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RESUMEN 

 

Siendo Ecuador un país lleno de diversidad cultural, en el 2013 se promulga la Ley 

Orgánica de Comunicación con el objetivo de  incentivar  la  comunicación 

intercultural a nivel nacional. También se promueve en el artículo  106 la distribución 

equitativa de frecuencias. Por esta razón esta investigación pretende estudiar la 

influencia del contenido de la televisión comunitaria en la generación de identidad 

cultural, basados en la LOC. 

En la literatura de este documento se indaga sobre el contenido de televisión 

comunitaria, identidad cultural, ley orgánica de comunicación, cultura  y  métodos de 

evaluación de contenidos. En Ecuador existen tres medios comunitarios televisivos 

sin embargo se escoge  al  canal 47 TV MICC para realizar el estudio porque es el 

único canal indígena del Ecuador.  

Es una Investigación descriptiva y transversal. La población son los televidentes del 

canal 47 TV MICC cuya muestra aleatoria será de 400 personas.  La recolección y 

el análisis  de datos  revelaron  que la mayoría de los encuestados no sintoniza el 

canal 47 TV MICC por lo que se propone  una parrilla de programación efectiva para 

atraer y fidelizar a la audiencia.  

Palabras claves: televisión comunitaria, identidad cultural, contenidos, ley de 

comunicación, canal 47 TVMICC. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador is a country full of cultural diversity, in 2013 it was promulgated the Organic 

Law of Communication with the aim to encourage intercultural communication at the 

national level. It also promotes in the article 106 the equitable distribution of 

frequencies. For this reason, this research aims to study the influence of the content 

of the community television in the generation of cultural identity, based on the LOC. 

In the literature of this research it was investigated the content of community 

television, cultural identity, communications law, culture and methods of evaluation 

of content. In Ecuador there are three community media television however it was 

chosen Channel 47 TV MICC to perform the study, because it is the only channel of 

indigenous peoples in Ecuador.  

Key words:  community television, cultural identity, content, communication law, 

channel 47 TVMICC.
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Introducción 

En este apartado se muestra un compendio  de los puntos más importantes del 

tema estudiado, debido a que posteriormente serán analizados y desarrollados 

adecuadamente.  

En la presente investigación se refiere al tema  “Estudio del contenido de la 

televisión comunitaria como generador de identidad cultural en relación a la 

aplicación de la Ley Orgánica de comunicación”, la televisión es un medio de 

comunicación multisensorial es decir combina imagen, movimiento, color y sonido, 

convirtiéndolo en uno de los medios masivos preferidos de cualquier comunidad 

Los medios comunitarios en los últimos años han tenido más protagonismo que 

nunca en Ecuador, debido a que con la Ley Orgánica de Comunicación  se dio un 

giro drástico de 360°. Ahora a nivel nacional los medios comunitarios deberán cubrir 

el 34% sobre los medios privados y  públicos los cuales le corresponde a cada uno 

33%. 

Al ser el  papel de los medios comunitarios muy importantes para una localidad 

debe de cumplir con sus funciones principales como el de incentivar a la comunidad 

a participar, mantener la esencia cultural, en esta investigación se estudia la 

televisión comunitaria  y sus contenidos en la creación  de identidad en la 

comunidad. 
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Capítulo I 

1. EL PROBLEMA 

 1.1 Planteamiento del problema 

La globalización es un fenómeno económico, político, social que ha cambiado la 

forma de vida en todo el mundo  convirtiéndose en uno de los principales motivos 

para que ciertas comunidades pierdan su identidad cultural, especialmente las 

nuevas generaciones son quienes están dejando atrás sus tradiciones, costumbres, 

formas de vida, autóctonas de su tierra.  

Siendo el Ecuador un Estado pluricultural y multiétnico ha desarrollado estrategias 

para promover el desarrollo cultural, la inclusión y la equidad social  por esta razón 

dos de los principios más importantes de la Ley Orgánica de Comunicación son  la 

interculturalidad y plurinacionalidad ;  la democratización de la comunicación e 

información evidenciándose en “La Distribución equitativa de Frecuencias” según el 

art.106 que entró en vigencia en el año 2013 quedando  establecido de la siguiente 

manera: los medios comunitarios tienen el mayor porcentaje con un 34 % sobre los 

medios privados con 33% y los medios públicos 33%. 

Los medios comunitarios han sido olvidados, principalmente por que no se les da la 

facilidad de obtener frecuencias o las herramientas para poder llevar a  cabo un 

medio de comunicación, también se debe tomar en cuenta que la discriminación y el 

poder económico ha permitido que se dé  preferencia a los medios privados, 

dejando de lado el aporte social y cultural que los medios comunitarios pueden dejar 

en la sociedad.  

Según esta normativa  las voces de las minorías serán escuchadas, podrán tomar 

iniciativa en su entorno, participar en la sociedad pero este será una arduo trabajo 

en un país donde los medios de comunicación  privados tienen en sus manos más 

del 90% de frecuencias, esta tarea sin duda será  difícil, por esta razón este trabajo 

de titulación busca analizar y observar los contenidos de la televisión comunitaria  

en Ecuador  para conocer si cumplen con la normativa de generar contenidos que 

ayuden a  las distintas culturas a preservar su identidad, para esto se implementará 

los diversas técnicas de investigación como observación, encuesta, entrevistas,etc.  
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1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del problema  

¿Cómo el contenido de la televisión comunitaria en relación a la aplicación de la Ley 

Orgánica de Comunicación  genera identidad cultural? 

1.2.2. Sistematización del problema 

a.- ¿Cuáles son los fundamentos legales que vinculan el contenido de la televisión  

comunitaria con  la generación de identidad cultural? 

b.- ¿Qué métodos y técnicas son los más apropiados para estudiar el contenido de 

la televisión comunitaria y la generación de identidad cultural? 

C.- ¿Cuál es el estado actual de la televisión comunitaria  en relación a la Ley 

Orgánica de Comunicación? 

d.-  ¿Cuáles son los elementos  comunicacionales  que fortalecen la identidad 

cultural en los contenidos de la televisión comunitaria referente a la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3. Objetivo general 

Estudiar el contenido de la televisión comunitaria como generador de identidad 

cultural en relación a la aplicación de la ley orgánica de comunicación. 

1.3.2 Objetivo especifico 

✓ Identificar métodos y técnicas  más utilizadas en el estudio del contenido de 

la televisión  comunitaria. 

✓ Evaluar el estado actual de los contenidos y la influencia en los televidentes 

de la televisión comunitaria como generador de identidad cultural en relación 

a la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación 

✓ Diseñar una estructura de parrilla de programación efectiva  comunitario que 

inculque  la identidad cultural.  
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1.4 Justificación 

En el Ecuador desde el 2013 los medios de comunicación deben regirse a ciertos 

cambios que se implementaron en la Ley Orgánica de Comunicación, una de las 

disposiciones más importantes se da en el artículo 106 “Distribución equitativa de 

frecuencias” donde se establece que el 33% de los medios deben ser públicos, 33% 

medios privados y un 34% corresponde a los medios comunitarios.  

La investigación a realizar “Análisis de los contenidos de la televisión comunitaria” 

es muy importante porque permite ver de qué forma estos medios comunitarios 

cumplen una función prioritaria en la sociedad de permitir que la comunicación 

llegue a todos los sectores o comunidades y haciéndolos participar en proyectos 

comunicacionales. 

La relevancia de esta investigación yace en que este análisis de  los contenidos de 

la televisión comunitaria es muestra de que estos medios no solo concierne a 

grupos afro, indígenas, etc. Sino más bien a todos porque el Ecuador es un país 

pluricultural y por lo tanto darle espacio a las diferentes culturas es prioritario por 

que incentiva a mantener la esencia de cada comunidad y por consecuencia de 

nuestro país. 

Si bien es cierto ya existen proyectos de titulación con enfoque a la Ley Orgánica de 

Comunicación del Ecuador pero no específicamente en el análisis de la aplicación 

de generación de medios comunitarios por lo cual se considera que esta 

investigación es novedosa y los resultados que arroje serán de gran interés para los 

ciudadanos. 

1.5. Delimitación 

La investigación “Estudio de los contenidos de la televisión comunitaria como 

generador de identidad cultural en relación a la aplicación de la Ley Orgánica de 

Comunicación” queda delimitada de la siguiente manera: 

Aborda la  Ley Orgánica de Comunicación que norma  los contenidos de los 

diferentes medios, en esta investigación el medio de comunicación escogido es 

comunitario, específicamente televisión,  el cual como su naturaleza lo indica 

“comunitario” se refiere a recatar la identidad cultural de una comunidad, su 

ganancia es social.  
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Cabe recalcar que el estudio de los contenidos será específicamente del canal 47  

Tv MICC de la provincia de Cotopaxi. 

1.6.1. Detección de variables 

A) Identidad cultural                                     b) Contenidos comunitarios televisivos 

1.6.2 Definición conceptual de las variables 

En el artículo científico Reflexiones sobre cultura, identidad y racismo desde una 

mirada pedagógica sus autores mencionan lo siguiente  

[…] “De lo anterior se desprende que la identidad cultural implica aprendizaje de 
normas, valores, costumbres, etc., en un proceso complejo y globalizado en el que 
el encuentro con los otros es fundamental para conseguirlo. De ahí que formar la 
identidad implique ir hacia el encuentro de los demás; significa no el aislamiento 
sino la capacidad de intercambio entre grupos y culturas”  (Arnaiz & Escarbajal, 
2012, pág. 96) 

En el documento certificación de competencias laborales perfil programador de 
contenidos para medios comunitarios se expresa lo siguiente: 

[…] “Los contenidos comunitarios surgen del conocimiento del público al cual 
llega el medio de comunicación, por lo tanto es desde el público desde dónde se 
puede determinar los posibles contenidos. Estos pueden ser de distinta índole: 
económicos (…) político-legales (…..) socio-culturales (…) tecnológicos (…)” 
(CORDICOM, 2016, pág. 9) 

1.6.3. Definición real de las variables  

Identidad cultural es la forma en que un grupo de personas tienen un sentido de 

pertenencia, el cual  es alimentado por los contenidos comunitarios. 

1.6.4.  Definición operacional  

 

Figura 1 Diagrama de dimensiones y variables 
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Capitulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 Los medios de comunicación contemplan herramientas importantes para la vida 

humana,  siendo los medios comunitarios los encargados en que determinada 

cultura tenga su esencia y la comparta, en el siguiente apartado da a establecer 

procesos similares a las de mi trabajo de titulación.  

En el artículo Cinco estrategias para un modelo de televisión comunitaria: una 

perspectiva desde la experiencia colombiana sus autores expresan:  

[…] “El modelo se sustenta en la interacción armónica de cinco componentes, la 
participación, la programación, las alianzas estratégicas, el desarrollo humano y la 
proyección, para buscar un funcionamiento “casi ideal” de la televisión comunitaria 
en los actuales momentos caracterizados por la globalización, la influencia de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” (Angulo & Zabaleta, 2010, 
pág. 1) 

En este artículo se presenta una propuesta de modelo de televisión comunitario con 

énfasis a los fundamentos del desarrollo humano por esta razón presenta estos 

cinco componentes donde se busca la implicación de la comunidad, la programación 

es dedicada exclusivamente a temas locales que afecten directa e indirectamente a 

la comunidad. 

Además propone que  la televisión comunitaria no sea un ente solitario sino más 

bien se asocie en cuanto a información con entidades tanto públicas como privadas, 

aprovechando al cien por ciento el mundo tecnológico refiriéndose a instrumentos y 

alcance.  

En el artículo El enfoque de la comunicación participativa para el desarrollo y su 

puesta en práctica en los medios comunitarios se manifiesta lo siguiente:   

[…]“El concepto de medios comunitarios va más allá del sentido instrumental y 
tecnológico del término. No es sólo una cuestión de instrumentos. La apropiación 
implica recuperar el protagonismo de la ciudadanía en el proceso comunicativo, 
incluyendo la elaboración de contenidos y la gestión del propio medio de 
comunicación.” (Saéz, 2010, pág. 12) 

En este párrafo se da a entender que los medios públicos o privados son 
demasiados amplios para considerar que tienen una participación ciudadana  
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verdadera, es decir cuando se enfoca en pequeños grupos que por lo general  el 
Estado y sus poderes no los toman en cuenta. Por esta razón la participación 
ciudadana se la relaciona directamente con los medios comunitarios. 

Y es que grupos indígenas, afro, aquellos grupos minoritarios y que no tenían 

acceso hacer escuchar su voz mediante este instrumento mediático pueden realizar 

ellos mismo las gestiones necesarias para comunicar en su idioma, contexto, cultura 

a su entorno.  

En el documento Democracia y Comunicación: Un Lugar para los Medios 

Comunitarios se hizo el estudio de dos tv comunitarias para descubrir el impacto en 

la comunidad 

[…]“En ese sentido, los medios comunitarios favorecen el cumplimiento de dos 
derechos humanos fundamentales: el derecho a la información y la libertad de 
expresión. Con esto aportan a la democracia, ya que extienden los límites de las 
temáticas presentes en la sociedad, abriendo mayores espacios para la diversidad y 
el pluralismo” (Cabalín, 2010, págs. 7,8) 

Al finalizar el estudio se pudo observar la importancia que los moradores de La 

Victoria y La Bandera (Chile) le dan al medio comunitario la razón es que ellos 

necesitan estos espacios con contenidos enfocados en su realidad social. 

Debido a que les permite expresar sus inquietudes y de cierta forma son incluidos 

en un medio que de  no ser comunitario es poco probable que hayan podido dar a 

conocer su realidad.  Este acto crea iniciativa en las comunidades, que ellos 

interactúen entre sí, crea también un sentido de pertenencia a las nuevas 

generaciones.  

En el trabajo de titulación  Análisis de la creación de periódicos comunitarios su 

autora menciona  el propósito por el cual se crea un medio comunitario:  

 […]“El propósito, más bien, es de promover la educación, cultura, desarrollo, 
unidad y solidaridad entre todos los habitantes de una comunidad, ese debe ser el 
horizonte a seguir por todos los medios de comunicación social denominados 
comunitarios” (Cornejo, 2015, pág. 18) 

Una vez más otro autor de los que cito en este apartado hace referencia a que los 

medios comunitarios son muy importantes para promover la cultura, educación, etc. 

Ya que busca el enriquecimiento social a través de estos factores. Hay que tomar en 

cuenta este punto, los medios comunitarios no son creados con fines lucrativos sino 

más bien tiene un objetivo social y cultural.  
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. La televisión comunitaria 

Es el medio de comunicación que está dirigido por y para la comunidad, como reza 

el artículo 85 de la Ley Orgánica de comunicación “Los medios de comunicación 

comunitarios son aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden 

a colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades” en el caso de la televisión comunitaria se refiere a 

productos audiovisuales que cumplan con las necesidades comunicacionales de un 

grupo social determinado.  

En el artículo científico una tv verdaderamente comunitaria su autor expresa lo 
siguiente 

[…] “Las televisiones comunitarias, regionales, o locales como se hacen llamar en 
dependencia de los escenarios, surgen como mecanismos de comunicación. 
Entendidas como el espacio televisivo en el que participa la comunidad, no como 
actor pasivo, sino como protagonista activo” (Márquez, 2013, pág. 3) 

Según lo antes citado la autora afirma que la televisión comunitaria es el espacio en 

el que se desenvuelve una determinada comunidad, no solo como receptores sino 

también como generadores de ideas, contenidos, plasmados en productos 

audiovisuales haciéndolos participes activos.  

 De  esta manera ellos crean sus propios productos, priorizando su comunidad 

transmitiendo  sus costumbres, tradiciones, valores, así como también dar a conocer 

problemas coyunturales para de las misma forma mejorar su estilo de vida. 

Trabajos de investigación sobre medios comunitarios en otros países 

En Perú se realizó el trabajo de investigación denominado “El Entretenimiento 

Televisivo Y La Identidad Cultural, En Los Colegios Emblemáticos De La Ciudad De 

Huánuco, 2012” el cual tiene como objetivo describir el impacto de programas de 

entretenimiento de televisión en la formación y desarrollo de la identidad cultural en 

estudiantes de secundaria en los colegios de la ciudad de Huánuco.  

 Como resultado hallaron que el contenido de los dos programas estudiados “esto 

es guerra” y “combate”  se caracteriza por la violencia imponiendo antivalores en los 

jóvenes además de no contribuir  a los valores de identidad cultural del país. 
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También se halló distorsión entre los mensajes asimilados de la TV sobre la realidad 

social. 

En Chile se realizó dos investigaciones acerca cómo los medios comunitarios 

promueven la vida comunitaria y la participación social  además del impacto en el 

proceso de construcción de identidad y comunidad de los habitantes de dos 

poblaciones de Santiago; La Victoria y la Bandera.  

Entre los principales resultados se halló que ambos medios comunitarios  (Canal 3 

en la población La Victoria y radio San Ramón FM  en la población La Bandera). 

Son reconocidos por sus pobladores sin embargo sin embargo su consumo es 

reducido en el caso de la radio San Ramón según los encuestados perciben que la 

programación no responde a sus necesidades más bien creen que no hay diferencia 

entre esta radio comunitaria y una emisora comercial. 

Por otra parte el canal 3 es valorado por que en sus contenidos ven expresado su 

vida diaria y rostros por lo que configura una representación de esta comunidad  lo 

que impacta en el proceso de identidad de su audiencia.  

EN el artículo “La televisión comunitaria en el oriente antioqueño. Un ejercicio de 

construcción de tejido social y paz” se presenta tres importantes resultados acerca 

de los medios comunitarios:  

1) Descripción de aspectos jurídicos que ha regido a la televisión pública en el 

país y sus incidencias en el desarrollo de la televisión comunitaria local. 

2) Los modos de organización de estos medios 

3) Papel de la televisión comunitaria como órgano de expresión de las 

comunidades 

En cuanto al resultado número 3 en el contexto colombiano las disputas por el 

control del territorio entre guerrilla y grupos paramilitares los medios comunitarios 

constituyeron un eje importante para la difusión de información de ambos lados sin 

embargo esta función fue ejercida bajo una autoridad impuesta  por parte de los 

actores armados restringiendo así  su función de medio de expresión comunitarios.  
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2.2.2. Comunicación  

A lo largo del tiempo ha existido varias teorías para conocer mejor y fundamentar los 

modelos de comunicación por esta razón en este apartado se podrá observar los 

puntos de vista de varios expertos acerca del tema.  

En el artículo científico Comunicación para el cambio social  su autor expresa: 

[…] “El aspecto fundamental en la comunicación comunitaria  es la apropiación de 
los medios. El sentido de “apropiación” debe entenderse como un modo de 
desarrollar la capacidad propia, comunitaria y colectiva, de adoptar la comunicación 
y sus medios como un proceso coadyuvante de las luchas sociales” (Gumucio, 
2011, pág. 36) 

En este artículo se hace referencia a dos corrientes comunicacionales que surgen 
después de la segunda guerra mundial los cuales son: una comunicación que tiene 
estrategias de información según lo que el Estado quiera dar a conocer y la otra es 
aquella que realizan las minorías sociales que muchas veces sufren de injusticia. 

En este segundo grupo se encuentra la comunicación alternativa o comunitaria en la 

que este sector busca tener un medio de comunicación para dar a conocer sus 

luchas en la sociedad y las injusticias. Con el fin de denunciar y transformar su 

condición.   

En el trabajo de titulación Maletzke- la psicología en la comunicación colectiva, 

validación y aplicación de su modelo su autor manifiesta lo siguiente:  

[…] “La comunicación es un proceso complejo que se lleva a cabo a través de 
relaciones e influencias de los elementos que intervienen en ella y gran parte de 
estos elementos son inmateriales, ya que constituyen las relaciones o procesos 
psicológicos con y entre los factores físicos”     (Carmo, 2015, pág. 28) 

Quien crea que en la comunicación solo existe un emisor y receptor está muy 

alejado de la verdad, varios teóricos han demostrado que existen más factores en el 

proceso de comunicación como los prejuicios, experiencias, contexto, conocimiento, 

los cuales son factores no palpables. 

Mientras que entre los factores físicos tenemos ruido, canal, idioma, entre otros que 

afectan para bien o para mal la comunicación entre dos o más personas.  

En el libro Lenguaje y comunicación: conceptos básicos, aspectos teóricos 

generales se muestra el siguiente cuadro:  
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Figura 2 Modelo Psicológico Social de comunicación social (Cabrera; Pelayo, 
2010,19) 

  

Este modelo de Maletzke muestra un sinnúmero de factores que interviene en la 

comunicación se refiere a aquellos medios que comunican masas, y que sostienen, 

no existe retroalimentación porque se dirige a un público disperso o a una 

colectividad. 

La C es el comunicador quien según factores como el tipo de medio, la imagen, 

interés, comienza a realizar todo un proceso de la información para hacerla llegar al 

público. El MC busca crear vivencias o efectos en la audiencia.  

En la revista de comunicación y salud  se manifiesta lo siguiente: 

[…] “La comunicación, en sus más diferentes significados, constituye una 
característica fundamental de la vida contemporánea. Como dato constitutivo de la 
realidad, es un componente ineludible para comprender la dinámica de la vida 
social. Como disciplina y como categoría, tiene que ser considerada para entender 
el sentido de las prácticas históricas en las que estamos insertos.” (Diaz, Hernan y 
Uranga, 2011, pág. 116) 

En la vida actual la comunicación ha sufrido varios cambios por ejemplo  la suma de 
instrumentos tecnológicos que han transformado la forma de comunicar, ha hecho 
que sea más rápido y accesible el comunicar e informar. 

Su concepto se puede entender desde varias perspectivas, como disciplina han 

existido  estudios de varias teorías comunicacionales que dieron lugar a resolver  

paradigmas científicos de cada época. 
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2.2.3. Identidad Cultural  

En este apartado se menciona la primera variable  de este proyecto de investigación 

“Generador de identidad Cultural”, se hace referencia al concepto de identidad 

cultural y que factores intervienen para una comunidad tenga el sentido de 

pertenencia a una cultura.  

En el artículo Apuntes sobre el concepto de identidad su autora hace mención a 

como se genera la identidad en una cultura.  

[…] “En los últimos años diversas disciplinas iniciaron un proceso de deconstrucción 

de la noción de identidad como integral y unificada. Desde esta perspectiva, la 
identidad no se presenta como fija e inmóvil sino que se construye como un proceso 
dinámico, relacional y dialógico”….”la identidad no es un producto estático sino que 
es variable y se va configurando a partir de procesos de negociación en el curso de 
las interacciones cotidianas. En estas interacciones, los individuos ponen en juego 
sus habitus.” (Marcús, 2011, pág. 108) 

Cuando se habla de un proceso de deconstrucción  significa que se ha desmontado 

el concepto que se tenía antiguamente de  identidad, para ahora tenerla desde una 

perspectiva dinámica, es decir la identidad se construye según los actores u otros 

factores. 

Se hace hincapié a la que la identidad cultural de una comunidad no es estática 

pues los procesos históricos como la interacción de la vida cotidiana construyen 

constantemente intercambios sociales y culturales entre las personas de  una 

misma comunidad.    

En el trabajo de tesis La escuela un escenario multicultural generador de 

construcción dinámica de identidades su autor cita a un importante filósofo 

[…] “La identidad cultural se construye desde la tradición, pero tiene con ello una 
relación crítica. No se refiere únicamente al pasado sino también al presente al 
futuro y a lo que se quiere ser”. (Saya; et al cit. A Habermas, 2012, pág. 70) 

Teniendo en cuenta la referencia del autor citado, se puede reafirmar una vez más 
que la identidad de una cultura se construye, se genera se produce, desde el punto 
de vista de este proyecto los contenidos de los distintos medios comunitarios 
generan una cultura, una identidad. 

Por esta razón este apartado afirma que la identidad cultural se puede generar o 

construir.  Argumento que los medios comunitarios son una herramienta importante 

en esta construcción social.  
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En el documento Cultura, identidad cultural, patrimonio y desarrollo comunitario 

rural, su autor presenta el siguiente esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Terry, 2011,6) 

En este esquema el autor desea presentar de forma gráfica como es una estructura 

en una comunidad se puede observar que no solo una comunidad es un grupo de 

personas sino también intervienen otros factores importantes 

Es visible en el esquema los factores que determinan  la  identidad cultural, este 

está íntimamente relacionado con el arraigo de pertenencia es decir el sentido de 

pertenecer a un lugar o cultura, también está relacionado con el  patrimonio,  los 

valores, las creencias, estos factores son importantes en la construcción de 

identidad cultural. 

En el artículo científico  Construir la identidad en los márgenes de la globalización 

sus autores hacen referencia a como se construye la identidad. 

[…] “La identidad constituye la fuente de sentido de los colectivos y las personas, al 
estar formada por un conjunto de significados con los que las personas y grupos se 
reconocen a sí mismos y son reconocidos por los demás. En la actualidad estas 
fuentes de sentido se están construyendo dentro de un mundo globalizado...”. 
(Ruiz,Calderón & Torres, 2011, pág. 509) 

Figura 3 Estructura e interconexión entre partes de una comunidad 
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En este artículo se hace mención a que la identidad de una persona o un grupo no 
es la misma en las diferentes partes del mundo asegura que la interpretación es uno 
de los factores que permiten que cada persona construya su identidad. 

Cada ser humano se mueve  constantemente en distintos contextos y experiencias, 

es allí cuando el individuo se encuentra en relación de pertenencia con más de un 

medio, ese momento es cuando se aplica los que dice el autor antes citado, en este 

mundo globalizado existen varias fuentes de construcción. 

Expresiones de cultura 

El término cultura no se lo podría abarcar en un solo concepto, debido al amplio 

significado de la palabra, varios teóricos han dado su aporte sobre que significa 

cultura, a continuación se expone varias definiciones que ayudan a entender mejor 

el significado de este término.  

En el documento Comunicación comunitaria e identidad cultural el autor manifiesta  

la cultura como un todo: 

[…] “La cultura engloba numerosos espacios, los que en muchas ocasiones 
trascienden la realidad para situarse en lo inmaterial, en lo onírico. Precisamente, en 
este punto radica la complejidad del tema; si se entiende que toda creación humana 
es cultura, entonces es preciso suponer que todo lo que engloba la colectividad y la 
individualidad responde a esta” (Suqui, 2015, pág. 26) 

Se entiende por cultura según esta cita cada uno de los actos que el ser humano 
realiza como la forma de actuar, hábitos alimenticios, forma de vestirse, etnia, 
lengua etc. El englobe de todos estos aspectos permite hablar de cultura.  

Esta definición da a entender que cada persona es una cultura por que sin duda 

cada ser humano tiene sus costumbres y hábitos, tomando en cuenta que también  

el conjunto de estos actos en un grupo de personas es considerado como una 

práctica cultural. 

En el artículo  El diagnóstico de "la" cultura organizacional o las culturas de la 

cultura su autora expresa lo siguiente: 

[…] “Los factores que determinan la cultura de un grupo se construyen en forma 
paralela al desarrollo del grupo que los genera. Por ello, si lo que se pretende es 
tomar las decisiones correctas para lograr la eficiencia del grupo en cuestión y el 
bienestar de los individuos que lo conforman, resulta indispensable el trabajo 
empírico que ofrezca la certeza de un conocimiento real sobre los elementos que 
están en juego” (Aguilar, 2013, pág. 69) 
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Es decir una comunidad puede construir su cultura según como éste se desarrolle, 

cuando se habla de factores podemos mencionar, los hábitos que este grupo  

fomenta, además del contexto en el cual esta inmiscuido esta comunidad. 

Apuntando este significado al valor que un medio comunitario puede aportar a no 

dejar morir la cultura de una comunidad, por ejemplo la radio comunitaria puede 

ayudar a mantener la lengua autóctona de un grupo debido a que la información que 

circule en este medio de comunicación será en el idioma de esta comunidad.  

En el Diario online La Jornada se presenta el siguiente cuadro sobre las teorías de 

respuestas culturales de Malinowsky: 

 

Figura 4 Malinowsky: necesidades  básicas y respuestas culturales (Boltvinik,2011)
  

Bronislaw Malinowski  habla de la cultura como un instrumento que sirve para 

satisfacer las necesidades del ser humano, por eso creo un esquema de 

necesidades básicas  que han de ser satisfechas por respuestas culturales. 

Ejemplo: una necesidad básica es el bienestar del ser humano es decir la salud 

como respuesta a esta necesidad se habla de  higiene, pues una correcta higiene 

permitirá a una persona mantenerse sano, Malinowski estaba convencido que cada 

respuesta a cada necesidad derivaban a términos culturales 

En el documento Rol de los medios comunitarios en el Ecuador su autora manifiesta 

lo siguiente sobre la identidad cultural 

[…] “Son representaciones simbólicas socialmente construidas. Construidas 
significa que no son fenómenos “naturales” ni arbitrarios, sino que son producto de 
un proceso social histórico de creación constante, de acciones sociales y de sujetos 
sociales” (Caiza cit. a Patricio Guerrero , 2013, pág. 10) 
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La identidad cultural de  una comunidad se construye según un proceso en el cual 

interviene la historia, los actores, creencias, tradiciones,  cuando hablamos de 

representaciones simbólicas se refiere a figuras, objetos, sonidos, vestimentas, que 

hacen que una comunidad se diferencie de otro.  

La identidad cultural se forja; es aquel sentido de pertenencia de una comunidad 

hacia sus valores, creencias, costumbres, cabe recalcar que en este mundo cada 

vez más globalizado puede existir la multidiversidad es decir distintas identidades en 

un mismo grupo. Todos estos conceptos de lo que es cultura  se los toma en cuenta 

al momento de observar el medio comunitario y lo que transmite a su audiencia.  

2.2.4. Contenidos comunitarios televisivos 

En este apartado se habla sobre los contenidos televisivos comunitarios, uno de los 

objetivos de  los medios comunitarios es que permanezcan la lengua y cultura de 

una comunidad, por esta razón los contenidos de dichos medios deben enfocarse a 

esa meta. 

En el artículo científico Arte de equilibristas: la sostenibilidad de los medios de 

comunicación comunitarios su autor sostienen lo siguiente:  

[…] “El desarrollo de contenidos locales en los medios participativos y ciudadanos 
es otro factor de sostenibilidad social, estrechamente ligado al de la pertinencia 
cultural. Una de las fortalezas de los medios comunitarios es la capacidad de crear 
una programación que responde a las demandas e intereses de la comunidad. Pero 
cuando hablamos de contenidos, nos referimos a los contenidos del proceso y no 
solamente de la programación” (Gumucio, 2015, pág. 10) 

Haciendo referencia a la cita antes mencionada, los medios comunitarios tienen su 

razón de ser: abrir un espacio en un determinado grupo o comunidad al ejercicio del 

derecho de recibir información y a la vez comunicar. 

Por esta razón uno de los motivos que sostienen a los medios comunitarios son sus 

contenidos, su programación el cual está enfocado a satisfacer necesidades 

comunicativas de una comunidad.   

En el trabajo de titulación  Realización de la sección “la calle” de contenidos sociales 

para el magazine sala 20 del canal comunitario tv San Jorge   Su autora resalta lo 

siguiente:  
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[…] “Son medios que brindan participación a la comunidad, pues su programación 
va dirigida con el objetivo principal de orientar, educar y entretener, medios 
innovadores que buscan ofrecer alternativas a los televidentes a diferencia de los 
medios comerciales. Va tras la construcción de reforzar valores y la identidad 
cultural, regional y local.” (Sánchez, 2012, pág. 21) 

Los medios comunitarios tienen un objetivo distinto a los medios privados, como se 

menciona en la anterior cita la programación de la televisión comunitaria  tiene un 

enfoque social a diferencia de la televisión comercial que en muchos casos se 

preocupan del “rating” más que el compromiso social. 

Además la televisión comunitaria permite e incentiva  la participación de una 

comunidad, que muchas veces es excluida socialmente, construyendo una sociedad 

más equitativa fortaleciendo los lazos entre comunidades.   

En la página web Organización de las naciones unidas para la Educación la ciencia 

y la Cultura  se hace referencia a los medios comunitarios y sus contenidos 

[…] “La gestión, el horario de programación y contenido de los medios comunitarios 
son controlados por la implicación y participación de los miembros y los órganos de 
decisión de la comunidad que demuestran un sentido de la propiedad sobre su 
propio programa de desarrollo y se auto- habilitan a expresar públicamente sus 
opiniones, a debatir sobre temas y a dialogar, como también a promover la cultura, 
la historia y el lenguaje de la comunidad” (UNESCO, 2016) 

Los medios comunitarios son para los pueblos y comunidades por esta razón los 

contenidos deben enfocarse directamente a ello, a promover su cultura, a informar 

en su lengua, permitir participar a la  comunidad en la sociedad, ayudar socialmente. 

Los medios comunitarios se originaron  debido a que los medios privados y públicos 

no cumplían con este rol, la televisión es el medio comunicación con más demanda 

por esta razón es importante que sea bien gestionada la programación dirigido a 

una comunidad. 

En el artículo periodístico Contenidos sobre pueblos indígenas y afro, una deuda 

pendiente en medios de comunicación de Ecuador se presenta el siguiente gráfico 

 

 

 

                                                                                                 (Andes, 2014)  

Gráfico N° 1. Contenidos en medios de comunicación 
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En este artículo se hace mención a que en el Ecuador hacen falta contenidos que 

incentiven la cultura en el ciudadano, la SUPERCOM realizó  en el 2011 un estudio 

en el cual revela que la difusión y producción de contenidos interculturales en los 

medios del Ecuador es nula.  

Cabe recalcar que cuando fue hecho este estudio, no estaba normado que los 

medios deben presentar contenidos interculturales,  pues aún no se cumplía el año 

de plazo que la Ley de Comunicación establecía para tomar los correctivos. Sin 

embargo se puede observar la despreocupación de los medios en presentar este 

tipo de contenidos. 

2.2.5. Identidad como proceso relacional en las culturas 

En la sociedad moderna se argumenta que la identidad es un proceso basado en 

relaciones es decir es dinámica y cambiante, se construye a través de experiencias  

e intercambio cultural entre distintas comunidades.  

En el artículo científico La identidad relacional y el principio de   solidaridad como 

bases para la educación intercultural  sus autores mencionan lo siguiente: 

[…] “Siguiendo la teoría relacional y la evolución en la noción de identidad, Donati 
(2006) propone la identidad relacional como el paso lógico y necesario para la 
creación de relaciones de aceptación y acogida entre todos los hombres en aras de 
la verdadera integración social en una sociedad diversa y compleja. (….)Así pues, 
solo la identidad entendida como relación, tal y como lo plantea la teoría relacional, 
permite y da pie a la creación de auténticas relaciones de apertura al otro y sobre 
esa base recuperar los flujos de reciprocidad, solidaridad” (Gil; Ochoa cit.A Donati, 
2013, pág. 144;146) 

 

Según el autor antes citado este término ha evolucionado y actualmente se lo 

enfoca bajo la teoría relacional éste se rige bajo la fórmula A = A. Esta fórmula 

quiere decir que  el  ser humano acepta, respeta  e integra las diferencias basados 

en una relación 

 Dicha relación permite que exista una verdadera integración entre culturas, 

resaltando los valores como el respeto y la solidaridad entre los seres de distintas 

comunidades,  de esta forma se permite mantener buenas relaciones  en una 

sociedad tan diversa.  
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En el artículo científico La identidad como categoría relacional en el tiempo-lugar de 

recreo sus autores estudian la construcción de identidad en niños bajo la 

perspectiva relacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                           
 
(Jaramillo; Dávila, 2012,196) 
 
En este estudio se da a conocer que los niños deciden a partir de una identidad fija 

es decir el yo interior, ésta le permite poner el reflexión sus acciones, es decir los 

niños no son una identidad en blanco ellos entran en relación permanente con los 

otros en una experiencia relacional.  

Dicha experiencia en la cual también interviene la  interpretación, va  configurando 

su identidad gracias a la relación de  valoraciones, motivaciones, intereses,  a partir 

de ese ver, se reconocen ellos mismos. Es importante destacar que la identidad no 

está contenida  en una persona sino que se gesta en las prácticas sociales con el 

entorno. 

En el proyecto de investigación  Procesos de construcción social de la niñez en 

contextos de conflicto armado su autor hace la siguiente reflexión acerca de la 

entidad étnica:  

[…] “Como una reflexión final se destaca la importancia de la identidad étnica como 
una categoría relacional que se crea desde los vínculos sociales, retomando aportes 
culturales, que se convierten en la herencia que se transforma en la historia vivida 

Figura 5 Estructura socio cultural como posibilidad para comprender procesos 
relacionales 
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de Dowẽra y de su familia, que posibilita la creación y recreación de cambiantes 
normas de pertenencia y auto identificación, que se operativizan en su cotidianidad 
y en la participación activa en movimientos sociales y étnicos”. (López, 2014, pág. 
17) 

El presente estudio muestra como la identidad de una mujer indígena y su familia ha 

sido determinada no solo por sus ancestros, tradiciones y creencias sino también ha 

intervenido su experiencia de relacionarse con otra cultura, entendiendo la identidad 

en una categoría relacional. 

Estos vínculos sociales posibilitan que las normas de pertenencias sean dinámicas 

e incluyan varios aspectos, además bajo este concepto la identidad no es individual 

sino que va de la mano con el dialogo permanente, uniendo el pasado con el 

presente.  

En el artículo científico Las formas de tratamiento en árabe marroquí. Lengua e 

identidad  su autora da a conocer la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                               .      (Muñoz, 2011,97)                                                                      

                                                                                                    

En este trabajo se centra en la función identificativa la cual se refiere al lenguaje 

como un constructor  o configurador de las identidades de los hablantes tomando en 

cuenta la identidad estable y la relacional. 

Figura 6 Las funciones de las formas de tratamiento 
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La identidad estable es aquella se identifica como miembro de una cultura, mientras 

que la identidad relacional es aquella imagen que las personas establecen de sí 

mismas relacionándolas con las de las otras personas, cuando se menciona mostrar 

solidaridad significa aceptar las diferencias.  

2.2.6. Periodismo Comunitario 

En este apartado se hace referencia al periodismo comunitario como una 

herramienta en la que el ciudadano miembro de la comunidad tiene un papel 

importante siendo una de las principales fuentes en problemas de su sector o 

comunidad.  

En el trabajo de titulación Análisis de los programas despiértec y en contacto en la 

comunidad de ecuavisa como ejemplos de periodismo comunitario su autora  

menciona que trata el periodismo comunitario:  

[…]El periodismo comunitario es un género que trata temas de interés para todos 
los sectores de la población. No es elitista ni margina a determinados grupos 
sociales. Al contrario es el único espacio en donde los grupos minoritarios y 
excluidos de la sociedad pueden tener un papel protagónico en los medios. 
Comunidades, organizaciones policías, colectivos sociales y demás son visibilizados 
en el periodismo comunitario. (Castillo, 2013, pág. 23) 

En esta cita se hace referencia a unos de los objetivos principales del periodismo 

comunitario, es dar un espacio a estas comunidades a expresar en los medios de 

comunicación temas importantes que ocurren en su comunidad. 

Debido a que ellos son parte de la sociedad y existe un pequeño porcentaje de 

apertura por parte de los grandes medios para estos sectores, sin embargo el 

periodismo comunitario se encarga de rescatar la voz de estos grupos muchas 

veces para denunciar actos en contra de la comunidad.  

En el artículo científico Incidencia del rating en la calidad de los contenidos 

periodísticos comunitarios de dos canales televisivos, 2014 se muestra la siguiente 

tabla sobre los  incumplimientos en ciertos criterios en programas comunitarios en 

dos canales de televisión  



 

22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (Carvajal, 2015,13) 

 

Como se puede observar en la tabla el criterio con más incumplimiento es 

“equilibrio” según la autora este criterio se refiere al contraste que debe realizarse al 

momento de dar una información es decir tener varias fuentes sobre un mismo 

hecho. 

Este estudio comprende el espacio comunitario que se brinda en los noticieros de 

dos canales de televisión, otro criterio con gran porcentaje es el lenguaje, se debe 

recordar que el periodista debe de tener un lenguaje no coloquial sin embargo 

tampoco utilizar palabras técnicas debido a que no habría una buena comunicación 

con el televidente.  

En el documento de titulación factibilidad de crear un plan estratégico 

comunicacional a través de un voluntariado de periodismo comunitario su autora 

expresa lo siguiente 

[…]”El periodista se complementa a esta perspectiva se siente ante todo un 
ciudadano comprometido con la realidad de su país y como tal un actor social de 
peso. Sus objetivos son colaborar en la construcción de una imagen de la realidad 
que integre con mayor fidelidad a todos los actores sociales para contribuir a un 
diálogo que permita encontrar soluciones sustentables para enfrentar los desafíos 
que en nuestros tiempos nos amenazan” (Méndez, 2015, pág. 20) 

Tabla 1 Comparativa de los incumplimientos de los criterios periodísticos de 
análisis en canal uno y RTS 
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El periodismo comunitario es muy importante, debido a que las personas encuentran 

una manera de dar a conocer algún problema o hacer algún reclamo y su vez ser 

escuchados. 

El periodismo comunitario es en esencia la información veraz desde la comunidad, 

sea una queja, un conocimiento, un personaje nuevo, el periodista debe ser sensible 

para poder llegar a un  público y a la vez a la comunidad  

En el proyecto de investigación Análisis del impacto del periodismo comunitario en 

las urbanizaciones sus autores analizaron  la factibilidad de crear un periódico online 

comunitario  

 

 

 

 

(Hernandez;vernaza,2012,56)  

El objetivo de este proyecto es crear un periódico online comunitario y así beneficiar 

a los habitantes del sector noreste vía a la costa de la provincia de Guayaquil  e 

incentivar a la participación colectiva y a la vez reconocer y reflexionar sobre los 

problemas en la comunidad. 

La ausencia de un medio alternativo de comunicación, ocasiona que estos 

desconozcan sobre las acciones o problemas que se realizan o afectan en su 

entorno, se puede observar según la tabla los habitantes del sector si creen 

necesario un medio comunitario. 

Expresiones de cultura e identidad cultural  

[…] “Según este segundo uso o idea generalizadora del término, cada práctica se 
puede definir como una cultura particular. En los medios de comunicación masiva se 
pueden leer y escuchar expresiones tales como "la cultura de la corrupción" y "la 
cultura de la calidad", entre otras. Expresiones que la más de las veces no sólo 

Tabla 2  Considera usted que un periódico local online sería una herramienta para 
expresar las necesidades de su comunidad? 
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denotan prácticas extendidas en grupos sociales amplios, sino contienen 
valoraciones subyacentes” (Padilla, 2016, pág. 1) 

En el documento antes citado se analiza el concepto de cultura ya que al definirlo 

existen un sin número de perspectiva sobre este término, el autor lleva la palabra 

cultura al campo social.  

Es así como menciona que en los medios de comunicación se habla de la cultura en 

un sentido amplio sin embargo esto permite visualizar mejor de una forma más 

global el término, dicho documento busca  

En el artículo científico Identidad cultural en México su autora menciona lo siguiente 

[…] “la riqueza cultural de una nación no sólo se manifiesta a través de su arte, 
valores, costumbres o tradiciones sino, en particular, por medio de las formas 
simbólicas de representación social, que son a tal punto significantes que terminan 
por caracterizar la idiosincrasia de los habitantes de un país” (Arredondo, 2016, pág. 
9) 

El entorno en donde una persona crece, cumple un rol fundamental en la formación 

de esa identidad. La influencia cultural sobre la identidad es real, porque cada 

elemento del entorno de una persona está influenciado por la cultura que a su vez 

rodea a ese entorno. 

El término “cultura” abarca modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, sistema 

de valores, derechos del ser humano, tradiciones y creencias y el conjunto de éstas 

forma una identidad  

En el documento La cultura en el aprendizaje de las expresiones idiomáticas en 

lengua española su autora expresa lo siguiente 

[…] “La cultura abarca la educación de un pueblo y su forma de actuar y pensar. A 
partir de este concepto, el lenguaje puede ser entendido como un importante 
vehículo de caracterización de la cultura y, entre los varios lenguajes existentes, la 
lengua es uno de estos” (Santos, Silveira Batista cit. A Dal Corno y, 2016, pág. 2) 

En este documento se da prioridad a la lengua como parte fundamental de la cultura 

de un pueblo o comunidad. Debido a que la lengua se lo considera un vehículo  en 

la comunicación por este medio se transmite información propia de cada cultura. 

Debido al léxico, la fonética, acento, modismos, se puede distinguir las diferentes 

culturas en una sociedad, comprendiendo que el lenguaje es parte fundamental en 
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la vida humana. Estudiar la lengua nos permite tener un concepto más amplio sobre 

la cultura.   

En el artículo científico Incidencia del Uso de las (TIC) en los Hábitos y Costumbres 

de Jóvenes de Cultura Kichwa en Ecuador  su autor cita el siguiente Gráfico 

. 

( Villacrés cit. A. Zlobina, Basabe y Páez,2016,128) 

En este artículo se estudió la forma en que el uso de las tecnologías de información 

y comunicación interviene  en la comunidad Kichwa, siendo utilizados estos 

instrumentos tecnológicos en la vida diaria de esta cultura. 

El autor concluyó que la cultura mestiza incide de gran manera a la cultura indígena 

permitiendo  en un mundo globalizado dejar sin efecto su cultura propia para tomar 

la de otra.  

 

Identidad cultural Ecuatoriana  

Ecuador tiene una gran diversidad de etnias haciendo de esta nación un lugar único 

y diferente por esta razón en este apartado se hace mención a lo que forma parte de 

la identidad ecuatoriana. 

En el artículo diversidad étnica-cultural del Ecuador su autor manifiesta que la 

identidad de una nación está en su etnia y cultura: 

[…] “La diversidad étnica-cultural, se podría conceptualizar como la herencia 
ancestral que da cuenta de la historia natural de la vida, por ejemplo de dónde 
venimos, quiénes somos, abarcando el conjunto de creaciones que distingue de los 
demás pueblos y da identidad a una nación” (Aguirre cit. A Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, 2012, pág. 164) 

Según el párrafo citado se hace referencia a que  las costumbres, tradiciones, 

lenguas, prácticas,  de las distintas comunidades, pueblos o nacionalidades que 

viven en un país cumplen una función importante la cual es distinguirnos de otros 

lugares del mundo creando una identidad cultural. 

Figura 7 Modelo de aculturación digital en pueblos indígenas 
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Por esta razón la identidad cultural del Ecuador está compuesta por los siguientes 

pueblos y nacionalidades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Sistema de indicadores sociales del 

Ecuador, “SIISE”,2009) 

2.2.7.  Métodos de evaluación de contenidos  

Los contenidos televisivos comunitarios deben de regirse a criterios de calidad en 

busca del aporte social por esta razón es necesario evaluar dichos contenidos para 

conocer si cumplen con su función principal. En este apartado se da a conocer  los 

instrumentos que varios investigadores utilizaron para el estudio y evaluación de 

contenidos televisivos. 

Algunos de los criterios para evaluar  una programación televisiva de calidad son los 

siguientes:  

  (Bañuelos,2015,3) 

Figura 8 Mapa etnográfico de Ecuador 

Figura 9 Como valorar un programa de televisión 
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A continuación este docente presenta una guía para el registro de datos y 
características de un programa de televisión:  
 

Título del programa   

Canal o empresa que lo trasmite   

Horario de transmisión  

Género: (noticiero, documental, educativo, 
reality shows, etc.) 

 

Tema: ( de que se trata, que contenidos se 
abordan: aventuras con animales, vida 
cotidiana, relatos históricos, concursos, 
romances, denuncia, deportivos, etc.) 

 

Formato discursivo ( es una narración, tiene 
un formato de una entrevista, es un debate 
donde se presentan puntos de vista y 
argumentaciones) 

 

Público al que va dirigido el contenido del 
mensaje (para toda la familia, los niños, los 
adolescentes, hombres y mujeres). 

 

Participantes (locutores, entrevistadores y 
entrevistados, concursantes, personajes) 

 

Características particulares que hacen que el 
programa me guste o no me guste 

- Cómo se comunica la información y su 
calidad. 

- Solo palabras 
- Con palabras e imágenes 
- Características de los personajes. 
- ¿Qué roles o papeles juegan? 
- ¿Cómo se visten, hablan y se 

comportan? 
- ¿Qué valores proyectan? (son 

violentos, viciosos, groseros, amables, 
tolerantes, bondadosos, inteligentes) 

- ¿Qué público televidente puede 
identificarse con ellos? (niños, 
jóvenes, hombres, mujeres, 
estudiantes) 

- Tienen alguna influencia en los 
televidentes? 

- Característica de la escenografía 
(interiores/exteriores) 

- ¿Cómo es y qué significa? (pretende 
que el televidente aspire a rodearse 
de ambientes lujosos, enfatiza el 
ambiente de la  historia, recrea una 
situación histórica, etc) 

 

 

REGISTRO DEL PROGRAMA TELEVISIVO A ESTUDIAR Y DAR SEGUIMIENTO 
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Este mismo autor señala que después de haber dado seguimiento al programa de 

televisión se puede argumentar sobre el contenido del mismo  y su impacto en las 

personas, para ello presenta la siguiente tabla:  

Nombre del programa: Personas que intervienen: 

Canal: Periodicidad: 

Criterios para analizar el impacto de un 
programa televisivo en la audiencia 

Argumentos 

¿Los mensajes son adecuados al 
público al que va dirigido? 

 

¿Qué motiva a las personas a ver ese 
programa? 

 

¿El programa se relaciona con la vida de 
los telespectadores? ¿Qué les dice 
acerca de ellas? 

 

¿Con que aspectos del programa se 
identifican los televidentes? 

 

¿El programa logra los propósitos para 
los que fue creado? Por ejemplo: 
informa, promueve la risa, distracción  

 

¿El programa trata asuntos de la vida 
real o ficticia? ¿Trata de entenderlos o 
solo los describe? ¿Brinda información 
apegada a los hechos? 

 

¿El programa promueve valores o guía a 
las personas, para ser mejores, saber 
cómo actuar o vivir mejor? 

 

 

En el artículo Calidad en contenidos televisivos y engagement. Análisis de un canal 

privado en Colombia sus autores exponen ciertos criterios de evaluación para 

considerar una programación de tv de calidad. 

[…] “Se ha señalado que los criterios de calidad en televisión son variados, e 
incluyen: I) la apertura de espacios a la diversidad cultural; II) el evidenciar una 
cercanía con la realidad retratada; III) la relación con el contexto; y IV) las 
cualidades específicas del producto audiovisual definido por sus productores” 
(González; Roncallo; Arango y Uribe cit. A Gutiérrez, 2015, pág. 21) 

Investigadores han coincidido en que uno de  los criterios más importantes para que 

un canal de tv sea de calidad es que exista diversidad, tanto en géneros, temas, 

Características en cuanto a la calidad  
(revisen la información anterior) 

 

¿A quiénes se lo recomendarían o no? 
¿Por qué? 
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perspectivas, criterios. Además retratar la realidad de la comunidad más cercana a 

este medio. 

[…] “La diversificación de una programación de una red vertical o de un sistema 

horizontal se puede medir, a través de una serie de indicadores empíricos: la hora 

dedicada a un tipo de programa; los recursos económicos y profesionales 

destinados a diferentes tipos de programas; el tiempo y el espacio dedicado a un 

grupo social, étnico, etc”  (Gutiérrez, 2000) 

De esta forma Gutiérrez  indica la forma en la que se puede cuantificar la 

diversificación en una programación televisiva. La experiencia de estos expertos nos 

permite tener una guía para poder evaluar el medio comunitario TV MICC tomando 

en cuenta cada uno de los criterios antes mencionados.  

En el documento “El Entretenimiento Televisivo Y La Identidad Cultural, En Los 

Colegios Emblemáticos De La Ciudad De Huánuco (Perú), 2012” su autor utilizo los 

siguientes cuestionarios para realizar el respectivo estudio. 

Dichas encuestas serán tomadas como guía para la elaboración del cuestionario de 

preguntas en la presente investigación. Anexo 1 

2.2.11. Fidelización de la audiencia 

Todo medio de comunicación busca tener un público fiel que lo sintonice, que lo 

escuche, que lo vea,  para ello se utiliza estrategias a continuación se presenta 

algunas formas de fidelizar a la audiencia televisiva.   

En el documento la fidelización en la televisión local su autora expresa lo siguiente:  

[…] “En definitiva, como vemos los dos grandes ejes de una parrilla local lo 
encontramos por una parte en que abundan formatos basados en acontecimientos o 
temáticas relacionadas con la comunidad, y por la otra en los informativos. De este 
modo se busca la fidelización a través de una estrategia de programación 
fundamentada en la colocación de programas de producción propia en el prime time 
de temáticas próximas a la ubicación de espectador como son los informativos, 
debates y temáticas regionales. (Méndez S., 2017, pág. 5) 

En este documento se observa algunas de las estrategias programáticas que utiliza 

este medio para mantener cautiva a la audiencia como por ejemplo  blocking es una 

magazine orientado  hacia lo local, están ubicados en el horario prime time, además 

se resalta que estos son de corta duración para mantener a la audiencia cautivada 
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Otras de las estrategias son el lead in y la contraprogramación mientras el primero 

son productos seriados  con más repercusión se ubican delante de los informativos, 

mientras que el segundo apuesta por aquel mercado que en los demás canales no 

son su público objetivo. 

En el documento Participación de la audiencia y televisión en la era digital  su autor 

manifiesta como fidelizar al público:  

[…] “Unos procesos pensados para atraer y fidelizar a los públicos a través del 
fomento de una relación más intensa entre los espectadores y el programa. La 
creación de una comunidad en torno al contenido facilita los vínculos con su público, 
aumenta su sentido de pertenencia y aporta nuevos indicadores a los medios para 
interpretar su relación con la audiencia” (Bergillos cit. A Noruega; Villi; Nyiro; de 
Blaiso y Bourda, 2015, pág. 22) 

Según el texto antes citado se atrae y se fideliza a un público cuando se crea una 

relación entre la audiencia y el programa, esto es cuando se crean contenidos en los 

que la audiencia puede participar como debates, concursos, o también donde ellos 

sean los protagonistas.  

Todos los aspectos antes mencionados serán tomados en cuenta para poder 

realizar una parrilla de programación efectiva que permita a un medio comunitario 

tener una audiencia fiel satisfaciendo las necesidades comunicativas de una 

determinada comunidad. 
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2.3 Marco Contextual  

El presente estudio se lo realiza en Ecuador, provincia de Cotopaxi, cantón 

Latacunga, la TV MICC (Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi) es la 

unidad de observación para estudiar  como genera identidad cultural en su 

audiencia. 

TV MICC es el único canal comunitario indígena del país hasta el momento. Inicia 

sus transmisiones  el 28 de febrero de 2009, programación que impulsa  la riqueza 

cultural de la población, a través del uso sostenido del Kichwa, la promoción de la 

música y demás expresiones artísticas, la forma de producción teniendo como 

público objetivo la población de la zona rural, semi urbana, y urbana.  

Su importancia radica en que es el único medio comunitario televisivo dirigido para 

una comunidad que en el Ecuador está presente en las tres regiones, que es la 

comunidad indígena, de esta forma privilegia a este grupo social generando espacio 

para preservar  sus tradiciones y costumbres.  

Según el art. 36 de la Ley Orgánica de Comunicación los pueblos y nacionalidades 

de las distintas etnias de nuestro país (indígenas, afro ecuatorianas y montubias) 

están en su derecho de difundir y producir contenidos que reflejen su cultura, 

tradiciones, formas de vida con el fin de fomentar la igualdad y la interculturalidad 

por esta razón la TV MICC al ser un medio importante en el país se recomienda 

estudiar su contenido para constatar que se cumpla con la ley.  
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2.4.  Marco Legal 

En este apartado se exponen artículos que sustentan el proyecto de investigación 
en el ámbito legal que corresponde a las leyes del país. 

Ley Orgánica de Comunicación 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través de las 
instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de 
derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar 
la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 
a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, 
cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad 
de establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que 
valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- 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. 

La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de comunicación, 
será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la Información y la 
Comunicación con la imposición de una multa equivalente al 10% de la facturación 
promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio 
de Rentas Internas, sin perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos 
contenidos. 

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional 
y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de 
comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y 
calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la 
Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las 
personas.(…) 8.Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de 
igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales; 9. Promover la 
integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y colectivos 
humanos. 

Art. 106.- Distribución equitativa de frecuencias.- Las frecuencias del espectro 
radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de 
señal abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, reservando el 33% de 
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estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación 
de medios privados, y 34% para la operación de medios comunitarios. 

Ley Orgánica de Cultura 

Capitulo1.- De los Derechos Culturales 

Art.5 Derechos culturales. Son derechos culturales, los siguientes: 

a) Del derecho a la identidad cultural: las personas, comunidades, comunas, 
pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a 
construir y mantener su propia identidad cultural y estética, a decidir sobre su 
pertenencia una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. 
Nadie podrá ser objeto de discriminación o represalia por elegir, identificarse, 
expresar o renunciar a una o varias comunidades culturales. 

Según la Ley Orgánica de comunicación y la Ley de Cultura los medios de 
comunicación deben de promover la identidad cultural por esta razón la presente 
investigación se desarrolla y sustenta en estos parámetros jurídicos. 
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Capitulo III 

 3. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se da a conocer las técnicas y procedimientos a utilizar para 

recabar información suficiente  acerca de la investigación y el análisis de los 

resultados.  

3.1  Diseño de la investigación  

Está investigación tiene un diseño no experimental – transeccional.  Se escoge  este  

diseño  debido a que no manipula las variables y su proceso de recolección de 

información no es mayor a seis meses.  

3.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación empezó  de forma  exploratoria, es decir se estudió las 

variables para posteriormente identificar las dimensiones. 

Culmina siendo una investigación descriptiva en la cual además de estudiar las 

variables e identificar las dimensiones se desglosan estas dimensiones en 

indicadores describiendo cada variable con su respectiva estructura sin hacer un 

ejercicio comparativo entre las variables.  

3.3. Metodología 

La metodología del presente trabajo de titulación es el idealismo transcendental el 

cual sostiene que la relación sujeto – objeto existe por el sujeto, si éste no existe no 

tiene razón de ser el objeto. El sujeto le da vida e impone las categorías tiempo y 

espacio al objeto.  

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

En este apartado se expone las diversas técnicas a utilizar para recolectar 

información necesaria que son de suma importancia para el trabajo de investigación.  

Investigación bibliográfica: análisis  y recolección de elementos bibliográficos, de 

tesis, artículos científicos, los cuales contienen información referente a la 

investigación, apoyando ésta.  

Encuesta: esta técnica permite abarcar a una gran cantidad de personas,  en la 

encuesta se utiliza escalas de Likert,  respuestas  de opción múltiple permitiendo así 
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que la condensación y análisis sea fácil. Consta de 13 ítems según se muestra en el 

anexo 2, en la construcción del cuestionario se tomó en cuenta la encuesta que se 

utilizó en la investigación “El Entretenimiento Televisivo Y La Identidad Cultural, En 

Los Colegios Emblemáticos De La Ciudad De Huánuco, 2012”. y a la vez se agregó 

ítems que se consideran importantes en la investigación. 

Observación: se analizó el contenido de  la parrilla de programación del canal 47 TV 

MICC para conocer el cumplimiento de la LOC además de registrar datos sobre 

aspectos en los cuales el canal de mejorar o reforzar desde un punto de vista 

profesional en lo que concierne la comunicación social.  

Evaluación de contenido según LOC: se realizó una plantilla de  parámetros que 

deben de cumplir los medios de comunicación basándose en los artículos de  la Ley 

Orgánica de Comunicación en cuanto a generar identidad cultural. En este caso se 

evaluará el medio televisivo comunitario TV MICC. Anexo 3 

3.5 Población y muestra   

En este proyecto se tiene como población a los habitantes mayores de 18 años de 

la provincia de Cotopaxi, la razón por la cual se escogió esta provincia es debido a 

la cobertura del canal.  Según datos del INEC proporcionados vía email en el año 

2016 el número de habitantes de la provincia es de 146.527.  

Para calcular la muestra de la población se utiliza el método probabilístico: 

             N:   ____________________ 

 

             N:   ____________________________ 

 

             N:   ____________________ 

 

 

             N:   ____________________ 

 

             N:   ____________________ 

 

             N:    382 personas a encuestar  

(Z)2  (p)  (q)  (N) 

(E)2  (N-1) + (Z)2  (p) (q) 

(1.96)2  (0.5)  (0.5)  (146.527) 

(0.05)2  (146.527-1) + (1.96)2  (0.5) (0.5) 

140,665.92 

(0.0025)  (146.526) + 0.96 

140,665.92 

 366.315 + 0.96 

140,665.92 

 367.28 

N= 146.527 

Z= (1.96)2  =  3.84 

P= 0.5 

Q=0.5 

E=  (0.05)2  = 0.0025 
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Las 382 personas que se encuestaron son  del cantón Latacunga debido a que es la  

capital de la provincia de Cotopaxi y  donde se agrupa gran parte de su población 

total. Los lugares de la ciudad que se escogieron para realizar dichas encuestas  

fueron el parque Vicente León y el mercado central por el gran número de personas 

que transitan por el lugar.  

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

En este apartado se presenta la condensación del trabajo de campo cabe recalcar 

que en la revisión de las encuestas 18 de ellas fueron descartadas debido a que no 

estaban completas. Quedando como público muestral 364 personas. Así mismo la 

entrevista fue realizada a la Directora del departamento de  producción del canal 47 

tv MICC.  
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Encuesta  

1.- Percepción sobre la identidad cultural de los medios de comunicación 

a.- ¿Por la Globalización los pueblos y las diferentes culturas pierden su 

originalidad? 

Tabla 3.  

Escala frecuencia  % 

muy en desacuerdo 22 6,04% 

en desacuerdo 62 17,03% 

indeciso 42 11,54% 

de acuerdo 148 40,66% 

totalmente de acuerdo  90 24,73% 

  364 100,00% 

   

 

 

                

 

 

 

 

Según la encuesta realizada a pobladores del cantón Latacunga el 41% y 25 % de 

los encuestados está de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente,  en que 

la globalización es una  de las razones por las que una cultura pierde su  identidad 

mientras que un 6% y 17% está muy en desacuerdo y en desacuerdo 

respectivamente con esta afirmación.  Lo que indica que para la mayoría  

globalización si repercute en la identidad cultural. 

 

6%

17%

11%

41%

25%

Gráfico N° 2

muy en
desacuerdo

en desacuerdo

indeciso

de acuerdo

Gráfico N° 2. Por la globalización los pueblos y 
las diferentes culturas pierden su originalidad 
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b.- ¿Los medios comunitarios representan socialmente a sus comunidades? 

Tabla 4. 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 12 3,30% 

En desacuerdo 56 15,38% 

Indeciso 95 26,10% 

De acuerdo 159 43,68% 

Totalmente de acuerdo  42 11,54% 

TOTAL  364 100,00% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 44 % de las personas encuestadas están de  acuerdo y un 12% totalmente de 

acuerdo en que los medios comunitarios representan a  sus comunidades mientras 

que un 15 % está en desacuerdo y un 3% muy en desacuerdo con esta afirmación. 

Reforzando  así a los medios comunitarios y su trabajo para y con la comunidad.

   

 

 

 

3%

15%

26%
44%

12%

Los medios comunitarios representan 
socialmente a sus comunidades

muy en desacuerdo

en desacuerdo

indeciso

de acuerdo

totalmente de
acuerdo

Gráfico N° 3. ¿Los medios comunitarios 
representan socialmente a sus comunidades? 
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c.- La visibilidad de problemas de una comunidad es posible gracias al 
periodismo comunitario 

Tabla 5 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 15 4,12% 

En desacuerdo 21 5,77% 

Indeciso 68 18,68% 

De acuerdo 191 52,47% 

Totalmente de acuerdo  69 18,96% 

 
364 100,00% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El periodismo comunitario permite que una comunidad pueda expresarse, en 

especial al presentar quejas y denuncias, esto se refleja en los resultados. El 52% 

está de acuerdo con la afirmación de que los problemas de una comunidad son 

visibles gracias al periodismo comunitario, mientras que un 4% y 6% está en 

desacuerdo y muy en desacuerdo.   

 

 

 

 

4%
6%

19%

52%

19%

La visibilidad de problemas de una 
comunidad es posible gracias al periodismo 

comunitario  

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Gráfico N° 4. .¿La visibilidad de problemas de una 
comunidad es posible gracias al periodismo comunitario? 
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d.- La identidad cultural es el conjunto de costumbres, tradiciones, valores de 

una comunidad 

Tabla 6  

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 13 3,57% 

En desacuerdo 15 4,12% 

Indeciso 36 9,89% 

De acuerdo 211 57,97% 

Totalmente de acuerdo  89 24,45% 

 
364 100,00% 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Según los encuestados un 58 % está de acuerdo y un  24 %  totalmente de acuerdo 
en que la identidad cultural  abarca todo lo relacionado a tradiciones, costumbres, y 
valores de una comunidad   mientras que un 4% está muy en desacuerdo con esta 
afirmación.  Indicando así que para un gran porcentaje de la población encuestada 
la identidad cultural es el conjunto de costumbres, tradiciones, valores de su 
entorno.  
 

 

 

 

 

Gráfico N° 5.  La identidad cultural es el conjunto de 
costumbres, tradiciones, valores de una comunidad. 
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e.- La identidad cultural son intercambios sociales y culturales entre las 
personas 

Tabla 7 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 17 4,67% 

En desacuerdo 29 7,97% 

Indeciso 57 15,66% 

De acuerdo 184 50,55% 

Totalmente de acuerdo  77 21,15% 

 
364 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Para los pobladores de Latacunga la identidad cultural es visto también como un 
intercambio social y cultural es así que el 50 % de los encuestados están de 
acuerdo y un 21% totalmente de acuerdo, mientras que una pequeña población del 
16%  esta indecisa sobre esta afirmación, un 5 % y un 8% expresaron su nivel de 
desacuerdo.  Expresando así que la identidad no es estática sino más bien dinámica 
se puede construir a través del intercambio de conocimientos y saberes entre seres 
de una o distintas comunidades.    
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Gráfico N° 6. La identidad cultural son intercambios sociales 
y culturales entre las personas 
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2.- Se siente representado socialmente por algún medio de comunicación 
masivo 

Tabla 8     

tipo       -                              nombre frecuencia % 

radial    -                 Latacunga-
hechizada 50 13,74% 

televisivo -              tv color - rtu 110 30,22% 

impreso                     extra 19 5,22% 

ninguno 185 50,82% 

 
364 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las comunidades indígenas no se sienten representados por los medios de 

comunicación masivos  así lo expresa este gráfico en el que un 51% de la población 

cree que ningún medio lo representa, mientras que un 30% señala a la televisión 

como representante sin embargo no expresan un canal especifico. Siendo está 

información relevante para que los medios de comunicación masivos comiencen a 

trabajar en ideas que involucre a comunidades indígenas.    

 

 

Gráfico 1. ¿Se siente representado socialmente por 
algún medio de comunicación masivo? 

Gráfico N° 7. ¿Se siente representado socialmente por algún 
medio de comunicación masivo? 
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3.- Sintoniza el canal 47 TV MICC 

Tabla 9 

Rango frecuencia % 

Si 177 48,63% 

No 187 51,37% 

 
364 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

El 51% de la muestra indica que no sintoniza el canal 47 TV MICC mientras que el 

49% si lo hace, los resultados son muy cerrados lo que indica que el canal debe 

mejorar  en la fidelización.  

4.- ¿Que tan seguido ve usted el canal 47 tv MICC? 

Tabla 10 

frecuencia Frecuencia % 

1-2 veces por semana 106 59,89% 

3-4 veces por semana 18 10,17% 

todos los días 15 8,47% 

los fines de semana 38 21,47% 

 
177 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

49%

51%

Sintoniza el canal 47 tv MICC

Si

No

60%
10%

9%

21%

¿Que tan seguido ve usted el 

canal 47 tv MICC? 

1-2 veces por
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3-4 veces por
semana

todos los dias

los fines de
semana

Gráfico N° 8. ¿Sintoniza el canal 47 tv MICC? 

Gráfico N° 9. ¿Qué tan seguido ve usted 
el canal 47 tv MICC? 
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El 60% de los encuestados respondió que solo ve el canal 47 tv MICC de 1-2 veces 

por semana, un 10 %  señala que ve de 3-4 veces los programas del canal, un  21% 

los fines de  semana y tan solo un 9% todos los días. Poniendo en evidencia que la 

mayoría de los televidentes ven muy poco el programa lo que indica que se debe 

mejorar en la fidelización.  

5.- Los programas del canal 47 TV MICC te ofrecen más información  y 
conocimientos  sobre: 

Tabla 11 

Temas Frecuencia % 

Literatura y personajes literarios de tu ciudad 24 9,38% 

Historia y héroes  de Cotopaxi 43 16,80% 

El pensamiento político de tu provincia                                      32 12,50% 

Desarrollo económico, social, político y cultural del 
Cotopaxi    93 36,33% 

La historia y representación de los símbolos 
patrios 12 4,69% 

Folklore 50 19,53% 

otro:    reportajes - noticias  2 0,78% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 36% de la audiencia afirma que el canal le ofrece información detallada  acerca 
del desarrollo económico, social, político y cultural del Cotopaxi. Seguido del folclore 
con un 20%, luego un 17% asegura que el canal ofrece historia y héroes de 
Cotopaxi, a continuación un 17% y 9% de pensamiento político y personajes 
literarios respectivamente, por último un 5% de la historia de los símbolos patrios.  
 

9%

17%

12%

36%

5%

20%

1%

Los programas del canal 47 TV MICC te ofrecen más 

información  y conocimientos  sobre: Tabla N°15 Frecuencia

Literatura y personajes literarios
de tu ciudad

Historia y héroes  de Cotopaxi

El pensamiento político de tu
provincia

Desarrollo económico, social,
político y cultural del Cotopaxi

La historia y representación de los
símbolos patrios

Folklore

otro:    reportajes - noticias

Gráfico N° 10. Los programas del canal 47 TV MICC te 
ofrecen más  información  y conocimientos sobre: 
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6.- ¿Cuál de los siguientes programas del canal 47 tv MICC  crees tú que 

fomenta identidad cultural?  

Tabla 12 Música de mi tierra 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 9 5,08 

En desacuerdo 8 4,52 

Indeciso 54 30,51 

De acuerdo 80 45,20 

Totalmente de acuerdo  26 14,69 

 
177 100,00% 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 15% y un 45% está totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente  en 

que este programa fomenta  identidad cultural, mientras que un 30 % se encuentra 

indeciso, y un 5% en desacuerdo  y otro 5% muy en desacuerdo.  Reflejando así el 

impacto que genera en la comunidad.  
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Música de mi tierra

en desacuerdo

indeciso
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Fuente: Público
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Gráfico N° 11. Música de mi tierra, ¿fomenta identidad 
cultural? 
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a.-Centro Naturista 

Tabla 13 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 5 2,82 

En desacuerdo 22 12,43 

Indeciso 101 57,06 

De acuerdo 46 25,99 

Totalmente de acuerdo  3 1,69 

  177 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 57% de los encuestados está indeciso sobre si el programa centro naturista 

genera identidad cultural, un 26% está de acuerdo, un 2% totalmente de acuerdo 

mientras que un 12% está en desacuerdo con esta afirmación. Evidenciando así que 

para una gran mayoría este programa no impacta en cuanto a identidad cultural. 
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Gráfico N° 12. Centro Naturista ¿Fomenta identidad 
cultural? 
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 b.- Reencuentro con salud 

Tabla 14 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 13 7,34 

En desacuerdo 28 15,82 

Indeciso 80 45,20 

De acuerdo 52 29,38 

Totalmente de acuerdo  4 2,26 

 
177 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 45% de los encuestados  está indeciso sobre si considera que el programa 

reencuentro con la salud genera identidad cultural, mientras que un 30 % está de 

acuerdo seguido de un 2% totalmente de acuerdo con esta afirmación. Por otra 

parte un 16% está en desacuerdo y un  7% muy en desacuerdo con la idea de que 

este programa genera identidad cultural. Evidenciando así que para una gran 

mayoría este programa no impacta en cuanto a identidad cultural. 

 

 

 

 

 

8%

24%

15%

1%

52%

Reencuentro con salud

en desacuerdo

indeciso

de acuerdo

totalmente de acuerdo

Fuente: Público muestral

Gráfico N° 13. Reencuentro con salud ¿Fomenta identidad 
cultural? 
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  c.-  Al dialogo con Kleber   

    Tabla 15. 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 8 4,52 

En desacuerdo 19 10,73 

Indeciso 85 48,02 

De acuerdo 60 33,90 

Totalmente de acuerdo  5 2,82 

    100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un 34 % de los encuestados el programa al dialogo con kleber  genera 

identidad cultural marcando la opción de acuerdo, mientras que un 48% está 

indeciso sobre esta afirmación, seguido de un 11% en desacuerdo un 4% muy en 

desacuerdo y por último un 3% totalmente de acuerdo. Se evidencia que gran parte 

de los encuestados se sienten indecisos sobre si este programa genera o no 

identidad cultural.   
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Gráfico N° 14. Al dialogo con Kleber. ¿Fomenta identidad? 
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d.- Documentales TV MICC 

Tabla 16 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 3 1,69 

En desacuerdo 16 9,04 

Indeciso 42 23,73 

De acuerdo 102 57,63 

Totalmente de acuerdo  14 7,91 

 
  100,00% 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 57% de los encuestados está de acuerdo en que el programa documentales tv 

MICC  genera identidad cultural, mientras que un 24% está indeciso con esta 

afirmación, seguido de un 9% en desacuerdo, un 2% muy en desacuerdo. Por último 

un 8%  está totalmente de acuerdo con esta afirmación. Reflejando así el impacto 

positivo que genera  el programa Documentales TV  MICC en la comunidad.   

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15. Documentales TV MICC ¿fomenta 
identidad? 
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f.- Entrevista "visión 47" 

Tabla 17 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 8 4,52 

En desacuerdo 16 9,04 

Indeciso 60 33,90 

De acuerdo 87 49,15 

Totalmente de acuerdo  6 3,39 

 
177 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Un 3% está totalmente de acuerdo en que el  programa "Visión 47" genera identidad  

cultural, seguido de un 49% que está de acuerdo, mientras que un 34% está 

indeciso sobre esta afirmación, un 9% en desacuerdo y un 5% muy en desacuerdo 

con esta afirmación. Evidenciando que para la mayoría de los encuestados este 

programa da un aporte a la identidad cultural en la provincia de Latacunga.  
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Gráfico 2. Entrevista "Visión 47" ¿fomenta 
identidad? 

Gráfico N° 16. Entrevista Visión 47 ¿Fomenta 
identidad? 
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g.- Conecta TV 

Tabla 18 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 6 3,39 

En desacuerdo 13 7,34 

Indeciso 72 40,68 

De acuerdo 81 45,76 

Totalmente de acuerdo  5 2,82 

 
177 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  3%  y 7% de los encuestados está muy en desacuerdo  y en desacuerdo 

respectivamente en que el programa Conecta Tv genere  identidad cultural, seguida 

de un 41% que se encuentra indeciso con esta afirmación, un 46 % está de acuerdo 

y un 3% totalmente de acuerdo.  Evidenciando que para la mayoría de los 

encuestados este programa da un aporte a la identidad cultural en la provincia de 

Latacunga. 
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Gráfico N° 17. Conecta TV. ¿fomenta identidad? 
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h.- Noticia Chaski taki 

Tabla 19 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 4 2,26 

En desacuerdo 15 8,47 

Indeciso 65 36,72 

De acuerdo 79 44,63 

Totalmente de acuerdo  14 7,91 

 
  100,00% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2% y 8%  de los encuestados está muy en desacuerdo y en desacuerdo 

respectivamente en que el programa chaski taki genera identidad cultural por otra 

parte un 37% está indeciso mientras que un 45%  y 8% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo con esta afirmación.  Se evidencia que para la mayoría de 

los encuestados este programa da un aporte a la identidad cultural en la provincia 

de Latacunga. 
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Gráfico N° 18. Noticia Chaski Taki ¿Fomenta 
identidad? 
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i.- Costumbres de mi tierra de la UTC 

Tabla 20 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 4 2,26 

En desacuerdo 9 5,08 

Indeciso 45 25,42 

De acuerdo 100 56,50 

Totalmente de acuerdo  19 10,73 

 
177 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El 57% y 11% de los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente en que el programa Costumbres de mi tierra genera identidad 

cultural, seguido de un 25% que indica que está indeciso con esta afirmación 

mientras que un 5% y 2%  está en desacuerdo y muy en desacuerdo 

respectivamente. Demostrando así que para un gran porcentaje este programa 

impacta socialmente en las comunidades.     

 

 

 

 

Gráfico N° 19. Costumbres de mi tierra de la UTC 
¿fomenta identidad? 
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j.- Cine consentido 

Tabla 21 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 3 1,69 

En desacuerdo 13 7,34 

Indeciso 68 38,42 

De acuerdo 86 48,59 

Totalmente de acuerdo  7 3,95 

 
  100,00% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Para un 49 % de los encuestados el programa Cine consentido genera identidad 

cultural marcando la opción de acuerdo, mientras que un 38% está indeciso sobre 

esta afirmación, seguido de un 7% en desacuerdo un 2% muy en desacuerdo 

mientras que  un 4% está  totalmente de acuerdo. Demostrando así que para un 

gran porcentaje este programa impacta socialmente en las comunidades.  
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Gráfico N° 20. Cine consentido ¿fomenta identidad? 
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k.- Voces e identidad 

Tabla 22 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 4 2,26 

En desacuerdo 12 6,78 

Indeciso 63 35,59 

De acuerdo 93 52,54 

Totalmente de acuerdo  5 2,82 

 
177 100,00% 

 
 
 

 
 
 
Para un 52 % de los encuestados el programa Voces e Identidad genera identidad 

cultural marcando la opción de acuerdo, mientras que un 36% está indeciso sobre 

esta afirmación, seguido de un 7% en desacuerdo un 2% muy en desacuerdo 

mientras que  un 3% está  totalmente de acuerdo. Demostrando así que programas 

como estos generan identidad cultural e impactan positivamente en la sociedad.  
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Gráfico N° 21. Voces e identidad. ¿Fomenta identidad? 
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7.- ¿Los programas de televisión del canal tv MICC ¿muestran la diversidad 
cultural de nuestro país? 

Tabla 23 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 6 3,39 

En desacuerdo 9 5,08 

Indeciso 12 6,78 

De acuerdo 108 61,02 

Totalmente de acuerdo  42 23,73 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 61 % está de acuerdo y el 24 % totalmente de acuerdo en que los programas del 

canal 47 tv  MICC muestran la diversidad cultural del Ecuador, mientras que un 

3% se  encuentra indeciso sobre esta afirmación y un 3% y 2% en desacuerdo y 

muy en desacuerdo respectivamente. Demostrando así que programas como estos 

generan identidad cultural e impactan positivamente en la sociedad. 
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Gráfico N° 22. Los programas del canal 47 tv MICC ¿muestran 
la diversidad cultural de nuestro país? 
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Fuente: Público muestral

8.- Califica a la programación televisiva del canal 47 TV MICC como 
transmisora de valores éticos. 

Tabla 24 

Escala frecuencia  % 

Muy en desacuerdo 4 2,26 

En desacuerdo 26 14,69 

Indeciso 36 20,34 

De acuerdo 82 46,33 

Totalmente de acuerdo  29 16,38 

 

    

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Un 46% y 17% está de acuerdo y totalmente de acuerdo  respectivamente,  en que 

la programación  del canal 47 TV MICC  transmite valores éticos mientras que un 

20% está indeciso con esta afirmación  otro 15% en desacuerdo y un 2% muy en 

desacuerdo, siendo para la mayoría de los encuestados un transmisor de valores 

éticos.   

 

 

 

Gráfico N° 23. Califica a la programación televisiva del canal 47 TV 
MICC como transmisora de valores éticos. 
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9.- Marca según tu criterio. De los siguientes programas del canal 47 tv MICC  

califica el nivel de agrado. 

a.- Califica  el nivel de agrado - Música de mi tierra 

Tabla 25 

Escala frecuencia  % 

Me desagrada 11 6,21 

Me agrada poco 25 14,12 

Ni me agrada, ni me desagrada 60 33,90 

Me agrada  50 28,25 

Me agrada mucho 31 17,51 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 18 % de los encuestados expresaron que le agrada mucho el programa música 

de mi tierra seguida de un 28% que marcó la opción “me agrada” mientras que un 

34% expresó “ni me agrada, ni me desagrada, seguida de un 14% que expresó que 

le agrada poco y un 6% indico que le desagrada el programa. Los datos antes 

mencionados muestran como este canal es uno de los favoritos para su audiencia.  

 

 

 

7%

17%

15%

9%

52%

Tabla  N° 29

Me agrada poco

Ni me agrada, ni me
desagrada

Me agrada

Me agrada mucho

Fuente: Público muestral

Gráfico N° 24. Nivel de agrado del programa  Música de mi tierra. 
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Fuente: Público muestral

b.- Centro Naturista 

Tabla 26 

Escala frecuencia  % 

Me desagrada 21 11,86 

Me agrada poco 30 16,95 

Ni me agrada, ni me desagrada 95 53,67 

Me agrada  23 12,99 

Me agrada mucho 8 4,52 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 4 % de los encuestados expresaron que le agrada mucho el programa música de 

mi tierra seguida de un 13 % que marcó la opción “me agrada” mientras que un 54 

% expresó “ni me agrada, ni me desagrada, seguido de un 17% que expresó que le 

agrada poco y un 12% indico que le desagrada el programa. Con los datos antes 

mencionados se puede mencionar que este programa es indiferente para la mayoría 

de los encuestados al expresando poco interés al marcar la opción  “ni me agrada, 

ni me desagrada”  

 

 

 

 

Gráfico N° 25. Nivel de agrado del programa Centro naturista 
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Fuente: Público muestral

c.- Reencuentro con salud 

Tabla 27 

Escala frecuencia  % 

Me desagrada 9 5,08 

Me agrada poco 26 14,69 

Ni me agrada, ni me desagrada 89 50,28 

Me agrada  47 26,55 

Me agrada mucho 6 3,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 5% de los encuestados expresó que le desagrada el programa reencuentro con 

salud seguido de un 15% que indicó que le agrada poco, un 50 % indicó "ni me 

agrada, ni me desagrada"  mientras que un 27% le agrada el programa, por último 

un 3% indicó que le agrada mucho. Se evidencia que  para la mayoría de las 

personas el programa le es indiferente por lo que no expresaron ni agrado ni 

desagrado.    

 

 

Gráfico N° 26. Nivel de agrado del programa Reencuentro con salud 
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d.- Al dialogo con Kleber 

Tabla 28 

Escala frecuencia  % 

Me desagrada 3 1,69 

Me agrada poco 25 14,12 

Ni me agrada, ni me desagrada 115 64,97 

Me agrada  33 18,64 

Me agrada mucho 1 0,56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2% de los encuestados expresó que le desagrada el programa Al dialogo con 

Kleber  seguido de un 14% que indicó que le agrada poco, un 65 % indicó "ni me 

agrada, ni me desagrada"  mientras que un 19% le agrada el programa, por último 

un 0,56 % indicó que le agrada mucho. Se evidencia que  para la mayoría de las 

personas el programa le es indiferente por lo que no expresaron ni agrado ni 

desagrado.     

 

 

 

 

Gráfico N° 27. Nivel de agrado del programa al dialogo con Kleber 
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e.- Documentales tv MICC 

Tabla 29 

Escala frecuencia  % 

Me desagrada 42 23,73 

Me agrada poco 13 7,34 

Ni me agrada, ni me desagrada 100 56,50 

Me agrada  12 6,78 

Me agrada mucho 10 5,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El 24% de los encuestados expresó que le desagrada el programa Documentales 

TV MICC  seguido  de un 7% que indicó que le agrada poco, un 56 % indicó "ni me 

agrada, ni me desagrada" mientras que un 7% le agrada el programa, por último un 

6 % indicó que le agrada mucho. Con los datos antes mencionados se puede 

mencionar que este programa es indiferente para la mayoría de los encuestados al 

expresando poco interés al marcar la opción  “ni me agrada, ni me desagrada”  
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Me agrada poco

Ni me agrada, ni me
desagrada
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Fuente: Público muestral

Gráfico N° 28. Nivel de agrado del programa 
Documentales TV MICC 
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f.- "visión 47" 

Tabla 30 

Escala frecuencia  % 

Me desagrada 19 10,73 

Me agrada poco 20 11,30 

Ni me agrada, ni me desagrada 100 56,50 

Me agrada  31 17,51 

Me agrada mucho 7 3,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 4 % de los encuestados expresaron que le agrada mucho el programa Visión 47 

seguido de un 18 % que marcó la opción "me agrada" mientras que un 56 % 

expresó "ni me agrada, ni me desagrada",  seguido de un 11%  que expresó que le 

agrada poco y un 11% indico que le desagrada el programa. Analizando la 

información antes mencionada se puede observar el poco interés que genera este 

programa debido a que la mayoría marcó la opción  "ni me agrada, ni me 

desagrada". 

 

 

 

 

Gráfico N° 29. Nivel de agrado del programa Visión 47 
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g.- Conecta TV 

Tabla 31 

Escala frecuencia  % 

Me desagrada 6 3,39 

Me agrada poco 25 14,12 

Ni me agrada, ni me desagrada 95 53,67 

Me agrada  45 25,42 

Me agrada mucho 6 3,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 3 % de los encuestados expresaron que le agrada mucho el programa Conecta 

TV seguido de un 26 % que marcó la opción "me agrada" mientras que un 54 % 

expresó  "ni me agrada, ni me desagrada",  seguido de un 14%  que expresó que le 

agrada poco y un 3% indico que le desagrada el programa.   Analizando la 

información antes mencionada se puede observar el poco interés que genera este 

programa debido a que la mayoría marcó la opción  "ni me agrada, ni me 

desagrada". 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 30. Nivel de agrado del programa Conecta TV 
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h.- Chaski Taki 

Tabla 32 

Escala frecuencia  % 

Me desagrada 9 5,08 

Me agrada poco 47 26,55 

Ni me agrada, ni me desagrada 64 36,16 

Me agrada  50 28,25 

Me agrada mucho 7 3,95 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 4 % de los encuestados expresaron que le agrada mucho el programa Chaski 

Taki seguido de un 28 % que marcó la opción "me agrada" mientras que un 36 % 

expresó "ni me agrada, ni me desagrada",  seguido de un 27%  que expresó que le 

agrada poco y un 4% indico que le desagrada el programa. Con  la información 

antes mencionada se puede observar que a pocas personas les agrada el programa 

por lo que se debe mejorar en el contenido de dicho programa.  

 

 

 

 

Gráfico N° 31. Nivel de agrado del programa Chaski Taki 
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i.- Programación infantil del canal 

Tabla 33 

Escala frecuencia  % 

Me desagrada 10 5,65% 

Me agrada poco 37 20,90% 

Ni me agrada, ni me desagrada 85 48,02% 

Me agrada  30 16,95% 

Me agrada mucho 15 8,47% 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 6% de los encuestados expresó que le desagrada la programación infantil del 

canal 47 TV MICC  seguido de un 21% que indicó que le agrada poco, un 48 % 

indicó "ni me agrada, ni me desagrada" mientras que un 17% le agrada el programa, 

por último un 8 % indicó que le agrada mucho.  Una gran parte de los encuestados 

expreso favoritismo por la programación infantil del canal 47 TV MICC por lo que 

indica que a la gente le gusta su contenido.    

 

 

 

 

 

Gráfico N° 32. Nivel de agrado de la programación infantil 
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j.- Costumbres de mi tierra de la UTC 

Tabla 34 

Escala frecuencia  % 

Me desagrada 4 2,26% 

Me agrada poco 14 7,91% 

Ni me agrada, ni me desagrada 70 39,55% 

Me agrada  73 41,24% 

Me agrada mucho 16 9,04% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2% de los encuestados expresó que le desagrada el programa Costumbres de mi 

tierra seguido de un 8% que indicó que le agrada poco, un 40 % indicó "ni me 

agrada, ni me desagrada"  mientras que un 41% le agrada el programa, por último 

un 9 % indicó que le agrada mucho. Con los datos antes mencionados se puede 

evidenciar que gran aporte de la población tiene un favoritismo por este programa.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 33. Nivel de agrado del programa 
costumbres de mi tierra 
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k.- Cine consentido 

Tabla 35 

Escala frecuencia  % 

Me desagrada 8 4,52% 

Me agrada poco 15 8,47% 

Ni me agrada, ni me desagrada 90 50,85% 

Me agrada  50 28,25% 

Me agrada mucho 14 7,91% 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 5% de los encuestados expresó que le desagrada el programa Cine con sentido 

seguido de un 8% que indicó que le agrada poco, un 51 % indicó "ni me agrada, ni 

me desagrada" mientras que un 28% le agrada el programa, por último un 8 % 

indicó que le agrada mucho. Analizando la información antes mencionada se puede 

observar el poco interés que genera este programa debido a que la mayoría marcó 

la opción  "ni me agrada, ni me desagrada". 

 

 

 

 

Gráfico N° 34. Nivel de agrado del programa Cine Consentido 
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L .- Voces e identidad 

Tabla 36 

Escala frecuencia  % 

Me desagrada 4 2,26% 

Me agrada poco 23 12,99% 

Ni me agrada, ni me desagrada 76 42,94% 

Me agrada  63 35,59% 

Me agrada mucho 11 6,21% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El 2% de los encuestados expresó que le desagrada el programa Voces e identidad 

seguido de un 13% que indicó que le agrada poco, un 43 % indicó "ni me agrada, ni 

me desagrada" mientras que un 36% le agrada el programa, por último un 6 % 

indicó que le agrada mucho. Analizando la información antes mencionada se puede 

observar el poco interés que genera este programa debido a que la mayoría marcó 

la opción  "ni me agrada, ni me desagrada".   

 

 

 

 

Gráfico N° 35. Nivel de agrado del programa voces e identidad 
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m.- Wawakuna tv 

Tabla 37 

rango  frecuencia  % 

Me desagrada 7 3,95% 

Me agrada poco 23 12,99% 

Ni me agrada, ni me desagrada 86 48,59% 

Me agrada  55 31,07% 

Me agrada mucho 6 3,39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 3 % de los encuestados expresaron que le agrada mucho el programa Wawakuna 

TV seguido de un 31 % que marcó la opción "me agrada" mientras que un 49 % 

expresó "ni me agrada, ni me desagrada",  seguido de un 13%  que expresó que le 

agrada poco y un 4% indico que le desagrada el programa.   Analizando la 

información antes mencionada se puede observar el poco interés que genera este 

programa debido a que la mayoría marcó la opción  "ni me agrada, ni me 

desagrada".  

 

 

 

 

Gráfico N° 36. Nivel de agrado del programa Wawakuna TV 

 



 

71  

1%

12%

43%

37%

7%

Noticiero en kichwa

Me desagrada

Me agrada poco

Ni me agrada, ni me
desagrada

Me agrada

Me agrada mucho

n.- Noticiero en kichwa 

Tabla 38 

rango  frecuencia  % 

Me desagrada 2 1,13% 

Me agrada poco 22 12,43% 

Ni me agrada, ni me desagrada 76 42,94% 

Me agrada  65 36,72% 

Me agrada mucho 12 6,78% 

 
177 100% 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El 7 % de los encuestados expresaron que le agrada mucho el programa Noticiero 

en Kichwa seguido de un 37 % que marcó la opción "me agrada" mientras que un 

43 % expresó  "ni me agrada, ni me desagrada",  seguido de un 13%  que expresó 

que le agrada poco y un 4% indicó que le desagrada el programa. Con los datos 

antes mencionados  se visualiza  que a un gran porcentaje le agrada el programa 

por lo que se puede tomar en cuenta como un programa ejemplo para medios de 

comunicación masivos. 

 

 

 

 

Gráfico N° 37. Nivel de agrado del  noticiero en  Kichwa 
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10.- ¿Qué personaje del canal 47 TV MICC te agrada más? ¿Por qué? 

Tabla 39 

Personajes frecuencia % 

Presentador noticiero  en kichwa  7 3,95 

Presentador musicamanía 9 5,08 

chica wawakuna 6 3,39 

presentador música folclórica 4 2,26 

dialogo con kleber 2 1,13 

cine consentido  1 0,56 

voces e identidad  2 1,13 

los que representan culturas 
ecuatorianas  1 0,56 

visión 47  1 0,56 

NINGUNO 144 81,36 

 
177 100,00 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Un 81 % de las personas encuestadas no expresaron preferencia alguna acerca de 

los presentadores(as).  Indica que no existe favoritismo por ningún presentador del 

canal. 
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Gráfico N° 38. ¿Qué personajes del canal 47 TV MICC te agrada 
más? ¿Por qué? 
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11.- ¿Qué personaje del canal 47 TV MICC te agrada MENOS? ¿Por qué? 

Tabla 40 

rango frecuencia % 

El presentador de centro naturista 7 3,95 

Presentador de Noticia Chaski Taki  4 2,26 

la chica de wawakuna  3 1,69 

conecta tv 3 1,69 

Reencuentro con salud 3 1,69 

Al dialogo con kleber  9 5,08 

NINGUNO 148 83,62 

 
177 100,00% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta abierta un 83% de la población no tiene ningún personaje que le  

desagrade, el nombro al presentador de centros naturista, al presentador de noticia 

chaski taki, a la presentadora del programa wawakuna, al presentador de 

reencuentro con salud, siendo al dialogo con kleber el de mayor porcentaje con un 

5% en comparación con los demás que ocupan.  
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Gráfico N° 39. ¿Qué personaje del canal 47 TV MICC te agrada 
menos? ¿Por qué? 
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12.- Los programas del canal 47 me:  

a.-  Informan 

Tabla 41 

Escala frecuencia  % 

muy en desacuerdo 4 2,26 

en desacuerdo 12 6,78 

indeciso 25 14,12 

de acuerdo 100 56,50 

totalmente de acuerdo  36 20,34 

    100,00% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 57 %  y 20% de los encuestados están de acuerdo  y  totalmente de acuerdo en 

que el canal  47 TV MICC les informa mientras que un 14% está indeciso, un 7% en 

desacuerdo y un 2% muy  en desacuerdo. Se puede visualizar que para la mayoría 

de los encuestados el canal es fuente  de información de lo que acontece en su 

entorno.      

 

 

 

Gráfico N° 40. El canal 47 tv  MICC me informa 
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b.- Entretienen 

Tabla 42 
Escala frecuencia  % 

muy en desacuerdo 5 2,82 

en desacuerdo 25 14,12 

indeciso 63 35,59 

de acuerdo 68 38,42 

totalmente de acuerdo  16 9,04 

 
  100,00% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 38 %  y 9 % de los encuestados están de acuerdo  y  totalmente de acuerdo en 

que el canal  47 TV MICC los entretiene mientras que un 36% está indeciso, un 14% 

en desacuerdo y un 3% muy en desacuerdo. Se puede visualizar que la mayoría de 

los encuestados  están de acuerdo  con la afirmación de que el canal  los entretiene 

sin embargo también hay que tomar en cuenta que seguido de esto existe también 

un gran porcentaje que está indeciso lo que indica que se debe mejorar en hacer los 

programas más didácticos y entretenidos.        

 

 

 

Gráfico N° 41. El canal 47 tv  MICC me entretiene. 
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c.- Culturizan 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 67 %  y 14% de los encuestados están de acuerdo  y  totalmente de acuerdo en 

que el canal 47 TV MICC culturiza  mientras que un 11% está indeciso, un 6% en 

desacuerdo y un 2% muy en desacuerdo. Se puede visualizar que para la mayoría 

de los encuestados el canal es fuente  de cultura lo que aporta de forma positiva y 

social al país.  

 

 

 

 

 

Tabla 43 
Escala frecuencia  % 

muy en desacuerdo 4 2,26 

en desacuerdo 10 5,65 

indeciso 20 11,30 

de acuerdo 119 67,23 

totalmente de acuerdo  24 13,56 

    100,00% 
   

Gráfico N° 42. El canal 47 tv  MICC me culturiza 
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d.- Divierten 

Tabla 44 

Escala frecuencia  % 

muy en desacuerdo 5 2,82 

en desacuerdo 38 21,47 

indeciso 59 33,33 

de acuerdo 55 31,07 

totalmente de acuerdo  20 11,30 

    100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 31 %  y 11% de los encuestados están de acuerdo  y  totalmente de acuerdo en 

que el canal  47 TV MICC divierte mientras que un 14% está indeciso, un 4% en 

desacuerdo y un 2% muy  en desacuerdo. Demostrando así que para la mayoría de 

los encuestados el canal comunitario es inclusivo mostrando  la diversidad cultural 

de nuestro país. 
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Gráfico N° 43. El canal 47 tv  MICC me divierte 
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e.- Muestran diversidad cultural 

Tabla 45 

Escala frecuencia  % 

muy en desacuerdo 4 2,26 

en desacuerdo 7 3,95 

indeciso 24 13,56 

de acuerdo 115 64,97 

totalmente de acuerdo  27 15,25 

    100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 65 %  y 15% de los encuestados están de acuerdo  y  totalmente de acuerdo en 

que el canal  47 TV MICC muestra diversidad cultural   mientras que un 14% está 

indeciso, un 4% en desacuerdo y un 2% muy  en desacuerdo. Demostrando así que 

para la mayoría de los encuestados el canal comunitario es inclusivo mostrando  la 

diversidad cultural de nuestro país. 

 

 

 

 

Gráfico N° 44. El canal 47 tv  MICC me muestra diversidad 
cultural 
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totalmente de acuerdo

f.- Ofrece variedad de contenidos 

Tabla 46 

Escala frecuencia  % 

muy en desacuerdo 6 3,39 

en desacuerdo 25 14,12 

indeciso 54 30,51 

de acuerdo 67 37,85 

totalmente de acuerdo  25 14,12 

    100,00% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 38 %  y 14% de los encuestados están de acuerdo  y  totalmente de acuerdo en 

que el canal  47 TV MICC ofrece variedad de contenidos   mientras que un 31% está 

indeciso, un 14% en desacuerdo y un 3% muy en desacuerdo. Lo que indica que el 

canal  trabaja en la producción de distintos programas para cada gusto.    

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 45. El canal 47 tv  MICC me  ofrece variedad de 
contenidos 
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g.- Me identifico culturalmente 

Tabla 47 

Escala frecuencia  % 

muy en desacuerdo 4 2,26 

en desacuerdo 18 10,17 

indeciso 34 19,21 

de acuerdo 103 58,19 

totalmente de acuerdo  18 10,17 

    100,00% 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 68 %  de los encuestados asegura sentirse identificado culturalmente mientras 

que un 19% se siente indeciso sobre esta afirmación, un 10% en desacuerdo y un 

3% muy en desacuerdo.  Lo que  indica que el canal 47 TV MICC si refleja la 

cultura de los pobladores de Cotopaxi.    
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indeciso
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totalmente de acuerdo

Gráfico N° 46. El canal 47 tv  MICC me identifica 
culturalmente. 
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h.- Me incentiva a participar 

Tabla 48 

Escala frecuencia  % 

muy en desacuerdo 4 2,26 

en desacuerdo 18 10,17 

indeciso 34 19,21 

de acuerdo 103 58,19 

totalmente de acuerdo  18 10,17 

    100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 58 % de los encuestados están de acuerdo y un 10% totalmente de acuerdo en 

que el canal  47 TV MICC le invita a participar  es decir se sienten tomados en 

cuenta  para formar  parte de este medio comunitario. Mientras que un 19% está 

indeciso sobre esta afirmación, un 10% en desacuerdo y un 3% muy en desacuerdo.  

 

 

 

3%

10%

19%

58%

10%

Me incentiva a participar

muy en desacuerdo

en desacuerdo

indeciso

de acuerdo

totalmente de
acuerdo

Gráfico N° 47. El canal 47 tv  MICC me invita a 
participar 
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i.- Incentiva la participación de la comunidad. 

Tabla 49 

 
Escala frecuencia  % 

muy en desacuerdo 2 1,13 

en desacuerdo 33 18,64 

indeciso 50 28,25 

de acuerdo 73 41,24 

totalmente de acuerdo  19 10,73 

    100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 41% está de acuerdo y un 11% totalmente de acuerdo en que el canal 47 TV 

MICC incentiva la participación de la comunidad mientras que un 28% está indeciso 

sobre esta afirmación, un 19% en desacuerdo  y un 1% muy en desacuerdo. Lo que 

indica que el canal 47 TV MICC es un medio donde las comunidades pueden 

expresarse y ser tomados en cuenta.       
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Gráfico N° 48.El canal 47 tv  MICC incentiva la participación de la 
comunidad 
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13.- ¿Cree usted que el canal 47 TV MICC cumple con su objetivo de promover  
la identidad cultural de los indígenas de Cotopaxi? 

Tabla 50 

rango  frecuencia  % 

muy en desacuerdo 4 2,26 

en desacuerdo 9 5,08 

indeciso 7 3,95 

de acuerdo 98 55,37 

totalmente de acuerdo  59 33,33 

 
177 100,00%  

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

Un 2% y 5% están muy en desacuerdo y en desacuerdo respectivamente sobre el 

objetivo de promover identidad cultural a los indígenas del Cotopaxi mientras que un 

4% se encuentra indeciso.  El 56 % de los encuestados dijeron estar de acuerdo y 

un 33% totalmente  de acuerdo  con esta afirmación. Indicando así que el canal si 

está cumpliendo con su objetivo en gran parte de la población. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 49. Cree usted que el canal 47 TV MICC  cumple 
con su objetivo de promover  la identidad cultural de los 

indígenas de Cotopaxi 
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Entrevista realizada  a la jefa de producción Lcda. Lucia Pérez  del canal 47 tv 

MICC 

¿Cuál es el propósito del canal 47 TV MICC? 

“El canal le pertenece al Movimiento Indigena y campesino de Cotopaxi…ellos 

deciden obtener y solicitar la frecuencia del canal para difundir en idioma Kichua y 

en español la programación compartida para que se cumpla los pilares 

fundamentales de la interculturalidad” 

“Es un canal comunitario y que la programación debe estár enfocada a la 

cosmovision andina a rescatar los valores culturales y  ancestrales,en este caso del 

pueblo Panzaleo” 

¿Cuál es la cobertura del canal 47 TV MICC? 

“La cobertura de Tv MICC está en la provincia de Cotopaxi en los cantones de 

Salcedo, Pujilí, Saquisilí y Latacunga.Asi mismo  en la provincia de Tungurahua de 

los nueve catones llegamos a seis” 

¿Han realizado gestiones para ampliar su cobertura? 

“primero ante el concurso de frecuencia se espera en la parte técnica mas allá de la 

cobertura utilizar los paneles que fueron asignados para la señal de TV MICC” 

¿A qué comunidades indigenas  está dirigido el canal o a que comunidades 

representa? 

“TV MICC no solo está dirigido a las comunidades indigenas sino en si a todo el 

pueblo mestizo, estámos hablando de que el movimiento indigena y campesino de 

Cotopaxi también alberga a la gente de la zona rural” 

¿Cómo participa la población en el canal? 

“La participación es bastante activa es decir aquí hay diferentes espacios como 

noticieros, voces e identidad, sueños de mujer, wawakuna tv, que son programas 

donde participa la poblacion común……..” 

¿El canal tiene algún sistema de rating? 

“Un sistema de rating no hay pero como canal comunitario nuestra formación no es 

basicamente en el hecho de vender sino mas bien promover los valores culturales” 
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¿Las personas que trabajan en el medio ya sea como reporteros, 

camarógrafos, presentadores son profesionales o empiricamente han 

aprendido? 

“Si hay profesionales con titulación de Licenciatura en comunicación social también 

master en comunicación y equidad de género, sin embargo existen dos reporteros 

que no son profesionales pero están en proceso de formación..” 

Según su parrilla de programación enviada a mi correo  de 4 a 5 de la tarde se 

transmite videos infantiles ¿de que se trata está sección? 

“Si, de cuatro a cinco hay un espacio de programación infantil pero a la 5 de la tarde 

se pasa diariamente un espacio denominado wawakuna tv es un un programa 

dedicado exclusivamente a los niños, ellos participan conociendo el idioma Kichwa 

se les enseña palabras en Kichwa………”  

¿Cómo aporta la programación del canal a la generación de identidad 

cultural? 

“Con su programación en si, por ejemplo Ñucanchi Yuyay es un noticiero que está 

en idioma kichwua y todas las notas y entrevistas son realizadas en ese idioma aquí 

también los mestizos pueden conocer el idioma…………..” 

¿De qué forma llega al público joven que por lo general es el mas propenso a 

adaptar nuevas costumbres? 

“Existe una revista familiar que se llama conecta tv  que se lleva a cabo por chicos 

universitarios de la UTC (Universidad Técnica de Cotopaxi) la carrera de 

comnunicacion social y existe  otro programa que se llama constumbres de mi tierra  

que sale los sábados en la noche. podria faltar una parte difundir, tener o mantener 

un espacio estrictamente para jóvenes………” 

Cabe mencionar 

“Las principales politicas de tv MICC son promover la interculturalidad, las 

plurinacionalidades,por esta razón se ha hecho reportajes de las etnias hermanas 

de las nacionalidades  y pueblos del Ecuador también otros de los pilares 

fundamentales es ser participativo e incluyente es decir no se puede discriminar  a 

nada o a nadie bajo ningún tipo de concepto” 

Evaluación de contenido según LOC: Se elaboró una matriz de evaluación 

basado en los articulos de la Ley Orgánica de Comunicación relacionados a los 

parámetros que deben cumplir los medios de comunicación. 
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Conclusión 

 

A partir de todo lo expuesto y según los objetivos planteados,  las conclusiones son:  

➢ se  realizó la observación de 12 programas del canal 47 TV MICC por lo tanto 

se concluye que estos programas no cumplen  el art 37 LOC Derecho de 

acceso a las personas con discapacidad se debe traducir con subtítulos o 

lenguaje de señas. Sin embargo los demás parámetros son cumplidos 

satisfactoriamente en los 12 programas analizados. 

 

➢ Hasta el momento existen tres medios televisivos comunitarios siendo el 

canal 47 TV MICC el único canal dirigido mayoritariamente por una etnia 

autóctona de Ecuador como es la indígena. Los otros dos medios 

comunitarios se inclinan más por compartir su ideología religiosa.  

 

➢ Entre la información más relevante que se encontró al realizar las encuestas 

es que el 51% de los habitantes del cantón Latacunga no se sienten 

representados por ningún medio masivo esto indica que se debe trabajar en 

una propuesta para mejorar la parrilla de programación del canal teniendo 

como objetivo representar a sus televidentes. Ésta puede ser una de las 

razones por las que el 51% menciono que no sintoniza el canal 47 TV MICC. 

 

  

➢ Sin embargo para quienes sintonizan el canal 47 TV MICC, éste muestra la 

diversidad cultural del país, así como es transmisora de valores éticos, de la 

misma forma los datos indican que la mayoría de los encuestados creen que 

el  canal 47 TV MICC  promueve la identidad cultural de los indígenas de 

Cotopaxi.  

 

➢ Entre lo más destacado de la entrevista se puede indicar que los programas 

están encaminados a dar a conocer, preservar las costumbres y tradiciones 

andinas dado que en la provincia de Cotopaxi predomina la comunidad 

indígena.  

 

 

➢ El programa infantil wawakuna tv  es el mejor puntuado ya que cumplió con 

cinco de los seis parámetros a calificar. Siendo un modelo para los demás 

medios comunitarios.  
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3.6.1 Comprobación de hipótesis  

Según la encuesta realizada al  49% de los televidentes que dijeron que SI 
sintonizan el  canal 47 TV MICC, se realizó la evaluación a  estas 177 personas y 
como resultado el 89% de esta muestra indicó que el medio comunitario cumple con 
el objetivo de promover identidad cultural. 

Además en la entrevista realizada a la jefa de producción Lucia Pérez se destaca el 
compromiso que tienen quienes conforman este medio comunitario de que su 
cultura prevalezca y más bien se la valorice. 

En la observación de los 12 programas del canal 47 TV MICC se destaca que se 
cumple satisfactoriamente con el principio de interculturalidad y plurinacionalidad 
que se encuentran en el art. 14 y art 36 de LOC. Promoviendo así una identidad 
cultural en el país. 

Con los datos antes mencionados se comprueba la hipótesis que se planteó “El 
contenido de la TV comunitaria genera identidad cultural a partir de la ley orgánica 
de comunicación 
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Capitulo IV 

4. LA PROPUESTA 
Posterior a todo el análisis, estudio y recopilación de información reflejada en las 

anteriores hojas, la propuesta estará dirigida al 51% del público que no sintoniza el 

canal 47, es decir, aumentar la participación en el mercado. Los datos que se 

considerarán serán aquellos que los televidentes actuales consideren débiles o que 

falta.  

4.1. Diseño de la propuesta  

“Rediseñar  la parrilla de programación con el fin de atraer espectadores y a la vez 

fidelizar a los televidentes”. 

La reestructuración de la parrilla de programación del canal 47 TV MICC se enfoca 

en reforzar aquellas carencias como es la fidelidad de la audiencia, representar a 

sus televidentes, entre otros.  

La importancia de la propuesta antes mencionada radica en que al mejorar la parrilla 

de programación del canal 47 TV MICC servirá de guía para otros  medios 

comunitarios puedan dirigirse mejor a sus comunidades. 

Tomando en cuenta el apartado de la fidelización de la audiencia que se encuentra 

en el marco teórico, se aconseja priorizar  con el fin de  fortalecer el vínculo entre la 

audiencia y el canal por  medio de programas interactivos para lograr la fidelización.  

4.2. Objetivo de la propuesta 

4.2.1.  Objetivo General 

Rediseñar la parrilla de programación del canal 47 TVMICC con el objetivo de 

fidelizar a sus televidentes y representar a la comunidad de Latacunga 
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4.2.3. Marco Teórico – Propuesta  

Elementos importantes a considerar para elaborar una parrilla de 

programación efectiva. 

En  este apartado se expondrá aspectos que son importantes al momento de 

elaborar una parrilla de programación televisiva. 

En el libro Teoría de programación de radio y televisión su autora expresa lo 

siguiente: 

[…] “La parrilla se construye considerando una doble dirección: vertical y horizontal. 

Las técnicas verticales permiten crear un hilo conductor entre los programas, que 
facilita el tránsito de audiencia. Por su parte, las técnicas horizontales permiten la  
memorización en la audiencia, que genera unos hábitos de consumo mediático y 
posibilitan la fidelización.” (Izquierdo, 2016, pág. 22) 
 
Según la autora de este libro la construcción de la parrilla se debe hacer 

considerando dos aspectos, cuando menciona  “dirección vertical” se refiere a lo 

largo de la jornada televisiva, se debe crear distintos programas que mantenga 

enganchado al público de características similares durante el día.  

En cuanto a la dirección  Horizontal se refiere a crear un hábito en los televidentes 

es decir colocar un mismo programa los cinco días de la semana, esto permite una 

fidelización de la audiencia. 

[…] “El Blocking (en bloque): consiste en aunar productos de características o target 
similares con el objetivo de crear un flujo de audiencia homogéneo en un bloque de 
programas, siguiendo una orientación vertical” (Izquierdo, 2016, pág. 22) 
 
 Una de las estrategias de dirección vertical que se recomienda en este libro para 

fidelizar una audiencia es el blocking  éste permite mantener a un grupo con 

determinadas características a lo largo de la programación televisiva es decir “hacia 

abajo”. 

Por esta razón  la organización se hace por bloques, tomando en cuenta al público 

objetivo, horarios, estrategias, etc.  

En el artículo Propuesta De Programación Para El Canal Comunitario Ccm Tvde La 

Corporación Pro-Acodema Del Municipio De Marinilla su autor define qué es lo que 
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se debe de tomar en cuenta al elaborar una parrilla de programación en un medio 

comunitario: 

[…] “En la definición de la programación para TV y en especial para un canal 
comunitario es indispensable tener en cuenta los talentos locales, la definición de 
los públicos, los intereses de los oyentes, para ello es muy conveniente realizar 
estudios o sondeos de las audiencias, así como la definición de franjas y las normas 
establecidas por la Ley” (Marín, 2011, pág. 42) 
 

Como se puede observar en esta investigación se ha realizado lo antes mencionado 

en base a esos estudios y sus resultados se realizara la respectiva parrilla buscando 

fortalecer aquellas falencias. 

En cuanto a  franjas basta con recordar la Ley Orgánica de comunicación en el 

artículo 65 establece tres tipos de audiencias los cuales tienen su respectiva franja 

horaria: 

1.- Familiar: incluye a todos los miembros de la familia su horario es de 6:00 Am a 

18:00pm, su clasificación es “A” (apta para todo público). 

2.- Responsabilidad compartida: son aquellas personas de 12 a 18 años. El horario 

a trasmitir es de 18:00 pm a 22:00pm, su clasificación es “A” y “B” (apto para todo  

público con vigilancia de un adulto) 

3.- Adultos: lo componen personas de 18 años, su horario es de 22:00 pm a 06:00 

am, en esta franja se podrá transmitir contenido de clasificación “A”, “B” y “C” (solo 

adultos) 

En el artículo la sinergia web-televisión: una nueva estrategia de fidelización de las 

cadenas televisivas su autora expresa lo siguiente:  

[…] “Se pretende arrastrar a la audiencia a toda una programación cohesionada en 
función de un determinado programa de éxito que “engancha” al público. No 
obstante, el nuevo concepto a aplicar a sus estrategias de fidelización es la sinergia 
web-televisión, una sinergia que implica dos medios distintos en los que tiene 
operatividad el canal en cuestión. Este concepto será el que veremos y 
ejemplificaremos en el presente trabajo” (García, 2008, pág. 6) 

La sinergia web-televisión se refiere al trabajo en conjunto de la televisión con el 

internet, las cadenas de televisión pueden aprovechar los instrumentos que ofrece el 

internet como videos, chats, gráficos, para interactuar con la audiencia y así este 

siente que tiene  un contacto con el medio televisivo. 
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Además de llegar a un nuevo nicho de mercado (comunidad online) se crea una 

fidelización a partir de la interactividad que se maneja con la audiencia, los 

contenidos podrán ser vistos también a través de la red, además de promocionar la 

programación por las distintas redes sociales las cuales abarcan a un gran número 

de personas.  

En la página web Agenciasdecomunicacion.org  revela uno de los aspectos más 

importantes que debe poseer todo medio de comunicación para fidelizar: 

[…] “Si los medios de comunicación apuestan por mostrarse más cercanos y 
accesibles mejorarán su credibilidad y conseguirán reducir el escepticismo de su 
audiencia.(…) ya que las redes sociales son un canal excepcional para conectar de 
tú a tú con los usuarios, averiguar qué quieren y qué les preocupa en un tiempo 
récord, por lo que se puede detectar si alguien está descontento y poner solución 
antes de que deje de consumirnos(…) En este sentido los periodistas deben 
mostrarse receptivos a la hora de prestar atención a estos nuevos emisores, sin 
olvidar su responsabilidad a la hora de filtrar los datos, de verificarlos y de aportar su 
punto de vista crítico” (Agencias de Comunicación. org, 2015) 

Los medios de comunicación deben apostar por la cercanía para incrementar su 

audiencia este es el título con que se maneja el texto antes citado se hace hincapié 

a que todo medio de comunicación debe establecer una conexión con su audiencia 

debido a que esto le permite tener un mayor número de televidentes en el caso de la 

televisión o lectores en caso de un medio impreso. 

Ahora bien también recomienda que este acercamiento es más efectivo si se lo 

realiza por medio de redes sociales debido  a que estos medios son imprescindibles 

en la vida de cualquier humano  y aquí es donde el periodista como parte de un 

medio es aquel que permite este acercamiento.  

Con respecto a los elementos que según entendidos del tema consideran 

importantes para el desarrollo de una buena parrilla de programación se  describe a 

continuación los objetivos específicos.  

4.2.2. Objetivos Específicos 

❖ Integrar  estrategias como el Blocking magazine  con el fin de fortalecer el 

vínculo entre la audiencia y el canal 47 TV MICC.  

❖ Desarrollar la sinergia web – televisión para incentivar la participación de la 

comunidad  

❖ Definir las franjas horarias dispuestas por la Ley Orgánica de comunicación  

❖ Mejorar la cercanía del periodista con el televidente con el propósito de 

fidelizar. 
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REESTRUCTURA DE LA PARRILLA 

Horario  Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

05:00 -05:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Música de mi tierra Música de mi tierra Música de mi tierra Música de mi tierra Música de mi tierra 

05:30 - 05:45 Centro Naturista Centro Naturista Centro Naturista Centro Naturista Centro Naturista 

05:45 - 06:00 Reencuentro con salud Reencuentro con salud Reencuentro con salud Reencuentro con salud Reencuentro con salud 

06:00 - 07:00 Música "Sentimiento Ecua" Música "Sentimiento Ecua" Música "Sentimiento Ecua" Música "Sentimiento Ecua" Música "Sentimiento Ecua" 

07:00 - 08:00 Al dialogo con Kleber Al dialogo con Kleber Al dialogo con Kleber Al dialogo con Kleber Al dialogo con Kleber 

8:00 - 08:30 tips d' casa Familiar tips d' casa Familiar tips d' casa Familiar tips d' casa Familiar tips d' casa 

8:30 - 09:15 Conociendo tu  comunidad Conociendo tu  comunidad Conociendo tu  comunidad Conociendo tu  comunidad Conociendo tu  comunidad 

09:15 - 10:00 
Un nuevo estilo una nueva 
vida 

Un nuevo estilo una nueva 
vida Un nuevo estilo una nueva vida Un nuevo estilo una nueva vida 

Un nuevo estilo una nueva 
vida 

10:00 - 11:00 Lo típico de tu región Lo típico de tu región Lo típico de tu región Lo típico de tu región Lo típico de tu región 

11:00-12:00 Musicamania Musicamania Musicamania Musicamania Musicamania 

12:00 - 13:00 Documentales Tv Micc Sueño de Mujeres Documentales Tv MICC Sueño de mujeres Documentales Tv Micc 

13:00 - 13:30  Entrevista "Visión 47" Entrevista "Visión 47" Entrevista "Visión 47" Entrevista "Visión 47" Entrevista "Visión 47" 

Cadenas que disponga el Gobierno  

14:00 - 14:30 Wawakuna TV Wawakuna TV Wawakuna TV Wawakuna TV Wawakuna TV 

14:30 - 15:15 Música Folclórica Música Folclórica Música Folclórica Música Folclórica Música Folclórica 

15:15:00-
17:00 Cine consentido Cine consentido Cine consentido Cine consentido Cine consentido 

17:00 - 18:00 Video Infantil Video Infantil Video Infantil Video Infantil Video Infantil 

18:00 - 19:00 Conecta TV  Conecta TV  Conecta TV  Conecta TV  Conecta TV  

19:00 -20:00 Noticia Chaski Taki Noticia Chaski Taki Noticia Chaski Taki Noticia Chaski Taki Noticia Chaski Taki 

20:00 - 21:00  Noticiero en Kichwa Noticiero en Kichwa Noticiero en Kichwa Noticiero en Kichwa Noticiero en Kichwa 

21:00 - 22:00 Informe Semanal GAD SALCEDO  

22:00 - 22:30  Voces e identidad Voces e identidad Voces e identidad Voces e identidad Voces e identidad 

22:30- 24:00 Estrellas Musicales Estrellas Musicales Estrellas Musicales Estrellas Musicales Estrellas Musicales 
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Desarrollo de la propuesta 

Tomando en cuenta lo antes mencionado se realizó la reestructura de  la parrilla de 

programación del canal 47 tv MICC, debido a que el blocking es una estrategia para 

fidelizar televidentes, se ha incorporado un magazine en la parrilla del canal para 

lograr este objetivo, estos programas siguen una secuencia que permitirá tener 

enganchado a cualquier persona que esté en casa  de 8:00 am 11:00 am. Como es 

un canal comunitario el contenido está orientado hacia lo local. 

Este magazine se lo desarrollará  de lunes a viernes lo que permite una fidelización 

a nivel horizontal como se describe en hojas anteriores. A continuación se explica 

con detalles cada uno de los programas incorporados.  

Tips de casa: este programa trata temas relacionados al diario vivir con respecto a  

cuidados en el hogar, como por ejemplo; como ahorrar energía, el correcto uso del 

gas doméstico, trucos de limpieza, etc.  

Conociendo tu comunidad: en este programa las distintas comunidades de la 

provincia  Latacunga muestran su estilo de vida, costumbres, para ello se necesita 

la participación directa de la comunidad de cada cantón con voluntarios 

profesionales que guíen el programa para un mejor desenvolvimiento. 

¿Cómo obtendremos aquellos voluntarios? Pues según el reglamento del CES 
(Consejo de Educación Superior) capítulo III artículo 88 Practicas-Pre 
profesionales: Las prácticas pre profesionales o pasantías son parte 
fundamental del currículo conforme se regula en el presente Reglamento. 
Cada carrera asignará, al menos, 400 horas para prácticas pre profesionales, 
que podrán ser distribuidas a lo largo de la carrera, dependiendo del nivel 
formativo, tipo de carrera y normativa existente (…).  

Las pasantías Pre profesionales son un requisito que todo estudiante de 

comunicación social debe realizar por esta razón este medio  incentivará e invitará  

a través  del canal y redes sociales a los universitarios.  

Existen  cuatro universidades en Cotopaxi y Latacunga (provincias a las cuales 

alcanza la cobertura del canal 47 TVMICC) tres de ellas tienen la carrera de  

comunicación social por lo que sería factible hacer esta apertura. De ser posible se 

establecería convenios con estas universidades y de esa manera estudiantes, 

Universidad y el canal saldrían beneficiados. 

Un nuevo estilo, una nueva vida: este programa tiene que ver con temas 

referentes a la salud y al deporte, aquí se invitará a un profesional (médico o 

especialista) a tratar un tema determinado como por ejemplo: cuidados que debe 

tener una persona con diabetes, enfermedades de trasmisión sexual como 

prevenirlas o tratarlas, como evitar sobrepeso, etc.  



 

94  

 Por medio de redes sociales o contacto telefónico, la comunidad podrá hacer sus 

consultas durante un tiempo determinado. De esta forma la comunidad participa 

activamente. 

Cabe destacar que cada cierto tiempo  se debe hacer sondeos para conocer de qué 

tema la comunidad se interesa  y así que exista una retroalimentación; comunidad y 

medio. Para incentivar la participación de los especialistas, el canal publicitará sus 

servicios al final del programa.  

Lo típico de tu región: en esta sección se resaltará la comida típica de la 

comunidad de Latacunga. Para preservar las tradiciones culinarias de esta tierra. 

Por otro lado, la parrilla fue reestructurada tomando en cuenta al público al que debe 

estar dirigido según las franjas horarias promulgadas por la ley orgánica de 

comunicación (art. 65) por esta razón: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

05:00 -05:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Musica de mi tierra 

05:30 - 05:45 Centro Naturista 

05:45 - 06:00 Reencuentro con salud 

06:00 - 07:00 Musica "Sentimiento Ecua" 

07:00 - 08:00 Al dialogo con Kleber 

8:00 - 08:30 tips d' casa 

8:30 - 09:15 Conociendo tu  comunidad 

09:15 - 10:00 
Un nuevo estilo una nueva 
vida 

10:00 - 11:00 Lo típico de tu región 

11:00-12:00 Musicamania 

12:00 - 13:00 Documentales Tv Micc 

13:00 - 13:30  Entrevista "Visión 47" 

14:00 - 14:30 Wawakuna TV 

14:30 - 15:15 Música Folklorica 

15:15:00-
17:00 Cine consentido 

17:00 - 18:00 Video Infantil 

Familiar: 

 Incluye a todos 

los miembros de 

la familia.  

 La franja horaria 

comprende 

desde las 06h00 

a las 18h00.  

 programación de 

clasificación "A": 

Apta para todo 

público; 



 

95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros de los puntos específicos para desarrollar la propuesta es trabajar la web y la 

televisión en conjunto. Aquí se desarrollará una promo para cada programa la cual 

será expuesta en la diferentes redes sociales, también es necesario  tener más 

actividad en las redes sociales con el fin de acaparar y llamar la atención de los 

jóvenes que son quienes están más cercanos al mundo virtual. 

Ciertos programas como: un nuevo estilo; una nueva vida, musicomanía, noticia 

chaski taki tendrán un espacio que permitirá participar a la comunidad por medio de 

interacciones por las redes sociales ya sea con preguntas, sugerencias,etc.  

Un nuevo estilo, una nueva vida: Por medio de redes sociales o contacto 

telefónico, la comunidad podrá hacer sus consultas durante un tiempo determinado. 

Noticia chaski taki: podría tener un espacio en el que la comunidad denuncie sus 

problemas via Facebook o twitter acompañado de fotos como por ejemplo: exceso 

de basura, incumplimiento por parte de autoridades, sin servicios básicos, etc. 

Musicamania: los televidentes podrán sugerir canciones a partir de las redes 

sociales. 

22:00 - 22:30  Voces e identidad 

22:30- 24:00 Estrellas Musicales 

Adultos:  

 Mayores a 18 años.  

 La franja horaria de 

personas adultas 

transcurrirá en el horario 

de las 22h00 a las 06h00.  

 Programación clasificada 

con "A", "B" y "C": Apta 

solo para personas 

adultas. 

Responsabilidad compartida:  

 Personas de 12 a 18 

años, con supervisión de 

personas adultas. 

 Responsabilidad 

compartida transcurrirá en 

el horario de las 18h00 a 

las 22h00 

 Programación de 

clasificación "A" y "B": 

Apta para todo público, 

con vigilancia de una 

persona adulta; y, 
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Aquí se puede observar como el canal 47 tv MICC maneja  su página de Facebook  

 

Este captura de pantalla se la realizó el 25 de julio del 2017 como se puede 

observar la última publicación antes de ese día fue con fecha de 18 de julio, casi 6 

días sin tener actividad en la red social.  

También se observa que no se promociona las distintas programaciones del canal 

sino más bien se dan pequeños bocadillos de noticias.  
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Existe poca actividad, no hay interacción con el público solo tienen una red social la 

cual es Facebook. No tienen ni instagram, ni twitter. Estas dos últimas mencionadas  

son necesarias e imprescindibles para cualquier empresa, organización o en este 

caso medio de comunicación debido a la facilidad de uso y al impacto que genera 

en los usuarios cuando es utilizado correctamente.    

Aquí un ejemplo de cómo debería llevar la actividad en las redes sociales, por ética 

no se utilizó el nombre de TV MICC sino Canal Comunitario EC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí está la promo del programa musicamania y a la vez se invita al público a 

interactuar por medio de comentario solicitando canciones.  
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No solo se deja abierta la invitación a comentar sino que también el canal responde 

a cada una de sus sugerencias, existiendo una retroalimentación. 

En el programa Chaski Taki se da un espacio para que la comunidad pueda 

denunciar problemas propios de su entorno por medio de las redes sociales. 
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Así la audiencia  se siente parte de y a la vez el canal  comunitario cumple con su 

función  de ser vocero de la comunidad.  

Otro punto importante para llevar a cabo la propuesta es Mejorar la cercanía del 

periodista con el televidente con el propósito de fidelizar, como se aconseja en hojas 

anteriores este acercamiento será de parte de los periodistas del medio como 

representantes del canal por medio de redes sociales. 

Para ello se recomienda tener más actividad en redes sociales, mostrar un poco de 

lo que hacen en su vida diaria al público e invitarlos a interactuar  ya sea con 

saludos, videos, etc, para que la audiencia  se sienta de alguna forma identificada.   

Instagram es una de las principales herramientas que utilizan artistas, deportistas, 

presentadores, profesionales, etc.  Para crear una marca y permanecer en la mente 

de un  público objetivo, por esta razón se pondrá como ejemplo esta red social. 

Ninguno de los presentadores, animadores o periodistas del canal 47 TV MICC tiene 

instagram y solo uno que otro tiene Facebook pero su actividad es casi nula. 

He aquí un ejemplo de cómo Lucia Pérez jefa de producción y  presentadora del 

programa conecta tv,  sueño de mujer maneja su red social  
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Con fecha 26 de julio la presentadora tiene su última publicación un 17 de julio. Se 

observa  9 días sin actividad que promueva un cercamiento con un público objetivo.  

Para mostrar cómo debería ser la interacción se tomará de ejemplo a una de las 

presentadoras más representativas del país por su trayectoria y experiencia 

Gabriela Pazmiño. Debido a que no sería ético manejar una cuenta con los nombres 

de periodistas del canal  además  Instagram no permite crear cuentas falsas. Por lo 

que me veo en la obligación de tomar como ejemplo a personas que utilizan la red 

para tener un cercamiento con su público. 
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Como se puede observar tiene 34.959 publicaciones lo que indica que maneja la red 

social continuamente, sus publicaciones muestran parte de su hogar e invita al 

público a interactuar con ella por medio de preguntas (como muestra  el último 

screenshot). 

Presupuesto Global de la propuesta. 

Cronograma de actividades 

 

Presupuesto 

 

Financiamiento:  

Se adjuntará un screenshot de pantalla anexo 6.  donde indica el CORDICOM que 

tiene diálogos con instituciones que permitan tener a los medios comunitarios 

créditos blandos y exoneración de impuesto.   

 

 

 

DESCRIPCIÓN Costo total

Comunity manager

Adecuación de estudio

Capacitación manejo de imagen en redes sociales

Gastos para  convenio

TOTAL $ 1.880,00 $ 3.240,00

PRESUPUESTO

$ 600,00

800,00$      

$ 400,00 $ 1.600,00

1 $ 600,00

1

4

Cantidad Costo unitatio

800,00$         

3 $ 80,00 $ 240,00
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Recomendaciones 

 

 Con relación a la existencia de sólo tres canales de televisión comunitarios a 

nivel nacional, futuras investigaciones se pueden realizar para determinar 

cuáles son los factores por los cuales aún no se han creado canales de 

televisión comunitarios con identidad cultural en las otras etnias y regiones 

del país 

 En relación al objeto de estudio el canal 47 TV MICC. Potenciar la imagen de 

sus presentadores y periodistas para crear vínculos de identidad y confianza. 

 Cada  programa debe tener un generador de caracteres u ser usado 

correctamente. 

 Incentivar el emprendimiento de televisoras comunitarias en puntos 

estratégicos del perfil costanero 
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Anexos 

 Anexo 1  
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Anexo 2  

ENCUESTA 

Edad............                                      Sexo:            Masculino ( )            Femenino ( ) 

Sigue las instrucciones y marca con una X las opciones que consideres. Tus 

respuestas servirán para una investigación. Puedes responder con total libertad, 

porque la encuesta es anónima.  

1.- Lee atentamente y marca del 1 (muy en desacuerdo) al 5 (totalmente de 

acuerdo) 

 

2.- Se siente representado socialmente por algún medio de comunicación 
masivo. 

Radial   _____      televisivo  ____   impreso  ____Nombre_______Ninguno ______ 

 

3.- Sintoniza el canal 47 TV MICC 

          Sí  ________                                    No_______ 

 

4.- Que tan seguido ve usted el canal 47 tv MICC  

              1 - 2 veces por semana       (   ) 
              3 - 4 veces por semana       (   ) 
              Todos los días                     (   ) 
              Los fines de semana           (   ) 
 

 Muy en 
desacuerdo 

1 

En 
desacuerdo 

2 

Indeciso 
 
3 

De 
acuerdo 

4 

Totalmente 
de acuerdo 

5 

Por la globalización los pueblos y 
las diferentes culturas pierden su 
identidad, su originalidad. 

     

los medios comunitarios 
representan socialmente a sus 
comunidades 

     

 La visibilidad de problemas de una 
comunidad  es posible gracias al 
periodismo comunitario. 

     

La identidad cultural es el conjunto 
de costumbres, tradiciones, valores 

de una comunidad.           

     

La identidad cultural son  

intercambios sociales y culturales 
entre las personas.  
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5.- Los programas del canal 47 TV MICC te ofrecen más información  y 
conocimientos  sobre: 

- Literatura y personajes literarios de tu ciudad                           (      ) 
- Historia y héroes  de Cotopaxi.                                                 (      ) 
- El pensamiento político de tu provincia                                     (      ) 
- Desarrollo económico, social, político y cultural del Cotopaxi   (      ) 
- La historia y representación de los símbolos patrios                 (      ) 
- Folklore                                                                                      (      ) 
- Otro                                                                                            (      ) 
Indica.............................................................................................. 
6.- Cuál de los siguientes programas del canal 47 tv MICC  crees tú que 
fomenta identidad cultural  

 Muy en 
desacuerdo 

1 

En 
desacuerdo 

2 

Indeciso 
 

3 

De acuerdo 
4 

Totalmente 
de acuerdo 

5 

Música de mi 
tierra 

     

Centro 
naturista 

     

Reencuentro 
con salud 

     

Al dialogo con 
Kleber 

     

Documentales 
TV MICC 

     

Entrevista 
“visión 47” 

     

Conecta TV  
 

     

Noticia chaski 
taki  

     

Costumbres 
de mi tierra de 
la UTC 

     

Cine 
consentido 

     

Voces e 
identidad 

     

Otro indica……………………………………………………… 

7.- Los programas de televisión del canal tv MICC ¿muestran la diversidad 
cultural de nuestro país? (Marca con una X encima del número) 

         VERDADERO       FALSO 
                                  5            4            3           2             1     0 
 
8.-Califica a la programación televisiva del canal 47 TV MICC como 
transmisora de valores éticos (Marca con una X encima del número)  

        BUENO           MALO 
                                  5            4            3           2             1     0 
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9.- Marca según tu criterio. De los siguientes programas del canal 47 TV MICC 
califica el nivel de agrado.  

 Me 
desagrada 

1 

Me agrada 
poco 

2 

Ni me agrada ni 
me desagrada 

3 

Me agrada 
4 

Me agrada 
mucho 

5 

Música de mi 
tierra 

     

Centro naturista 
 

     

Reencuentro 
con salud 

     

Al dialogo con 
Kleber 

     

Documentales 
TV MICC 

     

Entrevista 
“visión 47” 

     

Música folclórica 
 

     

Conecta TV  
 

     

Noticia chaski 
taki  

     

Programación 
infantil del canal  

     

Costumbres de 
mi tierra de la 
UTC 

     

Cine consentido 
 

     

Voces e 
identidad 

     

Wawakuna TV 
 

     

Noticiero en 
Kichwa 

     

 

 

10.- ¿Qué personaje del canal 47 TV MICC te agrada más? ¿Por qué?  

  
....................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

 11.-  ¿Qué personaje del canal 47 TV MICC te agrada MENOS? ¿Por qué?  

  
...................................................................................................................................... 
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12.- Los programas  del canal 47 TV MICC me:   

 

 

¿Cree usted que el canal 47TV MICC cumple con su objetivo de promover  la 
identidad cultural de los indígenas de Cotopaxi? 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 Muy en 
desacuerdo 

1 

En 
desacuerdo 

2 

Indeciso 
 
3 

De 
acuerdo 

4 

Totalmente 
de acuerdo 

5 

Informan       

Entretienen 
 

     

Culturiza 
 

     

Divierten      

Muestran diversidad cultural                      

Ofrece  variedad de 
contenidos 

     

Me identifico  culturalmente      

Me incentiva  a participar       

Incentiva la participación de 
la comunidad  

     

Muy en 
desacuerdo 

1 

En 
desacuerdo 

2 

Indeciso 
 
3 

De 
acuerdo 

4 

Totalmente 
de acuerdo 

5 
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Anexo 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro de 

evaluación  

Descripción Nunca 

 

1 

Muy pocas 

veces 

2 

Siempre 

 

3 

Instrumento  Referencia  

artículos 

Principio de 
interculturalidad y 
plurinacionalidad 

Produce y difunde contenido 
que refleje su cosmovisión, 
cultura, tradiciones y saberes  

    Art. 14 LOC 
Art. 36 LOC 

Derecho de acceso a 
las personas con 
discapacidad  

Traduce con subtítulos, 
lenguaje de señas o sistema 
braille 

    Art. 37 LOC 

Identificación y 
clasificación de los 
tipos de contenido 

El medio identifica el tipo de 
contenidos que transmite y lo 
anuncia a la audiencia para 
decidir informadamente sobre 
lo que consume.  

    Art. 60 LOC 

Responsabilidades 
comunes  

*Promueve espacios de 
encuentro y dialogo para 
resolver conflictos de interés 
colectivo. 
*Impide la difusión de 
publicidad  discriminatoria  

    Art. 71 LOC 
 
 
 

Principio de 
participación  

Promueve el periodismo 
ciudadano  

    Art. 7 Reglamento de 

evaluación de 
Proyecto 
Comunicacional  

Dialogo  En su contenido fomenta la 
interacción del medio con su 
audiencia promoviendo el 
dialogo intercultural  

    Art. 7 R.E.P.C. 
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Anexo 4. Fotos realizando encuestas. 
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Anexo 5. Estudio Canal  47 TV MICC  
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Anexo 6. 

 

 

 

 

 


