercultural” se puede caer en una separación de las 

nacionalidades y pueblos indígenas de otro tipo de temas de carácter social y 

político. Desde esta perspectiva, ¿se puede hablar de un modelo inclusivo? Tal vez 

sí, pero desde un enfoque clásico.  

En el caso de Diario El Telégrafo, la inclusión podría venir desde el aporte 

académico que se le da al tema de la Interculturalidad y la presencia de los artículos 

de opinión. De una u otra forma, se pone sobre la mesa el debate alrededor de cómo 

se trata a los pueblos y nacionalidades indígenas con aportes históricos y teóricos.  

Ambos diarios coinciden con el espacio donde se ubica la información: en las 

primeras páginas, en el cuadernillo principal. Esto de alguna manera permite que los 

lectores accedan a la información en primeras estancias. Otra de las similitudes es 

que el tema de la educación, así como el de economía y producción no tiene mucho 

protagonismo en los días analizados (5,3% en El Comercio y 7% en El Telégrafo), lo 

que hace que la información sea más hacia el aspecto artístico y político.  
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Conclusiones 

Entonces, ¿cómo se concibe la interculturalidad? En el caso de El Comercio se puede 

decir que trata de dar cumplimiento formal a la ley, delimitando un espacio 

intercultural. En él se tratan a las nacionalidades y pueblos indígenas y montubios 

con un sistema y símbolos propios, que de alguna manera están ‘aparte’. Así, el 

medio transmite una representación folclórica.  

En el caso de El Telégrafo, los pueblos y nacionalidades indígenas y afro son vistos 

como actores políticos, con carácter más inclusivo pero de igual forma son criticados 

por su postura ante las políticas del Gobierno actual. En este medio se los ve desde 

una perspectiva más amplia de interculturalidad, que los incluye junto con otros 

grupos culturales que tienen sus propios códigos y que forman un todo dentro de la 

sociedad. 

En conclusión, la interculturalidad es un concepto amplio que se presta para varias 

interpretaciones. Pero, su carácter inclusivo debe ir más allá del mero hecho de 

cumplir la ley, pues debe contar con un debate cuyos participantes sean visibilizados 

con respeto, otredad y alteridad. 
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