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DESGLOSE 

Tema: 

La animación infantil como herramienta para la circulación de contenidos 

interculturales ecuatorianos en televisión. 

Líneas Temáticas de Investigación: 

Diseño Audiovisual, Cultura, Interculturalidad, Patrimonio, Medios de Comunicación 

Pregunta Problema: 

¿Cómo se producen los contenidos interculturales de las animaciones Atrapasueños 

y Wawa Kichwa? 

Objetivo General: 

Analizar la producción y el diseño del contenido intercultural de las animaciones 

infantiles Atrapasueños y Wawa Kichwa. 

Objetivos Específicos: 

Analizar el contenido intercultural presente en las animaciones infantiles 

Atrapasueños y Wawa Kichwa, desde la posición étnica y cultural de quiénes lo 

diseñan.  

Identificar desde el diseño las características de los elementos audiovisuales usados 

para las representaciones de las diferentes etnias  visibles en las animaciones 

infantiles Atrapasueños y Wawa Kichwa. 
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Analizar la relación entre las políticas públicas y la elaboración de material 

audiovisual que difunden contenidos interculturales en los canales de televisión del 

Ecuador. 

Hipótesis 

Los contenidos interculturales de las animaciones Atrapasueños y Wawa Kichwa se 

ven afectados al no contar en sus procesos de producción con personas 

pertenecientes a diversas etnias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la digitalización ha irrumpido en el modo de vida de los seres 

humanos, su cotidianidad se ha visto afectada por un cambio de paradigma desde 

donde se produce el conocimiento y la visión del mundo. (Roca, 2014). En ese 

sentido la imagen ha tomado un rol importante en configurar los saberes y prácticas, 

transformando a la visión en “el sentido privilegiado del ser humano” (Debord, 1995, 

p.13). 

Este fenómeno se ha convertido en un paradigma, que según Giovanni Sartori 

(1997) dota a la televisión y a las imágenes de una ventaja sobre los textos, pues 

poseen la capacidad de ser un medio audiovisual, donde la información llega por 

medio de varios canales. Por tal motivo, los medios de comunicación masivos se 

han enfocado en copar el campo de visión con todo tipo de contenidos 

audiovisuales, como lo afirma socióloga y lingüista ecuatoriana Susana Cordero de 

Espinosa (1985).  

Ese es el caso de la televisión, el espectador puede encontrar un sinnúmero de 

discursos audiovisuales, como lo afirma la experta en narrativa argentina Nora 

Mazziotti en Rincón (2001a). La autora analiza todos los relatos posibles en un 

soporte televisivo capaz de articular historias y narrativas de diversas maneras, 

siendo las animaciones infantiles una de ellas. Actualmente en Ecuador, las 

animaciones han tenido un despunte en los espacios públicos de comunicación, 

siendo las producciones con contenido cultural  las más recurrentes por las 

productoras y estudios de animación.  
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Este fenómeno responde al reconocimiento del Ecuador como un estado 

plurinacional e intercultural en la Constitución de la República (Registro Oficial 449, 

2008), debido a que coexisten 14 nacionalidades y 20 pueblos indígenas en su 

territorio soberano. Durante el 2007 y el 2017, en el  gobierno del ex presidente 

Rafael Correa, los esfuerzos por mejorar la convivencia intercultural en el país y  

fortalecer los derechos de las comunidades y pueblo indígenas, han sido evidentes 

en la promulgación de varias políticas de Estado.  

En efecto, el Plan Nacional del Buen Vivir (Senplades, 2013), ha sido la guía política 

del gobierno desde el 2013 al 2017 y su estructura está basada en la filosofía 

indígena del šumak kawsay, que significa bien o buen vivir. Según Avendaño 

(2010), el plan, propone reformas de desarrollo estatales enfocadas a la protección 

del ambiente, despliegue de la solidaridad, promoción de derechos incluyentes y 

garantías sociales, entre otras. Uno de sus objetivos corresponde a la construcción 

de espacios de encuentro común para fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. El quinto objetivo del 

Plan Nacional del Buen Vivir, propone la construcción de espacios públicos para el 

diálogo intercultural afectado por la dominación social, que tiene un fuerte arraigo en 

el racismo heredado de la Colonia (Senplades, 2013). De igual manera el Estado 

ecuatoriano respalda la expresión igualitaria de la diversidad cultural del Ecuador, y 

promueve una serie de políticas públicas que ofrecen la posibilidad de crear 

industrias culturales que generen tales contenidos. A continuación, se crearon 

instituciones públicas con la finalidad de circular contenidos culturales, fomentando y 

financiando proyectos destinados a la protección y promoción de la diversidad 

cultural. El Ministerio de Cultura, a través del Sistema Nacional de Fondos 
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Concursables hace posible el desarrollo de proyectos audiovisuales, los cuales 

deben ser respaldados por una institución pública. (Senplades, 2009) 

En el caso de las animaciones infantiles es el Ministerio de Educación, mediante el 

canal educativo Educa, la institución que ha dado la pauta para generar contenidos 

educativos, culturales e interculturales, enfocados en promover un país incluyente. 

En este marco, para reforzar la propuesta de difusión de los contenidos 

mencionados y apoyo a la producción ecuatoriana, se crea en el año 2013 la Ley 

Orgánica de Comunicación, que establece Derechos de la Comunicación e 

Información (Asamblea Nacional, 2013). A partir de la aprobación de la ley 

comunicativa, todos los medios de comunicación en el territorio ecuatoriano estaban 

obligados a la difusión de programas con los temas detallados anteriormente y 

además realizados en el país. Hay que destacar lo establecido en el Artículo 36 de 

la Ley de Comunicación que dice que:  

“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, afroecuatorianas 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” (Asamblea Nacional, 

2013, p.8). 

En el Registro Oficial 22 (Asamblea Nacional, 2013), la Ley de Comunicación dedica 

un espacio considerable a la representación y circulación de los contenidos 

relacionados a la diversidad cultural en los medios del país. La antropóloga 

ecuatoriana Alba Moya Torres (1999), sostiene que uno de los problemas de 

identidad en el Ecuador es el mestizaje, “pues la población mestiza prefirió 

asimilarse a la cultura dominante y aprendió una negación y olvido de lo vernáculo” 

(p.109). Por tal motivo, las políticas del Buen Vivir (Senplades, 2013), proponen esa 
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circulación de contenidos audiovisuales con un discurso intercultural y de diversidad 

para tratar de redefinir las relaciones de poder en la sociedad ecuatoriana.  

En este sentido para entender las relaciones interculturales en una sociedad, se 

toma como base, lo explicado por Grimson (2001), quien las analiza como un 

conjunto de fenómenos que se desarrollan en lugares multiétnicos. Estos 

fenómenos pueden ser las relaciones cotidianas, personales, sociales y políticas, 

haciendo de la igualdad un factor común entre los miembros de una determinada 

comunidad. Es por esa razón que, Ecuador, un país con varias nacionalidades, 

comunidades con cultura, lengua y tradiciones propias, se le considera un país 

intercultural. De la misma  manera, la teoría de Jane Jackson (1995) sirve como eje 

teórico de la tesis, pues la autora ve a la interculturalidad como la interacción entre 

individuos o grupos con diferencias culturales como edad, clase social, género, 

origen étnico, idioma, raza, nacionalidad, capacidad física y mental que socializan 

en diferentes espacios y entornos culturales. Entonces la interculturalidad hace que 

los actores de una sociedad diversa se adapten e interpreten en base a su 

interacción.  

Debido a la globalización los escenarios de la interacción mencionada por Jackson 

(1995), se desenvuelven en otros campos, los avances tecnológicos, el transporte, 

la internacionalización han contribuido para pensar en desarrollar otros espacios 

interculturales. Es el caso preciso del Ecuador, en donde han surgido animaciones 

que integran a comunidades otrora olvidadas por los medios de comunicación, en 

una circulación de contenidos interculturales televisivos en distintos formatos. Sin 

embargo la construcción de esos elementos audiovisuales es elaborada por 
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profesionales pertenecientes a un entorno cultural dominante dentro del país; los 

mestizos.  

Por tal motivo, la presente tesis  se centra en analizar dos casos de producción 

audiovisual animada, cuyos contenidos presentan la diversidad cultural del Ecuador 

y su objetivo primordial es lograr en los televidentes un reconocimiento e inclusión 

de todas las culturas que coexisten en el Ecuador con contenidos incluyentes. Pues 

según lo afirma la directora de Educa y el instituto Iberoamericano del Patrimonio 

Natural y Cultural, Mónica Maruri (2013), el formato infantil es respetuoso con las 

tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas ecuatorianos. Es la razón 

fundamental para que en este estudio se referencien a dos animaciones infantiles; 

Atrapasueños y Wawa Kichwa. Estos productos audiovisuales son elaborados por la 

productora Zonacuario, que ejerce sus actividades en la ciudad de Quito, y que 

además ha venido trabajando continuamente en productos culturales para varios 

formatos y públicos. Atrapasueños, un programa dirigido a niños de 6 a 10 años de 

edad que trata de animaciones integradas con personajes reales, los cuales 

descubren el imaginario simbólico de niños ecuatorianos de un entorno cultural 

diverso, en donde relatan sus sueños, los mismos que se van ilustrando a manera 

de un cuento audiovisual. Su difusión es en televisión abierta en la franja de Educa, 

del Ministerio de Educación del Ecuador. El segundo caso de estudio es Wawa 

Kichwa, orientado a niños de 2 a 6 años, y cuya animación propone a la explicación 

de un entorno indígena a través de los ojos de dos niños, los que cuentan a sus 

pares infantiles de otra cultura, su vivir cotidiano. Con la particularidad que el relato 

es en idioma español y Kichwa, éste audiovisual es transmitido por Ecuador Tv, 

canal de televisión pública, en su franja de animados VeoVeo, en donde se difunden 

varios dibujos animados que abordan diferentes temáticas. Los audiovisuales son 
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presentados en televisión pública en diferentes horarios para toda la semana, y en 

televisión comercial dentro de una franja del canal Educa, impuesta por la Ley de 

Comunicación (Asamblea Nacional, 2013).  

En consecuencia, las animaciones infantiles son los conductores o herramientas de 

los contenidos interculturales que el gobierno del Ecuador requiere en sus políticas 

públicas. Con esa finalidad, es necesario explicar desde el proceso de producción 

de las animaciones la creación del sentido y la codificación discursiva para la  

generación de imágenes con contenido cultural.  

Según Wells (2007), las animaciones  son herramientas audiovisuales capaces de 

dar vida a imágenes y fotografías, además permiten contar historias y crear 

escenarios imaginarios. Por lo tanto, con ambos casos de estudio se establece un 

análisis acerca de los elementos que usan los actores implicados en la construcción 

del discurso de sus productos audiovisuales. Además se analiza la intención de los 

discursos audiovisuales de las animaciones educativas y culturales que presentan a 

grupos indígenas desde una visión cultural de diferentes pertenencias. 

Con respecto a lo planteado es fundamental indagar varios aspectos sobre el 

proceso de construcción de las animaciones, la narrativa, elementos usados en el 

diseño, que son parte de un discurso proveniente de las políticas públicas que 

buscan fomentar y fortalecer la interculturalidad. Por consiguiente surge una 

pregunta guía para el desarrollo de la investigación de la presente tesis: ¿Cómo se 

producen los contenidos de las animaciones Atrapasueños y Wawa Kichwa? Es 

decir se plantea la interrogante en función a conocer si las animaciones estudiadas 

cumplen con las características necesarias para ser consideradas audiovisuales con 

contenidos interculturales.  
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Por tal motivo, la presente tesis pretende estudiar a fondo la construcción y 

producción de las series animadas infantiles, la funcionalidad y el uso de elementos 

patrimoniales para difundir el mensaje de aceptación de la diversidad cultural. Para 

lo cual es importante el criterio de los profesionales implicados en la circulación de 

las animaciones Atrapasueños y Wawa Kichwa, y conjuntamente con aportes 

teóricos pertinentes al tema, cumplir con los objetivos planteados.  El objetivo 

general de la Tesis, es analizar la producción y el diseño del contenido intercultural 

de las animaciones infantiles Atrapasueños y Wawa Kichwa. 

Del mismo modo, se proponen tres objetivos secundarios, que consisten en analizar 

el contenido intercultural presente en las animaciones infantiles Atrapasueños y 

Wawa Kichwa, desde la posición étnica y cultural de quiénes lo diseñan, es decir, 

hacer una reflexión sobre los procesos de producción y la visión, entendimiento e 

interpretación de los profesionales que intervienen en el mismo. Por consiguiente 

otro de los objetivos específicos consiste en identificar desde el diseño las 

características de los elementos audiovisuales usados para la representación de las 

diferentes etnias ecuatorianas visibles en las animaciones infantiles Atrapasueños y 

Wawa Kichwa. Se pretende explicar desde la narrativa y el diseño audiovisual,  la 

construcción de  contenidos interculturales a partir de elementos diseñados en base 

al patrimonio y memoria cultural de los pueblos y comunidades representados en el 

producto animado. Y de este modo establecer un análisis acerca de las 

características que tienen las animaciones  para ser consideradas productos 

animados interculturales. Para finalizar, se describe la relación que existe entre las 

políticas públicas inscritas en el 2008, y la elaboración de material audiovisual que 

difunden contenidos interculturales en los canales de televisión del Ecuador. Este 

objetivo busca profundizar en los estamentos que alentaron la realización y difusión 
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de este tipo de mensaje intercultural a través de herramientas audiovisuales en 

formato para niños. Por consiguiente, el presente trabajo busca comprobar la 

hipótesis, que establece que los contenidos interculturales de las animaciones 

Atrapasueños y Wawa Kichwa se ven afectados al no contar en sus procesos de 

producción con personas pertenecientes a diversas etnias. 

En relación a la problemática de la presente tesis, y los objetivos planteados se 

detallan a continuación los antecedentes de estudios similares en distintos casos de 

América Latina, además de los  ejes temáticos trazados. 

En todo el continente se han efectuado diversos estudios sobre animaciones 

regionales, enfocándose en su producción y en el mensaje que se entrega al público 

infantil. En primer lugar se hace referencia de la animación La Asombrosa Excursión 

de Zamba, en donde varios académicos vuelcan su mirada a la relevancia de sus 

contenidos. Norberto Leonardo Murolo (2013), hace un análisis del aporte 

pedagógico de Zamba y la relevancia de los medios televisivos para entregar 

contenido cultural y educativo, sin desligarse de divertir y entretener a los niños. Es 

importante la aclaración del autor, al decir que en Argentina también existe una ley 

que  ha alentado al desarrollo de contenidos de producción nacional. Una de las 

razones de dicha ley, es que las pantallas de televisión se alejen de contenidos 

culturales extranjeros, para que sus ciudadanos puedan apropiarse de elementos 

culturales argentinos. Por tal motivo el análisis de Murolo, parte del manejo de 

recursos para que un producto audiovisual tenga la capacidad de enseñar mediante 

imágenes que puedan ser reproducibles y pregnantes. Igualmente su investigación 

reside en el análisis de la veracidad de  las interpretaciones y representaciones 

históricas que se realizan en Zamba.  
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Por este motivo, Murolo recalca, que la estrategia comunicativa de Zamba es la 

simpatía, pues el personaje mediante bromas y particularidades populares se ha 

inserto en la cotidianidad del niño argentino. El mismo fenómeno ocurre con 

personajes importantes de la historia de la Argentina, San Martín, Artigas, Belgrano, 

entre otros, se convierten en aliados de los niños y los involucran en sus causas 

históricas. Con respecto a lo anterior, Herrera (1995), estudia el impacto social de 

los dibujos animados para infantes, y encuentra que los personajes caricaturizados 

han desarrollado mecanismos ágiles que permiten abordar temas complejos 

estructuradamente en técnica y conceptos. El autor avizora un futuro alentador en el 

desarrollo de este tipo de materiales para ser expuestos en medios de comunicación 

masivos, aunque recomienda tratar cuidadosamente los métodos y procedimientos 

de construcción y masificación. Pues agrega, que al contemplar la particularidad que 

la mayoría de mensajes y acciones emitidos en estos espacios tendrán como eje 

central reforzar y consolidar los procesos culturales en los infantes, 

independientemente del objetivo principal de dicho producto audiovisual. 

El  profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Álvarez Gandolfi (2013), realizó 

igualmente una investigación sobre la credibilidad y eficacia de Zamba como 

material educativo y cultural, debido a su uso en las aulas escolares. El análisis se 

centra en las costumbres infantiles de los argentinos y las prácticas tradicionales de 

los niños en la actualidad, por ejemplo, el uso del televisor, los celulares y el internet 

como medios de acceso a la información. De la misma manera el autor, plantea una 

cercana relación al discurso narrativo del audiovisual con el discurso político del 

gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien estuvo en la presidencia entre los 

años 2007-2015. Ese discurso está ligado a una lucha contra las esferas de poder 

en la comunicación, en donde Zamba es el abanderado para transmitir un mensaje 
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nacionalista a los niños que en futuro serán determinantes en las decisiones 

políticas del país. Asimismo, los productores de La Asombrosa Excursión de Zamba 

integran aspectos de las prácticas infantiles, como ver televisión, jugar videojuegos, 

leer comics, en un solo producto audiovisual. Que a la vez son fusionados con 

varios elementos de la identidad nacional argentina, tomando elementos populares 

como las empanadas, el dulce de leche, el mate, los chipás, entre otros. Por lo tanto 

todos estos puntos pueden conformar procesos de orientación que guían a los niños 

a formar sus prácticas socioculturales, tanto en la escuela como en su vida 

cotidiana. 

Por otra parte un estudio de Fuenzalida (2011), abarca la resignificación de la 

identidad chilena a partir de la televisión educativa de su país. Indica que los 

contenidos familiares y con experiencias cotidianas, crean empatía y un 

acercamiento a las prácticas culturales de cada región de Chile. De la misma 

manera, Marín (2009), aclara que la referencia simbólica que contienen las 

animaciones, así como la construcción de entornos, personajes, y discursos, crean 

una relación ante el televidente, que de una u otra manera se logra una 

identificación cultural a través del dibujo animado.  

Mientras tanto, en el Ecuador se registran estudios de audiovisuales infantiles que 

tienen la intención de comunicar contenidos culturales, tradiciones, saberes 

interculturales, Fernando Checa (1994), periodista e investigador del Centro 

Internacional de Estudios Superiores de América Latina, realiza un estudio sobre la 

creación e intención de comunicación de Máximo. Un proyecto animado de Edgar 

Cevallos, uno de los pioneros en animación del Ecuador, para una campaña de 

vacunación de la UNICEF en el país. El protagonista de la animación es Máximo, un 
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tucán verde, ave típica de la Amazonía ecuatoriana, que incentivaba a los padres a 

asistir a los centros de vacunación. Según Checa, la UNICEF necesitaba crear un 

personaje con identidad nacional, e identificado con el mundo infantil y adulto. El 

personaje debía tener la capacidad de transmitir un mensaje claro y óptimo para los 

ecuatorianos, para su población diversa e intercultural, sin evidentes diferencias 

étnicas. Es por tal motivo que el artista eligió representarlo en un tucán, y de esta 

manera escapar a una responsabilidad de personificar una región o etnia del 

Ecuador, con un ave amazónica, tomando en cuenta que los 90s, el país vivía 

tensiones militares en la selva con los vecinos del sur Perú. Este suceso haría que 

un animal amazónico que está en peligro por dicho conflicto sea aceptado en 

cualquier lugar del país, por cualquier comunidad y pertenencia étnica. 

Años atrás, el mismo dibujante, director y animador, Edgar Cevallos, creó un 

personaje, para trasmitir mensajes cívicos de la municipalidad de Quito. El 

personaje necesitaba representar al famoso cómico quiteño, Ernesto Albán, 

popularmente conocido como Don Evaristo Corral y Chancleta, quién era un 

carismático quiteño, que solía recurrir al humor con jergas locales para escenificarse 

en el teatro y la televisión. El actor quiteño fue representado por su dibujo animado 

tras su fallecimiento.  

Por otra parte, es pertinente mencionar como referencia un caso de análisis de 

construcción identitaria realizado en México entorno al programa televisivo 

anglosajón Los Simpson. La investigación de Chacón (2009) consiste en evidenciar 

cómo afecta una serie extranjera en un medio donde las tradiciones y costumbres 

son distintas a las presentadas en el audiovisual. Es fundamental entender que el 

modo de interpretar, estudiar y evaluar las experiencias infantiles ha cambiado 
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debido a los nuevos enfoques que la educación ha desarrollado. Por este motivo, el 

autor se pregunta sobre la injerencia que la televisión ha tenido en los niños sobre 

su propia representación, es decir la imagen que tienen de sí mismos, y el tipo de 

identidad que la televisión extranjera está configurando en los niños de México. Este 

fenómeno se repite en toda Latinoamérica, en donde la serie extranjera de gran 

popularidad presenta prácticas sociales ajenas a las de la región y los televidentes 

tratan de construir su entorno en base a este estereotipo familiar y conductual.  

Ahora bien, son pocas las investigaciones que se ocupan de la circulación de 

contenido intercultural en la región. Sin embargo en Chile, Fielbaum (2010), hace un 

estudio de las representaciones y reconocimiento multicultural a través de tres 

dibujos animados de su país. El autor, analiza la estrategia comunicativa de cada 

uno de los animados que referencia, en donde encuentra tipificación de los 

personajes quienes adquieren representatividad a través de sus prácticas sociales, 

pues hace énfasis en las diferencias existentes entre las diversas culturas chilenas 

para lograr un conocimiento del otro.  El estudio del autor chileno se centra en el uso 

de personajes de diferentes minorías étnicas para construir en los chilenos un 

imaginario multicultural a través de representar sus diferencias culturales. 

Igualmente, en Ecuador Cristian León (2007), estudia el efecto histórico de las 

construcciones indígenas en el cine ecuatoriano. El autor hace un repaso 

cronológico de las representaciones creadas desde la visión del blanco, sobre el 

mundo indígena y cómo esto ha afectado las percepciones colectivas acerca de la 

creación de un modelo de indígena aceptado por la sociedad mestiza. Las 

investigaciones anteriores establecen un marco de preguntas y conclusiones que 

han aportado a la construcción de la presente tesis, la que tiene como propuesta 
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central el análisis de los casos de estudio Atrapasueños y Wawa Kichwa a través de 

determinados ejes conceptuales como base teórica. 

Cada línea temática está sustentada en la presentación del siguiente marco teórico, 

el que será el soporte conceptual para esbozar los cuatro capítulos de la tesis. En el 

primer capítulo, se toma como foco de estudio la interculturalidad en el Ecuador. 

Para estudiar la interculturalidad se toma como eje conceptual las nociones de 

cultura de Jackson (1995), quien plantea repensar las nociones convencionales de 

cultura. La autora dice que no se puede seguir pensado a la cultura como una 

posesión de un determinado grupo, como si fuese parte de un individuo o grupo de 

individuos. Al contrario invita a pensar a la cultura como un proceso dinámico, algo 

que la gente utiliza para adaptarse a las condiciones sociales cambiantes. (Jackson, 

1995, p.18) De la misma manera conceptos de Barth (1976), Clifford (1995), Walsh 

(2002), sirven para reforzar teóricamente el contenido del presente capítulo. 

Además, se analizan posturas y acontecimientos que han transcurrido en el país 

desde la declaración de Nación Pluricultural, la Asamblea Nacional Constituyente y 

la elaboración de la Ley Orgánica de Comunicación. De la misma manera se 

estudian las transformaciones sociales que han generado el cambio de enfoque 

político ecuatoriano, con respecto al trato de la diversidad cultural y la aceptación de 

la interculturalidad. Principalmente en los medios de comunicación y la intención del 

gobierno por fortalecer una identidad nacional incluyente, otorgando espacio y 

protagonismo a grupos minoritarios desplazados históricamente por las clases 

hegemónicas. Adicional a esto se toma el tema de la colonización, y se busca una 

reflexión sobre lo que está pasando actualmente en el Ecuador, y cómo la población 

afronta la idea de descolonización, principalmente en los medios de comunicación, 

para lo cual el eje conceptual proviene de Quijano (2000). A partir del estudio de la 
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identidad que busca una aceptación de las influencias coloniales y la necesidad de 

rescatar el sentido plurinacional e intercultural mediante la preservación y 

conservación del patrimonio y las memorias colectivas e individuales, surge el 

vínculo con el siguiente capítulo. 

En el segundo capítulo se aborda la temática de la difusión de mensajes con una 

carga  intercultural y diversa en los medios de comunicación del Ecuador, 

específicamente en la televisión tanto privada como pública. Se propone una 

discusión acerca de las obligaciones de los medios en relación a la divulgación de 

material cultural y la necesidad legal creada por las Reformas Constitucionales del 

2008, la aprobación del Plan Nacional del Buen Vivir y la Ley Orgánica de 

Comunicación en el 2013. Es importante para el estudio comprender el manejo 

cultural por parte de los medios de comunicación, así como la influencia en la 

conciencia colectiva de los ciudadanos. Por tal razón, las teorías de Matterlart 

(2006) y Maigret (2005) componen un sustento para el capítulo. Además, las teorías 

de Jesús Martín Barbero (1998), quien propone que Latinoamérica debe salir del 

pensamiento dualista al analizar la relación entre las personas y los medios, plantea 

el estudio de las mediaciones para analizar las construcciones simbólicas desde la 

cotidianidad de la comunidad. Asimismo, según la teoría de Barbero (2000), se 

pretende hacer una mirada a las construcciones de la diversidad cultural del 

Ecuador y el desarrollo de las industrias culturales audiovisuales crecientes en el 

país. Fernando Represa Pérez (2016), y Erick Torrico (2016), catedráticos en 

comunicación, debaten sobre una construcción simbólica diferente en 

Latinoamérica, enfocada en  los saberes ancestrales de los pueblos, la valorización 

de las transformaciones que éstos han tenido históricamente y la anhelada 

emancipación mediática, frente al dominio del capital. Para este debate, el CIESPAL 
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realizó una recopilación de artículos de catedráticos latinoamericanos sobre la 

comunicación en el Buen Vivir, Restrepo, Maruri, Samudio, Real (2016), son parte 

de la mencionada recopilación.  Por otra parte Omar Rincón (2001a), aporta con 

teoría sobre el papel de la televisión pública y su responsabilidad de comunicación a 

la ciudadanía.  

El tercer capítulo se enfoca totalmente a la animación y al diseño audiovisual, la 

construcción representaciones, y terminología fundamental para el análisis de las 

animaciones. Canet y Prósper (2006), extiende su explicación sobre la narrativa 

audiovisual, así como su función técnica y semántica en los productos 

referenciados. Del mismo modo Aparici (1992), Sánchez Navarro (2006), Morales 

(2009), abordan a los productos audiovisuales,  y su anclaje con la tecnología, 

además de la incidencia en los medios de comunicación de masas.  Posteriormente 

surge la manera en que se vinculan las teorías de la narrativa con las 

representaciones que se han realizado de los indígenas, para lo cual se referencia a 

Ramos (1992) y Ulloa (2005), quienes hablan acerca de las formas que han utilizado 

las estructuras de poder para idealizar en la sociedad una determinada imagen del 

indígena. Para finalizar el capítulo se explica la visión de dos comunicadoras 

indígenas, Champutiz y Paillan (2015), quienes señalan la importancia de abrir las 

posibilidades de la auto-representación de cada cultura; sobre el asunto recalcan el 

deseo de que sus elementos simbólicos abandonen una esfera folclorista y política. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se aborda la metodología, su planteamiento, las 

técnicas y herramientas utilizadas en la tesis. Se realizaron entrevistas a 

profesionales que tuvieron injerencia directa en la producción de los caso de 

estudio, sus argumentos serán fundamentales al momento de la comprobación de la 
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hipótesis. De la misma manera se usan tablas de análisis de contenido, donde se 

examinan detalladamente los elementos simbólicos y la construcción de  

Atrapasueños y Wawa Kichwa. Lo que permite hacer una reflexión sobre las 

representaciones culturales en las animaciones y su rol como herramienta para 

difundir contenidos interculturales, cargados de un mensaje incluyente de la 

diversidad cultural ecuatoriana. 
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1. LA INTERCULTURALIDAD DEL ECUADOR 

 

En este capítulo se toma como foco de estudio la interculturalidad en el Ecuador. 

Inicialmente se define el concepto de interculturalidad desde el punto de vista de 

diferentes autores, luego  se analizan posturas y acontecimientos que han 

transcurrido en el Ecuador desde la declaración de Nación Pluricultural, la Asamblea 

Nacional Constituyente y la elaboración de la Ley Orgánica de Comunicación. Así 

como los cambios sociales que ha generado el enfoque político desde el 2007 hasta 

la actualidad, con respecto al trato de la diversidad cultural y la aceptación de la 

interculturalidad en el Ecuador. Adicionalmente se ahonda en el concepto de 

mestizaje, como un problema social que en Latinoamérica y particularmente en 

Ecuador se viene arrastrando desde la colonización.  

 

1.1. La Interculturalidad 

Antes de abordar conceptos de Interculturalidad, es pertinente establecer un claro 

concepto de cultura, para lo cual se toma parte de lo establecido por Grimson (2008) 

como punto de partida. El autor, establece que la definición de cultura nace en el 

siglo XVIII como contraposición al concepto de “alta cultura” y a las nociones 

provenientes de la burguesía, quienes categorizaban a los grupos de una sociedad 

a partir de la instrucción académica que éstas poseían. Además un sinnúmero de 

costumbres propias de las clases elitistas como la sensibilidad al arte, la música, la 

poesía o le posibilidad de la lectura, establecía una teoría distorsionada de la 

cultura, como asociación a la educación. Por tal motivo, la presente tesis, toma 

como concepto principal de cultura el de Jane Jackson (1995), quien plantea 
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abordar la cultura repensando los enunciados que la abordaban como un objeto de 

pertenencia, o a la que se pertenece. El planteo de la autora, así como lo hace 

Clifford (1995), critican los modelos estáticos e inflexibles de cultura. En 

consecuencia, la forma en que grupos étnicos e indígenas han cambiado 

culturalmente a lo largo del tiempo, invita a debatir conceptos de una cultura creada, 

inventada o heredada. Por el contrario, las personas se adaptan gradualmente a las 

condiciones sociales que van transfigurando en el tiempo, en un entorno cultural 

dinámico. Por tal motivo, se debe entender que cultura se trata también de las 

personas y la interacción con sus conocimientos, creencias, tradiciones, y por 

consiguiente con otras personas de su pertenencia cultural y externas a la misma. 

Del mismo modo al hablar de autenticidad a una pertenencia cultural, “debería ser 

visto de acuerdo a lo que es: juicios de valor” (Jackson, 1995, p.18). Esto debido a 

la forma en la que la autora analiza a la cultura, pues no se puede hablar de una 

cultura pura, o si factores externos con el tiempo se han integrado a las estructuras 

de determinado grupo étnico, no se puede hablar de una invasión de la cultura. Por 

ejemplo, se puede observar en un episodio de Wawa Kichwa, en donde uno de los 

personajes de la comunidad otavaleña viste zapatillas deportivas (Ver anexo, tabla 

de análisis 3). La vestimenta tradicional de los otavaleños está constituida por 

alpargatas de algodón, sin embargo el contacto de la comunidad con las personas 

de la ciudad ha hecho que su tradicional vestimenta se fusione con algunas prendas 

externas. Entonces a partir de esto, no se puede establecer que el miembro de la 

comunidad que use zapatillas deportivas, sea menos otavaleño que el miembro que 

no las use. En este sentido, Clifford (1995), señala que existe asimilación 

conductual, no asimilación cultural, aclara que existen nuevas nociones de indígena, 
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y éstas se deben comprender en un contexto dinámico, en donde se crean nuevas 

situaciones, que han llevado a los otavaleños a variar su tradicional vestimenta.  

Otro ejemplo se escenifica, cuando los otavaleños comercian sus artesanías 

famosas mundialmente, estas mercancías han abierto en su comunidad un turismo 

extranjero, que interactúa con los miembros de la misma, intercambiando sus 

códigos. “Pero cultura es una palabra más compleja que lo que implican frases tales 

como negarles su cultura, enriquecer su cultura, o ayudarles a preservar su cultura” 

(Jackson, 1995, p.19). Inclusive el representar a los indígenas en un audiovisual, 

debe ser planteado entendiendo estas complejas implicaciones, y en concordancia 

con Jackson (1995), dar la oportunidad a los mismos grupos étnicos en auto-

representarse (Tema que será tratado más adelante en el tercer capítulo). Un 

fenómeno similar sucede en el texto de Clifford (1995), en donde en un juicio hacia 

los Mashpee, se pretende determinar las características necesarias para ser 

considerado un nativo originario de la mencionada comunidad. Este juicio ocurre 

bajo un complejo entorno, en donde los indígenas han luchado históricamente ser 

reconocidos como tal, y de la misma manera ese reconocimiento debe actuar en un 

jurado compuesto por blancos de la ciudad de Boston, bajo las  normas de Derecho 

de  la sociedad dominante. La misma que, desde fuera de la cotidianidad Mashpee, 

no comprendía las nuevas transformaciones que los pueblos originarios habían 

tenido a lo largo de los años. Por tal razón, el jurado para dictaminar su veredicto, 

pretendían que los nativos asistan a la corte con sus vestuarios, y artefactos 

ancestrales, despojándoles de la capacidad de ser expansivos y dinámicos. Sin 

entender que, las comunidades indígenas como los Mashpee, tienen en “proceso un 

significativo renacimiento y reinvención de identidad tribal” (Clifford, 1995, p. 393) 
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En el juicio se puso en duda la identidad de los indígenas, nativos americanos, por 

haber adoptado costumbres y tradiciones de los blancos. Se pensaba que el ser 

americano, les despojaba completamente de ser aborígenes, no se pudo pensar en 

un gradual intercambio de condiciones; como tierra, lengua, la sangre, liderazgo, 

religión. El pensar como cultura en términos estáticos hizo que los Mashpee 

perdieran el juicio y no sean reconocidos frente al jurado blanco, quien estableció 

las reglas de identidad de una cultura que desconocen internamente.  

Viendo a la diversidad culturar y en la cultura como agente de creatividad y 

desarrollo, la UNESCO impulsó un proyecto que pretendió trazar un mapa de la 

diversidad cultural mundial (Wright, 2004). Para definir la cultura, tomó el argumento 

de que el desarrollo de la cultura no es un dominio específico sino que es 

“constructora, constitutiva y creadora de los aspectos de la vida, incluyendo la 

economía y el desarrollo de la sociedad en la que se encuentra” (p.10), además 

afirma que el mundo se encuentra formado por un entramado de diferentes culturas 

(Barrera Luna, 2013).  

Tal como se mencionó anteriormente, la interculturalidad para Grimson (2001) es un 

macro conjunto de fenómenos posibles en lugares y comunidades con diferentes 

pertenencias. Estos fenómenos pueden ser las relaciones cotidianas, personales, 

sociales y políticas, que hace que los actores se reconozcan en un entorno de 

igualdad. En relación a lo anterior, Barth (1976),  asevera que ninguna sociedad 

puede ser comprendida como si estuviera aislada ya que todos los grupos sociales 

que existen se perciben, sienten y definen como diferentes en relación a otros 

grupos sociales. Por esa razón es importante citar la teoría de Barth de los límites 

que existen en los grupos étnicos.  Estos límites hacen que se reconozcan factores 



26 
 

de pertenencia, afiliación o exclusión a un determinado grupo, y estos factores son 

los que aseguran la continuidad de la identidad y existencia de ese grupo. Es por 

eso que, los límites regularizan de cierta manera las relaciones sociales en el grupo,  

y a la vez convierte a otros en extraños al mismo. Es evidente que los otros, y los 

propios miembros de ese grupo conocen, y aceptan tales límites para que haya una 

aceptación recíproca de esas normas de pertenencia. Entonces, Barth (1976) 

explica que el contenido cultural de un grupo étnico puede ser aprendido y 

modificado en el transcurso del tiempo, y  la existencia de los límites hacen que una 

cultura se pueda organizar con diferencias estructurales frente a otros. Además, el 

autor añade que los límites en que se construyen los sistemas sociales, forman 

distinciones que no se ven afectadas por la movilidad, el contacto e interacción con 

otras semejantes. 

Por lo tanto, Barth (1976) señala que, los diferentes grupos sociales a lo largo de la 

historia siempre han tejido relaciones de diferente manera: contacto, alianza, 

sometimiento, conflicto o exterminio. De este modo, la interculturalidad incluye 

dimensiones cotidianas frente a las desigualdades sociales, así como dimensiones 

políticas, grupales y estatales de reconocimiento e igualdad.  Por lo tanto es natural 

que existan diferentes culturas y el contacto entre sí dentro de una misma sociedad. 

Al ser el Ecuador, un país con varias nacionalidades, comunidades con cultura, 

lengua y tradiciones propias, se le considera un país intercultural. Si existieran 

jerarquizaciones entre las culturas, podrían ocasionarse conflictos entre las 

diferentes personas que interactúan dentro de una misma nación.  

Ahora bien, para Jackson (1995), la cultura tiene un significado político, pues en 

muchos casos sucede como en Ecuador, es usado como un estandarte para 
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representar luchas ideológicas. Por lo tanto, para hablar de cultura y de grupos y 

comunidades indígenas, Jackson hace referencia a las luchas indígenas en toda 

Latinoamérica que constantemente buscan “su propia visión de autodeterminación, 

preservación cultural y una fuerte identidad étnica” (Jackson, 1995.p.7). La lucha 

indígena latinoamericana históricamente ha ido de la mano con los movimientos de 

izquierda, en el sentido de estar contra un marco globalizador e imperialista, pero 

resulta que en muchos de los casos el imperio no son los Estados Unidos o los 

europeos, es el mismo Estado Nacional. Dentro de este marco, en Latinoamérica, el 

concepto de Estados Plurinacionales ha surgido desde finales del Siglo XX, sin 

embargo la aceptación real a las diferencias culturales de pueblos indígenas ha sido 

demagogia política, pues la intención estatal tiende a homogenizar a estos pueblos 

desde la educación, la religión, la lengua y la política. Jackson (1995) explica que, 

en muchos de los pueblos y nacionalidades indígenas, la percepción del Estado es 

contraproducente, incluso peor que ciertos organismos internacionales privados, ya 

que éstos al menos proveen fondos para sus comunidades.  

Por los motivos explicados, es fundamental conceptualizar de manera general la 

noción de cultura que tienen los pueblos indígenas, tomando en cuenta sus 

transformaciones, tanto en significado como en propósito dentro de su comunidad. 

Para comprender la manera de ver a la cultura desde la visión indígena, Jackson 

(1995), hace un estudio en la comunidad Tukano, un grupo étnico nativo de la selva 

colombiana, el que define a cultura asociándolo con sus tradiciones y lo expresan 

diciendo; lo nuestro. De esta manera estas comunidades se dieron cuenta que 

llamándose grupos étnicos, sus beneficios serían preferenciales, pues se realzaban 

las diferencias con respecto a otras comunidades indígenas y a la vez retenían su 

identidad y valorarían su autonomía. A pesar que  la imagen que se tiene de los 
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indígenas Tukano en Colombia es aceptada y  alentada a salir del olvido, “la cultura 

a ser preservada está siendo simplificada y folclorizada para hacerla más sencilla a 

la comprensión de los de afuera” (Jackson, 1995.p15). Además el pensar que las 

culturas indígenas están sobreviviendo, o asimilándose a las que no lo son, es 

pensar en un modelo orgánico-biológico. Jackson (1995), propone una nueva 

indianidad, en donde ésta nace del contacto con otras culturas, y aun así busca una 

identidad que se diferencia de las otras, lo que hace que exista esa interacción que 

permita pensar en una interculturalidad.  Por último, Jackson (2014), sostiene que la 

interculturalidad es más que un intercambio de información, además de la idea de 

pertenencia cultural que la política ha implantado en la sociedad, tema que se 

amplificará más adelante al hablar de identidad. 

De esta manera, en el Ecuador, se acepta la interculturalidad como “la coexistencia 

de interpretaciones diferente desde historias locales y realidades sociales que de 

una manera u otra se hallan imbricadas en diseños globales” (Walsh, 2002.p.1). 

Desde inicios de los años 90s, los movimientos indígenas se han mantenido en 

constante debate y la querella por lograr que el Estado hegemónico los incluya 

como parte de las transformaciones de las políticas públicas. El término 

interculturalidad según Walsh (2002), tiene cada vez más fuerza en la región, pues 

obedece a un nuevo orden global, en las luchas identitarias y a la aceptación de las 

diferentes maneras de ser y saber. Un aspecto importante es que en Ecuador el uso 

del concepto interculturalidad surge desde la lucha por los movimientos indígenas 

de los inicios de los 90s, por la aceptación y respeto de todas las nacionalidades y 

pueblos ancestrales del territorio ecuatoriano. Logro conseguido apenas en el 2008, 

cuando se decreta al Ecuador un Estado Plurinacional e Intercultural. A 

continuación, la reforma del sistema educativo, la inclusión en las políticas públicas 
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y en los aparatos sociales, económicos y culturales del Estado son grandes avances 

que los movimientos indígenas han logrado en el país. La autora reconoce que en 

Ecuador, la interculturalidad está vista desde dos perspectivas, por una parte el 

intento estatal por armonizar y normalizar las relaciones culturales en el territorio 

nacional. Y por otro lado se encuentran los conflictos políticos e ideológicos por el 

control social de sentidos y el acceso a la hegemonía. De ese modo, se entiende 

que los movimientos indígenas en Ecuador tienen una posición de oposición, pues a 

pesar del avance que han tenido en su lucha, cuestionan y critican las acciones de 

un Estado que aún consideran monocultural y hegemónico. Además Stuart Hall 

(1997), dice que se puede entender a la interculturalidad como una manera de 

construir una nueva forma de hegemonía que no es solo opositora al Estado, sino 

que instaura nuevos modelos para definir ideologías.  

Por tal motivo, en Ecuador existen voces críticas que plantean que la 

interculturalidad va más allá de la aceptación de la diversidad, sino que ha sido 

tomada ideológicamente para responder a intereses de movimientos políticos y 

nacionalismos. Se puede entender la interculturalidad en gobiernos que siguen 

manteniendo un modelo Estado-Nación y que reconoce la diversidad étnica y los 

derechos de las comunidades indígenas, como un doble discurso. Según Walsh, si 

un gobierno proclama la lucha por la diversidad cultural y en sus instituciones no 

existen participantes indígenas que luchen por sus decisiones e interés, las 

relaciones de poder siguen siendo hegemónicas, y por lo tanto no se puede hablar 

de una verdadera interculturalidad fuera de esas condiciones. Por el contrario, en 

ese contexto, la interculturalidad se vuelve una herramienta del capitalismo, pues 

usa el discurso de la aceptación de la diversidad para mantener controlados 

conflictos sociales, tal como en los años de gobiernos neoliberales.  
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Por tal motivo Walsh (2002), hace énfasis en el enfoque que se le da al uso de la 

palabra interculturalidad, a sabiendas que es un proceso de intercambio de 

diferentes estructuras culturales pero sin olvidar que está ligada a premisas 

ideológicas y políticas. En ese sentido la autora reconoce que la interculturalidad 

siempre ha existido en Latinoamérica y ha sido visible en las prácticas sociales de la 

vida cotidiana, pero siempre ha sido construida en una estructura social que iniciaba 

desde las altas esferas y terminaba en los indígenas. 

Ahora bien, Walsh hace mucho énfasis en el uso del término hegemonía, como un 

factor importante en la lucha de los grupos oprimidos por la participación en un 

Estado dominado por una cultura. Con respecto a la hegemonía, Boivin, Rosato y 

Arribas (2004), en su obra Constructores de Otredad explican la construcción del 

otro basada en la desigualdad, que se construye ideológicamente desde una 

posición Neo-Marxista sostenida por Godelier (1979). Boivin et al. (2004) exponen la 

construcción del otro en determinados momentos históricos del ser humano, de tal 

manera que luego de la Segunda Guerra Mundial, el otro se empezó a construir 

desde la desigualdad. Es por eso que diversos modelos teóricos tomaron nociones 

provenientes del Marxismo para explicar términos de desigualdad y dominación de 

una sociedad sobre otra. El contexto se desenvuelve entre pueblos y sociedades en 

procesos de descolonización y el Occidente como factor de cambio constante, para 

aquellas sociedades aún dependientes. Es decir, el gran vencedor de la guerra, 

seguía sosteniendo el rol de dominante, fenómeno que le permitió introducir su 

cultura en la cultura de los dominados. Para explicar el concepto de hegemonía, 

Boivin et al. (2004), explica las clases sociales desde una estructura determinada, 

en donde las condiciones de producción representan la estructura de la misma, y 

una superestructura se compone por las instituciones, las formas de conciencia y las 
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prácticas políticas y culturales. Entonces, la hegemonía según Antonio Gramsci y su 

discípulo Raymond Williams (1980), consiste en el control del poder y de los medios 

de producción que conforman la estructura social y son la base principal de la 

llamada superestructura. En una sociedad capitalista, este control lo tiene el Estado 

y es mantenido por mecanismos de dominación que implican la vigilancia, la 

intimidación, siendo el castigo o la violencia física un recurso opcional. Sin embargo 

el poder llamado hegemónico tiene que ver con un tipo de dominación simbólica, 

que también se puede llamar cultural. Esta dominación según Godelier (1979), 

consiste en la aceptación de la dominación y opresión como una forma legítima de 

orden social. Esta aceptación hace que las condiciones de dominación se 

reproduzcan desde la estructura hacia la superestructura social, normalizando la 

dominación “de algunos hombres, de algunos grupos y de algunas sociedades 

sobre otros hombres, grupos y sociedades”. (Boivin et al., 2004, p103). Pero, ¿Qué 

sucedería en las sociedades llamadas primitivas, en donde el capitalismo no afecta 

sus modos de producción? Pues, a pesar de la ausencia de clases sociales, la 

dominación se establece con la apropiación de otros bienes que otorgan poder, 

pueden ser simbólicos o materiales. Por tal motivo, los autores expresan que:  

“El mecanismo de construcción por la desigualdad consiste en encontrar en el otro 

no algo totalmente distinto ni algo que tenga igual sentido, sino una misma relación, 

encontrar en el otro una estructura común que está presente siempre, de modo 

distinto, en toda relación social.” (Boivin et al., p.104).  

Ahora bien, los conceptos detallados anteriormente se constituyen en el eje teórico 

al hablar de hegemonía y dominación sobre los cuales se construye la presente 

tesis, para establecer las condiciones de producción en las que fueron diseñados los 

casos de estudio. Los que a pesar de las intenciones propuestas en las leyes 

estatales detalladas a continuación, responden a una estructura social implantada 
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desde La Colonia y reproducida reiterativamente por los medios de comunicación y 

sus producciones audiovisuales. 

 

1.2. Ecuador, Estado Plurinacional e Intercultural 

En el Ecuador con la reforma de la Constitución en el 2008, se plantean nuevas 

tendencias políticas, jurídicas y sociales a partir de una visión gubernamental, que 

en un principio apunta a resolver las relaciones de desigualdad que históricamente 

existentes en el país. Por esa razón se explica a continuación las mencionadas 

reformas y su relación con las luchas sociales de los grupos minoritarios del 

Ecuador y sus representaciones y circulación en medios de comunicación. 

1.2.1. Cambios Constitucionales para buscar cambios sociales 

A partir de la vitoria política del ex presidente Rafael Correa en el año 2007, el 

panorama político del Ecuador deja atrás años de gobiernos neoliberales, con 

ideales políticos alineados al capital. El Movimiento Alianza País, se inscribe en el 

Ecuador como un movimiento de revolución de los ciudadanos que derrotó 

democráticamente a los clásicos partidos políticos entre los cuales se repartía el 

gobierno del país en todos los procesos electorales anteriores. En seguida, gracias 

al éxito político del movimiento mencionado, se convoca a una Asamblea 

Constituyente, para constitucionalizar los ideales progresistas que abanderaban al 

nuevo gobierno. El 28 de Septiembre del 2008, se aprobó la nueva constitución del 

Ecuador con un 64% a favor, en una Asamblea que tenía una amplia mayoría de 

legisladores con afinidad a la idea política de Rafael Correa. De esta manera un 

nuevo panorama social se avizoraba en el Ecuador, se consolidaron luchas políticas 

de grupos minoritarios que históricamente fueron olvidadas siglos atrás. Dichas 
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propuestas provenientes de asociaciones indígenas fueron desvalorizadas por 

considerarse separatistas a Estados nacionalistas quienes idealizaban un país 

homogéneo (Paz y Cepeda, 2008). Por tal motivo el neoliberalismo implantado en el 

Ecuador desde 1992 entró en crisis. El ascenso del presidente Sixto Durán Ballén al 

gobierno, que aprovechó junto a otros componentes como la caída mundial del 

socialismo y homogenización neoliberal en Latinoamérica, provocaban emergencias 

económicas en el país. En ese contexto desde esa época, los movimientos 

indígenas tomaron fuerza política, y tras un levantamiento social y masivo de toda la 

comunidad indígena en el Ecuador, se empezaba a exigir su reconocimiento 

constitucional en una nación incluyente y diversa. El dirigente indígena Luis Macas 

(1990), explica que, la petición consistía en reformas legales y políticas que 

produzcan una modificación del carácter del Estado como plurinacional. En ese 

sentido, el pedido indígena por el reconocimiento de un Ecuador plural y diverso, en 

el la década de los 90s, fue contrarrestado por las esferas elitistas, con un nuevo 

discurso, el mestizo blanqueado. Acallando así, los anhelos indígenas por la 

creación de un Estado Plurinacional, que ha sido deslegitimado por algunos 

sectores argumentando que dado la pequeña distribución geográfica del Ecuador, lo 

conveniente sería tener una identidad nacional que identifique a todos por igual. 

También en contra de esta propuesta, varios partidos de derecha, sostuvieron que 

se podría dar una fragmentación que atentaría contra el desarrollo hacia la 

modernidad del Ecuador, afectado históricamente por una dependencia económica 

internacional y la deuda externa. Al mismo tiempo y en coincidencia con todas las 

proposiciones en contra de los reconocimiento étnicos al interior del Ecuador, en 

ese año se conmemoraba los 500 años de la colonización, lo que se convirtió en el 

discurso neoliberal del gobierno, al elevar al presidente Durán Ballén como un 
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ejemplo estereotipado de un blanco-mestizo, estudiado, instruido, líder, que desea 

la unidad nacional.  

Un avance importante de aquella lucha se evidenció en las reformas 

constitucionales del año 1998 por primera vez en la historia, el Ecuador fue 

declarado por una Asamblea Nacional como país pluricultural y multiétnico 

constitucionalmente. Según Yrigoyen (2000), fue un avance importante en la lucha 

de los derechos de los indígenas ecuatorianos, pues se los reconoció como parte de 

un Estado multiétnico. Sin embargo como lo explica Ávila (2011), “todos los 

reconocimientos en derechos, que se consideraron un avance importante y el 

reconocimiento de la diversidad en el Ecuador, no tuvieron su contraparte 

institucional” (p.92). Pues apuntaban a salvaguardar los intereses de los grupos de 

poder económicos, evidenciando al año siguiente una la crisis financiera, que 

produjo el quiebre de varias instituciones bancarias, siendo el Estado agente se 

salvamento ineficiente para los depositarios y favorable para los grupos elitistas.  

Es importante reconocer la inclusión de los derechos humanos, los derechos 

indígenas, de las personas con movilidad reducida y los niños en la constitución de 

1998. Estos aspectos antes mencionados sirvieron de referencia para la elaboración 

de la constitución del 2008, la que rige actualmente las leyes del Ecuador. 

 

1.2.2. Asamblea Nacional Constituyente 2007, y la Constitución del 2008.  

Tal como se mencionó anteriormente, el Movimiento Alianza país tenía la mayoría 

en las bancadas de la Asamblea Constituyente que definiría la nueva constitución 

del Ecuador. La tendencia política era evidente, tras el derrocamiento del ex 

presidente Lucio Gutiérrez en el 2005, el Ecuador vivía una negación a la política 
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clásica partidista, que se caracterizaba por una economía elitista excluyente, y una 

repartición de las instituciones estatales entre los mismos (Simbaña, 2008). 

Al igual que en todo proceso constituyente ecuatoriano, se evidenció una cierta 

polarización, por un lado los partidos de derecha derrotados en las urnas, a los 

cuales se adjuntaron sectores privados empresariales, productivos, y 

comunicacionales. En la vereda contraria se ubicaron partidos de izquierda, 

encabezados por el nuevo partido que representaba la revolución ciudadana y a la 

par movimientos populares de trabajadores indígenas y campesinos. Dicha 

polarización dejó en evidencia que estaba en juego era el poder construido en los 

últimos 25 años, sobre la base del modelo económico empresarial y capitalista (Paz 

y Cepeda, 2008).  

En consecuencia, la obtención de la constitución del 2008 fue discutida en varios 

debates, pues no todos los asambleístas oficialistas adoptaron la posición 

gubernamental.  Sin embargo, finalmente y a pesar de todas las diferencias políticas 

presentes, la mayoría en la Asamblea concordó que se era necesaria la propuesta 

política alternativas del gobierno, la superación del capitalismo en búsqueda de un 

futuro propio en el Ecuador (Acosta, 2009).  

Según Ávila (2011), el modelo propuesto en el 2008 apuntaba a una decolonización 

de la constitución, en donde el Estado tenga una distribución igualitaria en todos los 

campos sociales, políticos, económicos y culturales del Ecuador. Esta visión, posee 

como principal cimiento la protección del ser humano y la naturaleza como parte 

primordial del Estado anteponiéndolos al capital. En ese sentido la intención del 

proyecto de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, 

era lograr el reconocimiento del Ecuador como un Estado Plurinacional además de 
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Intercultural. En efecto los dirigentes indígenas solicitaban que se incorpore y 

respete legalmente su cosmovisión ancestral, la que incluye tradiciones, leyes, 

festejos y creencias. Lo que se estipuló en el Artículo 1 diciendo que: “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008).  

La propuesta fue aprobada, de esta manera, se incorporó el concepto de la 

interculturalidad con la propuesta indígena de la plurinacionalidad, que según 

Dávalos (2003) se trata de la integración de “elementos simbólicos, políticos, 

ideológicos, etc., dentro de la confrontación con el poder, en un proceso de flujo y 

circularidad que involucra a nuevos actores y genera nuevos procesos” (p.44). Por 

tal motivo, la lucha histórica indígena por la unidad de sus pueblos y nacionalidades 

ubicados en el territorio ecuatoriano, es reconocida constitucionalmente como 

resultado de su visión contra la dominación colonizadora. En donde cada pueblo y 

nacionalidad indígena está en su facultad de auto-determinarse, así mismo la 

promoción de sus propias formas de ver el mundo, con derecho a la resistencia y 

liberación de cualquier tipo de opresión local o internacional.  

Además, la Constitución del Ecuador se complementa con la noción ancestral 

indígena del šumak-kawsay, que se traduce de kichwa al español como; el bien o 

bien vivir. Una propuesta proveniente de los indígenas del sur de América, según 

Quijano (2000), surge como un planteamiento de alternativas a las prácticas 

sociales de la humanidad que apunta al mejoramiento de la vida en comunidad con 

respeto a la naturaleza en un sentido descolonizador. Por tal motivo el Artículo 3 de 

Constitución de la República del Ecuador (2008), es un deber del Estado “planificar 
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el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. 

Para lo cual se traza a partir de los ideales ancestrales indígenas el Plan Nacional 

del Buen Vivir (En adelante PNBV), el que plantea nuevas formas políticas diciendo:  

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

Art. 280). 

De esta manera se marca un hito histórico en Latinoamérica, pues el Ecuador 

basaba sus políticas de existencia reformas provenientes de una ideología indígena 

como modelo de gobierno. Legalmente la visión la visión del ser humano como 

centro del desarrollo desplazando al capital se planteaba en dicho Plan para 

responder a los intereses colectivos de la población ecuatoriana.  

Siendo particularmente importante para la presente tesis el objetivo cinco del Plan 

Nacional que trata de “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad  y la 

interculturalidad” (Senplades, 2013). Entendiendo como problemática principal la 

dominación social arraigada en el Ecuador desde la Colonia, que ha heredado un 

racismo clasista en el Ecuador, el PNVB propone la construcción de una ciudadanía 

intercultural. En la cual las culturas que habitan e interactúan en el territorio 

ecuatoriano dejarían de ser objeto de sometimiento colonial y pasaría a ser sujetos 

de derecho. Para lo cual se requiere todos los “espacios públicos, físicos y 

simbólicos para “construir una cultura de convivencia democrática, intercultural y 
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creativa entre los sujetos libres que se reconocen y se respetan recíprocamente 

como iguales” (Senplades, 2013, Objetivo 5). De esta manera el estado propone 

estrategias para la consecución de dicha esa identidad y aceptación, una de ellas es 

la preservación y revitalización del patrimonio y memorias colectivas, mediante el 

apoyo a industrias culturales que se caractericen por tener contenidos incluyentes e 

interculturales. En este marco legal se crean instituciones públicas para la 

elaboración, apoyo, difusión, financiamiento e impulso de material artístico-cultural 

que contengan el discurso político del gobierno. Las plataformas podían ser 

musicales y sonoras, literarias y narrativas, visuales, escénicas, perfomáticas e 

interdisciplinarias y debían obtener su presupuesto a través de cualquier institución 

estatal, del Sistema Nacional de Fondos Concursables. 

De esta manera el espacio para los contenidos interculturales estaba abierto, el 

Consejo Nacional de Cinematografía, los Medios Públicos, Ministerios de Cultura y 

Educación, brindaban espacio para producirlas y difundirlas (Senplades, 2013). Del 

mismo modo se establecía el apoyo para la producción ecuatoriana venida a menos 

en el país. Según la UNESCO el Ecuador importaba bienes y servicios culturales 

entre audiovisuales y editoriales, en una suma de alrededor 348 y 318 millones de 

dólares entre 2009 y 2010 (Montalvo, 2013, citado en Senplades, 2013). Por lo que, 

en ese mismo año se vio la necesidad de una ley que regule la comunicación en el 

Ecuador, y a la vez se articulen las políticas públicas y el funcionamiento de los 

espacios de información en el país en un solo objetivo; la circulación de los 

contenidos que el PNBV fomenta.  
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1.2.3. Ley Orgánica de Comunicación 

En el año 2013 el gobierno ecuatoriano promulgó la Ley Orgánica de Comunicación, 

la cual se diseñó con el objetivo de “desarrollar, proteger y regular, en el ámbito 

administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente” (Art.1). En efecto en la Constitución del Ecuador en el Art.16 

establece que todas las personas tienen derecho a una comunicación libre, el 

acceso igualitario a todas las tecnologías comunicativas, el  acceso y uso de la 

comunicación visual, auditiva y sensorial y además, integrar espacios previstos para 

la comunicación. De igual forma en el Art. 17 se establece una normativa para 

fomentar la pluralidad y diversidad en la comunicación, mediante la repartición 

igualitaria de frecuencias radioeléctricas, la fomentación de medios públicos, 

privados y comunitarios, además del rechazo a la monopolización directa o indirecta 

de los medios de comunicación. En cuanto al derecho individual y colectivo a: 

“buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 18). Así como también el 

acceso al libre acceso a la información producida por los medios públicos. Y por 

último el Art. 19 hace referencia a la regulación de contenidos con fines educativos, 

informativos y culturales, además de la fomentación de los contenidos mencionados 

pero con producción 100% ecuatoriana. Por consiguiente la creación de la Ley 

Orgánica de Comunicación (LO de Comunicación, más adelante), contiene el 

procedimiento y las normas que se rigen para todo el campo comunicativo del país. 

Además, Ramos (2010) concuerda con que, el punto más importante de la LO de 

Comunicación, es el reconocimiento de la información mediatizada como bien 
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público, pues esto faculta la clasificación y regulación de los contenidos, además de 

evitar el monopolio en la producción y circulación de los mismos. En efecto, en la LO 

de Comunicación se estipula que los contenidos televisivos hechos en el Ecuador, 

deben superar el 50% de contenidos televisivos. Lo mismo ocurre con los 

contenidos publicitarios, y todos sus derivados deben ser producidos en un 100% en 

territorio ecuatoriano, y cualquier empresa de comunicación a nivel nacional, no 

pueden pertenecer a ciudadanos ni corporativos extranjeros. 

En cuanto a la interculturalidad y la creación y difusión de contenidos que reflejen la 

tradición, cultura, saberes, conocimientos en las lenguas originarias del Ecuador, el 

Art, 36 de la LO de Comunicación dice que: 

 “Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho 

a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su 

cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. 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, afroecuatorianas 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” (Ley Orgánica de Comunicación, 2013). 

 

De este modo, se fueron articulando históricamente las leyes estatales que 

transformaron el panorama político y social en el Ecuador y se cimentaron las bases 

para una decolonización. Al mismo tiempo el estado se vuelve promotor de 

productos culturales realizados en el país y por profesionales ecuatorianos, y para 

los ciudadanos ecuatorianos. Para reforzar el orgullo de la diversidad, de la 
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interculturalidad que existente en el territorio nacional, además de dar el espacio 

público a grupos minoritarios que habían sido aislados y rechazados históricamente.   

Ese es el contexto legal e histórico en el que se desenvuelven Atrapasueños y 

Wawa Kichwa, del mismo modo se clarifican los objetivos de ambos audiovisuales; 

reforzar la inclusión de las comunidades indígenas y lograr esa identidad de 

aceptación de culturas en constante intercambio de fenómenos.  

1.3. Identidad Nacional Incluyente  

El reconocimiento del tipo de Estado Plurinacional e Intercultural, tiene una serie de 

implicaciones desde el punto de vista comunicativo, en el sentido que la nación 

necesita trasladar los conceptos concebidos por la Asamblea Nacional 

Constituyente hacia la ciudadanía. Es por este motivo, que se idealiza una identidad 

nacional incluyente, que permita a los ciudadanos reconocerse a sí mismos como 

miembros de un estado plurinacional e intercultural. Además que la identidad que no 

solamente sea respetuosa de las diferentes etnias que conviven en el mismo 

territorio, sino que conoce y acepte su herencia patrimonial cultural, en toda su 

diversidad.  

Pero en este punto cabe hacerse la pregunta: ¿Qué factores son tomados en cuenta 

para establecer una identidad?, y además ¿Quién decide sobre los parámetros 

necesarios para establecer pertenencia a determinados grupos étnicos? Además 

de, ¿Qué elementos forman parte de una identidad ecuatoriana incluyente?, éstas 

son preguntas que varios antropólogos se han realizado a lo largo de la historia, y 

sin embargo, las respuestas no pueden ser del todo definitorias. Es por esta razón 

que en esta tesis se tomarán algunas teorías existentes como pilar conceptual para 

el desarrollo de la misma.  
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Es necesario hacer una precisión sobre la aceptación de la identidad de los pueblos, 

y como se miran unos a otros. La identidad de los pueblos indígenas a menudo ha 

sido vista por la sociedad dominante como primitiva e inferior, como lo ha 

documentado Clifford James (1995) en su texto Dilemas de la Cultura. El concepto 

inicial de cultura del siglo XIX entendida como una existencia estática que no muta 

con respecto a las influencias de otras interacciones culturales ha vilipendiado los 

aportes de culturas indígenas nativas a lo largo de todo el continente Americano. En 

gran parte esta diferencia cultural se basa en la ausencia de registros escritos por 

parte de las comunidades autóctonas, las cuales plantearían a priori una 

inexistencia de su herencia cultural. Marshall Sahlins (1995) con respecto a esto 

sostiene que estas preconcepciones impedirían ver la forma en que las estructuras 

tribales o culturales se reproducen históricamente.  

Al respecto de este punto Jackson (1995) plantea también que existen 

contradicciones gubernamentales a la hora de aceptar la diversidad cultural de las 

naciones Latinoamericanas haciendo énfasis en los indígenas de Vaupés, 

Colombia. Plantea que es irónico que una entidad colonial como los resguardos 

indígenas sean actualmente los símbolos más importantes de reivindicación cultural 

indígena. En este sentido es irónico también que en los colegios de los resguardos 

indígenas se les enseñe autonomía cultural, pero al mismo tiempo se les enseñan 

medios para adquirir destrezas y conocimientos enfocados a la sociedad 

hegemónica occidentalizada. Son dicotomías presentes en la mayor parte del 

continente Americano, en donde los grupos indígenas han tenido contacto con la 

sociedad dominante. Entonces importante establecer un concepto de identidad que 

encierre todas los fenómenos que plantea las políticas públicas del Ecuador y que 

definan a todas las pertenencias étnicas implicadas. Tomando teoría de Barth 
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(1976), se pude establecer que la identidad surge a partir del contacto social entre 

diferentes grupos étnicos, y entraña un conjunto de criterios de valor y juicio. La 

identidad se puede asociar con la necesidad de distinguirse entre grupos, en donde 

se suman algunos requisitos para que esto suceda y se establezcan límites. Los 

requisitos pueden ser organizaciones, diferencias culturales, normas de valor y 

culturales e inclusive sanciones sociales. Ante esto, Clifford (1995), expone que se 

debería ver a la identidad, “no como un límite a ser perdido, sino como un nexo de 

relaciones y transacciones que comprometen activamente a un sujeto” (Clifford, 

1995.p.401). Por supuesto el concepto es perfectamente aplicable a un grupo o 

comunidad indígena frente al contacto e interacción con una cultura dominante o 

hegemónica. Lo anteriormente dicho se pone claramente de manifiesto en el caso 

de los nativos del territorio Mashpee y su lucha infructuosa para que la cultura 

dominante los reconozca como un pueblo nativo. En este análisis del juicio, Clifford 

(1995), plantea que la identidad no puede perderse por la transformación cultural 

que ha sufrido un grupo étnico. Al igual que la cultura, la identidad de determinado 

grupo étnico no debe demostrarse, debido a que los miembros del mismo en el 

tiempo pudieron encontrar nuevos caminos y nuevas formas para reconocerse. Es 

un inconveniente cuando la cultura se enfoca en las raíces y no en el 

desplazamiento, de un grupo que no pudo ser visto como es, sino como la cultura 

dominante espera que sea. En concordancia con el concepto de cultura tratado 

anteriormente en la presente tesis,  la identidad es un proceso continuo de 

reinvención gradual. El concepto que tiene el grupo dominante está relacionado a la 

estructura social, la distinción jerárquica entre grupos étnicos y una narrativa de la 

historia y la identidad. En otras palabras, los blancos necesitaban elementos, 

símbolos, vestuarios, lenguaje, como testimonios reales de indianidad, ante la 
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ausencia de los mismos, dicha indianidad estaba en tela de juicio. Es por eso que se 

deja en cuestionamiento la idea que la identidad debe demostrarse, lo que es peor 

aún, la identidad de  una cultura nativa hacia la cultura dominante. Clifford (1995), 

propone ante esta cuestión la posibilidad de construir nuevos relatos, a poder 

asimilar la idea de una identidad en reinvención, y sin temor a una pérdida cultural o 

étnica. Considerando el contexto sobre la identidad explicado, se analizará la 

propuesta del Plan Nacional del Buen Vivir del Ecuador (2013) para acortar las 

brechas sociales en términos de la comunicación con tratamiento intercultural. Para 

esto plantea diferentes estrategias teniendo como pilares los campos de la 

educación y la economía. En la educación, se resalta la influencia interculturalidad 

dentro del proceso, en el cual no solo se debe asegurar que se incluya en los 

currículos educativos una lengua ancestral, sino que también los contenidos 

curriculares reflejen la diversidad de saberes e historias de la nación. En cuanto al 

aspecto económico, se destaca que se deben romper los patrones del 

individualismo y la competencia para construir hábitos cooperativos propios de un 

modelo socialista moderno.  

Por otro lado, el Plan Nacional del Buen Vivir enfatiza que es necesario fortalecer la 

cooperación intersectorial para fortalecer la creación cultural de contenido 

incluyente, es decir, que las industrias culturales deben potenciarse por la 

participación activa de las industrias, producción, turismo y talento humano.  

Las políticas y lineamientos estratégicos planteados para lograr el objetivo de la 

Identidad Nacional Incluyente son como primer punto, promover la democratización 

del disfrute del tiempo y del espacio público para la construcción de relaciones 

sociales solidarias entre diversos. Además la preservación, valoración, fomentación 
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y resignificación de las diversas memorias colectivas e individuales, y democratizar 

su acceso y difusión. Para de esta manera, impulsar los procesos de creación 

cultural en todas sus formas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de 

colectividades diversas. Y de esta forma, promover las industrias y los 

emprendimientos culturales y creativos, así como su aporte a la transformación de la 

matriz productiva. Por otro lado, también se traza el objetivo de garantizar a la 

población el ejercicio del derecho a la comunicación libre, intercultural, incluyente, 

responsable, diversa y participativa. Mediante dos ejes fundamentales, que son, el 

primero, promover la integración intercultural en los procesos contra-hegemónicos 

de integración regional. El segundo, promover la interculturalidad y la política 

cultural de manera transversal en todos los sectores 

 

1.4. El Mestizaje y el Racismo en el Ecuador 

Las autoridades gubernamentales en el Ecuador son conocedoras del problema 

social histórico del Ecuador en relación a la categorización racial que cumplen, un 

rol protagónico en las estructuras sociales en el país. Por tal motivo se plantea 

reforzar la mencionada identidad nacional incluyente, la que permita aceptar la 

diversidad existente en el Ecuador. Sin embargo, el problema racial responde a una 

problemática mucho más profunda que la inclusión y aceptación; por tal motivo en 

este apartado se contextualiza la actualidad del fenómeno en el país.  

Por tal motivo, se recoge el concepto de Quijano (2000), que establece a la idea de 

la raza como una construcción mental que establece al blanco europeo como el 

ideal biológico que dota a los conquistadores de supremacía frente a las otras razas. 

De esa manera se categorizó el poder en la época colonial, y por ende los roles en 
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la sociedad y los lugares a ocupar de cada raza en las relaciones de dominación. 

Por lo tanto, las culturas indígenas de América Latina han sufrido varios procesos de 

transformación a lo largo de los siglos, primero mediante colonización de su cultura 

y luego mediante mestizaje. La hegemonía que se instauró de la cultura española 

por sobre las culturas aborígenes de América se dio desde el mismo descubrimiento 

de América hasta principios de la era moderna, en la que se reconocieron 

estatalmente los derechos de las culturas indígenas y el estado de pluriculturalidad 

que existe en el Ecuador. Sin embargo, este proceso de mestizaje siempre ha 

venido cargado con una hegemonía entre una cultura por sobre la otra. 

Las comunidades indígenas de América Latina, y particularmente del Ecuador, han 

sufrido la carga histórica y sistemática de ser tratados como inferiores, y objetivo de 

occidentalización o modernización. Por lo tanto, el desconocimiento de sus aportes 

culturales, y la aceptación implícita de una cultura hegemónica en un Estado 

Pluricultural permiten afirmar que en Ecuador continúa existiendo el racismo  

De la misma forma se analiza lo que sucede en el Ecuador, con el mestizaje, un 

problema social arraigado desde la época colonial y que aún guarda rasgos de 

comportamientos en la sociedad ecuatoriana contemporánea. Norman Whitten 

(1998), ve al mestizaje como una manera de blanquear al indígena, es decir cómo 

una mezcla inventada para jerarquizar racialmente a la sociedad. El autor, hace una 

breve explicación histórica sobre el racismo en el Ecuador, y los paradigmas que 

llevaron a los blancos a creer que los aborígenes americanos sean conocidos como 

indios. Según el autor, este paradigma sigue rondando en la sociedad 

contemporánea ecuatoriana con la misma retórica sobre el nacionalismo y la 

identidad nacional. 
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El autor, Jorge Larraín (1994), aporta con una reflexión crítica sobre los procesos 

que en Latinoamérica se han suscitado para la construcción de una identidad,  y 

abre el debate sobre cómo quedó América Latina tras la colonización y a dónde va 

la ansiada revalorización de las culturas oprimidas y olvidadas. A partir del estudio 

de la identidad que busca una aceptación de las influencias coloniales y la 

necesidad de rescatar el sentido plurinacional e intercultural mediante la 

preservación y conservación del patrimonio y las memorias colectivas e individuales. 

Por su parte Hugo Burgos (1997) en su obra “Relaciones interétnicas en Riobamba, 

dominio y dependencia en una región indígena ecuatoriana” introdujo la noción de 

colonialismo interno, el cual se define como un fenómeno capitalista en el que unos 

grupos étnicos al interior de una sociedad nacional sufren una dependencia con 

respecto a otros. En relación al mestizaje y al racismo, el autor afirma que "La 

historia social de los pueblos indígenas del mundo es la historia de los pueblos 

colonizados. Y esta historia no es otra que la lucha entre el dominio y la 

dependencia operada entre pueblos culturalmente heterogéneos" (Burgos, 1997, 

p.142). 

En este sentido, el autor afirma que en el Ecuador, la independencia del yugo 

español representó únicamente un cambio de amos para las comunidades 

indígenas, debido a que las relaciones de dependencia estructural entre culturas 

permanecen intactas. A pesar que legalmente son declarados iguales, la 

continuación del tutelaje es evidente, y esto conlleva a un desarrollo desigual de los 

pueblos. Según Burgos existen sectores de la sociedad que ven al indígena como 

un problema de vestimenta, usos, costumbres y lengua. El mantenimiento de las 
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distancias sociales y el trato desigual del que son objeto los indígenas en distintos 

escenarios se reproducen hasta hoy. 

Para hacer una ampliación sobre el racismo en Ecuador, Emma Cervone y Fredy 

Rivera (1999) realizan una recopilación de diferentes aportes de varios autores 

denominada “Ecuador Racista”. Los autores afirman que el movimiento indigenista 

ecuatoriano de la década de los 90s trajo a la nación una serie de debates con 

respecto al racismo que no se habían dado anteriormente, ya que siempre se negó 

esta condición de sociedad racista.  

La introducción del concepto de diversidad cultural a la constitución política de 1998 

encontró en un sector de la población una férrea oposición, al considerarla una 

amenaza al status quo y a la seguridad nacional. Esto puede dar cuenta de un 

aspecto de la discriminación, el cual en países postcoloniales se da de manera 

silenciosa, es un tabú, que no puede ser discutido, que es oculto, omitido y muchas 

veces negado. Este se da bajo diversas formas, enmascaradas bajo distintos 

discursos y prácticas sociales eufemísticas. 

Cervone y Rivera (1999) con respecto al racismo comentan:  

“Este problema se remonta a la época de la colonia, en donde el esquema social 

situaba al indio y al negro en el escalón social más bajo. Este tipo de discriminación 

ha repercutido en la población mestiza, generando una práctica de “endoracismo” 

que se expresa de diversas formas en el vivir social” (p.11). 

Por su parte Chiara Pagnotta (2008) en su estudio “La identidad nacional 

ecuatoriana entre límites externos e internos”, define que existe un concepto de 

identidad pública denominada como una  nación mestiza, que fue fomentado por la 

casa de la cultura ecuatoriana en 1944. Con esta comunidad imaginada se crea un 
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interés estatal, y los intelectuales podrán definir que debe ser considerado como 

identidad nacional. Esta nación mestiza, afirma la autora, que toma elementos de 

las culturas indígenas locales para crear un sentimiento de “ecuatorianidad”, y una 

animadversión general contra el Perú, la cual se cimentó en décadas de conflictos 

fronterizos por los territorios amazónicos. Sin embargo, a pesar de la mencionada 

construcción, el Ecuador nunca había admitido una pregunta acerca del origen 

étnico o racial de los ciudadanos en el marco de los Censos Nacionales llevados 

adelante entre 1950 y 2001. De igual manera, Pagnotta afirma que el discurso 

Indigenista Ecuatoriano recién tomó forma en el país en la década de los 90s.   El 

movimiento neo indigenista o etnicista sostiene, en términos generales, que la 

integración planteada por los creadores del indigenismo implica la disolución de las 

comunidades indígenas bajo los efectos del sistema global. A partir de esta visión 

dual de la sociedad, los movimientos neo indigenistas no buscan una integración 

bajo el Estado nacional ecuatoriano, sino que luchan por el reconocimiento de su 

propia identidad bajo las banderas de la palabra pluriculturalidad. (Ibarra, 1992, 

p.52). Al respecto de Prieto (2004) expresa que:  

“La contradicción es evidente: mientras que el Estado en este caso reivindica el 

mundo indígena a través de la representación de la historia nacional, los indios 

actuales son considerados como incapaces, toscos y apáticos por las mismas elites 

gobernantes. Muchos estudiosos muestran que la fundación de la identidad nacional 

en continuidad con un pasado indígena ideal tiene el objeto de legitimar la existencia 

de una unidad territorial existente antes del período inca. Es decir, en otras palabras, 

para establecer una continuidad de la “ecuatorianidad” (énfasis del autor) mediante 

la historia y no obstante (y contra) el eterno enemigo: primero el inca y luego el 

peruano de la época actual” (Prieto, 2004, p.72)  

Por último, Serge Gruzinski (2016), establece varios planteamientos teóricos sobre 

las transformaciones culturales y sociales que han sucedido en América Latina 



50 
 

desde la colonización. El autor plantea un estudio en los modos de pensar y vivir de 

la sociedad latinoamericana en un entorno plagado de influencias dominantes 

extranjeras. Gruzinski en su trabajo afirma:  

“… una documentación considerable permite estudiar a los indios de la Nueva 

España, o para ser más exactos, captar lo que representaban a los ojos de las 

autoridades españolas. Una población que pagaba tributo, paganos por cristianizar y 

luego, neófitos por vigilar y denunciar, pueblos por crear, por trasladar, por 

concentrar y por separar de aquellos de los españoles. La de la colonia es una 

mirada que contabiliza cuerpos, bienes y almas en los que perpetuamente se leen el 

choque entre un grupo de empresa limitado y unos grupos que (de grado o no) 

aceptan plegarse a ella.” (p.14) 

En este contexto, se puede recapitular y tratar nuevamente la hegemonía como 

principal dirección política, social y cultural que ha afectado Latinoamérica desde y 

después de la Colonia. Williams (1980), expone que el concepto de hegemonía 

tiene un vínculo estrecho sobre las dimensiones del poder y la influencia sobre la 

sociedad y la subordinación ante la dominación. Pues la Colonia significó para los 

pueblos indígenas y mestizos un proceso social que reorganizó los conceptos de 

valores y jerarquía hacia las perspectivas de los colonizadores, en otras palabras, 

los dominadores. Sin embargo, Williams (1980) aclara que la hegemonía no solo se 

extiende como un tipo de manipulación ideológica, sino que abarca un sinnúmero de 

prácticas en la vida real de los individuos. Se puede partir de este enunciado para 

comprender la intención del Plan Nacional del Buen Vivir y su propuesta de elaborar 

contenidos interculturales para empezar una oposición mediática a la hegemonía 

marcada por siglos en el Ecuador. Es decir, una revolución en la estructura social 

desde la producción de contenidos que vayan de arriba hacia abajo, desde las 

propuestas gubernamentales, hasta pretender que las bases sociales, tengan una 

nueva visión del panorama cultural ecuatoriano.   
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Contextualizado el fenómeno del mestizaje que aún tiene repercusiones en varias 

prácticas sociales en el Ecuador, siendo una de ellas la comunicación, el presente 

estudio pasa a analizar las implicancias en ese ámbito y particularmente en la 

televisión ecuatoriana. Por tal motivo, hasta aquí se analizaron las políticas públicas 

que alentaron la elaboración de material audiovisual con contenido intercultural 

respondiendo al tercer objetivo específico de la presente tesis. En consecuencia 

todas las leyes que se desarrollaron con un nueva visión política en el Ecuador en 

relación a los contenidos comunicativos van a tener una transformación en el campo 

mediático del país. Son precisamente esas transformaciones que se analizan en el 

siguiente capítulo, que permitirán preparar el terreno teórico para el análisis del 

contenido intercultural que circula en las animaciones infantiles Atrapasueños y 

Wawa Kichwa.  
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2. LA TELEVISIÓN EN LA INTERCULTURALIDAD  

 

En el capítulo anterior se definieron los fundamentos de interculturalidad junto con 

los antecedentes de su manejo en Ecuador, basados en los postulados de 

diferentes autores. En este capítulo se pretende ligar el contenido intercultural con 

su difusión en los medios de comunicación masivos, específicamente en la 

televisión; haciendo hincapié en la construcción de contenidos educativos, diversos 

e incluyentes desde la televisión pública. Para lo cual se toman varias obras y 

teorías de Jesús Martín Barbero, como eje fundamental del capítulo, pues el autor 

posee teorías relevantes sobre los medios de comunicación, las que se refuerzan 

con pensamientos de autores contemporáneos para complementar los enunciados 

expuestos. También se abordan una gran variedad de autores expertos en los 

temas mediáticos y culturales latinoamericanos, muchos de los cuales están 

actualmente debatiendo en varios foros sobre decolonizar la comunicación en 

Ecuador, para alcanzar los ideales políticos del Buen Vivir. 

Evidentemente, también se tocará la parte legal relacionada con la difusión de 

temas de carácter cultural, la historia de la televisión pública en Ecuador y se 

finalizará con un análisis acerca de la inclusión de temas educativos y formativos en 

la televisión. Todos estos tópicos se abordarán tomando autores de reconocimiento 

en el tema y distintos trabajos de investigación. 

.  
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2.1. La televisión y la cultura ecuatoriana  

Para hacer un análisis de la incidencia de los medios de comunicación en el manejo 

que se está dando a los contenidos interculturales en Ecuador, se usará el concepto 

de mediaciones de Martín Jesús Barbero (1991), para analizar los procesos de 

construcción de los contenidos interculturales. A causa del evidente énfasis que las 

políticas públicas han tenido en  reforzar una identidad incluyente, protección y 

promoción de la diversidad cultural a través de medios de comunicación. Se 

incorpora el concepto de mediaciones como una propuesta diferente de conexión 

entre la sociedad y los medios masivos, basándose en todos los procesos y 

fenómenos que se desenvuelven entre ambos aspectos.  

Se puede pensar en medios masivos y partir desde el pensamiento de multitud de 

Barbero (1991), un concepto que desde la sociología lo entiende como la fuerza 

social para construir y mantener una ideología, al mismo tiempo que sus adeptos. 

Otro campo fundamental es el de la Metafísica, que desarrollan Ortega y Gasset 

(1961), lo que dio pautas para entender los fenómenos culturales que los medios 

masivos pueden causar en una sociedad. Evidentemente en este aspecto los 

autores sitúan a los medios masivos como un factor importante de la hegemonía 

occidental, el cual ha usado a la cultura como un objeto mercantil. Ante esto Wolton 

(2004), añade que la globalización ha hecho que la cultura este presente todo el 

tiempo en medios masivos, y eso ha abierto brechas en la comprensión del otro, 

brechas culturales. En donde el sistema económico dominante mueven el mercado 

de la comunicación en todo contexto, hasta en el cultural, según lo expresa Maruri 

(comunicación personal, 31 de enero, 2017). En este contexto, se puede pensar a 

los medios como herramientas mercantiles, sin embargo estas herramientas están 

dispuestas a difundir mensajes con discursos de carácter ideológicos. En otras 
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palabras, una herramienta implacable del capitalismo para mantener la dominación 

en la estructura social, mucho más profunda en sociedades con pasado colonizado 

como la ecuatoriana. En este sentido, Wolton (2004), señala que el control de la 

información durante décadas ha sido fundamental al mantener las desigualdades y 

los conflictos de identidad cultural entre el Norte y Sur. Estas nociones de 

hegemonía surgen desde la Revolución Francesa y la fundación de los Estados 

Nación como aparato velador del bien común, y  a la vez de unificador de partes 

importantes de la  superestructura social: la política, la economía, la cultura y la 

simbólica. Sin embargo, como en todo proceso que se desenvuelve en la sociedad, 

siempre existe un contingente que se resiste a los cambios, y a la dominación, y es 

precisamente esa resistencia que hizo posible que las clases populares tengan 

acceso a otro tipo de comunicación diferente a la hegemónica. Es de este modo que 

los medios masivos sirvieron para una lucha de clases, en donde los mensajes que 

se configuraban desde los no-burgueses tenían el objetivo de contrarrestar la 

unificación hegemónica y pretender una transformación social.  

En ese contexto, la historia de los medios de masas latinoamericanos, Maigret 

(2005) señala que, pese a la mirada de muchos pensadores acerca de los medios 

de comunicación como un instrumento de dominación cultural e ideológica, existen 

también formas de usarlos para liberarse de esa opresión. No obstante, aclara que 

la existe una seducción hacia estereotipos construidos que invitan a los individuos a 

tener configurado un ideal de bienestar social. Y desde luego estos estereotipos de 

los que habla Maigret, son configurados culturalmente, no son solo simples 

instrumentos de entretenimiento, sino que afectan directamente a la superestructura 

social y cultural.  Es de esta manera que el autor entiende que “los medios son el 

nuevo opio del pueblo” (Maigret, 2005. P.13), que al igual que la religión para Marx, 
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hace que los individuos permanezcan adormecidos en un ir y venir de imágenes, 

información y espectáculo. (Debord, 1995).  

Por otra parte, Maigret (2005) añade que, cuando las  costumbres, tradiciones, 

elementos románticos y nostálgicos de una sociedad se quieren mediatizar, se 

vuelven un objetivo de la producción mediática, y la producción audiovisual se 

vuelve una industria cultural estandarizadora de esos elementos. Este es uno de los 

tres tiempos sociológicos de la comunicación, que se refiere a “desnaturalizar, 

culturizar, pluralizar” (p.386) y se refiere a la disminución de la realidad universal de 

los individuos, bajo la promesa de otra ideal a través de una pantalla. Esto da paso 

a un segundo tiempo que se refiere a los medios como una extensión de un campo 

en donde se discuten los ideales y construcciones simbólicas, es decir un espacio 

en donde se pueden construir identidades y sentidos. Y por último el tercer tiempo 

de Maigret, es la desaparición de las dos construcciones anteriores, pues el 

individuo está en un estado de devoción por lo que está circulando en los medios.  

Es sólo a partir de la última década que las trasformaciones políticas de la región 

hicieron posible un nuevo discurso mediático a través de los medios públicos 

(Torrico, 2016). Para lo cual Barbero (1991), ve a la narrativa audiovisual como una 

herramienta para hacer frente a un paradigma hegemónico que se ha configurado 

en América Latina históricamente. Esta narrativa audiovisual que se desenvuelve en 

los medios masivos como los films proyectados en cines y la televisión 

posteriormente, son producto de un desarrollo de la narrativa oral, escrita y luego en 

imágenes estáticas que después tuvieron movimiento.  

El enfoque primordial de la presente tesis, es el estudio de la televisión como medio 

masivo y la circulación de contenidos interculturales que se distribuyen en este 
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formato.  La televisión debe cumplir un doble rol tradicional en una sociedad: ser la 

ventana al mundo y el espejo en el que se ven reflejadas las personas (Ricaurte, 

2012). Quiere decir esto que cualquier contenido en el que se enmarque la 

televisión no puede obviar el contexto político, social y cultural en el cual se 

desarrolla, es decir que la televisión no puede ser independiente del entorno en el 

cual está envuelta. Del mismo modo Barbero y Muñoz (1992), ven que la televisión 

es “el lugar neurálgico, donde, de una u otra manera -se encuentra- el país; lugar en 

el cual pujan y se enlazan espesas tramas de poder y de rabia, de pesadillas y de 

esperanzas. (p.3) Además, Rincón (2001b), piensa que todos los fenómenos 

culturales, políticos y educativos que se manejan dentro del aparato televisivo 

encierran mucho más que imágenes transmitidas por satélites. Por ese motivo, a 

pesar de que los medios masivos y la televisión actualmente funcionan con lógica 

mercantil, las modalidades de comunicación y la resistencia a la homogeneidad, 

también se instauran nuevas relaciones y nuevos usos. Según Barbero y Rey (1999) 

los medios dotan a las imágenes televisivas con cualidades que aparte de ser 

expresivas y comunicativas tienen una gran carga de encantamiento y curación, en 

las que se pueden descubrir nuevas formas de un imaginario social y cultural.  Omar 

Rincón (2002) añade que, la televisión “es una industria que juega sobre lo cotidiano 

y el video es el experimento”. (p.27) El autor hace una analogía sobre la capacidad 

comunicativa y representativa de la televisión, que tiene la ventaja de ser parte de 

una lucha contra la dominación y llegar a las masas cotidianamente. En otras 

palabras, es claro que la televisión y los medios de masas juegan un papel 

preponderante en los procesos hegemónicos occidentales en Latinoamérica. Sin 

embargo, Barbero con la construcción de contenidos a partir de las mediaciones, 
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(1991), propone una visión teórica para contrarrestar mediante nuevas narrativas la 

dominación mediática que existe en la región. 

Esa es también la realidad de la televisión del Ecuador, sostiene Reyes (2013), que 

carece de contenidos que generen sentido y abran espacio a la crítica y al debate, 

en una televisión ecuatoriana que surgió en 1960 de la iglesia evangelista. Siendo el 

Canal 2 en Guayaquil y el Canal 8 en Quito, los primeros con transmisiones en las 

dos ciudades más importantes del Ecuador, y desde entonces se han ido sumando 

un gran número de televisoras, pero los usos siguen siendo los mismos: mantener 

relaciones de poder en la política, religión e intereses corporativos de los dueños de 

los medios. El académico Checa-Godoy (2012), señala que en Ecuador es uno de 

los países de América Latina con menor cantidad de estudios comunicacionales. 

Ése índice negativo se debía a que gente relacionada con instituciones financieras 

privadas tenían el poder mediático del país hasta el año 2011, y los gobiernos de 

turno no impulsaban estudios para exponer esa realidad y de esa manera defender 

intereses de grupos familiares elitistas.  

No obstante, el Ecuador de hoy se muestra como un “laboratorio relevante en el 

ámbito de la comunicación y hay fuentes suficientes para desarrollar un estudio que 

desmenuce la trayectoria reciente de la comunicación en el país desde una 

perspectiva crítica” (Checa-Godoy, 2012.p.3) Penosamente la historia de los 

canales de televisión del Ecuador, cuenta que hasta antes de la Crisis Bancaria de 

1999, -todos- los medios televisivos y muchos más de otras plataformas, estaban en 

manos de familias vinculadas con la élite comercial y política del país. Por esa razón 

la Reforma Constitucional del 2008, en su artículo 29 expresa que: 
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“Las participaciones accionarias que posean las personas jurídicas del sector 

financiero en empresas ajenas a este sector, se enajenarán en el plazo de dos años 

a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución. Las participaciones 

accionarias de las personas jurídicas del sector financiero, sus representantes 

legales y miembros de directorio y accionistas que tengan participación en el capital 

pagado de medios de comunicación social, deberán ser enajenadas en el plazo de 

dos años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución”.  (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

   

Ésta reforma de ley hizo que 118 accionistas de Grupos Financieros cortaran su 

vínculo con 201 empresas de Telecomunicaciones en el Ecuador. (Checa-Godoy, 

2012) Otros, como fue el caso de Mario Canesa, presidente del Banco de Machala, 

optó por quedarse a cargo del Grupo Caravana, que tiene varias emisoras radiales y 

un canal de televisión en su nómina. El autor también recuerda lo sucedido con los 

medios incautados a familias otrora titulares de bancos que quebraron en la Crisis 

de 1999, y que actualmente están exiliados en el extranjero. Los Hermanos Isaías y 

Roberto Aspiazu, controlaban dos canales importantes en el país, a la vez, eran 

presidentes de Filanbanco y Banco del Progreso respectivamente. Dada la Crisis 

Bancaria del 99, las dos instituciones financieras quebraron y el Estado tuvo que 

hacerse responsable por los ahorros de los depositantes perjudicados. Para 

contrarrestar este perjuicio en 2008, la Agencia de Garantía de Depósitos incauta 

los mencionados medios, otros  de menor capacidad y además empresas de los 

grupos económicos exiliados, y que pasan a ser controlados por el Estado. Para el 

año 2009, el Estado tenía en su control a medios que se utilizaban para responder a 

intereses de una esfera elitista que controlaba a la par instituciones financieras y 

comunicación. Además, a partir del 2007, y de la creación de la Televisión Pública 

del Ecuador, que se constituía como Ecuador Tv, el Estado disponía de tres grandes 

canales de televisión para hacer frente comunicativamente a grupos elitistas, que 
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indirectamente siguen controlando los medios privados en el Ecuador (Checa-

Godoy, 2012). 

Es por esto que Jesús Martín Barbero propone, construir la comunicación y los 

medios masivos desde las mediaciones, alejando al campo comunicativo de la 

razón dualista. Barbero (2004), en una entrevista académica, expone que en 

comunicación las mediaciones “es lo que los medios hacen con las personas, y lo 

que las personas hacen con los medios” (s/n) Es toda la interacción que existe entre 

los medios y las personas, con las cargas políticas, culturales, sociales que puedan 

existir, haciendo de este modo el proceso comunicativo. En otras palabras, las 

mediaciones en comunicación hablan de los procesos que existen entre las 

personas y los medios para construir y transformar significados.  

Por su parte Maigret (2005) establece que las mediaciones “representan los 

procesos a través los cuales los actores se encuentran en su multiplicidad interna y 

externa y estabilizan objetos llamados técnicos, definiciones de situación, 

representaciones, posturas de recepción” (p.407). Por tal motivo el enfoque de 

mediación lleva a mirar al lugar donde se producen sentidos, donde se construyen 

las historias; pues antes de la circulación, existe la producción. Barbero (1999), 

plantea que los medios son productores de significados y no solo agentes que 

circulan información, y por ende los receptores no solo reciben el mensaje, sino que 

también tienen la capacidad de producirlos. Para Maigret, se abre la posibilidad para 

que los actores de la comunicación, vean de otro modo a los medios, alejándolos de 

una idea inflexible de construir públicos y productos audiovisuales. “Los relatos que 

empiezan a contar lo que pasa por dentro de la vida del barrio popular, lo que tratan 
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no de evaluar, sino de comprender el funcionamiento de la socialidad popular nos 

abren otra realidad” (Barbero, 1999.p.230).  

En este sentido, desde las políticas pública, la academia y colectivos sociales, se 

están tejiendo propuestas en el Ecuador para poder construir nuevas formas de 

pensar y hacer comunicación. O por lo menos, los primeros pasos para que los 

contenidos televisivos aporten para “la constitución de imaginarios colectivos desde 

los cuales las gentes se reconocen y se representan lo que tienen derecho a 

esperar y a desear” (Barbero, 1992.p4)  

Además Barbero destaca el proceso de estandarización de lo social y cultural, como 

la homogeneidad de imágenes y representaciones a través de la pantalla. En otras 

palabras y pensado en la representación indígena, una folklorización de las formas, 

saberes y tradiciones de los pueblos con fines mercantiles o políticos. La 

representación de modelos blancos, con rasgos étnicos europeos, los contenidos de 

espectacularización y ocio que se configuran en base al rating, son formas de hacer 

televisión mayoritaria en Ecuador. Maruri (comunicación personal, 31 de enero, 

2017), concuerda con el enunciado, concluye que, el no reconocerse en pantalla 

afecta el amor propio del ecuatoriano. La acción de ver como reflejo de su sociedad 

a alguien que no se parece a él, hace que se produzca un deseo de no ser como se 

es, y de poner en cuestionamiento su identidad. Según Mattelart (2006), todas estas 

profundas transformaciones responden a la idea de mundialización, proceso que se 

inició en el fin de la Segunda Guerra Mundial, en una estrategia planificada de 

colmar los medios masivos y específicamente la televisión con la cultura vencedora 

de la guerra. El autor habla de un imperialismo cultural, el que tenía como 

abanderada la producción y distribución de contenidos culturales. “Por primera vez 



61 
 

en la historia, un solo país se encuentra a disposición de imponer su punto de vista 

del mundo al mundo” (Bourdieu, 2000 citado en Mattelart, 2006 p.80).  

Ante esto Barbero (1992), cree que en Latinoamérica los géneros narrativos 

televisivos son arcaicos y no ayudan al reconocimiento de los individuos. Cree, que 

deberían proliferar los géneros con contenido cultural que expongan las 

problemáticas y las formas de operar de la desigualdad en la región. Sin embargo, 

las pantallas están llenas de uno de los géneros más arcaicos y explotados para 

llegar a las masas: las telenovelas, narrativas que se manejan con “complicidades 

morbosas y elemental sensiblería de los públicos o con intereses ideológicos y 

mercantiles de sus productores” (Barbero, 1992.p.8) Por tal motivo, se entiende que, 

a partir de estos contendidos, los medios pierden credibilidad, y pasan a ser 

globalizadores de imágenes, empezando en lo global, lo nacional, hasta en lo 

barrial. Sin ánimos de adentrar el presente estudio en la teoría del Simulacro de la 

realidad y la espectacularización de Jean Baudrillard, se puede entender el 

enunciado de Barbero como un uso estereotipado de las imágenes y 

representaciones. La idea central es la que propone Barbero, que este ir y venir de 

imágenes programadas hacen y deshacen los imaginarios de los televidentes al 

representar en las pantallas el discurso que plantea el gobierno de inclusión y 

diversidad, término recientemente aceptado jurídicamente por la Unesco en 2005 

(Mattelart, 2006). 

Lo tratado anteriormente, abre un espacio para una generación de sentido en donde 

las desigualdades sociales puedan ser vistas desde adentro, y las luchas por las 

formas de poder que afectan la cotidianidad, en el caso Latinoamericano. Además, 

en las mediaciones entre la televisión y las personas, caben otros aspectos de igual 
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trascendencia: el uso que los usuarios tengan del medio televisivo, la posición 

ideológica y profesional de los productores de televisión, el género narrativo, la 

tecnología y recursos disponibles, hasta las estrategias de comercialización de los 

productos. Todos estos aspectos implican una verdadera construcción de sentido 

global que puede implicar una configuración cultural, política y educativa a través de 

la televisión. (Rincón, 2001b) 

Por otra parte, para reforzar la postura de las mediaciones de Barbero,  surge 

también el concepto de “convergencia cultural” dentro de un ambiente marcado por 

la participación de los ciudadanos y las adaptaciones que los medios hacen para 

atender a la comunidad. Este concepto fue propuesto por Henry Jenkins (2006), con 

el cual “intenta describir y comprender los cambios tecnológicos, industriales, 

culturales y sociales y las nuevas relaciones entre medios, audiencias y productos 

mediáticos en la sociedad contemporánea […] cuyo actor principal son las 

audiencias participativas” (Ciuffoli y López, 2010, p. 112 en Ferreras Rodríguez, 

2011, p.7). En torno a la convergencia cultural, la sociedad avanza hacia el 

despertar de lo que Manuel Castells (2011) denomina como audiencia creativa, un 

modelo de relación entre usuarios y medios de comunicación en donde los 

receptores se comportan de forma proactiva y discursiva, se convierten en 

productores y consumidores -prosumer-, producen significados a través de la 

interacción dinámica con los mismos. Este concepto no solo es aplicable a medios 

tradicionales, sino también a los medios escritos  

Es justamente aquí en donde La Televisión Pública, Ecuador Tv, tiene un rol 

fundamental, este es contrarrestar todas las dificultades que históricamente han 

acechado los canales de televisión privados. Maruri, acota que éstas dificultades, 
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presentan una oportunidad, para que, a partir de contenidos responsables social y 

culturalmente, se cree nuevas formas de contar las cosas, nuevas narrativas para 

romper viejos paradigmas comunicativos. 

Esto sumado al respaldo legal, con La Ley Orgánica de Comunicación (en adelante 

LOC) aprobada por la Asamblea Nacional, que entró en vigencia a partir de junio de 

2013, que tiene como objeto; “desarrollar, proteger y regular, en el ámbito 

administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente”, se estableció la relación que debe existir entre los medios y su 

contenido formativo. Esto queda evidenciado en el Artículo 8 del título 1 de dicha 

Ley:  

“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.”. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

 

Asimismo, la Ley señala en el artículo 36 que 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, afroecuatorianas 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, siendo responsabilidad del Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y la Comunicación (CORDICOM) establecer los 

mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta obligación.  

El organismo de regulación considera como contenidos interculturales en el Artículo 

3 de su reglamento, a “todo tipo de mensajes, información, opinión y publicidad que 
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se produzca, reciba, difunda o intercambie a través de los medios de comunicación 

social, incluidos los impresos y los sistemas de audio y video por suscripción que 

operen un canal propio, siempre que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, 

conocimientos, saberes y ciencias milenarias de diversas culturas, en su propia 

lengua y sus propios símbolos, así como aquellos que promuevan el respeto, 

integración y relación intercultural” (CORDICOM, 2015. p.7). Además especifica que 

los narradores de las historias deben ser de diversas pertenencias étnicas, para que 

de esta manera se puedan plasmar todas sus expresiones, prácticas, memoria 

colectiva, patrimonio cultural, saberes ancestrales en el marco, del pasado, presente 

y futuro de los mismos.   

Entonces, es importante tener en cuenta que las transmisiones de la cultura por la 

pantalla pueden darse de forma diferente de acuerdo a los géneros televisivos que 

se produzcan. Así, por ejemplo, un programa de entretenimiento o un reality show 

puede estar generando cuestionamientos a cerca de la actividad física, los 

comportamientos o distintos prejuicios morales. En este sentido de acuerdo a Omar 

Rincón (2001a), los géneros en cuanto a lo cultural se escriben para la audiencia 

mayoritaria, suponiendo la gama de placeres que deben esperarse, y además 

regulan y activan la memoria de textos similares y la expectativa por nuevas 

producciones. Adicionalmente, promueven y organizan relaciones intertextuales, por 

su capacidad de contener y controlar la polisemia televisiva.  

Entonces, recogiendo lo más importante se puede evidenciar que el manejo de los 

medios de comunicación históricamente ha llevado al beneficio unilateral de grupos 

acaudalados y corporativos empresariales. En Ecuador no han sucedo los 

acontecimientos de manera diferente, hasta el aparecimiento de los medios 
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públicos, que llegaron para balancear, por así decirlo, la circulación de los 

contenidos y la información. La importancia de estos argumentos radican para tratar 

de hacer una diferenciación de época en las decisiones del manejo comunicacional 

en el país. Asimismo, establecer un punto de inicio para el siguiente acápite que 

habla sobre la propuesta de decolonizar la comunicación de los modos 

eurocéntricos de hacer televisión.  

 

2.2. La circulación mediática de la diversidad: La decolonialidad en la 

comunicación del Ecuador 

En el Ecuador, como se explicó en el capítulo uno, se plantearon políticas para 

buscar una manera distinta de hacer las cosas en el país. Uno de esos aspectos a 

cambiar, era la comunicación, y el manejo de información. En ese sentido dichas 

políticas apuntan a una apertura de  espacios de diálogo social para la producción 

de nuevos contenidos simbólicos. 

Es importante señalar que paralelamente la academia se ha enfocado en estudiar 

toda la coyuntura política del Ecuador, principalmente el enfoque de muchos 

estudios viene a ser el Plan Nacional del Buen Vivir. En el caso particular de la 

comunicación, uno de los temas más debatidos y estudiados es la propuesta 

descolonizadora de la comunicación ecuatoriana.  

Este proceso descolonizador en el campo de la comunicación se trata de planteos y 

reflexiones acerca de una nueva forma generar, producir, distribuir, e inclusive 

interpretar contenidos en América Latina.  
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Como punto de partida, es importante entender a qué se refiere el término 

decolonizar. En este sentido, según Restrepo (2015), está ligado a la manera de 

entender del colonialismo por parte de la sociedad ecuatoriana como proceso de 

transformación social. Por tal motivo, a lo largo de este subtema se hará un 

encuadre teórico del colonialismo para posteriormente abordar el tema de la 

decolonialidad de la comunicación. 

Se puede entender el colonialismo como un sistema político-económico que se 

instauró en el mundo a raíz del descubrimiento de América por Colón, y que su idea 

fundamental es la acumulación capitalista en formas desiguales y heterogéneas 

(Restrepo, 2015). Según Aníbal Quijano (2000), las implicaciones sociales que ha 

tenido la colonización se han reflejado en la sociedad mundial a través de la historia 

para desarrollar el sistema global estructurado que rige hoy el mundo. Este 

fenómeno al que se refiere Quijano, explica varios puntos que han sido 

desarrollados a lo largo de la tesis, el cual parte por la segmentación racial de los 

colonizados para crear la idea de raza como un modo de clasificación de las 

personas en el mundo. Siendo de esa manera una temprana configuración del color 

de piel del europeo como sinónimo de dominio y poder mundial.  

En el Congreso Internacional de la comunicación, decolonización y buen vivir, 

Restrepo (2015), plantea cinco enmarques fundamentales y cronológicos para 

entender al colonialismo como modelo de dominio. 

El primero consiste en la ruptura que radicó en la transformación de instituciones 

políticas y la relación entre territorios, es decir, la categorización de las metrópolis 

como ejemplo de modernidad frente a las primitivas colonias. 
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Todo parte de un pensamiento dualista, del que se han valido teóricamente los 

dominadores para referenciar históricamente las relaciones de poder que ejercían 

en aspectos como la raza, el trabajo, el control del mercado y del capital. En 

respuesta a este primer encuadre, es importante señalar que los procesos de 

liberación de la élite criolla dieron como resultado la concepción de héroes 

libertarios como Simón Bolívar. Sin embargo, Quijano (2000), cree que a pesar de la 

liberación de la corona española, ya se había implantado en Latinoamérica y el 

mundo una dependencia estructural hacia Europa. Dicha dependencia se sostenía 

por varios factores como la categorización racial, la dependencia del capital, la 

mercantilización de la fuerza del trabajo. En este sentido, el autor cree que la 

homogenización de todo ámbito social había instaurado en el mundo un 

eurocentrismo como un nuevo orden cultural global que definía las reglas de vida y 

a la vez, producía las subjetividades que la mantenían. Así pues, por primera vez en 

la historia de la humanidad se imponía un sistema estructural hegemónico que se 

articulaba en la institución de los Estados-Nación, un ente que legitimaba el control 

total de los poderes de un territorio a través de instituciones interdependientes.  

Ahora bien, continuando la exposición de Restrepo (2015), se explica el segundo 

encuadre, que tiene que ver con la teoría de la dependencia, una idea surgida del 

final de la Segunda Guerra Mundial que principalmente cuestionaba la modernidad 

propuesta por el eurocentrismo. El ex presidente brasileño, Fernando Henrique 

Cardoso (1962) hace un repositorio entero sobre ésta teoría, expone que la limitada 

industrialización de algunos países los hace avanzar hacia un sub-capitalismo, pues 

se desarrollan en condiciones de desigualdad. A partir de esa teoría, surge la noción 

de centro y periferias, y las condiciones de desarrollo que ambas partes tienen 

frente al capitalismo como sistema global. Sin embargo, esta noción de centro-
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periferia sucede también dentro de los países, en donde existen relaciones de 

subordinación entre poblaciones o etnias de igual manera en estructuras de 

desigualdad.  

Como tercer encuadre teórico, Restrepo (2015), propone analizar las luchas 

anticoloniales desde la perspectiva de Frantz Fanon (2009), quien en su libro Piel 

Negra, Máscaras blancas, hace un estudio de dichas luchas en Asia y África. El 

concepto principal de la teoría de Fanon que se referencia en la presente tesis se 

enfoca en el colonialismo como formador de sujetos dentro de una sociedad: el 

colonizador y el colonizado. Se presentan tales relaciones de dominación que en el 

colonialismo las estructuras y sistemas de vida, de memoria, los relatos, las 

ritualidades se ven inferiorizadas, por obra de la categorización racial como principal 

factor. De esa manera, se crean nuevas identidades; los blancos, los negros, los 

indios, los amarillos, los olivos, los mestizos, basados en el color de piel. Creando 

de esa manera, una deshumanización que ha naturalizado la subjetividad de que lo 

blanco europeo tiene supremacía frente a cualquier otro color de piel. Esta 

superioridad se ve reflejada también en la producción de subjetividades e 

imaginarios, de aquí surge el deseo del colonizado de ser como su dominador. De 

esta manera, Restrepo (2015), plantea que el colonialismo invita a pensar, como se 

configuran las densidades de poder en la región y a plantear desde la comunicación 

una lucha que se debe formar desde la dignidad, la re-imaginación y re-narración 

del pasado histórico. Sin embargo, no quiere decir que haya que olvidar que los 

imaginarios, prácticas y hasta los cuerpos de los latinoamericanos están 

atravesados, aún en el presente por todo lo que implicó el colonialismo en el 

pasado. En donde toda las relaciones de poder que el imaginario europeo se ha 

impuesto “en base a la coerción y negación de lo propio, y esto ha producido en los 
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imaginarios colonizados un consentimiento de dominación, a partir de seducción, 

deseo y producción de subjetividades” (Restrepo, 2015, sp). 

Como quinto encuadre teórico, el autor propone la opción de decolonizar, que debe 

constituir un proyecto intelectual y político en América Latina. Según Quijano (2011), 

la descolonización surge como propuesta de resistencia a la Colonialidad en 

Latinoamérica. Pues desde este lado del continente se ha planteado éste 

pensamiento como punto de partida para crear formas de vida alternativas a las 

condiciones impuestas en el llamado eurocentrismo. Es por esta razón que es 

importante señalar que la propuesta de decolonización ha sido un tema de debate 

entre pensadores y políticos latinoamericanos desde el siglo XVIII. Así mismo los 

pueblos indígenas han aportado a este planteamiento de resistencia a través del -

Bien Vivir- que se basa en la posibilidad de otra manera de “existencia social, 

liberada de dominación, explotación y violencia” (Quijano, 2011.p.86) En este 

sentido se desarrolla el Plan Nacional del Buen Vivir, como un piso básico de 

políticas públicas que plantean en el campo comunicativo y a través de la Ley 

Orgánica de Comunicación, un magno proyecto de cambiar el rumbo de la historia 

en el país. 

Es por eso que, al tratarse de decolonizar la comunicación, los puntales principales 

de esta propuesta son cuatro según Restrepo (2015). El primero, se refiere a incidir 

en los términos de producción de contenidos, es decir, el enfoque de contar y narrar 

las historias y las de sus actores. En otras palabras, que se dice en medios, cómo 

se dicen los mensajes, y sobretodo un planteamiento de comunicación democrática 

de, para y por cada uno de los individuos que coexisten en el Ecuador. En segundo 

lugar, trazar las genealogías, descubrir a través de las narraciones, todas las formas 



70 
 

de las historias para dar cabida a  nuevos autores, y aceptar su cosmovisión y 

maneras de vivir. En tercer punto, plantear la opción de contraponerse al 

eurocentrismo, es decir, las narrativas, prácticas, nociones de progreso y hasta 

teorías que surgen a este lado del continente también son determinantes al 

momento de construir sentido. Y la cuarta, y más importante para el presente 

estudio se refiere a la opción de comunicar desde un pensamiento crítico e 

intercultural, capaz de construir sentido basado en la interacción cultural, una 

comunicación fundada en base al pasado, presente y con la visión al futuro, 

repensando las formas de hacer comunicación.  El Dr. Erick Torrico (2016) expone 

que: “Decolonizar quiere decir, dejar de ver la comunicación y su campo con los ojos 

de la tecnocracia, el mercado, la fe enceguecida y el control político para recuperar 

el contenido liberador de su sentido y praxis.” (p.109) 

 Hay que destacar que, para lograr, la anhelada idea de decolonizar la 

comunicación, el autor propone cinco niveles de actuación fundamentales. En efecto 

como primer y segundo paso propone olvidarse de la comunicación como un 

proceso lineal, y centrarse en recuperar el sentido antropológico y social del mismo. 

Visto que lo anterior desmediatizará el concepto de comunicación, permitiendo que 

todos los esfuerzos se centren en las nuevas tareas de re-plantear y re-significar el 

proceso comunicativo en los imaginarios sociales y las políticas estatales.  El cuarto 

nivel, le corresponde a la academia, pues tiene la tarea de pulir las teorías para 

poder llevarlas a la práctica de manera fluida para la interpretación del mundo 

social. Y el quinto nivel corresponde a la práctica emancipadora, establecer un 

vínculo entre comunicación y decolonialidad de pensamiento, palabra y producción, 

creando una comunicación alternativa. 
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Al respecto Catherine Walsh (2016) dice que, es vital decolonizar la comunicación, y 

una de las principales razones es el bien colectivo, plantea que “re-existir, sentir-

pensar y con vivir en las grietas del orden dominante, de la matriz moderno/colonial 

y, porque no, del Plan Cóndor comunicacional.”(p.52) En este sentido la autora 

propone llevar la lucha comunicativa fuera de la academia, y funcionar en las grietas 

que ha dejado el colonialismo, para desde ahí tomar una posición para comprender 

todas las construcciones que el fenómeno colonial ha logrado en la sociedad 

ecuatoriana. Esas grietas que la autora hace mención, son los lugares en los que 

hay que enfocarse para buscar nuevos caminos y planteamientos de pensamiento, 

conocimiento y vida. Es importante evidentemente que en la actualidad muchos 

académicos propongan la decolonización de la comunicación, pues se está 

poniendo énfasis en buscar desde ya nuevos rumbos narrativos, creados 

principalmente desde este lado del mundo.  

La propuesta de la decolonización de la información vendría a suponerse como el 

complemento ideal para las políticas públicas que se han desarrollado entre los 

años 2008 y 2013. El tratamiento de los contenidos televisivos desde nuevas 

propuestas y caminos comunicacionales abren expectativas amplias para los 

profesionales entendidos. Además la reciente consolidación de los medios públicos 

en el Ecuador, sugiere la existencia de un constante canal de circulación de tales 

contenidos, por lo que se considera importante hacer una mirada a la actualidad de 

dichos medios. Tomándolos como puntales para decolonizar la comunicación en el 

Ecuador, sumándole el cambio de dirección de intereses en los medios masivos 

privados. Puesto que, según Maruri (comunicación personal, 31 de enero, 2017), es 

inaudito que los directivos de canales privados estén convencidos que a la gente le 

gusta la televisión extranjera. O piensan que el nivel de educación del ecuatoriano 
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promedio no le permite gustos televisivos con contenidos culturales o educativos. 

Ese pensamiento pide a gritos una decolonización de la televisión, un re-pensar de 

formas y contenidos, además una resignificación del ecuatoriano por parte de los 

que producen esos contenidos. Maruri, cree que la televisión privada está lejos de la 

utópica descolonización, pero, desde el 2007, Ecuador Tv como televisora pública, 

ha dado un paso importante para un cambio de horizonte en el país. 

 

2.3. La televisión pública 

Es concerniente ahondar en el significado, características y obligaciones ligadas al 

desarrollo de la televisión pública de un país, para poder contextualizar el ejercicio 

de Ecuador TV. En otras palabras, el Estado como “regulador, propietario, 

financiador, dinamizador y garante de la televisión pública como factor esencial de la 

calidad democrática y motor de la industria cultural y audiovisual en el contexto de la 

sociedad de la Información” (Campos, 2012 p.4).  

Es importante la teoría de Omar Rincón (2011a), colombiano estudioso de los 

medios públicos de Latinoamérica, quien explica que la televisión pública como 

primer aspecto debe asentarse en contenidos de calidad. Refiriéndose a calidad 

como una oferta de programación diversificada, es decir que encierre diversos 

criterios de formatos en la pantalla. Además de representar todas las voces dentro 

de una comunidad o territorio al que la televisora pública represente. A continuación 

como segundo postulado se refiere a los contenidos que la televisión comercial deja 

vacantes causando una desproporción del espacio social, por la ausencia de 

contenidos y oportunidades al aire para la expresión de la diversidad cultural de un 

país y las diferentes formas de vivir de las personas. Este postulado se explica 
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cuando la televisión pública ofrece aquello que no se encuentra en la TV comercial 

garantizando la diversidad de contenidos. Los cuales, traen entre líneas mensajes 

de concientización sin dejar de lado los pilares de entretenimiento y formación de los 

televidentes.  Bajo estos aspectos Ecuador TV determina su programación, pues su 

objetivo general consiste en “informar, formar y entretener responsablemente en un 

marco de respeto e inclusión de la ciudadanía del Ecuador” (Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2017. Art.7). Sin embargo según 

Campos (2012), la televisión pública en el Ecuador mantiene un modelo de sistema 

mediático polarizado de manera partidista politizado y además con una amplia 

intervención gubernamental en el maneo de la información. Éste modelo de 

televisión pública es emulado en países europeos como Italia, Grecia, Francia, 

Portugal y España; y además en Latinoamérica en Venezuela, Bolivia, Argentina y 

Perú. Así lo reconoce Maruri (comunicación personal, 31 de enero, 2017), al decir 

que Ecuador Tv, no supo escapar al vínculo político del gobierno, que obviamente 

va a tener detractores, los cuales lo asocian al canal público, afectado su imagen y 

contenidos. A pesar que Ecuador Tv tiene un directorio el cual se encarga de 

decisiones administrativas, las decisiones comunicacionales dependen mucho de 

organismos políticos como: La Secretaría de Comunicación, CORDICOM, o La 

Presidencia de la República. Pocos son los países en donde las decisiones 

informativas y de contenidos son dispuestos por reguladores independientes del 

poder Ejecutivo, según Campos, Chile y Colombia. El autor sostiene que tal 

independencia facilita las mediaciones sociales y agiliza la creación de contenidos 

desde los ciudadanos, para los ciudadanos, además que despolitiza la información y 

la generación de sentidos.  
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El tercer y último postulado propuesto por Rincón (2011a),  es que la televisión 

pública necesita tener en cuenta la diversidad cultural, la tolerancia y la apertura 

hacia otros sujetos culturales; proponiendo abordar todas las diferencias de manera 

respetuosa y plural, ofreciendo siempre una programación articulada que incorpore 

no solo las miradas heterogéneas. 

Ahora bien, en América Latina, como se lo explicó anteriormente,  los medios de 

comunicación eran casi en su totalidad privados y monopólicos. Por tanto, la 

televisión pública no tenía un papel relevante en la programación y se caracterizaba 

por contar con pocos canales de difusión y bajos presupuestos. 

Algo muy similar ocurría en Ecuador, grandes grupos capitalistas a cargo de 

empresas e instituciones financieras controlaban el monopolio de las 

comunicaciones. Hasta que en el año 2007, se crea Ecuador Tv, la televisora 

pública ecuatoriana que rompió esa hegemonía comunicativa de los canales 

privados. Poco tiempo después se empezaron a sentir los cambios, pues las 

producciones independientes tenían una pantalla para expresar y mostrar sus 

contenidos. Los grupos minoritarios, así como los pueblos, nacionalidades y 

comunidades indígenas se veían representados en un formato televisivo; en 

programas de distinto género, en informativos, y en actores y comunicadores de 

diversas pertenencias étnicas. En la Constitución de la República del Ecuador, en el 

Artículo 16 afirma que todas las personas tienen derecho a una comunicación de 

libre acceso y universal y además promueve la creación de medios de comunicación 

social. Esta ley garantiza que los espacios públicos de comunicación existan y 

generen herramientas de adherencia de los ciudadanos del Ecuador. Sin embargo, 

el vínculo con el gobierno es un asunto pendiente para lograr una comunicación 
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democrática y libre de presiones políticas, que generen información autónoma y 

diversa. En un estudio realizado por Alexandra Ayala Marín y María Belén Calvache 

en el año 2009 se utilizaron como muestra a varios sectores de las ciudades 

principales del Ecuador para conocer la percepción del público en relación a la 

televisión pública. La investigación denotó que más de la tercera parte de la 

ciudadanía de Quito y Guayaquil, no conoce aún que existen medios públicos. De 

igual forma las entrevistas a informantes calificados que pertenecen a los sectores 

de la comunicación privados y públicos dan legitimidad a la existencia de medios 

públicos en el país, sin embargo, pusieron también en evidencia criterios opuestos 

en cuanto a su funcionamiento y lo que debe ser un medio público. Es decir, siendo 

relativamente nuevo Ecuador Tv, los profesionales en comunicación, desconocen 

las características de un medio público y las responsabilidades, derechos y 

obligaciones que atañen al mismo.  Finalmente, los grupos focales investigados 

compuestos por jóvenes concluyen que la televisión pública debe ser un medio de 

expresión de la diversidad desvinculado del gobierno y resaltan a la participación 

ciudadana como eje de acción en Ecuador (Ayala y Calvache, 2009).  

Es por eso que la Televisión Pública en el Ecuador, tiene sobre sus hombros varios 

retos pendientes que vienen perfeccionándose desde su creación. Siendo que, las 

imágenes impartidas por la televisión tienen la capacidad de llegar a la mayoría de 

ciudadanos, Ecuador Tv es un medio óptimo para operacionar las políticas del Buen 

Vivir, y de esta manera construir -otra comunicación- decolonializada.  Por tal 

motivo, como lo expone Barbero (2001), la televisión es el vínculo entre ciudadanos, 

en donde se representan sus pertenencias a determinada comunidad a través de 

procesos de comunicación de sentido, construido desde las mediaciones sociales. 

El autor asegura que es una tarea complicada, pues los ciudadanos están ya 
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acostumbrados a la reproducción indefinida de imágenes e información en un 

ámbito mercantilista, lo que borra paulatinamente la heterogeneidad. Además, 

cuando el carácter público en la sociedad latinoamericana es asociado con lo 

estatal, y con los gobiernos de turno, los medios públicos son concebidos como sus 

voceros. Por consiguiente el eje de todo medio público debe apuntar a tener como 

intención comunicativa “la circulación de intereses y discursos en plural, […] ya que 

ello es lo que permite el reconocimiento de la diversidad de que está hecha la 

opinión pública, su contrastación” (Rey, 1998. En Barbero, 2001 p.5). Este enfoque 

generaría un reconocimiento recíproco con la colectividad y los medios públicos, 

debido a que los ciudadanos son tomados en cuenta para construir decisiones 

comunicativas. En otras palabras, la televisión pública, se debe a la ciudadanía,  

para librarla del pensamiento hegemónico en la comunicación y en la imagen. Esa 

hegemonía que ha construido en Latinoamérica imaginarios modernos basados en 

contenidos eurocéntricos, ajenos a las prácticas sociales y cotidianidades propias. 

Al respecto, Barbero acierta al decir que las imágenes han sido estereotipadas  en 

Latinoamérica, pero que las oralidades se mantienen, evidentemente, lo mismo 

sucede en los productos televisivos. De esta manera se encuentra un punto de 

acceso a las masas, ya que se conserva los modos del lenguaje oral – de cada 

región o país-, pese a todas las transformaciones culturales sufridas por la imagen. 

En esas transformaciones la televisión pública tiene un amplio campo de acción 

para lograr la participación ciudadana y de cierta manera resinificar los imaginarios 

colectivos. Para citar un ejemplo, Mazziotti (2009), señala el caso del canal público 

cultural y educativo argentino, el Canal Encuentro, que tiene el objetivo de incluir 

socialmente a sus ciudadanos. Acortando sus distancias, permitiéndoles conocer 

otras realidades culturales, herencias, tradiciones, e historias ajenas a su entorno. 
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Similar caso ocurrió en Ecuador, desde la creación de Ecuador Tv, se ha dado un 

paso gigante en este aspecto, a pesar de que es percibido como canal 

gubernamental, también ha incorporado contenidos audiovisuales educativos, 

culturales, que relatan otra visión de un país diverso y lleno de color (Maruri, 

comunicación personal 2017). Tratándose de los casos de estudio Atrapasueños y 

Wawa Kichwa, vienen a cumplir ese rol en los niños, pues comparten una visión del 

Ecuador desapegada de intereses mercantiles, y encaminados a difundir saberes 

diversos para ampliar su interacción cultural con otras realidades del país. Es por 

eso que los contenidos interculturales que han logrado una concepción narrativa en 

la cotidianidad y el día a día han captado la atención mayoritaria del público. Siendo 

consecuente con lo planteado en este acápite, Maruri (Comunicación personal, 

2017), cree que se pueden adaptar perfectamente géneros televisivos comerciales a 

contenidos con discursos amigables con los ciudadanos, incluyentes y respetuosos 

de las diversas culturas. Es el camino que la televisión educativa se ha trazado para 

decolonizar la comunicación hacia los infantes y adolescentes. En consecuencia el 

siguiente punto abarca una explicación de la televisión educativa y a continuación la 

propuesta de Educa como primer canal educativo del Ecuador, el que innova con su 

modelo de gestión. 

 

2.4. La televisión educativa 

Las recientes transformaciones que atraviesa el manejo de la comunicación en el 

Ecuador, y la aparición de los medios públicos está replanteando el sentido de la 

televisión con una mirada a producir audiovisuales culturales y educativos. Estos 

contenidos están orientados a establecer espacios de diálogo social que sean 
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capaces de promover el patrimonio nacional y la diversidad cultural del país. La 

aspiración fue crear una televisión capaz de ser un lugar decisivo en la construcción 

de las identidades culturales, cuando reconoce las distintas voces, experiencias e 

historias de su gente, y que se construye enfocándose en la creación cultural a partir 

de modos ecuatorianos de ver la vida social, de sus recursos, lenguajes y 

expresiones. 

El rol de la televisión pública en el Ecuador, es fundamentalmente al sintonizar con  

las propuestas estatales del Buen Vivir y los ciudadanos, fomentando la 

participación ciudadana en un entorno de expresión cultural y reflexión social. En 

ese contexto, la televisión pública empieza a funcionar como una ventana de visión 

diferente del Ecuador y del ecuatoriano, los personajes representados en los 

distintos contenidos responden a otras pertenencias, con “respeto a la diversidad, 

fomento del ejercicio de la ciudadanía”. (Ayala Marín y Calvache, 2009, p.11) 

A continuación, las miradas se dirigen a la producción de contenidos infantiles, y la 

manera que se ha llevado la televisión educativa e infantil en el Ecuador. Uno de los 

pioneros en el campo educativo en la televisión latinoamericana es la serie 

mexicana Plaza Sésamo, que se convirtió en los años 70 en un programa que 

combinaba temas educativos con divertidos personajes y escenarios. De este modo 

se empezaba a llevar a la televisión contenidos educativos, como una manera de 

acercar a los niños televidentes al “pensamiento audiovisual” (Aguaded, 2004, p.25). 

Por lo anterior la televisión educativa que se quiere plantear en el Ecuador, se trata 

de una alternativa a la convencional, que no se enfoque simplemente en la 

producción de cualquier clase de audiovisual con un propósito pedagógico. 

Entonces, Samudio y Maruri (2017) enfatizan que debe ser también emancipadora a 
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prácticas sociales y estéticas culturales ajenas a las propias de los ciudadanos 

ecuatorianos. A través del Ministerio de Educación y Educa, se trata de hacer una 

televisión educativa capaz de desarrollar un aprendizaje reflexivo que forme “los 

futuros ciudadanos como emisores-receptores de mensajes, al tiempo que el 

fortalecimiento de sus competencias interactivas y la fundamentación de la 

enseñanza y el aprendizaje de las capacidades expresivas con los distintos 

sistemas simbólicos y medios”  (Aguaded, 2004, p.32) 

En ese sentido Albero (2001), enfatiza en los estímulos que debe alcanzar un 

programa educacional para captar el interés de su audiencia. Es una oportunidad 

para aprender fuera de los salones de clase, una educación televisiva en el hogar 

como apoyo a la escolarización regular. De esta manera Fuenzalida (2011), agrega 

que se necesita un lenguaje audiovisual amigable y a la vez lúdico que sean 

capaces de formar sentido, crítica y desenvolvimiento social.  Los elementos son la 

imagen y el sonido, ligados a contenidos educativos, entretenidos que sean óptimos 

a la vez para la fortalecer el sentido de diversidad en los niños, lejos del consumo 

cultural y el efecto de folclorización de las culturas. (Samudio y Maruri, 2017) 

En esta misma vía, en Ecuador, el CORDICOM plantea que el contenido educativo 

debe cumplir con ciertas características alejadas de intereses comerciales y 

apegados al Plan Nacional del Buen Vivir. (Reglamento de Audiencias, Contenidos 

en Ley de Comunicación, 2015). 

En primer lugar los contenidos necesitan ayudar al aprendizaje desde el arte, la 

ciencia y la tecnología. Para de esta manera aportar y estimular a la abstracción en 

todos los niveles educativos. Además deben ser inclusivos para todos los tipos de 

pertenencias étnicas y capacidades motoras y psicológicas. Tampoco se deben 
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dejar de lado los contenidos especializados sobre educación en derechos sexuales 

y reproductivos que cuenten con información científica y con pertinencia cultural.  

Asimismo, se debe tratar con la misma importancia el aprendizaje de lenguas 

extranjeras y las originarias en el Ecuador, así como lenguaje de señas y braille, 

además estos contenidos deben promover la lectura crítica. Sobre la cultura, los 

contenidos educativos se deben manejar abordando identidades culturales diversas 

y reflejando la cosmovisión de todos los actores que se encuentran en el territorio 

ecuatoriano, desde una posición de resistencia a la colonialidad y desigualdad. 

Estos deben tratar la relevancia de los saberes ancestrales, así como la protección y 

promoción de conocimientos y saberes diversos. Por último, contenidos que tengan 

una función educativa, formativa o cultural, los cuales deberán cumplir los 

parámetros previstos en este reglamento para su difusión. (CORDICOM, 2015). 

Todos estos parámetros actúan como requisitos para que un productor 

independiente o una productora ingresen a concursar con un producto audiovisual a 

través de cualquier institución estatal. (Castillo, (comunicación personal, 24 de 

febrero, 2017).  Entonces, las detalladas hasta aquí, son las bases legales y teóricas 

que fueron tomadas en cuenta para la creación de Educa como parte institucional 

del Ministerio de Educación. A continuación, se detalla las características de dicho 

canal, además de la manera que el mismo revolucionó la televisión infantil 

ecuatoriana. 
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2.4.1. Educa, la institucionalización de la comunicación educativa del 

Ecuador 

Este movimiento de la televisión educativa y cultural, con contenidos de calidad, 

atractivos, relevantes y entretenidos, viene creciendo en Latinoamérica, según lo 

explican Samudio, Maruri y Real (2016). En sintonía con fenómeno se crea a través 

del Ministerio de Educación y el apoyo de Ecuador Tv: Educa, la primera televisión 

educativa del país. 

El nacimiento del Canal Educa marca un hito en la historia de la televisión en 

Ecuador, que durante décadas estaba plagada de contenidos enlatados de un 

modelo único estético y conductual. De la misma manera, se rige bajo los 

lineamientos de medios públicos y su línea editorial está ligada a los criterios 

comunicacionales del Plan Nacional del Buen Vivir. “Sus objetivos de desarrollo son 

privilegiar la diversidad y dándole voz al ciudadano en formación, que es el 

estudiante, el niño el joven” (Samudio y otros, 2016). Haciendo una contrapropuesta 

a las nociones de desarrollo de la modernidad capitalista, se intenta establecer un 

paradigma en cuanto a los modos de producir televisión y televisión infantil 

esencialmente.  Para lo cual las autoras relatan su modelo de gestión de la 

televisión educativa del Ecuador, la que han seguido desde los inicios del canal. 

Este modelo de gestión se suma a las características que el CORDICOM señala 

para que un programa sea educativo y cultural, estableciendo de esta manera una 

serie de filtros para asegurar la calidad de los contenidos emitidos al aire. El modelo 

consta de cinco pilares fundamentales que son: hacer énfasis en fortalecer una 

identidad nacional incluyente, los contenidos tienen que estar vinculados al Plan 

Nacional del Buen Vivir. Además, los contenidos pasan por la revisión de 

educadores contenidistas, que también se reúnen con los guionistas de cada 
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programa, los productores tienen que ser ecuatorianos e independientes de 

cualquier medio comercial o privado, y por último deben ser sometidos a una 

rigurosa investigación cualitativa y cuantitativa para su posterior emisión. (Samudio 

y otros, 2016). Dichos pilares: 

“aseguran la representatividad de sus contenidos, el cuidado en el proceso de 

producción, la diversidad de historias en manos de diversos productores y, además 

de su reproducción a nivel nacional, su utilización en el aula […] con el fin de 

aprendizaje (p.283). 

  

El canal constituye una franja de televisión educativa que se transmite desde 

octubre de 2012 todos los días, en todos los canales del país, ahora cuenta con su 

propio canal de televisión, con frecuencias en Quito y Guayaquil e irá llegando a 

todas las provincias (Samudio y Maruri, 2017). Actualmente Educa, se ha convertido 

en la institución pública de comunicación educativa más importante en Ecuador y 

con gran futuro en el continente, debido a sus alianzas con el Ministerio de 

Educación, el canal Encuentro y PakaPaka en Argentina, el Comité 

Intergubernamental de Televisoras Educativas en Iberoamérica; ITEIb, y la 

Televisión de América Latina; Red TAL, han fortalecido sus procesos y experiencia 

para mejorar con vista al futuro. Además posee un modelo de gestión de televisión 

pública-educativa innovador en Latinoamérica que permitió lograr un reconocimiento 

en el año 2014, a la gestión televisiva. (Ministerio de Educación Ecuador, 2014) 

El impacto que ha tenido el canal educativo ecuatoriano ha sido medido 

minuciosamente desde sus inicios en el año 2012, lo que ha servido para mejorar 

sus niveles de calidad y presencia en los hogares de los ciudadanos, 

indistintamente de su pertenencia étnica. En ese sentido, Samudio y otros (2016), 
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señalan que es un reto para Educa que en tan poco tiempo cupe el tercer lugar en 

preferencia televisiva en niños y adolescentes, tomando en cuenta que se compite 

con programación internacional. El reto consiste en mantenerse, y ampliar la 

cobertura a nivel nacional para que el canal pueda ser “una herramienta para el 

aterrizaje del Buen Vivir en las prácticas ciudadanas” (p.287)  

Un punto importante para la presente tesis, es que en el estudio referenciado por las 

autoras, se logró establecer que la programación de Educa ha elevado los índices 

de orgullo por la pertenencia ecuatoriana. Los índices de orgullo nacional 

incrementaron del 6.31% en los ciudadanos y del 5,7% en niños y jóvenes que son 

televidentes de la programación de Educa, con respecto a los que no lo son. 

(Samudio y otros, 2016) De la misma manera el incremento de programas 

educativos y culturales para niños ha sido significativo en las pantallas de la 

televisión ecuatoriana. En un estudio realizado por Suing, Arrobo y Campos Freire 

(2015), se pudo conocer que hasta el año 2012 los programas de dicha índole 

ocupaban el 5% del total de contenidos en televisión, y para el 2015, la producción 

cultural y educativa había aumentado al 12% como se puede observar en la figura1. 

Según los investigadores, además del apoyo legislativo que ha tenido la iniciativa, el 

éxito es debido a la clase de contenidos que conjuga cultura, educación, valores, 

respeto con diversión y entretenimiento.  
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Figura 1: Cuadro porcentual de contenidos en la televisión ecuatoriana año 2015 
Fuente: Adaptado de: Suing, Arrobo y Campos-Freire, 2015. 

 

Según Suing y otros (2015), existe una particularidad que realza el fenómeno 

comunicacional de Educa, que es la demanda de los contenidos audiovisuales del 

canal por redes sociales, Facebook y YouTube, plataformas en red registran una 

gran cantidad de visualizaciones por cada uno de los diferentes programas. Por esta 

razón se puede considerar que el proyecto de Educa está en constante evolución y 

además los ciudadanos empiezan a apropiarse de las historias y personajes, de los 

valores y “del discurso político bienintencionado” (Samudio y otros, 2016) del Buen 

Vivir, y lo están adaptando a su cotidianidad. 

Este el contexto comunicacional en el que se planifican, producen, se construyen, 

se difunden y promocionan las animaciones infantiles Atrapasueños y Wawa 

Kichwa. La intención es clara, los objetivos de las políticas públicas, de los medios 

públicos en este caso Ecuador TV, apunta a una descolonización de la ciudadanía a 

través del Plan Nacional del Buen Vivir.  
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De esta manera Educa, como primer canal público educativo es el nexo entre los 

niños y jóvenes con las propuestas que nacen de la visión ancestral del Buen Vivir 

para que puedan ser aplicadas en sus vidas cotidianas. En el canal educativo, han 

cuidado muchos sus procesos y el contenidos de sus mensajes para que sus 

contenidos sean de calidad y alejados de un contenido político gubernamental 

(Maruri, comunicación personal, 31 de enero, 2017). 

Los programas que se emiten en la señal de Educa pertenecen a distintos campos, 

los cuales también se derivan del Plan Nacional del Buen Vivir, por ejemplo: el 

respeto por la vida, la conservación de valores cívicos y familiares, la educación 

sexual, la nutrición, contenidos científicos e históricos y contenidos de carácter 

intercultural. En consecuencia en el presente capítulo se presentó la implicación de 

los medios en los cuales circulan y se reproducen los contenidos interculturales. 

Además de hacer un repaso a la histórica mediática y comunicativa del Ecuador que 

dieron como resultado la creación de medios públicos como aliados de la 

ciudadanía. Evidentemente, los contenidos que circulan en dichos medios van a 

reflejar las intencionalidades del Estado intercultural y plurinacional. Es por eso que l 

el campo de estudio de la presente tesis, ha tomado a los dos contenidos más 

representativos de Educa, para plantearse las interrogantes investigativas. En ese 

sentido los siguientes capítulos analizan a fondo la construcción de Atrapasueños y 

Wawa Kichwa, así como las representaciones de pueblos indígenas y la 

construcción intercultural de los audiovisuales. Por tal, motivo a continuación se 

analizarán técnicamente los dos casos de estudio, tanto desde la mirada de sus 

productores y teoría correspondiente al diseño audiovisual, la narrativa y la 

animación. 
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3. LAS ANIMACIONES EDUCATIVAS INFANTILES COMO DISPOSITIVO 

CULTURAL 

 

Una vez desarrollados los capítulos donde se contextualiza la actualidad cultural y 

comunicacional del Ecuador, esta tercera sección avanza para establecer los cruces 

de las anteriores con los productos audiovisuales animados. A lo largo del tercer 

capítulo se explican conceptos claves para la construcción de las animaciones, 

además se repasan de manera breve su historia en Ecuador y evolución. 

Posteriormente, se plantea un debate acerca de la manera en que las 

representaciones culturales e indígenas se realizan en los productos audiovisuales. 

 

3.1. Narrativa, y Animación, conceptos hacia la construcción de 

significado 

Los conceptos explicados a continuación se han considerado para el presente 

estudio, como pilares fundamentales para poder construir un producto audiovisual 

de manera técnica y semántica. Sin embargo por su extensión y densa complejidad 

se trata de explicar de una manera concisa, tomando los temas y apartados que se 

consideren relacionados a dicha configuración.  De la misma manera los autores 

con los que se construye el marco teórico del capítulo actual, conforman una 

selección de entendidos en los temas específicos a tratar.  
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3.1.1.  Narrativa Audiovisual 

Las animaciones infantiles que se estudian en la presente tesis, corresponden a un 

formato cinematográfico adaptado para televisión, por lo tanto es preciso abordar 

teoría narrativa audiovisual para poder estudiar su construcción desde lo técnico y 

conceptual.  

Con objeto de definir a  la narrativa en el escenario audiovisual, se toma la teoría del 

español Sánchez Navarro (2006), quien cree que el género narrativo audiovisual 

tiene mucho en común con el literario, en cuanto consta con una exposición, nudo y 

desenlace en la intencionalidad del mensaje.  Es por esta razón que a partir de los 

años 70s se desarrolló un lenguaje diegético audiovisual con el fin de estudiar y 

analizar la decodificación existente en la imagen. (Canet y Prósper, 2006). Por su 

parte Barthes (1996), habla de un relato que puede ser soportado en diferentes 

sustratos y que está presente en toda la historia de la humanidad como tal. En ese 

sentido, la imagen es un lienzo en donde todas las sociedades humanas han 

plasmado su historia además de sus ficciones, sentimientos y experiencias. Pero 

para llegar a un concepto articulado de narrativa, ésta tesis toma el de Sánchez 

Navarro, la que dice que es “un acto de representación y producción de un discurso 

narrativo” (p.13), que necesita de un emisor y un receptor para que exista una 

interpretación y significación.  

En este punto es necesario aclarar que la teoría narrativa será tomada de manera 

general, debido a su amplio contenido, se usará lo concerniente para articular 

conceptualmente el género audiovisual en el que se enmarcan los casos de estudio: 

Atrapasueños y Wawa Kichwa. Por tal Reis y Lopes (2002), hablan de un “método 

de recapitulación de la experiencia” (p.165) que se traspasa de la narración verbal y 
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literal hasta lo icónico para luego convertirlas en una sucesión de imágenes que 

adquieren sentido; para lo cual se requiere la escritura de un texto narrativo que 

tiene que responder a cinco ejes específicos de narración de determinada trama o 

índole temática de la que se está contando. En primer lugar es importante 

establecer el rol del narrador, es quien explica el acontecimiento y puede ser parte 

de la misma o externo a ella. Es fundamental resaltar que en el caso de las 

animaciones estudiadas, el papel de narrador lo desempeña el niño, fenómeno que 

ha revolucionado los audiovisuales infantiles ecuatorianos, pues nunca antes se ha 

empoderado un infante para que pueda contar su cosmovisión del mundo en la 

televisión del Ecuador. (Maruri, comunicación personal 31 de Enero del 2017). Sin 

embargo Reis y Lopes (2002) señalan que, de todas formas las voces del narrador 

son una construcción de autor y en el que “pueden proyectarse actitudes 

ideológicas, éticas, culturales y de cualquier otra clase” (Sánchez-Navarro, 2006 

p.24). En el sentido audiovisual con la herramienta del guión y la tecnología de la 

edición digital, se puede configurar los mensajes a criterio de quien lo produce. A 

continuación es necesario un oyente, que puede estar implícito o no en la narración, 

este actor “suele llamarse narratario” (Sánchez-Navarro, 2006 p.23). Existe una 

interacción notoria entre el emisor y receptor para articular el sentido de una 

narración, en la que es fundamental la perspectiva de ambos al momento de 

desempañar su rol. En términos teóricos, es  la focalización que implica la situación 

de la persona que recibe la historia y en qué condiciones se desenvuelve su 

perspectiva sobre las imágenes que presencia. Es decir “la focalización condiciona 

la cantidad de información vehiculada y su calidad, con la intención de transmitir 

cierta posición afectiva, ideológica o ética” (p.28), en el campo de conciencia o 

visión del mundo, en el que se encuentra el receptor. La importancia de este 
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fenómeno tiene relación a la interpretación de la historia narrada ya que aquí se 

detallan las intenciones discursivas y la manera de ser interpretadas.  

La temporalidad es fundamental al momento de construir un relato, es una manera 

de contextualizarlo y enmarcarlo en una serie de implicaciones que no 

necesariamente son descritas en la historia. En este punto se desenvuelven el 

tiempo, espacio y los acontecimientos que viven los personajes, así como las 

subjetividades sensoriales y simbólicas por la que están pasando en ese momento 

en cada uno de sus entornos sociales y geográficos. En el caso de las animaciones 

Atrapasueños y Wawa Kichwa, los productos son desarrollados en el ámbito 

contemporáneo del Ecuador, donde las comunidades indígenas son incluidas en la 

cotidianidad del país. El desarrollo temporal también tiene que ver con la secuencia 

cronológica de acontecimientos que se desarrollan en cada uno de los episodios, 

son en sí los tres momentos narrativos mencionados anteriormente, exposición, 

nudo y desenlace, y el modo en que estos son presentados por el autor de la 

historia.  

Por su parte Sánchez Noriega (2002), aclara que, los personajes son unas de las 

construcciones más importantes en narrativa y sobre los que hay que poner énfasis 

en su identidad, rasgos físicos y carácter. Por lo tanto todo este tipo de información 

debe ser entregada a lo largo del relato para que el receptor pueda definir a medida 

que éste se desenvuelve comprender todas sus aspiraciones y rol en la historia. 

Evidentemente el personaje es una construcción del autor, y está condicionado al 

discurso global del audiovisual, en el que se debe construir una interrelación 

necesaria con el tiempo-espacio. En términos de Barthes (1970) esta interacción 

está basada en niveles dentro del relato, las funciones, las acciones y el discurso, 
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que dan como resultado un código de sentido; la narración. Así mismo Reis y Lopes 

(2002), ven a la interacción que da como resultado la productividad semántica de la 

narración esa estrecha relación entre el autor del texto y la articulación de sus 

personajes. En otras palabras, el sentido del discurso deseado se logra siempre y 

cuando los personajes como narradores directos, tengan la configuración estructural 

del narrador indirecto, el autor, desde la morfología, hasta su personalidad.   

El cuarto enunciado corresponde al lenguaje, y al igual que el primer enunciado, es 

un fenómeno importante pues en los casos de estudio los niños pueden expresarse 

con sus propios términos, lenguas –en algunos capítulos se usan kichwa, shuar o 

cofán como lengua narrativa- para describir situaciones. El último enunciado tiene 

que ver con la perspectiva de quien construye el mensaje, la autoridad de quien 

habla y como se toman los mensajes recibidos por los receptores; en otras palabras, 

la credibilidad de la narración está sujeta al lugar de donde proviene la misma, en 

los casos de estudio de la tesis, la credibilidad de Educa como institución, antes que 

los productores de Zonacuario. Por tal motivo, para este enunciado es vital lo dicho 

anteriormente por Mónica Maruri, en relación a la intención de Educa de mantenerse 

por fuera de la demagogia política; de esta manera y con los mencionados 

elementos se articula un relato, producido para entretener a un público con 

situaciones familiares pero buscando un sentido a través de un discurso. (Sánchez-

Navarro, 2006). Dentro de ese marco, el autor genera un debate acerca de la 

narrativa y su condición de generar significados, pero que además tiene una función 

retórica que puede ocasionar distorsión además de conocimiento. La respuesta está 

en la coherencia y semántica de la narración, y en los códigos que funcionan en 

relación con el narrador y el narratario. Dichos códigos lingüísticos, narrativos y 

prácticos, están establecidos desde la posición del narrador, pues Educa y el 
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Ministerio de Educación se encuentran produciendo programas educativos con 

contenido intercultural e incluyente; Atrapasueños y Wawa Kichwa, entre otros. 

Con respecto a la narrativa con su forma de expresión audiovisual, se puede decir 

que a través de  imágenes y sonidos como medios fundamentales para contar las 

historias en donde el sentido se adquiere por un intermediario. Del mismo modo 

ocurre que la literatura lo hace por mediante el  libro, el audiovisual tiene pantalla 

como soporte sintagmático de continuidad narrativa. Además Morales (2009a) 

sostiene que, los adelantos tecnológicos han acelerado todo proceso para trasladar 

un texto al formato audiovisual mediante la digitalización.  

La razón principal recae en el papel central que tiene la comunicación y lo 

audiovisual en el proceso de mantener la colonialidad en todo aspecto de la vida 

humana a través de los medios. (Walsh, 2015). En consecuencia, la industria 

audiovisual ha tenido un crecimiento significativo en comparación a los 90s, pues 

existe una evidente competitividad debido a la demanda de la sociedad por las 

imágenes. Las grandes corporaciones se han enfocado en controlar todo aspecto 

comunicativo para mantener las relaciones de poder y control social, un claro 

ejemplo según Walsh, es lo ocurrido con Slim que controla la cadena Fox y varias 

empresas de telecomunicaciones en América Latina. Según Morales (2009a), los 

formatos audiovisuales ahora no son solo televisivos, son universales y adaptables 

para todo soporte disponible para el usuario, tabletas digitales, teléfonos celulares, 

ordenadores, televisión analógica y digital, servidores e internet. Todos se vuelven 

soportes para difundir narrativa audiovisual que siempre tendrá consigo un discurso 

estructurado desde los textos y representado en imágenes para llegar al público con 

la capacidad de reproducción indefinida.  
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Con respecto a la animación como un formato cinematográfico, Sánchez Noriega 

(2002), lo define cómo imágenes en movimiento a través de la yuxtaposición de 

fotogramas, lo que le diferencia del cine fotográfico que revela películas 

químicamente para captar tomas de la realidad.  

Evidentemente, en este tema se explica la importancia para de las teorías narrativas 

para la concepción de cualquier producto audiovisual, siendo el caso de las 

animaciones Atrapasueños y Wawa Kichwa, parte de los mismos. Por lo tanto, para 

que el estudio sea más preciso es importante la articulación de teorías de animación 

en el siguiente punto de la tesis. 

3.1.2.  La animación 

Así como se la definió anteriormente por Sánchez Noriega (2002), la animación 

nace como un formato de cine que históricamente ha tenido un adelanto tecnológico 

que en la actualidad le ha posibilitado acercarse a la realidad. Sin embargo, es 

importante detallar como ha sido el proceso y su evolución en el tiempo. Según 

Candel (1993) se pueden establecer como origen de la animación desde dos 

perspectivas concretas; la primera se remite a Francia. Donde los historiadores de 

cine atribuyen al dibujante Emile Cohl como pionero de las imágenes animadas. El 

artista francés creó el primer dibujo animado, llamado Fantasmagorie en 1908, que 

fue el primer registro de animación cuadro por cuadro en el mundo. Por otra parte, 

los americanos atribuyen la primera animación a James S. Blackton, quien se 

desempeñaba como ilustrador en el New York World, quién en 1906 creó Humorous 

Phasses of Funny Faces, a partir de dibujos, recortes, fotografía, con la técnica del 

stop motion. (López, 2012) 
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Evidentemente, según López (2012), el origen de la primera animación seguirá 

siendo motivo de discusión y argumentación entre los profesionales e historiadores 

de la animación y el cine. Sin embargo los dos pioneros en la animación, antes de 

incursionar en el movimiento de imágenes se dedicaban a actividades artísticas, que 

les proveía cualidades expresivas y representativas. Pues, según Sánchez Noriega 

(2002),  el formato animado está encaminado a experimentar con la realidad 

otorgando a los creadores la capacidad de expresión de cierto modo fantástico en 

cada imagen. Por lo que cabe establecer para la tesis un concepto central de 

animación, es necesario conocer que la palabra proviene del latín –dar vida a-, a 

partir de este enunciado la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación 

Internacional del Film de Animación –ASIFA-, establece que la animación es la 

generación de imágenes y contenidos en movimiento que se expresan mediante 

diversos tipos de técnicas. (Artigas, 2011).  Jean Wright (2005), coincide con el 

movimiento de las imágenes, como principio básico de la animación y un recurso 

mucho más visual que la mayoría de filmes, pues poseen una carga de expresividad 

compleja, y comunican con un lenguaje no verbal. De la misma manera, Taylor 

(2000), establece que en la historia de la humanidad desde la era paleolítica se 

busca representar las actividades cotidianas a través de trazos, y la animación hizo 

posible que adquieran vida mediante el movimiento.  El productor de animación Kit 

Laybourne en Amorós Pons y Comesaña (2012), dice que la animación es arte en 

movimiento, son dibujos que se mueven en diferentes plataformas, pueden ser 

pantallas de cine, televisión, monitor de computador. Pese a su cercanía con una 

definición de animación, todos los conceptos mencionados aún no poseen una 

presencia exacta que abarque en totalidad el complejo proceso de animar. Según 

Del Cerro (2010) “La animación pretende, básicamente, simular sensación de 
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movimiento, ya sea a través del uso de dibujos, pinturas, fotografías, recortables, 

marionetas, figuras rígidas o maleables, o bien a través de imágenes generadas por 

ordenador” (p.94). Este enunciado, encamina a iniciar una definición de la animación 

más compleja. Sumada a la postura del profesor inglés de la Universidad de 

Loughborough, Paul Wells (2013), quien define a la animación como una forma 

particular y distintiva de expresión artística que consiste en crear la ilusión de 

movimiento de formas y líneas en un proceso de cuadro por cuadro. El autor hace 

especial énfasis en el proceso del dibujo a mano y en el trabajo artístico de dibujar 

el movimiento, pues es en ese proceso en donde se evidencia la creatividad del 

artista, del guionista, del escritor, de los animadores en representar sus ideas a 

través de sus habilidades y conocimientos para expresar y representar los 

discursos. Para Wells es primordial la ilusión del movimiento, aun así cita la 

acotación del Master en animación Norman McLaren (Wells, 2007), quien resalta la 

importancia de lo ocurrido entre cada fotograma  o cuadro, que en el cuadro en sí. 

De esta manera se entiende que trazar el movimiento se consigue en el espacio 

imaginario existente entre imagen e imagen, e inmediatamente se consigue la 

ilusión de movimiento la animación. Esta imagen animada puede ser un dibujo, una 

fotografía, un objeto, un personaje creado de cualquier material, cualquiera que sea 

la imagen en movimiento el concepto será siempre animación. (Sánchez Noriega, 

2002) 

Wells (2007), es consciente de los cambios tecnológicos y se plantea que en la era 

digital la definición de animación que pretende que la ilusión de  movimiento se 

obtenga cuadro por cuadro y con dibujos artísticos y a mano, deja de ser global y 

actual. Con objeto de contextualizar a la animación en la actualidad, el autor 

propone que la ilusión del movimiento se obtenga del mundo natural, pues por 
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diferente que sea la plataforma de reproducción del audiovisual, la estética y la 

técnica autoconsciente del artista se han convertido en el factor fundamental y 

significativo del discurso. Wells (2007) sostiene que la animación sigue siendo el 

arte de lo imposible, pues a pesar de todo el mercantilismo y todos los procesos 

digitales por ordenador, intervención de efectos visuales, en el fondo la animación 

sigue vinculada a ese grado de expresión y humanismo que el artista y su 

creatividad plasmen en su trabajo final. 

A partir de este planteamiento, se puede llegar a una definición acertada en tiempo 

y objetividad: 

“La animación es el lenguaje más pertinente y versátil con el que abrazan todas las 

versiones o interpretaciones de la narrativa, respirando viven en viejas historias y 

creando muchas nuevas, realzando lo literal, realizando lo fantástico y sobrenatural, 

visualizando conciencia y conceptos. Escribir para la animación es un ejemplo 

particular del adagio del viejo guionista de -mostrar, no decir-, pero su énfasis visual 

específico requiere que mostrar sea simultáneamente interpretar e iluminar; Y el acto 

del relato, una arquitectura, un punto de acceso y un modelo de afecto” (Wells, 

2007.p.16)  

 

Una vez establecida una postura determinada sobre el concepto de animación que 

explique detalladamente a la animación en la actualidad, el siguiente concepto a 

desarrollar es la animación educativa. 

La animación al ser una herramienta comunicacional de alto impacto en niños, ha 

sido acogida por los medios de comunicación para trasmitir mensajes al público 

infantil. Según Nuria Rajadell y otros (2005), estas producciones audiovisuales 

favorecen la comprensión del entorno a su público, debido al lenguaje expresivo y 

verbal que se usa en sus contenidos. La autora española hace énfasis en que hay 
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una gran variedad de géneros animados, además, que todos los animados no son 

exclusivamente destinados para los niños. Por consiguiente, el concepto que se 

busca desarrollar debe estar enfocado directamente al género educativo infantil. 

El desarrollo de la tecnología para la transición de información –TIC’S- ha generado 

un cambio en los paradigmas de la educación. Según Ramos y otros (2016), con los 

nuevos recursos tecnológicos la educación cambió en todo ámbito social. Es decir, 

la tecnología apareció cómo un nuevo medio didáctico que permitió al docente 

educar y a la vez integrar a los niños en el mundo actual y digital. El paso de ser una 

herramienta con fines de entretenimiento, a una que proporcione conocimiento 

corresponde a un avance de la animación y el cine. (Pereira y Redondo, 2010) 

Las herramientas audiovisuales han sido útiles para el propósito de unificar a las 

audiencias, sostiene la Dra. Carmen Pereira y Redondo (2010), por lo tanto, son 

ideales para la transmisión de valores educativos y culturales, además de 

conocimiento específico y científico. La autora, recalca la gran ventaja y la fuerza 

comunicativa de las imágenes producidas e intencionales en movimiento, la música, 

el relato, al momento de captar la atención del público.  

Además, Sánchez-Labella (2015), señala que el audiovisual es perfectamente capaz 

de crear y portar una gran carga de elementos culturales y simbólicos, que a la larga 

sirven a la audiencia para formar sus imaginarios sociales y cotidianos. Es por eso 

que el autor, hace énfasis en la producción de estos contenidos, y dice que:  

“La animación entendida como la cuna donde se forja una determinada conciencia 

social, la base de la que nace una nueva sociedad y en la que se desarrollan 

muchos de los productos que resultan ser nocivos para el crecimiento de una 

comunidad influenciada por lo representado a través de los medios.” (p.29) 
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El enunciado anterior es reforzado por Perales (2008), quien aclara que la 

educación a través de medios masivos, y específicamente audiovisuales es una 

forma de educación informal, como se explica en la Figura 2. Se entiende como 

educación informal a la adquisición de conocimiento de forma no espontánea, es 

decir, los contenidos en donde no se pueda evaluar el grado de comprensión de las 

imágenes por medio de un docente que o un profesional en pedagogía. Sin 

embargo, el mismo autor aclara que al tratarse de un programa educativo con un 

ineludible tratamiento de estructura narrativa y visual, con objetivos educacionales y 

pedagógicos específicos pueden ser beneficiosos en el campo educativo; es decir, 

el cuidadoso diseño de cada elemento visual y sonoro en una animación hace de 

ésta una herramienta metodológicamente estructurada para ser un producto 

educativo dinámico y complejo. 

 

Figura 2: Mapa conceptual propuesto para las relaciones imagen-educación científica. 
Fuente: Perales (2008). La imagen en la enseñanza de las ciencias 
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En relación a lo explicado anteriormente, Valerio Fuenzalida (2008), acota que en 

Latinoamérica los programas infantiles televisivos han demostrado un gran avance 

en relación a la construcción de sus contenidos.  Este avance está constituido por la 

investigación de preferencias y lenguajes textuales por parte de los productores del 

mensaje en la etapa previa a la elaboración de un producto audiovisual. Los 

programas televisivos para niños en la actualidad están enfocados en reforzar las 

representaciones simbólicas que los niños adquieren al aprehender conocimiento. 

Uno de los cambios principales para Fuenzalida, es la inclusión del niño como actor 

activo del relato, contra el modelo tradicional en donde el adulto era el interlocutor, 

al estilo del profesor en el aula de clases. 

 

3.2. La animación en el Ecuador  

Si bien Atrapasueños y Wawa Kichwa son actualmente fenómenos revolucionarios 

de contenido educativo y cultural animado en el Ecuador, sus antecesores han 

trazado su camino. Los primeros datos acerca del surgimiento de la animación son 

de mediados del siglo XX, específicamente en 1964, fue cuando el caricaturista 

quiteño Gonzalo Orquera comenzó a experimentar con la animación 

cinematográfica en Teleamazonas, canal privado del Ecuador. Para solidificar sus 

conocimientos y técnicas el artista gráfico aprovechó las conexiones con 

animadores y dibujantes de los Estudios Walt Disney, los cuales le facilitaron un 

catálogo explicativo con varias técnicas y métodos para animar. (Castro y Sánchez, 

1999).  

Posteriormente en 1967, Orquera creó la primera animación publicitaria hecha en el 

Ecuador, se trataba de un comercial de una marca de cigarrillos (Figura 3).Debido a 
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éstos antecedentes es evidente que la animación en Ecuador se creó a partir de 

intereses comerciales y publicitarios, pues luego del éxito que significó el primer 

comercial animado, muchas otras marcas buscaron vender sus productos por medio 

de dibujos en movimiento. 

 

Figura 3: Fotograma de la Primera Animación hecha en el Ecuador, corresponde a un comercial de 
una marca de cigarrillos. 

Fuente: Cinemateca Nacional del Ecuador. Recuperado de: 
http://cinematecaecuador.com/Peliculas/Detalle/3069 

 

Los autores Castro y Sánchez (1999), citan en su obra una entrevista realizada a 

Orquera en 1988, en la que narra cómo surgió la animación en el país, luego de sus 

inicios publicitarios. Tras el éxito que tuvieron los primeros dibujos animados, 

Orquera viajó al exterior a especializarse en animación, y al volver al país tenía 

muchos proyectos idealizados sobre cultura, arte, historia del Ecuador; pero en ese 

entonces el único presupuesto otorgado para la animación provenía del rubro 

comercial y publicitario en comerciales televisivos de marcas con fuerte capital para 

costearla. Es por eso que todos los productos audiovisuales animados que no 
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tenían relación a las ventas se producían en el extranjero y sus contenidos eran una 

ventana para la cultura anglosajona. Según la comunicadora cubana Carmen 

Esquivel (1995), ese es el inconveniente que predomina en Latinoamérica, pues 

sostiene que por falta de recursos, conocimientos y técnicas de animación los 

medios masivos optan por comprar enlatados y producciones audiovisuales de 

países extranjeros, principalmente de Estados Unidos y de Japón. Esquivel (1995), 

expone la situación de su país, donde existe un gran apoyo académico para el 

desarrollo de audiovisuales animado. En Cuba, a diferencia de otros países 

Latinoamericanos desde los años 50s tienen dos grandes estudios de animación, 

uno que desarrolla contenidos para cine y el otro para la plataforma televisiva.  

Según Castro y Sánchez (1999), fue en el año 1984 que la empresa publicitaria 

CineArte y su director Edgar Cevallos, crean al personaje animado Evaristo, que 

representa Ernesto Albán, un actor popular quiteño que había fallecido y se usó la 

animación para mantener a Albán presente en pantalla. La imagen de Evaristo era 

usada con fines propagandísticos, debido a que era el portavoz de las campañas del 

Municipio de la ciudad de Quito. La animación de Albán  alternaba el dibujo animado 

con tomas de la realidad. En 1997, Evaristo ya era animado completamente en stop-

motion, y su mensaje fue mutando de informativos municipales a comunicar 

aspectos culturales, ambientales y valores ciudadanos.  

En la década de los 90´s la producción de animación creció significativamente, 

Castro y Sánchez (1995), hacen un recuento importante de los animados que en 

esa época surgieron en el país: Máximo, un tucán que fue creado para una 

campaña infantil por el Unicef con la ayuda de Disney (ver Figura 4), según Checa 

(1994), guardaba los rasgos y el estilo de los personajes  animados de la 
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corporación americana. Asimismo, Juan Pueblo apareció en 1992, su creador fue 

Luis Peñaherrera, y producido por la empresa Image-Tech, el personaje Juan 

Pueblo era el vocero de las campañas municipales de la ciudad de Guayaquil.  

 

Figura 4 Personaje Yo soy Máximo de la Campaña de Vacunación de UNICEF 
Fuente: El Comercio. Recuperado: http://www.elcomercio.com/afull/maximo-tucan-ecuador-unicef-

campana.html 
 

A partir de 1995, los cursos y seminarios de animación crecieron en el Ecuador, las 

productoras de televisión y cine tenían muy en cuenta a la técnica animada para sus 

realizaciones. Las universidades empezaron a impartir teoría de la animación en los 

pensum de la carrera de Diseño Gráfico, específicamente la Universidad San 

Francisco de Quito. En el año de 1996, Juan Ruiz realizó unos cortos animados bajo 

el auspicio del Gobierno de Los Países Bajos y el Ministerio del Ambiente, 

proponían el cuidado ambiental con temáticas propias del Ecuador.  Castro y 

Sánchez (1999), sostienen que la animación creció exponencialmente en el 

Ecuador, sin embargo la publicidad consistía el objetivo principal de los 

audiovisuales y el resto de contenidos televisivos continúan siendo producidos en el 

extranjero. Éste fenómeno es afirmado por Mónica Maruri (Comunicación personal, 
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del 31 de enero del 2017), pues a pesar que en Ecuador la animación había ganado 

espacio y se producían otro tipo de contenidos y cortos, cuentos animados, por su 

alto costo de elaboración nunca encontraron compradores y no se publicaron. 

Finalmente en los 90’s, se produce el programa Arcandina (Figura 5), que a pesar 

de ser realizado en su mayoría con títeres y personas reales, tenía segmentos 

animados. El objetivo del programa era educar a los niños sobre el cuidado del 

planeta y conservación del medio ambiente. Los programas de televisión educativa 

hechos en Ecuador empezaron a tener espacio en los medios de comunicación 

masivos. 

 

Figura 5  Fotograma del Programa Arcandina Fuente: Cuenta de twitter de EcuadorTV. 
Recuperado de: https://twitter.com/hashtag/arcandina 

 

De esta manera continuó la televisión y animación en el Ecuador sin grandes 

cambios y con un alto consumo de contenidos extranjeros, Samudio y Maruri (2017), 

concuerdan que la aparición de la Televisión Pública en el 2007  marcó un punto de 

inflexión para la animación ecuatoriana. Las autoras coinciden con que basta 

encender el televisor y sintonizar Educa o Ecuador Tv, y confirmar la cantidad de 

producción animada que actualmente existe en el Ecuador. El profesionalismo ha 
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crecido de manera exponencial admite Castillo (Comunicación personal, Febrero 24, 

del 2017), los estudios de animación se siguen dedicando a la publicidad, pero 

existe otros productores que han fijado su postura profesional en otros contenidos, 

culturales, educativos, en beneficio de la sociedad. El productor y director de Wawa 

Kichwa relata que, actualmente se está realizando conjuntamente con la empresa 

privada y Educa, una serie animada sobre nutrición. La serie llamada El Equipo 

Invencible, abre un campo de oportunidad de la animación ecuatoriana en 

cooperación con el capital privado, en busca de brindar a la sociedad una 

herramienta audiovisual educativa. Si bien la animación en Ecuador toma una 

acepción profesional en Ecuador en el transcurso de los años 90’s, las reciente 

tecnificación y enseñanza académica son recientes. Sin embargo, el rumbo de la 

animación es alentador en el país, pues las leyes públicas alientan el desarrollo de 

contenidos y proyectos, que permitirán paulatinas mejoras en los procesos de 

producción. Motivo por el cual es importante fusionar los conocimientos técnicos con 

los conocimientos conceptuales, pues un producto bien elaborado se obtiene con la 

correcta aplicación de la narrativa audiovisual, tema a continuación.  

 

3.3. El diseño audiovisual en la narrativa 

De la mano de las nuevas técnicas de animación y la digitalización, surge la relación 

de los contenidos audiovisuales con el diseño gráfico, para formar una forma de 

comunicación llamada diseño audiovisual (Bohórquez, 2007). En este caso el autor 

recalca el uso de las teorías del diseño gráfico para el traspaso de la narrativa para 

la construcción de una imagen y por ende la narrativa audiovisual. En otras 

palabras, para la creación de una animación como los casos de estudiados en la 
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tesis, se requiere un proceso que pasa desde la escritura del guión, que responde a 

una estructura narrativa, para después proceder a la construcción de imágenes y 

representaciones, que requiere al diseño como facilitador de comunicatividad entre 

el emisor y receptor. Ya que “el audiovisual es una percepción visual y auditiva que 

se convierte en estímulos” (Rafols y Colomer, 2006), son necesarios argumentos 

complejos de construcción que unifiquen el lenguaje visual y auditivo para lograr la 

finalidad deseada.  

En el caso de las animaciones infantiles, el estudio del diseño visual se basa en las 

ilustraciones como forma de creación gráfica y lenguaje principal del producto 

audiovisual. Además según Hervás (citado en Bohórquez, 2007), al momento que 

un audiovisual responde a la necesidad comunicacional de transmitir un sentido y un 

discurso y no sólo de entretener, es fundamental el uso de teoría del diseño 

audiovisual en sus procesos de producción.  

La importancia del diseño audiovisual en un producto responde a dos factores 

principales; la información, y el manejo simbólico, que son elementos 

“complementarios de la estructura del relato narrativo” (Bohórquez, 2007, p.156). 

Cada uno de los factores actúan en conjunto para brindar a cada producto 

audiovisual secuencia, continuidad, una identidad y de esa manera articular 

uniformidad de criterios visuales.  

Para el manejo de la información, el diseño audiovisual utiliza gráficos, como 

auxiliares insertos, que son guías visuales que sirven para ordenar la continuidad. 

En su obra, Bohórquez hace mención a los separadores del cine mudo, los cuales 

se usaban para que la escena presentada tuviera vínculo argumental con alguna 

siguiente o con una acción determinada por el actor silente. Pero en la actualidad 



105 
 

estos recursos son utilizados para otorgar un sinnúmero de información adicional, 

estadísticas, datos importantes, nombres de personajes.  

En las animaciones animadas Atrapasueños y Wawa Kichwa, como se puede 

observar en la figura 6, se usa para informar acerca de la ubicación de la comunidad 

tratada en cada capítulo. También se usa este tipo de insertos al inicio de cada 

capítulo con una animación de la identidad de la animación, o en su defecto al 

finalizar cada episodio a manera de cierre y presentación de créditos. 

Evidentemente estos elementos deben conservar la coherencia gráfica que tiene el 

resto de la animación infantil.  

 

Figura 6 Uso del diseño audiovisual informativo en Wawa Kichwa. 
Fuente: Canal de YouTube de VeoVeo. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=_A3YoJ4OZz8&t=51s 

 

En este sentido, para los insertos informativos la tipografía tiene un rol fundamental 

en la composición ya que sirve de “soporte estructural en términos de montaje” 

(Bohórquez, 2007 p.161). Por su parte Rafols y Colomer (2006), profundizan 

diciendo que hay criterios que diferencian el uso de la tipografía en el diseño 

audiovisual y el diseño gráfico. En el diseño audiovisual el uso de la tipografía se 
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vuelve un factor de mayor complejidad pues es susceptible a transformaciones 

estructurales, inclusive puede ser alejada de su valor semántico para ser parte de 

una composición. Es por eso que el uso de la tipografía en audiovisuales es un gran 

recurso creativo, que puede generar sentido por sí sola dependiendo de la 

dimensión de su uso. 

En cuanto al color, los autores sostienen que en pantalla se maneja de la forma 

natural, que el ojo humano funciona en la ambiente, con una “síntesis aditiva de 

diferentes proporciones de azul, verde y rojo” ( Rafols y Colomer, 2006, p.41). Por lo 

tanto, en diseño audiovisual el término correcto no es el color, sino cromática, un 

fenómeno perceptivo en que cada color es leído en el contexto global del 

audiovisual. Además juega un papel de interrelación con otros colores, haciendo 

que la composición cromática en que la escena, secuencia o toma se refiere. Es por 

eso que su significado es sensorial, tiene una gran capacidad emotiva en el 

audiovisual, pues depende fuertemente las asociaciones que el narratario tenga 

predeterminadas en el contexto de toda la composición sonora y visual.  

El segundo factor corresponde al manejo simbólico que el diseño audiovisual 

configura en un producto, en relación a la construcción de representaciones; en este 

sentido el diseño audiovisual adquiere una funcionalidad de simbolización, pues las 

imágenes y sonidos creados para las animaciones en el caso de Atrapasueños y 

Wawa Kichwa, son configuradas en base a conceptos abstractos y comunicativos. 

En otras palabras cada elemento visual, cromático, móvil y sonoro es representado 

por unidades de significación, en donde cada elemento engloba un carácter 

semántico y estético, que según Rafols y Colomer (2006), responden a una 

configuración semiótica visual, actual de significado y significante respectivamente. 
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“Con un signo no estético el proceso cognoscitivo se agota en la decodificación del 

significado, mientras que, con un signo estético es en el momento de su lectura 

cuando se produce su actualización, cuando adquiere todo su valor” (p.14); es decir, 

que es en la configuración a través del diseño, cuando un elemento audiovisual 

puede producir sentido dentro de un discurso narrativo. 

Puesto que un elemento tratado sin previa articulación proyectada, viene a 

representar un elemento con cualidades ornamentales en el contexto del relato y el 

discurso. Además, la posibilidad de dar movimiento a dichos movimientos en un 

determinado espacio, complejiza la construcción del discurso, al mismo tiempo que 

la lectura del mismo. Por lo tanto, la coherencia narrativa depende de la correcta 

alineación de los elementos audiovisuales diseñados. A la par, estas articulaciones 

tienen la facultad de comunicar de forma verbal y no verbal, visual y auditiva, 

dotando de esta manera a las animaciones de propiedades múltiples de codificar 

cada elemento. Ésta codificación es llamada por Rafols y Colomer, como 

significados, los que son interpretados de distintas maneras entre individuos 

pertenecientes a una determinada cultura. Es por esto que a partir de las 

codificaciones del diseño audiovisual cabe preguntarse; ¿Tienen significaciones 

iguales elementos construidos desde emisores pertenecientes a determinada 

cultura, tomando en cuenta que dicha codificación pretende ser intercultural? 

Por tal motivo, es conveniente hacer un análisis de representaciones culturales en 

audiovisuales, haciendo un cruce teórico con los capítulos anteriores y el diseño 

audiovisual de los elementos codificados de las animaciones Atrapasueños y Wawa 

Kichwa.  
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3.4. La construcción de contenidos interculturales  

En el proceso de creación técnica e intencional de un producto audiovisual, la 

narrativa tiene un primer nivel de articulación técnico, en un proceso de coherencia 

del discurso visual del mencionado producto. En un segundo nivel, está el proceso 

de semantización y significación, en donde se construye el sentido de la imagen y 

sonidos desde la visión del enunciador del producto audiovisual (Morales, 2009b). 

Es por esta razón que la presente tesis estudia las representaciones Atrapasueños y 

Wawa Kichwa de manera técnica y discursiva. Para poder analizar la construcción 

de las imágenes e ilustraciones de y conocer la si naturaleza de su contenido es 

responde a una posición que englobe las nociones de interculturalidad presentados 

en el Capítulo uno. 

Como se había explicado anteriormente, las animaciones como formato audiovisual 

son herramientas para configurar sentido mediante múltiples canales, que actúan en 

el espectador como agentes de reconocimiento emocional y cognitivo (Correa y 

Rivera, 2011).  Por tal motivo, el análisis de construcción de contenidos 

interculturales se centra en la imagen como elemento principal de percepción en la 

memoria visual humana. Sin embargo, no se hace de lado a las construcciones 

auditivas y sonaras que tienen la misma carga de estímulos que las visuales.  

En ese sentido Joan Costa (1998), aclara que la construcción del espectador está 

basada en la percepción que tiene de la realidad natural y su cultura, es decir su 

entorno dado por la naturaleza y las construcciones culturales que lo han definido y 

transformado en su comunidad a través del tiempo. Costa desde su posición de 

diseñador explica que, la vista es la entrada para que un individuo entienda una 

imagen desde tres postulados; la visión como función física, la imagen icónica y la 
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imagen mental como funciones psicológicas; siendo la visión todo lo que la retina 

humana capta en su entorno, la imagen icónica, es la representación simbólica 

creada a partir un formato visual comunicativo, en este caso la animación. En tercer 

nivel se encuentra la imagen mental, “en psicología de conducta, es el área de la 

memoria visual y de la imaginación: la capacidad de retener y producir imágenes 

mentales” (Costa, 1998 p.51). 

En efecto, se puede establecer que las construcciones simbólicas adquieren sentido 

en el espectador por su experiencia en el mundo y con el mundo, desde su cultura, 

desde sus costumbres y cotidianidad, y son producto de su relación con lo que ve, y 

desde donde lo ve. Por lo tanto, la idea de mediaciones de Barbero (1998), 

concuerda con la propuesta de Costa, en función a que el sentido de un discurso 

audiovisual, se puede construir en las relaciones entre; lo que un individuo usa para 

comunicarse e informarse y el reconocimiento social como parte de una comunidad 

determinada. Por este motivo, los contenidos interculturales se deben configurar 

desde la interacción entre varias culturas, aceptando de manera igualitaria e 

incluyente todos los aspectos que identifican a todas las tratadas en un producto 

audiovisual. Además, siempre respetando los cambios y transformaciones que cada 

pertenencia cultural ha experimentado en el transcurso de su historia y del tiempo. 

Una historia que mentalizó en los ecuatorianos una visión del indígena programada 

desde la Colonización y que en la actualidad es el paradigma a vencer a través de 

una comunicación y representación alternativa a las clásicas. Por lo tanto, se explica 

en este apartado a breves rasgos como se ha configurado la noción histórica del 

indígena en el Ecuador y también se cuenta los caminos que los mismos están 

proponiendo para desmitificar esa imagen.  
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En unas líneas escritas por Juan León Mera en 1884 (citado en Ibarra, 1999), narra 

la visión que en el siglo XIX se mantenía por la categorización racial en el Ecuador. 

Específicamente, se ejemplifica con el texto del escritor ambateño el modo de 

reproducción dicha construcción, de maestro a alumno: 

“M. (Maestro). ¿Cuáles son los caracteres más distintivos de los ecuatorianos? D. 

(Discípulo).En los indios predomina la humillación, la timidez y la astucia adquiridas 

en su larga servidumbre, de donde les viene también un notable aire de tristeza en 

su porte y en todos sus actos: pero son trabajadores, constantes y sufridos. Los 

descendientes de europeos conservan mucho del carácter español: son religiosos, 

honrados, generosos y amantes de su independencia y libertad. Los de la raza 

mestiza participan más del carácter indígena que del europeo; con todo a medida 

que se civilizan van amoldándose más y más al segundo” (p.257). 

 

En el fragmento presentado, se escenifica las culturas que constaban en la primera 

constitución del Ecuador como nación. Por una parte los hijos de los blancos 

hispanos conquistadores que habían nacido en el Nuevo Mundo, los llamados 

criollos, y mestizos, como hijos de españoles con indígenas o afro-descendientes. Y 

por otro lado estaban los indígenas que de una u otra manera fueron integrados al 

sistema estructural de la nación, a pesar de las enormes desigualdades que en las 

que sus relaciones se desarrollaban.  

En este marco, León (2007), acota que en el Ecuador los movimientos indígenas en 

1992, consolidaron su representación en una esfera protagónica  política y 

socialmente. La historia cuenta que en ese año se rememoraba los 500 años de la 

invasión europea al continente americano, momento crucial para “definir y redefinir 

el sentido de las palabras y las imágenes que han configurado la identificación 

semántica de indígena (León, 2007, p.92). En ese año un nuevo régimen neoliberal 
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asumía el gobierno del Ecuador, con Sixto Durán Ballén como presidente de la 

República. 

El discurso de Durán Ballén trataba de consolidar una identidad de –lo ecuatoriano-, 

un nacionalismo homogeneizador construido mediante la idea del mestizaje 

blanqueador. Esta idea de representación del ecuatoriano surgía a partir de su 

propia genealogía, la que decía que, por una parte era Tataranieto del conquistador 

de Quito, Sebastián de Benalcázar. Y por el otro lado su árbol genealógico lo 

encontraba como descendiente del Inca del Tahuantinsuyo; Huayna. Entonces a 

partir del presidente se construyó la imagen de un mestizo blanqueado con deseos 

de unir a los ecuatorianos bajo esa identidad (Véase la figura 7).  

 

Figura 7: Reportaje Revista Vistazo 1992: Sobre la genealogía de Sixto Durán Ballén. 
Fuente: (Cabrera Hanna, 2015 p.227) 

 

Dicha identidad, según Cabrera Hanna (2015), se usó además para desmerecer los 

levantamientos y luchas de las asociaciones indígenas que reclamaban por el 

derecho a las tierras y a tener un rol en las decisiones políticas. En este contexto, 
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los medios de comunicación tuvieron un rol determinante al construir una imagen 

estereotipada de los indígenas cargadas de racismo y clasificación racial. Sin 

embargo, el autor señala que desde la academia e instituciones alineadas a la lucha 

indígena, se cuestionaba dichos constructos y el rol socio-político negado a los 

indígenas en esa época. Sin embargo, los medios aprovecharon la coyuntura de los 

levantamientos indígenas y los 500 años de la Colonización, para fortalecer sus 

estructuras de poder, y para construir la memoria colectiva de las masas de la 

época con una representación peyorativa del indígena. Entonces, según Cabrera 

Hanna, desde los medios se buscaba aprovechar el consumo de imágenes en los 

medios masivos para cimentar las memorias del ecuatoriano mestizo en dos 

sentidos. El primero, establecer las diferencias culturales de la otredad indígena que 

pretendía desunir a la nación y a la cultura dominante mestiza. El segundo se 

trataba de construir una idea romántica del indígena pacífico, amoldado a la 

sociedad blanco-mestiza, siendo como un elemento referente de autóctono 

originario del Ecuador. En este sentido, Ulloa (2005), expresa que estos 

estereotipos responden a las construcciones del otredad que históricamente se han 

usado en las representaciones indígenas para instalar un imaginario eurocéntrico de 

ellos. De igual manera la autora se remonta a la colonia, cuando la realeza en 

España solicitaba pruebas de la cultura encontrada en el nuevo mundo, los viajeros 

conquistadores eran los encargados de proporcionarlas. Dichas pruebas se remitían 

a ilustraciones que debían resaltar las diferencias culturales para que el blanco 

pueda clasificar al otro. Diferencias que fueron asignadas a los dominados en la 

colonia seguían siendo representadas por los medios para el consumo de los 

mestizos 500 años después.  Para alimentar ese imaginario social que en términos 

de Godelier (1979), es la vía para controlar y naturalizar la visión eurocéntrica con el 
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consentimiento de los subordinados. De este modo se presentaba a los indígenas 

de manera primitiva, salvaje como una raza incivilizada que necesitaba la ayuda de 

la colonización para dotarles de humanidad e introducirlos en el desarrollo. De esta 

manera ese imaginario social fue implantado en el mundo, y a medida que la 

tecnología visual avanzaba, las representaciones de las otredades eran más 

fidedignas a la realidad eurocéntrica. De los grabados en cerámicas y vasijas, se 

pasó a las ilustraciones, luego a la fotografía y posteriormente al video, el formato 

permitía reproductibilidad y masificación. 

“Las imágenes visuales son también construcciones culturales e históricas 

determinadas por una formación discursiva específica; reflejan las intenciones del 

autor, quien opera bajo delimitadas formas de ver y representar y mantienen un 

poder hegemónico sobre las mismas. Más aun, las percepciones visuales son 

siempre mediadas por prácticas culturales. Por ejemplo, durante el periodo colonial 

la construcción del “otro” y su representación estuvieron definidas por las categorías 

occidentales de género y raza.” (Ulloa, 2005 p.94) 

 

En definitiva, las imágenes y narrativas históricamente han programado el 

imaginario social para percibir al indígena en sus diferencias de otredad y se han 

reproducido en todos los medios masivos para homogenizar al indígena como 

salvaje y primitivo; es decir, un individuo con características y costumbres bárbaras 

que buscaban diluir la identidad y unidad ecuatoriana  nacionalista, además de la 

estructura de poder establecida en el Ecuador, en donde el blanco-mestizo es el 

dominante local (Cabrera Hanna, 2007). Y los medios, hasta esa época, 

monopolizados por los grupos económicos y empresariales del Ecuador cumplían el 

rol de reproductores del sentido colonialista en la construcción del paradigma 
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subjetivo del indígena en sus programas, noticieros informativos, opiniones y 

narrativas en general.  

Por otra parte, desde la política se necesitaban símbolos para fortalecer la idea de 

unidad nacional, para que el ecuatoriano valorice y se reconozca en esa identidad.  

Se produjo de esa manera, lo que Ramos (1992) define como el blanqueamiento del 

ser humano originario, al cual se le borran las características reales indígenas, sus 

conflictos, problemas y tradiciones; un indio modelo que encaje en la estructura 

social, política y cultural de la noción que el nacionalismo intentaba implantar. A ese 

ideal de indígena había que filtrarlo de todas las pertenencias que denotan el 

salvajismo con el que se ha construido al indio real, para que esté urgido 

intervención del dominador. Esta idea de indígena está codificada para ser aceptado 

socialmente en la vida cotidiana de la sociedad hegemónica. Es una imagen que 

puede ser consumida por todos, inclusive por los indígenas para que sea posible su 

inserción social sin exponerse a rechazos. En términos de Ramos, se establece un 

tipo de domesticación del salvaje, en un ámbito de un dominante solidario dispuesto 

a aceptarlo en su entorno. Para ejemplificarlo, se toma el caso detallado en el indio 

hiperreal de Ramos (1992), que relata la experiencia de tres indígenas Tukanos en 

Brasil al momento de presentar sus necesidades y emergencias ante una ONG 

encargada de atender las problemáticas de los indígenas, pero al momento de 

hacerlo, los Tukano reciben desaprobación del funcionario blanco que dirigía dicha 

organización internacional. El rechazo fue causado porque los Tukanos que 

presentaban dichos problemas eran muy diferentes a los que se podían distinguir en 

las imágenes y representaciones. El imaginario del funcionario de la ONG esperaba 

en sus oficinas a tres indígenas brasileños diferentes a los que se presentaron. 

Pues estos se notaban contrariados, enfurecidos, no contaban con las 
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características que las imágenes decían que debían tener, es decir, se encontró con 

personas que no estaban construidas desde la visión dominante del eurocentrismo. 

Por consecuencia de esto, el funcionario actuó de manera hostil, pues se avergonzó 

de que estas personas invadan su ambiente de pulcritud de oficina, de 

modernización y desarrollo. Este suceso ocurrido en Brasil es la ejemplificación que 

Ramos (1992), utiliza para explicar lo que aún en la actualidad continua pasando en 

Latinoamérica, en donde se ha creado un estereotipo de indígena como herramienta 

comunicativa de distintos discursos. Es decir, es una idealización programada que 

prevalece en los medios y representaciones comerciales, publicitarias, políticas, 

inclusive educativas; es un estereotipo, un indígena hiperreal.  

Ramos acude al simulacro de Baudrillard para definir al indio hiperreal, que es la 

sustitución del indígena real por un una simulación subjetiva creada a partir del 

mismo. Puesto que los discursos visuales en los que se mueve este indígena 

hiperreal están pensados a presentar a un indígena incorruptible, primitivo, 

sonriente, amable, creado a imagen y semejanza de la cultura dominante; el mestizo 

en el caso ecuatoriano. La autora sostiene que, esta idea del indio hiperreal se 

desenvuelve en todas las esferas sociales y es reproducida indefinidamente desde 

la colonización hasta la actualidad. A causa de esto el indígena real se encuentra 

cada vez más lejos del imaginario social, opacado por el indígena modelo, que hace 

desaparecer al real y encajando en el Simulacro de Baudrillard (Citado en Ramos, 

1992). 

Este aborigen modelo que paulatinamente va reemplazando en las esferas 

cotidianas del ecuatoriano al indígena real, según Ibarra (1991), su imagen se 

devaluaba al reproducirse desde una visión hegemónica. En el caso del Ecuador, se 
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trata de una doble opresión de poder, pues dicha representación indígena en 

medios, es una de las maneras de categorización racial, que ubica a los indígenas 

al final de la estructura social, por debajo de blancos y mestizos (Nahmad 

Rodríguez, 2007). “En ese contexto el cine y los medios situaban las 

representaciones a través de visualidades hegemónicas, es decir mecanismos de 

administración de imágenes y condiciones de visibilidad de las diferencias culturales 

étnicas sustentando el paradigma de unidad nacional” (Ibarra, 1991, pp.110-111).  

Es decir, este modelo de indígena es el usado para un concepto romántico y 

tradicional de autóctono y -de lo propio-, muy común en discursos nacionalistas para 

identificar a la ecuatorianidad del principio de los 90s. En efecto, a partir de esta 

imagen en Ecuador han proliferado indefinidamente contenidos audiovisuales 

manejados en nombre de dicha identidad. Palabras e imágenes, en las 

construcciones discursivas de políticos han definido determinada semántica del 

indígena, que según León (2007), ha calado en la conciencia mestiza por medio de 

los audiovisuales principalmente. El hecho es que Ecuador es una sociedad 

hipervisual la cual permanece ávida por el consumo de imágenes para determinar 

una memoria, y es una de las razones principales por lo que permanece en la 

memoria colectiva el hecho de usar al indígena y a símbolos del patrimonio cultural 

como referentes para fortalecer una identidad nacional. Según León, esa lucha por 

definir y redefinir esas imágenes es una de las luchas actuales de los movimientos 

indígenas, que pugnan por un reconocimiento inclusivo en las condiciones de 

producción de las mismas. 

El autor entiende que negar la participación indígena en la construcción de sus 

propias imágenes es articular procesos dominantes propios de la colonia; por la 
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razón que pretende establecer que es el mestizo, intelectual, con estudios o con 

capacidades técnicas, el llamado a reproducir su visión de los indígenas simulando 

en segundo plano lo que el eurocentrismo hizo con el mestizaje, es decir, a 

reproducir sus tradiciones, saberes y diferencias de otredad, desde la visión del 

colonizador.  

Pues a pesar de los avances en materia de derechos e inclusión de los indígenas en 

la Constitución, Champutiz y Paillan (2015), productoras audiovisuales y 

académicas indígenas, creen que todos esos intentos se han quedado en papeles. 

Las autoras se identifican como hijas del levantamiento indígena de los 90s, y 

reconocen que viven actualmente el logro de sus antecesores, un Ecuador como 

Estado Plurinacional e Intercultural y con políticas públicas de desarrollo basadas en 

el Buen Vivir. Actualmente las dos comunicadores se dedican a la creación de 

contenidos audiovisuales para auto-representarse en los imaginarios sociales 

alejando “su realidad del folclore, de la satanización e incluso de esa visión 

peyorativa y de legitimación de clase que se tiene dentro de los medios de 

comunicación” (Champutiz y Paillan, 2015 p.3). Sin embargo, en la realidad también 

son conscientes de que la imagen del indígena sigue siendo explotada como un 

elemento político, pues creen que en todas las instituciones públicas hay indígenas 

trabajando, sólo como una cortina de humo para una aparente inclusión. De igual 

manera en los medios de comunicación, los indígenas son aún representados por la 

visión del blanco, del mestizo, las condiciones de representación siguen siendo las 

mismas. 

Los estereotipos creados a partir de los indígenas modelos siguen circulando en el 

Ecuador, pues a pesar de ser un Estado Intercultural, las formas de ver y 
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representar al indígena se viene construyendo desde la misma visión que cuando no 

lo era. En relación a lo anterior Champutiz y Paillan, se refieren a un vaciamiento 

simbólico, pues todas las reformas constitucionales sobre la interculturalidad son 

cuestionadas por los sectores indígenas y afro descendientes del país.  Debido a 

que el indígena hiperreal es todavía el presente en el imaginario de la gente, 

“piensan que es genial que existan indígenas, con todas esas cosas bonitas con las 

que se visten y bailan, pero bien lejitos” (p.4). Por lo tanto, las comunicadoras creen 

que las representaciones indígenas en Ecuador son vistas como folclore, que en 

términos de García Canclini (1987), se refiere a la preservación romántica de lo 

auténtico, propio mediante un consumo cultural y simbólico. Por lo que Champutiz 

(2013) cree que las representaciones actuales que se hacen de los indígenas y sus 

elementos representativos carecen de una profunda explicación y sentido de lo que 

significa para el indígena y su cosmovisión. Pues a pesar de que actualmente el 

indígena tiene un espacio en los medios de comunicación, está construido, 

inicialmente, desde un estereotipo hiperreal y después “se han olvidado acá en el 

corazón y en la cabeza lo que significa ser indígena” (Champutiz, 2013, p.132). La 

comunicadora cree que esas representaciones además de todo el sentido que 

adquiere entre la sociedad mestiza, se aleja de las planteamientos de vida dentro de 

las comunidades, está alejada de toda la cosmovivencia, que es la que abarca toda 

su cultura, su identidad, su educación, tradiciones y su respeto por la Madre Tierra. 

Es fundamental que haya ese complemento para que exista esa representación 

alejada del folclorismo, y de esa manera reforzar los discursos políticos actuales en 

el Ecuador.  

Inclusive se muestra a los indígenas de la misma manera que hace 500 años, los 

pueblos indígenas no se han quedado estancados, no son estáticos. Muchas de las 
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tradiciones, festejos e indumentarias se han transformado históricamente, sin 

embargo eso no quiere decir que un indígena ha dejado de serlo, éstos se 

convierten en nuevos símbolos que van re-significando su cultura. (Champutiz, 

2013). Por ello, desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 

surge la propuesta para auto-determinarse y auto-representarse audiovisualmente 

por parte de los indígenas organizados para producir sus imágenes y difundirlas. De 

esta manera Nahmad Rodríguez (2007), explica que se presentan alternativas 

reales a manera de contra-discurso del indígena modelo, usando las mismas armas 

para auto-representarse; los formatos audiovisuales y las imágenes. 

Este tipo de construcciones deben responder a una pluralidad que está legalizada 

constitucionalmente en busca de esa inclusión, la que se refiere también a un 

empoderamiento de los indígenas en su representación; a esto se le suman las 

nociones del estado en el quinto objetivo del Plan Nacional del Buen vivir en cuanto 

a la estrategia para lograr la circulación de contenidos interculturales, el mismo que 

busca fortalecer una identidad intercultural en Ecuador mediante la “preservación y 

revitalización del patrimonio y las memorias colectivas e individuales” (Senplades, 

2013 sp). En ese sentido, se puede decir que la lucha simbólica por las 

representaciones permanece en el Ecuador, pero los objetivos han cambiado, el 

discurso político es de una nación incluyente y reconocedora de distintas formas de 

vivir. 

La lucha indígena persiste, la intención es que en la comunicación no solo contenga 

contenidos interculturales, sino plurinacionales, que respeten las formas de visión de 

todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador. (Champutiz, 2013); pues la 

comunicadora cree que el problema sigue siendo las relaciones de poder, y la 
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noción de los mestizos dominantes acerca del indígena. Todavía los medios 

comerciales no dan apertura para que las producciones con realización indígena 

sean emitidas; por otro lado, los medios públicos y las instituciones públicas son los 

canales para que los mestizos accedan a tales contenidos. El reto real consiste en 

que toda la ciudadanía se interese por saber a profundidad acerca de la 

cosmovisión indígena, y no solo se interese por elementos folklóricos que permiten 

dicha simulación de relaciones de la colonialidad. Nahmad Rodríguez (2007), cree 

que un puntal importante para decolonizar la comunicación es esa precisamente, 

dar la posibilidad a la visión indígena de un mundo audiovisual, que sólo se conoce 

desde la mirada eurocéntrica. Además entender que un nuevo modo de mirar las 

cosas puede abrir un espectro de nuevas formas de identidad y construcción de una 

ecuatorianidad con mirada plural. 

Una vez explicado el contexto ecuatoriano de representación indígena, en donde se 

configuran las imágenes que componen los audiovisuales con contenidos 

interculturales, en el siguiente capítulo se procede a analizar metodológicamente a 

fondo las animaciones Atrapasueños y Wawa Kichwa. 
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4. ATRAPASUEÑOS Y WAWA KICHWA: HERRAMIENTAS DE EDUCA PARA 

LA CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS INTERCULTURALES 

 

En este capítulo se analiza a profundidad los dos casos de estudio; Atrapasueños y 

Wawa Kichwa, mediante un proceso metodológico aplicado en ambos casos de 

estudio.  El análisis que se presenta en el capítulo a continuación pretende examinar 

las condiciones de producción de los casos de estudio, y la forma en que sus 

representaciones de diversas pertenencias culturales son construidas en sus 

discursos visuales. 

La presente investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, debido a que se 

busca describir y entender socialmente los fenómenos encontrados en la misma. Así 

mismo se establece el alcance de la investigación como descriptivo, pues busca 

analizar el discurso de los casos de estudio en cuestión y su relación con las la 

difusión de contenidos interculturales en el Ecuador.  Para lo cual se toman 

indicadores desplegados de la hipótesis, los cuales permiten estructurar 

herramientas de investigación para comprobar los enunciados teóricos propuestos 

por la presente tesis. Por tal motivo, el uso del enfoque cualitativo aporta a la 

investigación con la “profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, 

la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas” 

(Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2003 p.21). Además dota a los 

fenómenos de un punto de vista “fresco, natural y holístico” (p.21), así como una 

flexibilidad metodológica para ajustar los datos a las necesidades del análisis. 

Del mismo, el carácter descriptivo, faculta a la investigación para categorizar las 

teorías y los conceptos empleados, para interrelacionarlos y describirlos de manera 
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sistemática con el fin de explicar los fenómenos sociales que atañen al tema de 

estudio (Strauss y Corbin 1998). En efecto, la categorización de conceptos permite a 

la investigación organizar la teoría tomada por cada eje temático y cruzarla con los 

datos obtenidos con las técnicas de investigación. 

 

4.1. Atrapasueños y Wawa Kichwa en la Televisión 

Se han elegido dos casos de estudio con formato animado e infantil, los cuales son 

elaborados por la empresa Zonacuario ubicada en Quito. Dicha empresa fue ganó la 

licitación propuesta por el Ministerio de Educación y su canal Educa para desarrollar 

contenidos interculturales con temáticas propuestas en el Plan Nacional del Buen 

Vivir. Por lo que, con Atrapasueños y Wawa Kichwa se hizo acreedora del 

presupuesto para desarrollar dicho proyecto. A continuación se presenta a 

profundidad los dos casos de estudio. 

 

4.1.1. Caso A: Atrapasueños 

Atrapasueños, como lo muestra la Figura 8, es una animación infantil de 

aproximadamente 5 minutos de duración, la cual combina personajes reales, en su 

intención de descubrir el imaginario simbólico de niños ecuatorianos de diferentes 

etnias. El formato narrativo del Atrapasueños consiste en un cuento con 

ilustraciones que se van animando a medida que el personaje principal relata su 

sueño. La principal característica del producto audiovisual es que le otorga al niño la 

capacidad de ser el interlocutor de su historia, en su propio lenguaje, palabras, 

modismos y cosmovisión. Además la construcción simbólica está basada en 

elementos propios de la cultura de cada personaje, el cual adquiere el rol 
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protagónico del episodio. La difusión de Atrapasueños es a través de la televisión 

pública en la franja de Educa, del Ministerio de Educación ecuatoriano. Y en la 

televisión privada en la Franja de Educa, impuesta por la Ley de Comunicación del 

2013.  

 

Figura 8. Fotograma del Programa Atrapasueños. 
Fuente: Canal de Youtube de Educa Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zazu_vgAasY 

 

4.1.2. Caso B: Wawa Kichwa 

En este audiovisual con formato de animación infantil, de una duración aproximada 

entre 4 – 6 minutos, se retratan a dos niños indígenas de la Sierra Ecuatoriana, 

como se aprecia en la Figura 9. Los dos niños tienen el rol de relatores del Wawa 

Kichwa, quienes conducen al público por su entorno campesino e invitan a descubrir 

las similitudes de la cultura indígena con las demás.  

En este desarrollo narrativo los dos personajes principales enseñan la pronunciación 

de cada elemento presente en el audiovisual en su idioma ancestral kichwa. 

 De la misma manera, Wawa Kichwa es transmitido por Ecuador Tv, canal de 

televisión pública, en su franja de animados VeoVeo, en donde se difunden varios 

productos animados que abordan diferentes temáticas culturales y educativas. 
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Figura 9 Fotograma del Programa Wawa Kichwa. Episodio La Naturaleza. 
Fuente: Canal de YouTube de Educa. Rescatado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=gC_d83yAoH4 

 

4.2. El diseño y construcción de las animaciones: Atrapasueños y 

Wawa Kichwa desde sus creadores. 

Para profundizar en el proceso de diseño y construcción de los casos de estudio se 

usaron entrevistas a profundidad, las que facultan la obtención de un acercamiento 

cara a cara con profesionales claves en la creación de los audiovisuales animados 

estudiados. En las entrevistas es de vital importancia, tomar en cuenta todo tipo de 

comunicación, la verbal y la no verbal, pues hacerlo ayuda a obtener información 

compleja para analizar a los casos de estudio desde sus condiciones de elaboración 

(Cerón, 2006). Dicha información es de carácter específico y profundo, debido a que 

en una conversación amena con los entrevistados, es posible evidenciar su pensar y 

sentir, “incluyendo todos los aspectos de profundidad asociados a sus valoraciones, 

motivaciones, deseos, creencias y esquemas de interpretación que los propios 

sujetos bajo” (Cerón, 2006.p.220). Por tal motivo, se elabora una entrevista a 

profundidad a un experto de todos los campos en relación a la producción de las 

animaciones infantiles Atrapasueños y Wawa Kichwa, para lo cual se estructuró un 
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guión individual (Ver guiones de entrevistas en Anexos), con la finalidad de  

organizar la entrevista, sin embargo hacerlo no afectó la flexibilidad en la 

conversación. 

La finalidad de las entrevistas, consiste en tener datos puntuales de cada aspecto a 

tratarse en la planeación, producción y difusión de las animaciones involucradas en 

el estudio. Para lo cual se han definido varios indicadores temáticos, que sirven para 

categorizar la entrevista y su futuro análisis: 

 a.- La concepción y manejo del contenido intercultural de las animaciones 

infantiles Atrapasueños y Wawa Kichwa 

 b.- Características de diseño y construcción de animaciones con temática 

cultural, elementos, configuración simbólica y narrativa. 

 c.- Políticas públicas que permiten la elaboración de contenidos incluyentes y 

con intención de revalorizar una diversidad cultural. 

 d.- Intención e intereses culturales de los medios de comunicación públicos 

frente a privados y comerciales para difundir mensajes con contenido intercultural. 

A continuación se detalla a cada entrevistado, así como su injerencia en la 

producción de las animaciones y la experiencia en su campo profesional: 

 Entrevistado 1: Experto en sociedad, cultura y audiovisuales 

El entrevistado es el Magíster en Comunicación Estratégica boliviano Iván Terceros 

(Ver anexo entrevista 1), además es sociólogo y tiene estudios en cinematografía y 

una especialidad en el área de Tecnología y Sociedad. Su cargo actual es de 
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Director de Producción Audiovisual del MediaLab, del Centro Internacional de 

Estudios Superiores de Comunicación de América Latina.  

Su aporte sirve para entender el objetivo de las animaciones educativas y culturales 

para niños de primaria. Asimismo se pretende conocer la perspectiva del experto en 

el campo social y cultural en Latinoamérica, pues tiene amplios conocimientos de 

los procesos de interculturales en Bolivia y Perú, países con un gran número de 

comunidades indígenas. 

 Entrevistado 2: Experto medios de comunicación y televisión educativa 

La segunda entrevistada es  la Magíster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la 

Educación, Mónica Maruri (Ver anexo entrevista 2), ex-Directora del Canal Educa, 

además es Directora Ejecutiva del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y 

Cultural del Convenio Andrés Bello. Periodista profesional, y tiene experiencia como 

investigadora académica, pues ha sido Decana y docente de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Espíritu Santo del Ecuador. Algunos 

de sus artículos académicos han nutrido el marco teórico de la presente Tesis, por 

tal motivo, aporta sustancialmente con la actualidad de los medios de comunicación 

en el Ecuador, directamente de la televisión por su amplia experiencia en canales 

tanto privados, como públicos. Al mismo tiempo, es fundamental en el tema de la  

televisión educativa, pues Maruri es pionera en el Ecuador al desarrollar el proyecto 

Educa Tv. Por tal motivo, es precursora de varios audiovisuales de ésta índole en el 

país, y además está al tanto de todo el proceso de creación y difusión de 

Atrapasueños y Wawa Kichwa. 
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 Entrevistado 3: Experto en animación, dirección y producción de 

audiovisuales infantiles. 

El tercer entrevistado es el Ingeniero en Diseño Audiovisual Diego Castillo, es  

experto en la producción de material audiovisual para niños, Director y Productor de 

Wawa Kichwa en la productora Zonacuario. Además, ha representado a la 

productora en festivales de animación internacionales, donde Wawa Kichwa estuvo 

nominada en varias categorías. Diego Castillo se convierte en un informante clave, 

por sus altos conocimientos y estudios en el campo de animación y sonido.   

 Entrevistado 4: Experta de dirección y producción de audiovisuales 

infantiles. 

La cuarta entrevistada es la Lcda. En comunicación Mayfe Ortega, una experta en la 

producción de material audiovisual para niños, Directora y Productora de 

Atrapasueños en Zonacuario. Ha dirigido, producido y realizado también varios 

audiovisuales culturales en el Ecuador para diversos públicos objetivos. 

La información que se busca con la tercera y cuarta entrevista tiene que ver 

íntimamente con la construcción simbólica de las animaciones, desde su relato, los 

aspectos técnicos y lo relativo al cruce de la animación y las ilustraciones con los 

contenidos interculturales en el Ecuador.  

El aporte de los datos que se encuentren será fundamental para lograr un análisis 

completo de la construcción de las animaciones para niños en relación a los 

contenidos interculturales. Además que los cuatro entrevistados conocen a fondo la 

temática y problemática, pues para Valles (1999), es fundamental la 
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contextualización en la que se desenvuelven las preguntas. Tanto entrevistado y 

entrevistador deben situarse social y culturalmente conectados.  

Por lo cual, se trazaron objetivos que delimitan la función específica de las 

entrevistas a profundidad para recabar la información requerida. El objetivo principal 

de es conocer la información que argumente y complemente las características de 

la construcción de Atrapasueños y Wawa Kichwa. Así mismo secundariamente se 

busca conocer los puntos de vista de los actores que intervienen en la construcción 

y distribución del contenido intercultural de los casos de estudio. Además de 

analizar el rol de los medios de comunicación, sus intereses políticos y sociales 

frente al rescate de la cultura. 

Las entrevistas se realizaron en Quito, Ecuador entre los meses de Enero y Febrero 

del presente año. Es decir, la información es actual y de fuentes cercanas a la 

problemática planteada. Por motivo de disponibilidad la entrevista a María Fernanda 

Ortega se la realizó desde Buenos Aires mediante una llamada online, hecho que no 

afectó a la información obtenida.  

4.2.1. La producción de Atrapasueños y Wawa Kichwa 

El objetivo principal de la presente tesis consiste en el análisis del contenido 

intercultural de las animaciones infantiles Atrapasueños y Wawa Kichwa. Motivo por 

el cual las entrevistas a profundidad cumplen un rol fundamental, pues Valle (1999) 

acota que, sostiene existe un vínculo entre las herramientas de investigación y los 

objetivos del estudio, que se denominada integración local, y consiste en el análisis 

de la información recogida, luego de acumularla y clasificarla en categorías 

descriptivas.  
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Por tal razón, la opinión de los expertos articulada en este análisis de las entrevistas 

realizadas sustenta la intencionalidad detrás de los audiovisuales, en la 

configuración de su contenido, su rol en los medios y su beneficio para la sociedad, 

desde el criterio de sus creadores.   

En primer lugar, es oportuno conocer lo que la Mg. Mónica Maruri (Comunicación 

personal, 2017) piensa acerca de la actualidad de los medios en el Ecuador. La 

directora del canal Educa, sostiene que la llegada de los medios públicos al Ecuador 

cambió para siempre la producción televisiva en el país. Pues las oportunidades 

para la expresión mediática de grupos minoritarios han crecido exponencialmente, al 

igual que las oportunidades para producciones locales y regionales. Sin embargo, 

Maruri sostiene que aun la compra de enlatados de televisión extranjera mantiene 

una vital preferencia entre los canales de televisión. María Fernanda Ortega 

(Comunicación Personal, 2017), cree que ese fenómeno se debe a los costos de 

producción que implica hacer algo desde la interna de los canales. Evidentemente 

un paquete ya producido va ser siempre más económico que hacer una animación, 

o realizar, gastar en indumentaria, escenografías, contratar actores, guionistas, 

directores, etcétera. El panorama en el sentido de los Medios Privados no es nada 

alentador según Ortega, pues sostiene que, “los empresarios están muy colgados 

en el rating, les parece que las formas de tener el rating son únicamente con 

programas de contenido banal. No están dispuestos a probar de algo diferente, de 

otras posibilidades” (Anexo Entrevista 4, p.15). En el mismo sentido, Diego Castillo 

(Comunicación Personal, 2017), cree que el tema pasa también por lo económico, 

pues afirma que la última producción de Zonacuario fue entregada en Junio del 

2016. Además, afirma que actualmente están produciendo la segunda temporada de 

una serie sobre buena alimentación, y esta es apoyada por la empresa privada. 
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Lastimosamente en el momento de su difusión, los canales de televisión privados 

sólo lo hacen por obligación. Pues el Ministerio de Educación validándose en la “Ley 

Orgánica de Comunicación, obliga a todos los canales públicos y privados, generar 

una franja de la hora educativa, durante 30 minutos de lunes a viernes, entre las 

15h00 a 18h30 en los medios de televisión a nivel nacional.” (Criollo, 2015).  

Por otra parte el sociólogo Iván Terceros (Comunicación Personal, 2017), amplia la 

perspectiva desde el punto de vista de la globalización y la necesidad de imponer 

culturas que faciliten las ventas. El sociólogo señala que esa imposición cultural y de 

contenidos empuja al público televidente a responder a estímulos e impulsos 

comerciales. Esta posición no se aleja de la perspectiva comercial como fuerza 

motora de los canales de televisión, que se convierten en instrumentos de 

dominación cultural e ideológica, como se explicó anteriormente. En la actualidad el 

fenómeno que abarca la globalización se vuelve ineludible a cualquier sociedad, 

adicional a las profundas transformaciones que han sufrido los procesos 

comunicativos, productivos y sociales. Bayardo y Lacarrieu (1998) sostienen que los 

espectadores de alguna u otra manera están atados a las influencias que generan 

los medios. En efecto, los propios medios se han encargado de crear la percepción 

estereotipada de la cultura ecuatoriana, plantando la idea que lo diferente de lo 

visualizado es sinónimo de rechazo. Tal fenómeno causa pánico en los ecuatorianos 

que se encuentran en un proceso de reparación y aceptación de su pasado colonial. 

Ante esto Terceros (2017), explica dicho proceso ha sido muy complejo, pero ha 

empezado a cambiar de a poco. Por ejemplo, en países como Ecuador, Perú, Brasil, 

Bolivia, las nacionalidades indígenas han salido del olvido y han empezado a 

empoderarse de un espacio mediáticos, además han tomado parte en decisiones 

políticas en sus países. Un claro ejemplo las políticas públicas ecuatorianas, que 
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hasta aquí han permitido un avance muy importante en el reconocimiento de sus 

indígenas. A partir de ese reconocimiento los enfoques de la comunicación se han 

dirigido un poco a lugares olvidados, por lo menos es un inicio alentador. El 

sociólogo continúa diciendo:   

“Me parece fenomenal, eso no pasa en todos lados. Si hay una intención del gobierno 

como para promocionar esto, es cierto, hay muchas críticas, siempre van a haber. 

Pero dar un paso así es grande, lo mismo llega a pasar en Bolivia, que también hay 

una fuerte promoción del Estado, no solo para mantener, sino empoderar a los 

pueblos indígenas. Son avances, pequeños, aunque no se noten, pero mientras estén 

escritos es un resguardo de los derechos que se tiene” (Terceros, Anexo Entrevista 2, 

p.6)   

Es según digno de mencionar, según Mónica Maruri, la intencionalidad de Educa 

que radica en la planeación de todos sus contenidos en base a los lineamientos del 

PNBV. Es decir, Educa acoge la visión ancestral del Buen Vivir y las políticas de 

plurinacionalidad e interculturalidad y las aplica a los audiovisuales, sin involucrarse 

en la carga de las discusiones políticas del gobierno. Hecho que le ha servido al 

canal educativo para que la ciudadanía no lo asocie con ningún régimen, ni gobierno 

de turno, sino al contrario sea aceptado como aliado de la ciudadanía.  

“Tomamos el plan nacional del Buen Vivir, sin inclinación política que me dice: no a 

toda forma de violencia, quiere decir que tengo que hacer televisión para construir una 

ciudadanía positiva y activa. Quiere decir que, tengo que hacer una televisión que 

tenga como objetivo comunicacional tener una vida activa y saludable. Las historias 

están ahí, en la Constitución de la República.” (Maruri, Anexo Entrevista 1, p.6) 

En ese sentido, Educa cambió los paradigmas de entretenimiento, con 

programación objetiva, responsable, con valores y además divertida. En ese sentido 

Diego Castillo cree que paulatinamente los medios privados tomarán tales 

contenidos como parte de su programación, sin la necesidad de presiones legales. 
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Pues actualmente la mayoría de contratos de Zonacuario para producciones 

culturales son con instituciones estatales, pero esto debe cambiar por el bienestar 

de la industria audiovisual y principalmente por el bienestar de la ciudadanía.  

Para Terceros (2017), las reformas constitucionales y legales en Ecuador fueron 

determinantes para lograr el espacio mediático por parte de las nacionalidades y 

comunidades indígenas, diciendo: 

“Nosotros como cultura tenemos la capacidad de ser nación, y al ser nación tenemos 

la capacidad de intervenir políticamente dentro del estado en una relación de 

igualdad, no en una relación que estamos dentro de un estado que se reconoce 

solamente como castellano o como español, sino como mestizo.” (Terceros, Anexo 

Entrevista 2, p.2)   

Entonces, el sociólogo resalta la importancia de la creación de un espacio para que 

los indígenas pudieran incorporarse mediáticamente, sin embargo hay que entender 

que existe en Ecuador una cultura mayoritaria y dominante. El reto consiste en 

emparejar estos espacios para todos los pueblos y nacionalidades del territorio 

ecuatoriano que tienen su propia cultura. Para el sociólogo la mirada del gobierno 

progresista del Ecuador, es un avance muy importante para la igualdad de poder, 

decisiones, y en este caso un rol mediático de los indígenas, lo difícil es no caer en 

la folklorización al representar culturas ajenas desde la perspectiva dominante.   

La propuesta de interculturalidad y la plurinacionalidades surgen en Latinoamérica a 

finales de los 90s y principios del Siglo XXI, como planteamiento desde los 

movimientos indígenas que trata integrar a los pueblos ancestrales en la política. Sin 

embargo para el sociólogo no se ha dado el protagonismo necesario y tales 

planteamientos han quedado medianamente plasmados en la realidad. Esto es 

mucho más notorio en los medios de comunicación y sus programas que circulan a 
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diario en sus contenidos. Tal es el caso que son pocos los audiovisuales producidos 

con una auto-representación y auto-significación indígena. Todo lo demás, está 

producido desde la cultura dominante, desde su mirada, desde su manera de 

representar a una diversidad de cuestiones que no son del todo entendidas y 

aceptadas.   

María Fernanda Ortega (2017), en su entrevista cuenta su experiencia acerca de lo 

antes mencionado, siendo directora de producción pudo presenciar un caso en 

particular. Dicho suceso se dio cuando fue contratada por el Ministerio de Cultura 

para desarrollar un programa de adultos mayores que aborde la interculturalidad. 

Ortega desconocía que el Ministerio había contratado a dos productoras para 

desarrollar el mismo contenido, para luego tomar la decisión sobre cuál programa 

emitir al aire. El programa de Ortega se trataba de un documental sobre el rescate 

de saberes y tradiciones de los ancianos de las comunidades a través de sus relatos 

y cuentos vivenciales. Lo denominaron Mi abuelo dice, y contaba con ancianos de 

varias zonas del Ecuador relatando sus experiencias de vida, a través de las cuales 

se rescataban las principales historias desarrolladas fundamentalmente en 

localidades alejadas de las grandes ciudades. Mientras que el otro programa tenía 

un enfoque turístico con formato de show, que mostraba a los pueblos indígenas 

resaltando las diferencias de las comunidades con la cultura dominante.  

Durante el rodaje del documental, las producciones de los dos programas se 

encontraban grabando en las mismas locaciones, y muchas veces los lugareños se 

confundían de programa. De tal manera, Ortega notó que la gente del pueblo ante 

las cámaras actuaba de manera diferente que en su cotidianidad. La directora pudo 

notar que los indígenas creían que estaban en el otro programa y se producían con 
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todas sus vestimentas, e incluso simulaban un festejo que en realidad no estaba 

previsto en el pueblo. En ese sentido se puede entender que la naturaleza del otro 

programa estaba encaminada a hacer hincapié en la otredad de los habitantes de la 

mencionada comunidad. Mientras que el programa de Ortega estaba pensado en la 

importancia ancestral de los saberes de los ancianos de la comunidad, y no 

pretendía que las personas hagan cosas ajenas a su cotidianidad en la pantalla.  

Según Mónica Maruri (Comunicación personal, 2017), cree que la circulación de la 

interculturalidad es uno de  los objetivos principales de Educa, en donde se trata de 

mostrar al Ecuador tal y como es en realidad. La directora del canal educativo cree 

que su pantalla tiene que ser el espejo de los ecuatorianos, en donde los 

televidentes puedan reconocerse y sentirse parte del mensaje de cada uno de los 

contenidos. Educa pretende alejar al televidente de los ideales anglosajones y 

extranjeros de estereotipos físicos y sociales. La entrevistada cree que las historias, 

tradiciones, modos, y saberes del Ecuador deben ser aceptados como normales por 

los ciudadanos.  

 “En el Ecuador somos seres humanos, de diferentes colores, historias, amores, 

pasiones, sueños, riqueza, orgullosos de ser ecuatorianos. Porque si los medios te 

empiezan a contar que está bien tener varios tonos de piel, que está bien tener tus 

costumbres y comer mote con lo que sea, chulpi y chocho, arroz con menestra, carne 

asada, patacones, pescado tapado, ayampaco, maito, etc. La posibilidad de contar 

historias en tu lengua, sea español, kichwa o shuar, me parece que ese es el rol de la 

televisión pública” (Maruri, Anexo Entrevista 1, pp.4-5).  

El punto de vista de Ortega siendo directora de Atrapasueños, es tratar lo más 

respetuoso posible los contenidos interculturales, reflejando lo que ve en las 

comunidades. Es consiente que, a de proponer temáticas de otras culturas con la 

mayor fidelidad posible, el relato viene dado por alguien que forma parte de la 
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cultura dominante de país. Del mismo modo Diego Castillo (Comunicación Personal, 

2017), está convencido que el contenido de Wawa Kichwa se maneja con el mayor 

respeto posible. Hace hincapié en señalar que, detrás de todo lo que se ve en 

pantalla hay un arduo trabajo de investigación antes de diseñar todos los elementos 

que lo componen. Continúa diciendo:    

 “Como productor y director mestizo, no quiero entrometerme en un punto en donde 

pueda transgredir tu cultura, pero si quiero reflejarlo y ahí es en donde se trata de ser 

lo más preciso posible. Eso decir que a un Saraguro, no le vayas a poner un poncho 

que no el que ellos usan, que el color no sea y la textura que pones o el labrado o el 

tejido en las formas sean el equivocado. En ese caso tendríamos un efecto que no es 

el esperado. (Castillo, Anexo Entrevista 3, p.12) 

En otras palabras el director de Wawa Kichwa cree que la fidelidad de 

representación sobre las otredades son parte de las características fundamentales 

para  la elaboración de un contenido intercultural.  

En este punto cabe preguntarse, ¿Cuán suficiente es investigar las características 

de una cultura, para tener la facultad de representarla?, o si es suficiente que la 

directora de un audiovisual es consciente que está representando una cultura desde 

su visión. Los dos casos, pueden fácilmente asociarse al análisis del juicio realizado 

por James Clifford (1995), mencionado en el primer capítulo.  

Dentro de este marco el sociólogo Iván Terceros, cree que es un gran avance lo que 

hacen Atrapasueños y Wawa Kichwa, desde su lugar y sus relatos, están intentando 

cambiar las relaciones de poder. Los diseñadores, productores, guionistas, con sus 

conocimientos y profesionales, están interviniendo en lograr ese reto, construir esa 

identidad de inclusión. Además es necesario resaltar la capacidad de la narrativa en 
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estos productos, ya que es fundamental usar contenidos propios, de culturas antes 

olvidadas para reparar el pasado colonial de la sociedad ecuatoriana.  

De ese modo, es fundamental el diseño de los elementos que se usaron en 

Atrapasueños y Wawa Kichwa.  

En el caso de  Atrapasueños, Ortega dice que el primer paso fue encontrar los niños 

que cuenten las historias a representar. Ésta búsqueda consistía en descubrir la 

diversidad cultural del Ecuador, esencialmente las etnias, las lenguas que cubran un 

importante espacio geográfico de entre todas las regiones naturales del país. Ortega 

dice que:  

 “La idea era encontrar niños por ejemplo Cofanes, me importaba mucho que hablara 

en su propia lengua, también tenemos una historia con un niño Kichwa de Peguche, y si 

bien el niño se ve como un hablante pasivo de Kichwa, es decir entendía su lengua 

ancestral pero hablaba más español, logramos que un momento diga un par de cosas en el 

kichwa. Un poco para tratar de revalorar la lengua también, es algo como parte de mi 

trabajo también desde hace algún tiempo” (Anexo entrevista 4, p.5) 

En la etapa de producción y realización de Atrapasueños, Ortega como directora y 

productora del programa se trasladaba a las comunidades en donde se encontraban 

los niños. De esta manera, podía existir una eficiente comunicación entre el 

productor, los ilustradores, los animadores, los sonidistas. El rol de Ortega consistía 

en asegurar que la idea de los niños, y por supuesto la suya propia, fuera plasmada 

en el diseño de Atrapasueños.  

Para diseñar de los elementos de Atrapasueños se tomaban las historias de los 

niños, es decir, los ilustradores iban representando sus dibujos usando como 

referencia trazos y bocetos que los niños hacían al momento de contar su sueño.  

Entonces, evidentemente en Atrapasueños los elementos se construyen a partir de 
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cosas y objetos presentes en la cosmovisión de los niños, en su día a día, en sus 

sueños e historias. 

Con respecto a lo anterior, Diego Castillo, productor y director de Wawa Kichwa, 

manifiesta que los productos realizados en Zonacuario hasta el último detalle tiene 

una intencionalidad. Evidentemente cada elemento tiene una función en relación a 

lo que se quiere comunicar. Antes de iniciar con el proceso de diseño de los 

personajes y elementos visuales, el equipo de producción hace una investigación 

exhaustiva en lo referente a todo lo que engloba la cultura de las comunidades a 

tratar. En el camino los productores fueron descubriendo cosas que generalmente 

no son conocidas por los ecuatorianos, siendo una de las razones para confundir las 

culturas que se representan en Wawa Kichwa. Castillo dice que 

“Las comunidades al estar muy cerca tienden a parecerse, sin embargo las 

diferencias son abismales y esa si es para nosotros una grata experiencia porque 

creíamos saber mucho de aquello. Resulta que no sabíamos ni la tercera parte, 

porque, desde la misma vestimenta y el tipo de material con la que está fabricada 

denotaban diferencias que no solo eran audiovisuales y lógicas, sino también 

ancestrales.” (Castillo, Anexo Entrevista 3, p.7)  

Para Castillo es muy enriquecedor encontrar y descubrir las diferencias que existen 

entre cada comunidad indígena, es un valor muy importante que Wawa Kichwa 

ofrece al televidente. Dichas diferencias que a simple vista no pueden ser evidentes, 

pero se vuelven notorias a medida que en el episodio se vuelven repetitivas. Los 

elementos que usa Wawa Kichwa son construidos en base a objetos reales, es 

decir, los mezclamos con ilustración y resulta en un producto muy bien logrado. Al 

respecto Castillo señala que: 

“Tomamos fotografías para extraer texturas de la realidad. De ropa de piel de vaca, de 

mullos, para crear estos elementos que van a hacer el episodio. La técnica gráfica es 
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esa, combinar texturas con ilustración, lo suficientemente bien como para que 

represente a cada una  de las comunidades y combinarlas con ilustraciones 

simpáticas que puedan hacer ligue con los espectadores.” (Anexo Entrevista 3, p.11)  

Por ese motivo, Castillo cree que, la decisión de usar elementos reales en la mayor 

cantidad de objetos representativos a la cultura de las comunidades funciona como 

un método para evitar la trasgresión de los mismos al trasladarlos a la ilustración. 

Los ilustradores y diseñadores que hicieron posible Wawa Kichwa tomaron las 

texturas propias que usan las comunidades, es decir, la representación no cae en el 

error de usar una textura emergente, es la usada propiamente por la comunidad. 

Además, otro factor importante es el diseño de personajes. No son dibujos e 

ilustraciones con rasgos estereotipados. Los rasgos que se reflejan son los rasgos 

del ecuatoriano, el tono de piel, facciones faciales, la morfología corporal, responden 

a la naturaleza de las personas que viven en el Ecuador. El tratamiento busca ser 

fiel a lo que visto en esos lugares por el equipo de producción, el respeto por lo 

ancestral siempre está en cada trazo realizado en desde el diseño.  

En ese contexto, el sociólogo Iván Terceros (Comunicación personal, 2017) cree 

que es muy importante lo que está realizando en Educa, pero cree que se debería 

integrar a personas de las comunidades en el proceso de producción de los 

contenidos. Lo anterior en palabras de Terceros se manifiesta como: 

“Una animación es importante, pero también cómo construyes esa animación, cuáles 

son las voces que intervienen, y en términos de diseño, quiénes lo hacen. Cuanta 

gente puede intervenir para poder crear un diseño compartido, un diseño colaborativo, 

creo que tiene mucho más sentido”  (Anexo Entrevista 2, p.13).   

Por otra parte Diego Castillo  cree que el discurso que se intenta construir con los 

elementos que se trabajan en Wawa Kichwa habla por sí solo;  trata de cuidar a la 
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niñez, aprovechar que desde  las políticas públicas se genera esa oportunidad para 

comunicar lo que es el Ecuador. Mónica Maruri (Comunicación personal, 2017), 

opina que, en la pantalla de Educa se entrega un reflejo de lo bueno de la sociedad 

ecuatoriana, de lo diversos y maravillosos que somos. A pesar que en el Ecuador 

existen graves problemas, Educa se aleja de los mensajes y filosofías políticas, para 

entregar productos para la ciudadanía.  

El contar historias y empoderar a los niños en pantalla es un paso muy importante 

según Ortega (Comunicación personal, 2017), es un llamado a los adultos a 

escuchar la voz de un niño por seis minutos. Además de un llamado a los niños a 

ser parte del reconocimiento de sus diferencias y aceptarlas como normales en un 

país diverso. Es una oportunidad para que los niños sepan que tienen un espacio en 

el cual pueda realizarse lo que está en sus mentes, que además, ese pensamiento 

tiene la categoría para ser contado y convertirse en interesante para otros niños. Es 

por esta razón que Terceros afirma que: 

“Son los niños los que educan a los adultos. Pues los adultos son muy receptivos a 

los mensajes que les dan sus hijos. Entonces, lo que hace la comunicación es 

enfocarse fuertemente en los niños para construir una personalidad que vaya a ser 

proyectada hacia los padres. Son los niños los que te va hacer comprar cosas, son los 

niños los que pueden hacer que cambies una decisión política, que votes por tal. Te 

van a dar siempre una posibilidad” (Anexo Entrevista 2, p.10).  

En este sentido, el sociólogo cree que la educación es el camino para lograr una 

interculturalidad correcta sostiene el sociólogo, y la narrativa es una herramienta 

perfecta, pero tiene que ser pensada de una forma novedosa, nuevos lenguajes e 

ideas que compitan y hagan contrapeso a estímulos que vienen de fuera.  
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Hasta aquí se manifiestan lo que los productores y profesionales cercanos a 

Atrapasueños y Wawa Kichwa establecen en relación a su producción y el uso de 

los elementos y diseño de personajes para elaborar contenidos interculturales.  

Es unánime la idea sobre la importancia que las leyes estatales del Ecuador, han 

tenido en la creación y circulación de programas audiovisuales con contenidos 

culturales y educativos. Sin embargo, también es evidente que para los 

entrevistados los medios privados carecen de credibilidad ante este tipo de 

programas en relación al rating que puedan obtener. Es por ello que la mayor 

producción cultural audiovisual se concentra en los medios públicos. En efecto, los 

contenidos interculturales han sido desarrollados por Educa, debido a la necesidad 

de una convivencia y tolerancia entre las diversas culturas existentes en el Ecuador.  

Esta necesidad surge por una ruptura cultural histórica entre los mestizos y 

poblaciones indígenas, creada por la concepción de jerarquización racial impuesta 

desde el colonialismo. Otro factor fundamental es la lucha indígena que ha pugnado 

por el reconocimiento de sus pertenencias culturales en un país en donde las 

relaciones de poder los colocaban al final de una estructura social. Es por eso que 

las animaciones infantiles Atrapasueños y Wawa Kichwa,  pretenden sanear dicha 

problemática, a través de la narrativa, el diseño de personajes y elementos de 

comunidades indígenas. Esta configuración responde a las características que los 

productores y directores de los audiovisuales observan en la investigación previa al 

diseño y elaboración de los productos.  

Sin embargo los profesionales entrevistados son conscientes que el papel de los 

intérpretes, es decir los diseñadores o realizadores, están proyectando una visión 

desde su mestizaje, afectando la legitimidad de la interculturalidad y con el riesgo de 
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caer en la folklorización de las culturas indígenas. Es por este motivo que para el 

diseño de elementos audiovisuales que formen parte de una interculturalidad 

incluyente se efectúa una investigación minuciosa y asesoramiento por expertos de 

las comunidades y culturas tratadas como es el caso de Wawa Kichwa. Sin 

embargo, el proceso de diseño continúa siendo realizado por profesionales de una 

sola pertenencia cultural, la dominante en el Ecuador. Y en el caso de Atrapasueños 

es importante destacar que las ilustraciones que se realizan para la animación están 

referenciadas en dibujos de los niños de las culturas representadas. Es decir, en el 

caso de Atrapasueños existe un intercambio de visión de los elementos a 

representar, sumado a que la narrativa de cada capítulo se la construye en los 

sueños de los mismos actores; los niños. Entonces, existe una diferencia en los 

procesos de producción de los elementos y los contenidos audiovisuales de los 

casos de estudio. Sin duda, la implicación de los niños en el armado de 

Atrapasueños es un factor determinante al generar un contenido intercultural 

concebido desde diversas visiones en relación a las pertenencias culturales que 

representan y son representadas. Mientras que Wawa Kichwa mantiene una 

construcción menos flexible y abierta, las representaciones son generadas desde un 

solo punto de vista cultural. Sin embargo los productores señalan que la exactitud al 

representar a las comunidades indígenas se convierte en su mayor fortaleza, la 

debilidad del programa recae en las condiciones de producción del mismo. 

Por consiguiente, para complejizar el presente análisis, es necesario hacer una 

mirada clínica a los episodios de Atrapasueños y Wawa Kichwa. Lo que facultará a 

la presente tesis de un enfoque más preciso al analizar las características de los 

elementos diseñados en ambas animaciones infantiles.  
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4.3. Los elementos gráficos, personajes y locaciones en la 

representación de contenidos interculturales de Atrapasueños y Wawa 

Kichwa.  

Las evidencias anteriores hacían referencia a la posición de los creadores de 

Atrapasueños y Wawa Kichwa sobre el contenido intercultural que presentan las 

animaciones infantiles mencionadas. Entonces en el presente acápite se detalla el 

uso de la herramienta de observación que se realizó en las escenas de los 

episodios de Atrapasueños y Wawa Kichwa. La finalidad consiste en entender a 

profundidad el armado y diseño de los elementos presentes en las animaciones 

infantiles. Es decir, la técnica de la observación faculta un estudio minucioso de la 

configuración de personajes, elementos gráficos, locaciones, objetos que son 

representados por cada uno de los casos de estudio. Posteriormente se usa los 

datos recogidos para relacionarlos con la difusión de contenidos del Ecuador, y 

analizarlos en relación al mensaje intercultural de las animaciones Atrapasueños y 

Wawa Kichwa. 

Para registrar la técnica de la observación y organizar los datos recogidos se como 

herramienta de apoyo, una tabla de análisis de contenido, en este caso, el objetivo 

central no es un conteo cuantitativo, “sino el análisis de significados, expresiones, 

patrones y profundidad del contenido.” (Sampieri y otros, 2003.p.387) 

La tabla de análisis posee ventajas en la interpretación de los resultados, pues no 

afecta el comportamiento de los casos de estudio, sino que descompone sus datos 

y los analiza por separado para entender su los fenómenos que presentan. Estos 

datos se ubican en categorías y subcategoría de análisis, que se configuran 

basadas en las variables presentadas a continuación: 
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a. Relación del contenido audiovisual con representación de contenidos 

interculturales de Ecuador  

b. Características de diseño y construcción de animaciones con temática 

cultural, elementos y configuración simbólica en relación a elementos 

patrimoniales 

c. Medios de reproducción y acceso al público 

d. Contenido político e ideológico en las animaciones 

A continuación se presenta los episodios elegidos como una muestra considerable 

para someterlos a la observación, para lo cual se eligieron  4 episodios de cada 

animación, 8 en total, considerando que ambas tienen 12 episodios en su primera 

temporada. 

Atrapasueños: 

En la Tabla 1 se presenta los capítulos analizados de la animación Atrapasueños, 

así como su duración y fecha de difusión al aire en la Televisión Pública del 

Ecuador: 

Tabla 1. Presentación de la Muestra de Atrapasueños 

Número de 
Capítulo 

Nombre del Capítulo Duración Fecha Publicación 

Capítulo 4 
Atrapasueños 

Meybi sueña en Quito 05:19 minutos 6 de Diciembre del 
2014 

Capítulo 11 
Atrapasueños 

Fidencio sueña en el 
mundo Cofán 

05:01 minutos 22 Enero del 2015 

Capítulo 12 
Atrapasueños 

Elián sueña en 
Peguche 

04:55 minutos 5 Febrero del 2015 

Capítulo 6 
Atrapasueños 

Luis sueña en 
Guayaquil 

05:12 minutos 29 Diciembre del 
2014 
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Se eligieron los cuatro capítulos de la primera temporada de Atrapasueños para 

examinarlos mediante la tabla de análisis. Los parámetros utilizados  para su 

selección se establecieron de acuerdo a las comunidades y lugares geográficos en 

donde está desarrollado el capítulo. De esta manera se consigue una cobertura 

distribuida por las zonas del Ecuador, Costa, Sierra, Oriente.  

Caso de Estudio B: Wawa Kichwa 

De la misma manera, se presenta en la tabla 2, los capítulos de la animación Wawa 

Kichwa que fueron analizados, además de la extensión del tiempo de duración y la 

fecha en la que se emitieron al aire en la franja VeoVeo. Estos capítulos 

corresponden a la primera temporada del programa emitida en el año 2016 en el 

Ecuador. 

Tabla 2. Presentación de la Muestra de Wawa Kichwa 

Número de Capítulo Nombre del 
Capítulo 

Duración Fecha Publicación 

Capítulo 1 
Wawa Kichwa 

Emociones 02:55 minutos 1 Julio del 2016 

Capítulo 6 
Wawa Kichwa 

Mi familia 04:41 minutos 29 Julio del 2016 

Capítulo 8 
Wawa Kichwa 

La Naturaleza 03:55 minutos 05 Agosto del 2016 

Capítulo 12 
Wawa Kichwa 

La comida 02:54 minutos 25 de Agosto del 
2016 

 

Para examinar a Wawa Kichwa se eligieron cuatro capítulos de su primera 

temporada. Al tratarse el programa de comunidades de la sierra central del Ecuador, 

los parámetros que se utilizaron para su selección son relacionados a las temáticas 

tratadas en cada episodio. Por ejemplo la familia, la naturaleza, las emociones, son 
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temas recurrentes en los capítulos de Wawa Kichwa, en donde sus interlocutores 

enseñan la pronunciación en Kichwa de algunas palabras relacionadas al entorno. 

De esta manera, la Observación se lleva a cabo en cada episodio estipulado 

anteriormente, por lo que se usa para el registro de los daos obtenidos una tabla de 

análisis compuesta por categorías que provienen de la hipótesis de la tesis. Cada 

categoría tiene una subcategoría subalterna que permite examinar los capítulos de 

Atrapasueños y Wawa Kichwa en profundidad y especificidad.  

Categoría 1: La construcción del audiovisual: 

Se analizarán aspectos relacionados a la narrativa y el diseño audiovisual, como la 

construcción morfológica de los personajes, los elementos y las escenografías de 

las animaciones.  

Categoría 2: El Aporte Cultural de la animación:  

Se analizarán los elementos simbólicos relacionados con los contenidos 

interculturales, y así poder analizar el discurso audiovisual de dichos contenidos. 

Categoría 3: Medios y Difusión y Mensaje Político:  

Se identificará los medios por los que las animaciones llegan al público, es decir a 

los niños. 

La Tabla 3 ilustra un ejemplo de la tabla de análisis que se usarán para examinar los 

capítulos de Atrapasueños y Wawa Kichwa: 
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Tabla 3. Tabla de Análisis Cualitativo de Contenido (Sampedri y otros, 2003) 

Tabla de Análisis del Caso de Estudio:  Atrapasueños 

Nombre del Capítulo: Duración del Capítulo: 

Categorías Subcategorías Registro Textual Registro Visual 

Análisis de 
Construcción 

Morfología   

Elementos   

Locaciones   

Cromática 
  

Sonido 

Análisis de 
Aporte Cultural 

Elementos Simbólicos   

Etnia   

Vocabulario   

Análisis de 
Medios 

Medio de Emisión y 
Reproducción 

  

Otros Soportes   

Mensaje Político   

 

La observación y el uso de las tablas de  análisis de contenidos, se desarrolló 

durante el mes de Mayo de 2017, en el orden establecido en las Tablas 1 y 2, en 

donde se especifica los capítulos, la duración en minutos y segundos, además de la 

fecha de publicación de cada episodio. 

El objetivo principal de la observación y el uso de las Tablas de análisis de 

contenido son: Analizar el diseño y la construcción audiovisual de los elementos 

utilizados en capítulos de Atrapasueños y Wawa Kichwa y la relación con la  

representación de contenido intercultural de Ecuador. De la misma manera se 

establecen objetivos específicos, los cuales pretenden identificar la morfología de 

los personajes, cromática y relacionarlos a la construcción de estereotipos culturales 

en el Ecuador. Así mismo, detallar los elementos simbólicos usados por los 

productores para representar a elementos patrimoniales, locaciones y a las 
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comunidades indígenas del Ecuador. Por último se intenta conocer la forma en que 

la población puede acceder a estos contenidos. 

4.3.1. Los elementos dentro de las animaciones 

Para analizar las tablas de contenido que se utilizó en la técnica de la observación 

es importante tomar en cuenta los aspectos utilizados en las categorías que se 

emplearon. Es fundamental hacer énfasis en que se organizaron las categorías de 

las tablas en función a los indicadores desprendidos de la hipótesis de la Tesis.  

Atrapasueños 

El primer aspecto a analizar es la construcción de Atrapasueños y el diseño de los 

elementos es la morfología de los personajes de Atrapasueños. De este modo, es 

importante notar que en el programa infantil el estilo de las ilustraciones es distinto 

en cada episodio. Este suceso evidencia la intencionalidad de Ortega 

(Comunicación personal, 2017), que pretendía dotar al audiovisual de ritmo y 

movimiento, acorde al desarrollo narrativo del episodio. En efecto, cada personaje 

es fiel al estilo gráfico que se maneja en la composición artística y conceptual 

establecido para dicho episodio. Durante la observación se pudo encontrar que las 

dimensiones corporales responden a la caricaturización de los personajes, con su 

cabeza grande en relación al resto del cuerpo. Dicha desproporción responde al 

género infantil y su ligamiento a la estética extranjera que según el Comité de 

Radiodifusión Federal Argentino (2000) plantea que, en las pantallas 

latinoamericanas los audiovisuales foráneos continúan teniendo una hegemonía 

sobre la preferencia de los niños al momento de consumir un audiovisual. Esta 

premisa es corroborada por Ortega (Comunicación personal, 2017), quien manifestó 

que la referencia visual que usan los ilustradores de Zonacuario es Nickelodeon, 
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debido a que sus productos son una tendencia regional. Un factor similar ocurre en 

Japón, pues los dibujos animados elaborados en ese país mantienen rasgos 

estereotipados, a pesar de que Japón nunca fue colonizado por una cultura de 

Occidente. Según  Kozakai (2005), cree que el fenómeno responde al manejo 

mercantil de los medios, y el impacto de la publicidad. Entonces, se puede deducir 

que la estética morfológica de los dibujos animados no ha podido eludir cánones 

establecidos en medios y formatos extranjeros. Sin embargo, se puede evidenciar 

que en Atrapasueños y Wawa Kichwa se resaltan rasgos morfológicos como: el 

color de piel, el color de cabello, los rasgos mestizos e indígenas. La intención 

consiste en hacer contrapeso a la influencia occidental en el diseño de personajes, 

con rasgos propios de los niños ecuatorianos retratados en Atrapasueños y Wawa 

Kichwa. Otro factor de diferenciación es la vestimenta, en todos los episodios los 

personajes usan prendas de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve el relato. 

De ese modo la vestimenta es adecuada geográficamente en relación a la región en 

la que se desarrolla el relato del episodio, sin embargo es importante señalar que 

Atrapasueños usa estos elementos sin folklorizar los ropajes usados por las 

comunidades. Para citar un ejemplo, en el capítulo que se desenvuelve en Peguche 

(Ver Anexo Tabla de Análisis 3), el niño se siente orgulloso de sus prendas y explica 

el significado que conlleva usarlas. La narrativa del capítulo consiste en que Elián 

adquiere súper-poderes gracias a su poncho, y la prenda ayuda a su familia a llevar 

el sustento para su hogar. Se puede entender que el sueño de Elián es una 

analogía con la actividad de artesanía textil como método de manutención de las 

familias en la zona de Peguche. El uso de elementos culturales importantes en 

Atrapasueños se vuelve fundamental cuando se vuelven parte fundamental de la 

narrativa audiovisual. En el episodio de Luis (Ver Anexo Tabla de Análisis 4), el 
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elemento fundamental es una marimba, instrumento tradicional de los afro-

descendientes de la costa ecuatoriana. Entonces, uno de los aciertos de 

Atrapasueños es el uso de elementos culturales tradicionales como eje narrativo de 

sus historias.  

Por otra parte existen también elementos comunes, pero que  su presencia asegura 

una perspectiva de la escena apegada a transformaciones históricas de la sociedad 

ecuatoriana. Para citar un ejemplo, en el episodio de Luis (Ver Anexo Tabla de 

Análisis 4), en la periferia de la comunidad se puede evidenciar en el fondo una 

estructura moderna, una autopista (Ver figura 58). En este ejemplo se evidencia el 

avance tecnológico que ha tenido cierta parte de la población, sin embargo la 

comunidad de Luis guarda un imaginario apegado a las costumbres 

afroecuatorianas. En el episodio de Fidencio (Ver Anexo Tabla de Análisis 2), el 

personaje usa para cazar una catapulta de mano, cuando es conocido que los 

miembros de su comunidad Cofán cazan con cerbatanas. Es un claro ejemplo de la 

introducción de algunos objetos ajenos a las tradiciones ancestrales y sin embargo 

no se ha perdido o transgredido su identidad.  Mayfe Ortega (Comunicación 

Personal, 2017) relata una experiencia similar al momento de filmar a Fidencio. En 

su casa de madera y caña, se encontró con un museo de cosas de su comunidad 

Cofán y al mismo tiempo una televisión de pantalla plana con señal de televisión 

satelital. Sin embargo, cuando se ilustra la casa de Fidencio, en la animación se 

muestra solo los elementos considerados importantes para la cultura Cofán (Ver 

figura 25). 

Mientras tanto, en el diseño de las locaciones de los episodios analizados, se 

guarda una composición estética acorde al estilo de ilustración del capítulo 
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mencionado. Las locaciones sirven de escenario y contexto de las historias 

contadas, naturalmente están construidas con los elementos propios del lugar al que 

pertenece el niño protagonista del episodio. Una configuración pensada de una 

locación como un escenario de un discurso para crear un imaginario incluyente en 

los televidentes a través de una estrategia de reconocimiento de elementos 

simbólicos de cada lugar del Ecuador. Para citar un ejemplo, en el Episodio de 

Meybi sueña en Quito (Ver Anexo Tabla de Análisis 1), la historia se desenvuelve en 

la capital del Ecuador, sin embargo la locación contiene elementos que se vuelven 

propios de la cultura mestiza, la tienda de abarrotes, la ropa colgada en las terrazas 

de las construcciones. Esos elementos aportan a la estrategia que Atrapasueños 

utiliza, según Maruri (Comunicación Personal 2017), es que el televidente, el niño en 

este caso, encuentre un espejo en la animación. Además de representar las 

condiciones culturales de las distintas comunidades y nacionalidades existentes en 

el Ecuador, Atrapasueños con el diseño de las locaciones, muestra la diversidad del 

territorio en donde estas comunidades desarrollan sus saberes y tradiciones.  

Por otra parte, en cuestión de cromática sucede un fenómeno similar al de las 

locaciones. Los colores utilizados se deben estrictamente al contexto del episodio 

en el que se desarrolla la narración, predominan para la naturaleza el verde y azul. 

Es importante el uso de las tonalidades cromáticas para la representación del color 

de piel de los personajes, siendo así una de las formas de evadir la influencia 

extranjera en los audiovisuales animados. No obstante, es predominante el uso de 

colores fuertes y planos, propios de un producto infantil.  

En el diseño del sonido se usa música ambiental en un segundo y tercer plano para 

contextualizar el entorno narrativo conjuntamente con la imagen. Se usan también 
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efectos de sonido de bibliotecas sonoras en primer plano para ciertos detalles 

importantes que acompañan y complementan acciones de los personajes y 

acciones propias del relato. Es ineludible la intención del director de Atrapasueños 

para el diseño sonoro del producto animado con un tratamiento que guarde relación 

al entorno del relato, es decir, para el episodio de Luis (Ver Anexo Tabla de Análisis 

4), la música ambiente está compuesta por una melodía de marimba, pues Luis en 

este caso suela con marimbas.  En el episodio de Elián de Peguche (Ver Anexo 

Tabla de Análisis 3), la sonorización está compuesta por música de instrumentos de 

viento andinos, lo que junto con la imagen contextualiza el producto con la intención 

del director.  

Otro punto fundamental a tratar son los elementos simbólicos importantes que se 

encontraron en el análisis de los capítulos estudiados de Atrapasueños. Cómo se 

mencionó anteriormente, se debe tener presente que en todos los episodios se 

registraron elementos tradicionales propios de las culturas referenciadas en los que 

se centra la animación. Éstos tienen una importante carga simbólica para la 

sociedad ecuatoriana, y son una parte fundamental para el rescate de los mismos 

en el contexto intercultural. Si bien es cierto que estos elementos han sido utilizados 

de manera continua para representar comunidades indígenas. El aliciente del uso 

que Atrapasueños tiene para estos elementos consiste en explicar a fondo la 

importancia cultural que tienen dentro de la cultura a la que pertenecen.  Un ejemplo 

de lo dicho se encuentra en el episodio de la ciudad de Quito, donde Meybi es la 

protagonista (Ver Anexo Tabla de Análisis 1). En el relato se usan edificios 

tradicionales de la ciudad con rótulos de las tiendas de abarrotes y la ropa colgada 

en los tejados, típicos de un barrio popular de la capital. En una toma en donde 

aparecen los personajes en plano abierto se puede observar a un joven usando 
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unos zapatos de una marca extranjera, evidenciando que la influencia occidental 

está presente en el entorno de la ciudad. Otro punto importante es cuando se hace 

presente un personaje bebé, el que está fajado con un ceñidor, tradición de las 

madres ecuatorianas hacia los neonatos que se ha transmitido de generación en 

generación (Ver figura 17).  

El capítulo de Fidencio (Ver Anexo Tabla de Análisis 2), se desenvuelve en la 

comunidad Cofán, la que vive en la selva. En este episodio se evidencias una 

variedad de elementos simbólicos de su cultura, que para los mestizos no todos 

tienen el significado ancestral. Por ejemplo, durante toda la animación se pueden 

observar vasijas y vajillas precolombinas y artesanales, usadas por los Cofanes. En 

el interior de la casa de los personajes se encuentran hamacas y no camas en una 

de las habitaciones, y en la otra habitación una cama con un colchón hecho de 

hojas. Estas representaciones simbólicas pueden generar un debate crítico en los 

televidentes, y una discusión entre las realidades de cotidianeidad de los actores. El 

modo de funcionamiento social que se muestra en este episodio enriquece la 

interculturalidad en el audiovisual, permite experimentar los saberes y tradiciones de 

los Cofanes a través de la animación. La vestimenta, los accesorios que usan todos 

los personajes, las mujeres cintas y cuentas de collar, los hombres plumas y 

collares de colmillos, la comida atípica de la Amazonía. La tradición de contraer 

matrimonio a temprana edad, la cercanía del hombre con la fauna y el respeto por la 

naturaleza. Engrandecen el mensaje de este episodio en especial, porque 

comunican un imaginario de vida social diferente al presente en la ciudad y en otras 

comunidades, de una manera normal y sin folklorizar a los personajes.  
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En el episodio de Elián en Peguche (Ver Anexo Tabla de Análisis 3), se 

desenvuelve en la región andina norte del Ecuador. De la misma manera, los 

objetos y elementos usados son típicos de la serranía ecuatoriana, y de la 

Otavaleña y de Peguche en específico. Para representar los elementos simbólicos 

de la comunidad otavaleña se han referenciado principalmente artículos artesanales 

de la comunidad, los cuales son famosos mundialmente. Ponchos, sombreros, 

telares, son parte de las artesanías que se visualizan en el capítulo, y su lugar de 

venta que es el Mercado de Otavalo. Adicionalmente la vestimenta de los indígenas 

y mestizos que viven en el norte del Ecuador son representados en pantalla. Un 

factor importante es la representación del Sol y la Luna, cuerpos celestes 

fundamentales en las creencias ancestrales de los indígenas andinos del norte. 

Estos astros se encuentran en creencias divinas pre coloniales y en varios relatos 

patrimoniales, que han servido para erigir monumentos y templos en la antigüedad 

de los pueblos indígenas.  Cuando los personajes se dirigen hacia la famosa 

cascada de Peguche  se puede observar el camino del Inca (Ver figura 42), 

construido con piedra, en la antigüedad fue la ruta principal que comunicaba a los 

reinos del norte del Tahuantinsuyo con el resto del Imperio Incaico. De igual manera 

en una escena donde los personajes dejan su calzado para sumergirse en las aguas 

de la cascada, se observan unos zapatos de marca extranjera al lado de unas 

alpargatas de algodón (Ver figura 46). Confirmando de esta manera la coexistencia 

de culturas hasta en comunidades indígenas, y mostrando que existe esa 

introducción de elementos foráneos sin que los tradicionales y ancestrales dejen de 

ser usados y apropiados por los indígenas.   

En el último episodio de Atrapasueños analizado, Luis sueña en Guayaquil (Ver 

Anexo Tabla de Análisis 4), los elementos se construyen en base a elementos 
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propios de las afueras de la ciudad de Guayaquil, en donde se encuentran lugares 

rurales del litoral ecuatoriano. El principal eje este episodio es el relato de un niño 

afroecuatoriano que se pierde en el bosque litoral, y se hace amigo de unos leones 

que le ayudan a regresar sano y salvo a casa. Como elemento simbólico se 

representa a través de la animación a la arquitectura de la costa del Ecuador, 

compuesta por casas de caña guadua y con cimientos elevados construidos así por 

las continuas inundaciones que afecta al litoral (Ver figura 54).  

De este modo, se puede evidenciar tras el análisis que la construcción de 

Atrapasueños responde al uso de elementos simbólicos y patrimoniales como eje de 

sus narrativas. De la misma manera se busca acentuar en las diferencias culturales 

y físicas de los personajes para diferenciarlos de referencias occidentales y 

estereotipadas. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente el uso de 

estéticas y estilos gráficos son tomados basados en programas infantiles 

extranjeros. La principal característica de construcción de Atrapasueños está en el 

aporte de los niños en lograr la concepción de la narrativa, elementos, personajes y 

escenarios. Además de que el equipo de producción pudo trasladarse hasta las 

comunidades para tener contacto directo con todo el entorno que iba a ser 

representado en la animación infantil.  

 

4.3.1.1. Wawa Kichwa 

D igual manera el análisis de Wawa Kichwa empieza por el diseño morfológico de 

sus personajes, en donde se constató que el estilo estético se mantiene en toda la 

serie animada. Sus elementos, objetos, locaciones, personajes, responden a una 
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técnica de ilustración que combina dibujos animados con una texturización de 

objetos reales realizados en computador.  

La morfología de los personajes de Wawa Kichwa, al igual que la de Atrapasueños, 

presenta cabezas grandes en relación al tamaño del cuerpo. Las ilustraciones de 

adultos, dicha característica morfológica es menos perceptible, sin embargo se 

mantiene la jerarquización del tamaño de la cabeza en referencia al cuerpo. Como 

se había mencionado anteriormente, una de las razones es la influencia de los 

audiovisuales infantiles extranjeros en los niños ecuatorianos. Sin embargo Castillo 

(Comunicación personal, 2017), sostiene que, la cabeza grande está diseñada con 

la intención de que el niño televidente pueda distinguir en los personajes los rasgos 

característicos de los indígenas ecuatorianos. El director de Wawa Kichwa señala 

que, cada personaje de una comunidad tiene rasgos latinos, mestizos, indígenas, 

fenómenos con la finalidad de diversificar la construcción morfológica de los actores 

de la animación, además de apegarse a la realidad étnica de los mismos. El 

tratamiento de texturas reales responde a la intención manifestada por Castillo en su 

entrevista, la que pretende representar desde la visión de la producción a la 

vestimenta, y composición de los elementos utilizados de una manera fidedigna en 

relación a la realidad. Entonces, como se manifestó anteriormente, esa 

representación continúa siendo una interpretación unilateral de la cultura 

hegemónica del Ecuador.  

En cuestión de cromática se usan tonos fuertes, al tratarse de una animación 

infantil, pues se manejan los colores de la naturaleza, verde, azul, amarillo y ocres, 

lo que denota una inclinación a representar los parajes de la serranía andina. Para 
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los elementos y objetos es mayoritario el uso de colores cálidos, lo que denota una 

jerarquía visual en cuanto a los escenarios y locaciones.  

Con respecto al sonido, en Wawa Kichwa fueron realizadas piezas musicales 

genéricas para todos sus episodios, los cuales están constituidos por instrumentos 

de viento andinos, de cuerda y percusión propias de la serranía ecuatoriana. Se 

maneja las mismas pizas musicales en las tramas de cada episodio. En la 

introducción y cierre tiene una melodía característica con flautas, quenas, zampoñas 

y arpas, en el desarrollo una melodía hecha con instrumentos de percusión, además 

de melodías de guitarra y piano. Wawa Kichwa, tiene una canción usada para la 

presentación, que es coreada por niños de las comunidades en idioma español. No 

obstante, en el contenido de la animación se emplea el idioma kichwa para 

pronunciar objetos y situaciones cotidianas para los indígenas de la serranía 

ecuatoriana. 

En este punto se debe enfocar el análisis, pues se usa al idioma kichwa para 

enseñar a los niños de la cultura hegemónica del Ecuador, la manera de pronunciar 

ciertos términos. Para evitar confusiones, la productora Zonacuario contrató 

especialistas en el lenguaje kichwa, y las voces de los niños son recreadas por 

actores profesionales. Sin embargo, el contexto, y el uso del idioma indígena carece 

de profundidad y especificidad al momento de ser reproducido. Es decir, el recurso 

de la repetición difícilmente aporta una visión compleja acerca del significado de los 

términos, al contrario, se usa como palabras ajenas al espectador. En cuanto a los 

efectos de sonido se maneja un banco de sonidos, que es usado específicamente 

para acompañar las acciones y movimientos de elementos y personajes.  
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Por otra parte, los elementos simbólicos que se destacan en Wawa Kichwa, son 

específicamente ubicados en las comunidades de la Sierra Central del Ecuador. De 

esta manera se encuentra, en el primer capítulo de Wawa Kichwa analizado (Ver 

Anexo Tabla de Análisis 5), a la comunidad de los Chibuleos, ubicados en la 

Provincia de Tungurahua en el centro de la Región Andina. El principal elemento del 

episodio es la vestimenta de los Chibuleos, la que cuenta con un sombrero blanco, 

el hombre con un poncho rojo con detalles blancos, pantalón blanco y las mujeres, 

blusa blanca con un poncho rojo y anaco de tonalidad oscura. Además se 

representa al dólar cuando uno de los personajes compra un helado (Ver figura 66). 

Es un elemento importante, pues representa a la moneda actual del Ecuador, usada 

desde el año 2000, tras la desaparición del sucre.  

Asimismo, el episodio Mi familia (Ver Anexo Tabla de Análisis 6), se centra en la 

comunidad Zuleta del norte del Ecuador, en la provincia de Imbabura. En este 

capítulo se muestra a una familia de la comunidad y sus integrantes, los niños 

describen como se dice en kichwa a cada miembro de la familia. Al igual que todos 

los episodios de Wawa kichwa el fuerte del contenido está en la texturización de la 

vestimenta originaria. Sin embargo en este capítulo en particular se muestran otros 

elementos simbólicos que le dotan a la estructura de una riqueza conceptual y a la 

vez presenta más recursos para analizar. Por ejemplo la vida en campo 

representada por la arquitectura típica de las comunidades de la sierra con casas 

hechas de barro, además los animales domésticos sueltos por el campo es una 

imagen que representa la zona rural del Ecuador. Un elemento particular de la 

comunidad Zuleta son los bordados, famosos por las camisas usadas por el ex 

presidente Rafael Correa, en la animación se muestra a una anciana realizando 

dichos bordados (Ver figura 76). La representación de las locaciones a través de 
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montañas y nevados, actúan también como elementos simbólicos al referirse a las 

zonas andinas ecuatorianas (Ver figura 78). 

En el capítulo de La Naturaleza  (Ver Anexo Tabla de Análisis 7), se presenta a la 

comunidad Natabuela, ubicada también en el norte del país en la Provincia de 

Imbabura. Los elementos simbólicos sobresalientes usados en este episodio, al 

igual que los anteriores, son la vestimenta, la locación y el idioma. Elementos 

simbólicos que han estado presentes en la comunidad históricamente como su 

particular sombrero de falda grande y ponchos de colores cálidos y de tonos fuertes. 

La particularidad fundamental es la representación de la naturaleza, el acudir a 

elementos geográficos que son importantes en las comunidades indígenas hace de 

éste un episodio importante. Los indígenas ecuatorianos han tenido saberes 

ancestrales en el campo de la astronomía y la una veneración divina de los cuerpos 

celestes que se mencionan en este capítulo (Ver figuras 85-88). De la misma 

manera se representa las locaciones montañosas texturizadas con telares típicos de 

los Natabuela, el Sol texturizado con un ovillo de lana, las estrellas representadas 

con una flor, la Luna con queso y el Arco Iris con cuentas de colores que os 

Natabuelas usan como accesorios.  

Finalmente en el episodio de La Comida analizado (Ver Anexo Tabla de Análisis), se 

presenta a la comunidad Cañari, ubicada en el sur del país, en la zona conocida 

como el austro ecuatoriano por la cantidad de ríos existentes. En efecto, la 

presentación de elementos como la vestimenta y la geografía son importantes en la 

construcción de la animación. Entonces el capítulo se centra en la presentación de 

la comida típica de la comunidad Cañari y en general de las comunidades indígenas 

del sur de la Sierra del Ecuador. El uso de la comida como elemento simbólico 
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representa un recurso importante que genera reconocimiento en los televidentes 

infantiles y adultos. La preparación de los alimentos tradicionales se vuelven en el 

Ecuador un ritual histórico que se transmite por generaciones, de hecho los platos 

típicos a lo largo del Ecuador son elementos con una carga de simbolismo. Cada 

zona y región del país tiene su comida emblema, la que inclusive se vuelve 

emblemática de alguna ciudad, comunidad o cultura.   

En general en Wawa Kichwa se manejan elementos simbólicos diferentes 

dependiendo de la temática del episodio, la riqueza de recursos que tiene cada zona 

permite que esa multiplicidad de representación visual. Sin embargo la narrativa del 

programa es de carácter demostrativo, pues no existe un nudo argumental que se 

desarrolle a medida que el episodio avanza. Aquí se puede establecer un punto 

importante dentro del presente análisis, pues los episodios de Wawa Kichwa al ser 

construidos desde la visión hegemónica de la cultura de los profesionales que la 

crearon, puede denotar cierta folklorización de los elementos usados.  

Por otra parte para hablar acerca de la forma de acceso del público para las 

animaciones Atrapasueños y Wawa Kichwa, son a través de medios oficiales 

primordialmente. Ecuador Tv tiene horarios matutinos de lunes a viernes  con su 

franja infantil VeoVeo para la difusión de contenidos como los casos estudiados. 

VeoVeo consiste en un conjunto de contenidos para niños con temáticas avaladas 

por la Superintendencia de la Comunicación, pues contienen programas que forman 

un pensamiento crítico en el publico menor. Adicionalmente la programación de los 

canales privados tiene una franja de Educa, el canal del Ministerio de Educación, 

espacio que exige la LOC para contenidos interculturales desarrollados en el 

Ecuador. Los contenidos de Atrapasueños y Wawa kichwa también son pueden 
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conseguirse en red, los canales de YouTube del Ministerio de Educación, de 

Ecuador Tv, de Educa y de la productora Zonacuario ofrecen todos los episodios de 

la serie animada. No existen datos de instituciones educativas que usen los 

programas citados en sus mallas curriculares, sin embargo los audiovisuales 

pueden ser usados en cualquier aula escolar para conocer acerca de las diversas 

culturas existentes en el Ecuador. 

En síntesis, el uso de las tablas de Análisis como herramienta de la Técnica de la 

observación ayudó a la investigación a establecer particularidades que se 

encontraron en la construcción y diseño de Atrapasueños y Wawa Kichwa. 

Es importante establecer principalmente las similitudes conceptuales y discursivas 

visuales, estableciendo siempre la posición de la producción de elementos 

audiovisuales dentro de la animación.   

Si bien las dos animaciones tienen por objetivo el generar un sentido intercultural en 

los niños, ambas tienen como referencia de construcción de morfología de los 

personajes, de movimientos de acción y de cámara a series similares producidas en 

el exterior. Pues según los productores, lo mencionado generara empatía y 

acercamiento con el público infantil, debido a que las acciones y movimientos 

replicados de series extranjeras, atraen al espectador. Sin embargo al momento del 

diseño de las animaciones y de los  personajes, se recurre a rasgos mestizos e 

indígenas. Es decir, los aspectos de los personajes son mestizos, indígenas, 

también amazónicos, afroecuatorianos, inclusive blancos. Esa es la estrategia 

fundamental de los dos audiovisuales, el reconocimiento de la interculturalidad a 

través de evidenciar la diversidad étnica existente en el Ecuador. Esa misma 

diversidad que tiene consigo elementos propios, tradiciones, relatos, costumbres 
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que son el principal recurso de los directores para lograr el mensaje intercultural. La 

conjunción de las partes visuales y auditivas son tomadas de las culturas 

representadas, son cosas y fenómenos presentes en la cotidianidad de los 

personajes. En algunos casos puede resultar obvio el uso de estos recursos, aun 

así, el discurso de Atrapasueños y Wawa Kichwa tiene como eje narrativo temáticas 

que trasladan la explotación de éstos elementos a un segundo y hasta tercer plano.  

Es importante tomar en cuenta que el discurso de las animaciones proviene de 

leyes estatales y el contenido de las mismas se vuelve accesible a través de medios 

públicos. Esto no significa que haya un interés real de la televisión privada en 

difundir contenido similar, inclusive el espacio privado que tiene Atrapasueños Y 

Wawa Kichwa es impuesto por la ley de Comunicación. Sin embargo, ambas 

animaciones se encuentran a disposición del público en general a través de los 

canales oficiales de YouTube, que pertenecen a las instituciones involucradas en la 

producción de Atrapasueños y Wawa Kichwa.  

La notoria diferencia de ambas animaciones infantiles reside en los procesos de 

producción, el equipo de producción de Atrapasueños viajó a las comunidades y 

tuvo contacto con sus integrantes. Por otra parte, el equipo de producción de Wawa 

Kichwa realizó su producción desde las oficinas de Zonacuario. Asimismo las 

ilustraciones realizadas por Atrapasueños están inspiradas en los dibujos de los 

niños que son parte fundamental del relato. En contraposición, las ilustraciones de 

Wawa Kichwa fueron desarrolladas con una profunda investigación de la cultura de 

las comunidades, pero desde la visión del equipo de producción. De esta manera se 

analizó los dos casos de estudio, lo que permitirá detallar a continuación las  

conclusiones finales de la presente tesis. 
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CONCLUSIONES 

En la presente tesis se estudia los contenidos interculturales presentes en las 

animaciones infantiles Atrapasueños y Wawa Kichwa, elaborados por la productora 

Zonacuario. Dichos productos audiovisuales, fueron concebidos en el Ecuador 

gracias a las reformas legales que modificaron la Constitución en el año 2008, 

convirtiendo al Estado en plurinacional e intercultural. Una nueva concepción 

política, que refleja la victoria de la lucha social indígena, que durante décadas ha 

pugnado por un reconocimiento, que les permita derechos y oportunidades en 

igualdad de condiciones dentro de un país con una vasta diversidad cultural. Para lo 

cual, el presente estudio ha planteado analizar las dos animaciones tomadas como 

casos de estudio, desde sus condiciones de producción y construcción. Es decir, la 

posición y visión de los profesionales que elaboraron las animaciones, así como, el 

diseño de los elementos de las mismas. Adicionalmente la información recolectada y 

un preciso marco teórico, han permitido articular paulatinamente una respuesta a la 

hipótesis planteada. La que pretende estudiar los contenidos interculturales de 

Atrapasueños y Wawa Kichwa en base a teorías antropológicas. Al mismo tiempo a 

través del diseño audiovisual reconocer las características interculturales de los 

elementos de las mencionadas animaciones. 

Primordialmente en la investigación se pudo constatar que los dos productos 

audiovisuales culturales son parte de un requerimiento del Ministerio de Educación 

del Ecuador, específicamente de su canal de televisión Educa. Es decir, la 

naturaleza de las producciones culturales ecuatorianas en la actualidad se generan 

por el interés del gobierno en fomentar una identidad nacional incluyente, tal y como 

establece el Plan Nacional del Buen Vivir. De esa manera se comprueba que el 

Estado alienta producciones culturales para convertirlas en una opción diferente al 
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televidente, en donde pueda identificarse. Al mismo tiempo, la creación de medios 

públicos y las mencionadas producciones culturales, se busca romper paradigmas 

estereotipados históricamente por medios de comunicación controlados por grupos 

elitistas en pro de intereses propios. Esta situación ha llevado a investigadores y 

académicos a plantearse la idea de decolonizar la comunicación en el Ecuador. Al 

respecto, se puede establecer una congruencia entre las propuestas establecidas 

en el PNVB, la Ley Orgánica de Comunicación, y los lineamientos de producción de 

contenidos interculturales. Pues, todos los organismos estatales apuntan a 

establecer una nueva forma de comunicación, la cual esté en capacidad de 

revolucionar la televisión ecuatoriana con contenidos culturales y educativos, y a la 

vez entretenidos. En ese sentido, los productores de Atrapasueños y Wawa Kichwa 

usan elementos y personajes construidos en base a las comunidades indígenas, 

como símbolos de ecuatorianidad. Sin embargo, al momento de analizar los 

capítulos de las animaciones mencionadas se pudo evidenciar que las 

características de sus elementos utilizados responden a una construcción unilateral 

en cuanto a pertenencias culturales. En otras palabras, Atrapasueños y Wawa 

Kichwa son diseñados desde la perspectiva de profesionales audiovisuales que 

pertenecen a la cultura hegemónica en el Ecuador; la mestiza. Por lo tanto, las 

representaciones son realizadas desde la interpretación cultural de personas ajenas 

a las comunidades personificadas.  Asimismo, el tratamiento gráfico de las 

animaciones se fundamenta en señalar las características de otredad que 

históricamente han folclorizado la cultura indígena desde una perspectiva 

hegemónica.  

Dentro de este marco, se puede concluir que en este tipo de audiovisuales existe 

una delgada línea entre, estandarizar la imagen del indígena y lograr contenidos 
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interculturales que respondan a la realidad. De tal modo, los creadores de 

Atrapasueños y Wawa Kichwa han sido consientes del fenómeno mencionado 

anteriormente, y en sus procesos de producción han tomado  alternativas para  

subsanar tal inconveniente de interpretación cultural.  

En el caso de Atrapasueños, la solución ha sido integrar a los actores de las 

comunidades como interlocutores en la narrativa de la animación. Además los 

elementos de la misma fueron diseñados en base a bocetos realizados por los niños 

protagonistas de su relato. De esta manera se puede establecer un diseño en 

conjunto, pues el aporte de la visión de las personas pertenecientes a la cultura 

personificada, hace de Atrapasueños una animación infantil que involucra la 

perspectiva de diversas pertenecías culturales. Adicionalmente, el trabajo del equipo 

de producción estuvo presente en cada comunidad. Este hecho les permitió conocer 

de un modo más específico la realidad de los ciudadanos indígenas, sus tradiciones, 

su cosmovisión, intercambiando experiencias e información. 

Por otra parte Wawa Kichwa fue diseñado en base a una profunda investigación, 

que facultó a equipo de producción conocer la estética exacta de las culturas 

personificadas. De acuerdo con lo expresado por el director de la animación y el 

análisis realizado se puede concluir que, el objetivo comunicacional de Wawa 

Kichwa es convertirse en una imagen fiel del indígena andino del Ecuador. Sin 

embargo, este construcción representa a un modelo estereotipado de indígena, el 

que posee ciertas características estéticas y simbólicas para ser personificado en un 

dibujo animado. Los personajes de Wawa Kichwa están construidos en base a 

elementos patrimoniales propios de cada cultura, pero la mirada hegemónica se 

vuelve más evidente al carecer de una explicación del sentido cultural de dichos 
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elementos. Las relaciones de poder se vuelven evidentes, pues se recurre a 

representaciones románticas en la narrativa, afirmando la distancia entre el indígena 

campesino que vive en las montañas, entre animales y el mestizo citadino que los 

interpreta según su visión.  En otras palabras, Wawa Kichwa mantiene de cierta 

manera una representación de los aborígenes, que muestra al público infantil a un 

indígena reconocido por las otredades expuestas en la categorización racial y 

cultural.  

En este sentido se puede concluir que los personajes, escenografías, objetos 

simbólicos, usados por Atrapasueños y Wawa Kichwa se basan en elementos 

patrimoniales de las culturas representadas. En este punto, como se explicó 

anteriormente existe una delimitada diferencia entre el diseño de Atrapasueños y 

Wawa Kichwa, que radica en su procesos de producción y realización. 

En relación a la estética y movimientos de escena y cámaras, ambas animaciones 

toman como referencia a audiovisuales similares producidas en el extranjero, según 

los directores, esto se debe a la cualidad de entretenimiento que deben poseer las 

animaciones infantiles. No obstante, el discurso visual de representar a las culturas 

diversas del Ecuador, hace que se considere a ambas animaciones como pioneras 

en tratar contenidos interculturales.  

Con todas las evidencias anteriores, se puede determinar que, no contar con 

personas de diversas pertenencias culturales en los procesos de producción afecta 

a los contenidos interculturales. Es así que, las representaciones culturales 

realizadas desde una visión ajena, pueden causar tergiversaciones en la 

interpretación, debido a las transformaciones que sufren las culturas en el tiempo. 

En ese sentido las pretensiones de crear un modelo estereotipado de indígenas, los 
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despoja de la capacidad de tener una cultura dinámica. Por otra parte los factores 

de pertenencia cultural deben ser planteados desde dentro de determinada 

comunidad. Por tal motivo, es determinante conocer las implicancias que conlleva 

producir contenidos interculturales. La más importante radica en contar en su equipo 

de producción un miembro de cada cultura, que se capaza de auto-representar sus 

lenguas, tradiciones, festividades, creencias religiosas. Además, lo anterior evita 

que los profesionales ajenos a determinada pertenencia cultural, omitan información 

o datos extraños a su cosmovisión.  

En tal sentido, existen alternativas, como las propuestas por Atrapasueños, que 

refiere a un diseño participativo, permitiendo una construcción conjunta en narrativa, 

estética, y diseño de su producto. Es necesario comprender la responsabilidad 

profesional de los diseñadores y realizadores audiovisuales al momento de realizar 

representaciones en contenidos interculturales. En el caso particular de 

Atrapasueños y Wawa Kichwa, las exigencias se multiplican, al ser referentes en el 

campo de la animación cultural en el Ecuador. Considerando que son parte de una 

planificación estatal que pretende decolonizar los medios de comunicación y ofrecer 

a los ciudadanos contenidos que incluyan a las culturas diversas del Ecuador. 

Sobre las ideas expuestas, en éstas líneas no se pretende hacer un juicio de valor al 

trabajo realizado por los profesionales que crearon los casos de estudio. Por el 

contrario, se pretende a través de la tesis establecer un antecedente teórico para 

tomarse en cuenta por las futuras producciones audiovisuales con contenido 

intercultural.  
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