
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARÁTULA 

 

 

Determinación de la necesidad de recepción y emisión de denuncias y 

noticias relevantes para la comunidad Concordense con la propuesta de 

la creación de un programa de 30 minutos en el canal OV televisión. 

 

 

 

 Proyecto de grado que se presenta como requisito  para optar por el  

título de Licenciadas  en Comunicación Social. 

                                               

Autoras: 

Lissette Jeanine Ormaza Quijije 

Roxana Alexandra Vivanco Campoverde  

Tutor: 

Lcdo. Fernando Rendón, MSc. 

 

Guayaquil, Ecuador 

Agosto del  2012



                                                                                                                                                              i 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

 

CERTIFICO 

 Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar 

por el grado Licenciada en Comunicación Social. 

 

 

Lissette Jeanine Ormaza Quijije                                 092051093-0 

Roxana Alexandra Vivanco Campoverde          091794467-0 

 

 

                                                 

Tutor: 

Lcdo. Fernando Rendón, MSc. 

 

Guayaquil, Ecuador 

Agosto del  2012 

 



   ii 
 

 
 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el Trabajo de 
titulación sobre el tema: Determinación de la necesidad de recepción y 
emisión de denuncias y noticias relevantes para la Comunidad 
Concordense con la propuesta de la creación de un programa de 30 
minutos en el Canal OV Televisión. 

 

 

De las egresadas: 

Lissette Jeanine Ormaza Quijije 

Roxana Alexandra Vivanco Campoverde 

De la Facultad de Comunicación Social 

Guayaquil,  Agosto del 2012 

Para constancia Firman 

 

____________________      ____________________ 

 

 

 

 

 

 



   iii 
 

 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

Las egresadas de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, Señorita Lissette Jeanine Ormaza Quijije y la Señorita 

Roxana Alexandra Vivanco Campoverde, dejan constancia escrita de ser 

las autoras responsables de la tesis presentada, por lo cual firman: 

 

 

     _____________________          ______________________                                                

C.I.: 092051093-0   C.I.: 091794467-0                            

Lissette Jeanine Ormaza Quijije Roxana Alexandra Vivanco Campoverde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   iv 
 

 
 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación nos 

corresponde exclusivamente a nosotras; y al patrimonio intelectual de la 

misma Universidad de Guayaquil. 

 

Lissette Jeanine Ormaza Quijije  

                                           Roxana Alexandra Vivanco Campoverde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   v 
 

 
 

 DEDICATORIA 

 

Dedicamos este proyecto de investigación 

a Dios y a nuestros padres. A Dios porque 

ha estado con nosotras a cada paso que 

damos, cuidándonos y dándonos fortaleza 

para continuar, a nuestros padres,  quienes 

a lo largo de nuestras vidas  han velado por 

nuestro  bienestar y educación siendo  

nuestro  apoyo en todo momento. 

Depositando su entera confianza en cada 

reto que se nos presentaba sin dudar ni un 

solo momento en nuestra inteligencia y 

capacidad.  Es por ellos que somos lo que 

somos ahora. Los amamos con nuestras 

vidas. 

 

 

 

 

 



   vi 
 

 
 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

CARÁTULA ..................................................................................................  

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ........................................ i 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN .................................................... ii 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ................................................................. iii 

DECLARACIÓN EXPRESA ....................................................................... iv 

DEDICATORIA .......................................................................................... v 

ÍNDICE DEL CONTENIDO ........................................................................ vi 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................. ix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................. ix 

RESUMEN ................................................................................................ xii 

ABSTRACT .............................................................................................. xiii 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPITULO    I ............................................................................................ 4 

EL PROBLEMA .......................................................................................... 4 

Planteamiento del problema ................................................................... 4 

Ubicación del Problema en su contexto………………………………….4 

Situación en conflicto………………………………………………………5 

Causas del problema………………………………………………………6 

Consecuencias del problema…………………………………………… 7 

Delimitación del problema…………………………………………………8 

Formulación del problema…………………………………………………8 

Evaluación del problema……………………..……………………………9 

Objetivos de la investigación ……………………………………………10 

Justificación e importancia de la investigación…..…………………,…11 

CAPITULO II ............................................................................................ 12 

MARCO TEÓRICO .................................................................................. 12 



   vii 
 

 
 

Antecedentes del estudio ..................................................................... 12 

Fundamentación Teórica ...................................................................... 12 

Medio de Comunicación Comuntario………………………………...…12 

La función de los medios comunitarios…………………………………13 

Medios de comunicación comunitarios, medios con una misión…….13  

Hacer de cada ciudadano, un “Reportero”……………………………..14  

Aspectos prácticos de la participación…………………………...…….15 

Medios de comunicación comunitario, una voz para la sociedad civil16 

Medios de Comunicación en práctica……………………….……...…..17 

Apoyo para los medios de comunicación comunitarios….………..….18 

Características de los medios comunitarios……………….………..…20 

Periodismo Comunitario……………………………….……..…………..21 

Televisión comunitaria: todos tienen que ver………….….……….…..24 

¿Qué justifica la existencia de la comunicación comunitaria?....…....27  

Un movimiento ciudadano que exige crecer…………………………...31 

Nivel de comunicación mediática…………..…………………..….…....31 

Los usos sociales de la comunicación…………..………………...……33 

Los tele centros…………………..……..…..………………………..…...36 

Los usos sociales y la comunidad……………………………..……......36 

Rasgos esenciales de los proyectos de televisión comunitaria……...37 

Consideraciones finales………………..………..…………………..…...38 

Fundamentación legal .......................................................................... 39 

Hipótesis ............................................................................................... 40 

Variables de la investigación ................................................................ 40 

Variable independiente…………………………...………………………40 

Variable dependiente………………………………………..……………40 

Definiciones Conceptuales ................................................................... 40 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 42 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 42 



   viii 
 

 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN........................................................ 42 

Modalidad de la investigación……………………………………………42 

Tipo de investigación……………………………..………………………42 

Población y Muestra………………………………………………………44 

Operalización de las variables…………………………..………………45 

Instrumentos de investigación…………………………...………………46 

Recolección de la información…………………………..………………47 

Procesamiento de los datos y análisis…………….……………………47 

Criterios para la elaboración de la propuesta………………….………47 

Criterios para la validación de la propuesta……………………………48 

CAPÍTULO IV ........................................................................................... 49 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ..................... 49 

LA ENCUESTA ..................................................................................... 49 

CAPÍTULO V............................................................................................ 59 

PROPUESTA DE PROGRAMA COMUNITARIO ..................................... 59 

1. Antecedentes ................................................................................. 59 

2. Presupuesto ................................................................................... 61 

3. Términos a identificarse ................................................................. 61 

3. Guión de programa “Comunidad Concordense” ............................ 63 

CAPÍTULO VI ........................................................................................... 64 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 64 

Conclusiones ........................................................................................ 64 

Recomendaciones ................................................................................ 65 

Bibliografía y citas .................................................................................... 66 

ANEXOS .................................................................................................. 68 

ANEXO 1 .............................................................................................. 70 

ANEXO 2 .............................................................................................. 71 



   ix 
 

 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .................................. 46 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 ...................................................... 50 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 ...................................................... 51 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 ...................................................... 52 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 ...................................................... 53 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 ...................................................... 54 

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 ...................................................... 55 

GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 ...................................................... 56 

GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 ...................................................... 57 

Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 ............................................................ 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   x 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

 

“Determinación de la necesidad de recepción y emisión de 

denuncias y noticias relevantes para la comunidad Concordense 

con la propuesta de la creación de un programa de 30 minutos en el 

canal OV televisión” 

 

  

Autoras: Lissette Jeanine Ormaza Quijije - Roxana Alexandra Vivanco 

Campoverde 

Tutor: Lcdo. Fernando Rendón, MSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   xi 
 

 
 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar e 

implementar un programa televisivo comunitario que permita a los 

ciudadanos concordenses denunciar e informarse de noticias relevantes. 

El canal OV Televisión no tiene ningún tipo de programa comunitario, por 

lo que la población necesita estar actualizada de lo que sucede a su 

alrededor y donde acudir para comunicarse y remediar el problema. 

Debido a lo detallado del material investigado, se estudió la posibilidad 

de proponer un programa de 60 minutos llamado “La Comunidad”, este 

programa esta defendido en el marco teórico del proyecto, fundamentado 

con principios teóricos, haciendo denotar la importe de la comunicación 

veraz, efectiva y oportuna. 

Se utilizara el modelo descriptivo a través de la investigación de campo 

para recolectar datos que midan la comunicación actual y sentar las 

bases para la propuesta. 

Los beneficiarios serán los Ciudadanos Concordenses porque a través 

de sus denuncias se dará a conocer a las autoridades correspondientes 

para la debida solución. 

La herramienta a utilizarse será la encuesta a la población. 

 

Comunicación            Noticias          Comunidad            Denuncias 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to observe, identify and implement a 

community television program that allows citizens to report and learn 

Concordenses relevant news. 

The OV TV channel does not have any community program, so people 

need to be updated of what is happening around them and where to go to 

communicate and remedy the problem. 

Due to the depth of the material under investigation was studied the 

possibility of proposing a 60-minute program called "Community", this 

program is advocated in the theoretical framework of the project, informed 

by theoretical principles, by denoting the amount truthful communication, 

effective and timely. 

We will use the descriptive model through field research to collect data to 

measure the current communication and provide the basis for the 

proposal.  

The beneficiaries are the citizens Concordenses because through their 

complaints will be released to the appropriate authorities for the proper 

solution. 

The tool will use the survey to the population that will have very successful 

results of the investigation. 

 

Complaints                Community            Communication        News 
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INTRODUCCIÓN 

 La Concordia es un cantón de la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas ubicado al noroeste del Ecuador, tiene aproximadamente 

29.003 habitantes en la cabecera urbana y 42.924 habitantes en todo el 

cantón, está situada entre los cantones más pequeños del Ecuador en 

este territorio según. Desde sus inicios la Concordia ha recibido 

influencia de los cantones más grandes del país comunicacionalmente 

hablando, es decir, que lo medios de comunicación que llegan a este 

cantón solo emiten y receptan noticias de las grandes ciudades como 

Quito y Guayaquil, esta ciudad ha favorecido a las autoras de esta 

investigación porque les facilita las herramientas necesarias de 

información, para realizar un análisis de la comunicación para la 

comunidad concordense y determinar la necesidad de un programa 

televisivo que informe y recepte denuncias de la comunidad antes 

mencionada. 

 Luego de encuestas realizadas a los habitantes de la Concordia,  

que quedó registrada, se pudo notar una deficiente comunicación 

comunitaria y periodismo del mismo género, porque obligatoriamente los 

habitantes de este cantón observan una parrilla de programación 

dedicada a las grandes ciudades y los canales locales solo ofrecen 

crónica roja y no un espacio informativo que además recepte denuncias 

de la ciudadanía. Es más fácil enterarse de muchos aspectos 

comunitarios de la ciudad de Guayaquil que informarse de las obras de 

agua potable, alcantarillado, denuncias de la propia Concordia  esto 

también debido a que la ciudadanía se conforma con lo que los grandes 

medios ofrecen y no exigen lo que realmente necesitan y esto 

corresponde a la falta de conocimiento y no saber a quién reclamar este 

tipo de espacios en la televisión ecuatoriana.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
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 Con esta encuesta, se encontró el problema y se estableció 

empíricamente que no había una buena comunicación entre comunidad 

local y medios de comunicación, y los pocos espacios utilizados para el 

problema antes mencionado están sin una verdadera estructura, que 

permita a pobladores y medios, comunicar y comunicarse además de 

realizar propuestas de programas informativos.  

 La intención está básicamente, no sólo en dejar un programa 

televisivo que después de estudios realizados que observaran más 

adelante se determinó que el programa deber realizarse en OV 

Televisión, sino es acercar a la comunidad con los medios de 

comunicación para que se complementen y haya una fluida 

comunicación, mejorando la existente e implementando nuevos métodos 

de comunicación y periodismo comunitario. 

 La Concordia ha crecido y el número de habitantes también en 

los últimos 15 años, y no se han hecho estudios de mercado en la 

ciudad para saber las necesidades comunicacionales de esta población, 

además si es necesario la implementación de programa comunitario.  

 La importancia de la investigación, es principalmente, porque no 

hay un comunicado o explicación a esta necesidad que presenta la 

facultad, además de encontrar que el personal administrativo, no puede 

cumplir con los objetivos de su trabajo debido al exceso de estudiantes 

en las ventanillas y tampoco hay registros del porqué de esta situación. 

 En el capítulo I observaremos el problema en su desarrollo y su 

entorno, la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro 

de la Concordia, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican a este cantón del Ecuador. 

 En el capítulo II, las autoras de la investigación, se respaldarán 

en bases científicas como libros, folletos, paginas webs, publicaciones, 
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estudios, como el artículo sobre medios comunitarios de la página oficial 

de la UNESCO. 

 El tercer capítulo III aplicaremos la herramienta de investigación 

utilizada en este estudio que es la encuesta realizada a los habitantes 

de la ciudad de la Concordia. 

 En el capítulo IV del proyecto de investigación, las autoras 

detallan un análisis porcentual de las respuestas recibidas a la 

encuesta. En el capítulo V la respectiva propuesta, y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 En la encuesta realizada los pobladores de la Concordia, se 

determinó la necesidad de un programa televisivo que se enfoque en 

temas comunitarios, además esto es muy desfavorable para los medios 

existentes en esta ciudad porque no satisfacen las necesidad de esta 

población. 

Desde su fundación hasta la actualidad esta ciudad, no ha contado 

con medios comunitarios y la población obligatoriamente se ha  

acoplado a los grandes del país y sobre todo a los privados, que  

prefieren emitir programas con contenidos comerciales o publicitarios 

que programas que se enfoque en la comunidad. 

 El principal problema de los habitantes del cantón la Concordia se 

da al momento de denunciar o simplemente saber algún acontecimiento 

que esté pasando en su ciudad, pues ya se conoce el problema interno 

de la falta de medios y programas de periodismo comunitario. 

Se ha manifestado en muchas maneras la falta de periodismo 

comunitario, para detallarlo se ubica un ejemplo, el habitantes se 

enteraba de noticas de las grandes ciudades, es decir, los concordenses 

estaban enterados de los arreglos de agua potable de la ciudad de 

Guayaquil pero no se enteraban del corte de agua en su sector, o que 

hacer cuando sufres un robo. Es preocupante que haya pasado mucho 

tiempo y no se le encuentre solución al problema. 
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Situación en conflicto 

  Este conflicto nace de la relación comunicacional de la 

ciudad estudiada, y de la posibilidad de incrementar los espacios 

televisivos comunitarios, principalmente con la fisura que existe entre 

poblador y medio de comunicación, reaccionando positivamente hacia un 

cambio integrado por el desarrollo de la Concordia. 

 El análisis de la fuente de investigación, es decir, la encuesta 

realizada a los Concordenses, nos demuestra que el problema 

comunicacional expuesto es evidente y que los pobladores quieres 

respuestas y soluciones claras  

Dando un énfasis importante, en cuál es la razón de ser de los 

medios, comercial o social, y además definir su objetivo porque lo que 

permite la existencia de los medios como tal es la sociedad, entonces 

esto conlleva a cumplir con estudios para mostrar los indicadores que 

determinan efectos de las causas creadas. 

(Raboy) “Las reflexiones sobre los medios de comunicación se centran 

tradicionalmente en la capacidad de las instituciones mediáticas y de las 

tecnologías de comunicación de desempeñar un papel en la 

democratización de las sociedades, en la creación de una esfera pública 

a través de la cual las personas pudieran participar en asuntos cívicos, 

en el realce de la identidad nacional y cultural, en la promoción de la 

expresión y el diálogo creativos”.  

Si decimos que el anterior se pueda referir según (Raboy) el objetivo 

principal de los medios es hacer participar a la sociedad en asuntos 

cívicos y por consiguiente comunitarios, este mismo autor se puede 

referir a un segundo evento que es realzar la identidad nacional, además 

de la cultura de los pueblos y sobre todo la promoción de diálogos 

frecuentes con la sociedad. 
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 Entonces ¿Por qué en el cantón La Concordia los medios  no han 

logrado usar estos dos principios, para incrementar sus niveles de 

acercamiento con la población?, pues a simple vista porque no han 

realizados estudios de la necesidad de un espacio televisivo comunitario 

para los habitantes de esta ciudad. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

Bajo lo analizado hasta ahora, las autoras encontraron varias causas y 

efectos del problema que detallaran a continuación. 

1. El periodismo comunitario, no es un método utilizado por los medios 

de comunicación de la Concordia. 

2. Los habitantes de La Concordia, están con cierto malestar por no 

tener un espacio televisivo en el cual puedan realizar sus denuncias. 

3. Los medios de comunicación de la Concordia desconocen de las 

necesidades comunitarias de la población. 

4. No ha existido una preocupación seria por parte de los medios hacia 

los habitantes de la Concordia. 

5. El pueblo concordense comúnmente suelen estar callados frente a la 

falta de cambios en los medios. 

6. Los modelos de periodismo comunitario, no han sido debatidos ni 

tratados en un dialogo abierto entre medios y pobladores. 

7. No existe suficiente financiamiento para que los propios habitantes 

creen sus propios espacios de periodismo comunitario 
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Consecuencias 

 

Después del respectivo estudio, estas consecuencias son las que se 

pudieron encontrar en la investigación: 

1. Desconocimiento del concepto de periodismo comunitario por parte 

del público en general. 

2. El incompleto conocimiento de los derechos que tienen los 

ecuatorianos en lo que respecta a los espacios en los medios en este 

caso en la televisión. 

3. El pueblo concordense al acostumbrarse a la propuesta de los 

grandes medios piensa que los espacios televisivos comunitarios son 

necesarios pero no importante. 

4. La comunicación no es efectiva 

5. El atraso de obras por parte de las autoridades al no ser presionados 

por la falta de conocimientos de los habitantes de este cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación Social  

Área: Televisión 

Aspecto: Comunitario  

Tema: Determinación de la necesidad de recepción y emisión de 

denuncias y noticias relevantes para la comunidad Concordense con la 

propuesta de la creación de un programa de 60 minutos en el canal OV 

televisión. 

 

Problema: Necesidad de la creación  de un programa comunitario en 

OV Televisión. 

Delimitación espacial: OV Televisión  en Concordia-Ecuador. 

Delimitación temporal: Agosto del  2012 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un programa televisivo comunitario para la 
ciudadanía concordense? 

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando los procesos de 

comunicación y periodismo comunitario existentes. 
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Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está introducido en la ciudad 

analizada, aunque permitirá establecer instrumentos de comunicación y 

periodismo comunitario, y sobre todo posibles cambios. 

 

Claro: Todo el proceso está escrito en forma clara, fácil, concisa, 

facilitando el entendimiento, relevando únicamente al problema en la 

investigación planteada y lograr encontrar los dispositivos necesarios 

para que este proceso pueda ser aplicado por cualquier poblador o 

medio de comunicación. 

 

Evidente: Los habitantes de la ciudad estudiada y medios de esta 

población, demostraron el interés ante el problema planteado, indicando 

la evidencia de la falta de un programa televisivo comunitario. 

 

Original: Esta investigación, descubre nuevos parámetros sobre las 

comunicaciones y periodismo comunitario dentro de las ciudades del 

país, a pesar que en algunas ciudades si poseen estos espacios, ahora 

lo original, trasciende en la misma Concordia, que nunca ha tratado de 

enfrentar el problema. 

 

Relevante: Las autoras al ser egresadas de la comunicación social con 

conocimientos en comunicación y periodismo comunitario, consideran la 

importancia de aplicar todos estas definiciones y principios de lo 

aprendido en la FACSO, en Universidades, Facultades, o en este caso 

medios de comunicación donde no se haya implementado este modelo 

comunicacional comunitario. La ciudad investigada se beneficiara de 

poseer un espacio televisivo que aplique el modelo antes expuesto, que 

trascenderá indudablemente en mejoramiento de la misma. 
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Realidad social: Los medios de comunicación, han tratado de impulsar 

la implementación de espacios comunitarios, sin embargo el 

desconocimiento de proyectos serios, no ha permitido que la Concordia 

pueda aprovechar la comunicación y periodismo comunitario. 

 

Factibilidad: Con el posible apoyo del director general del canal OV 

Televisión, el desarrollo de esta investigación se terminará con la  

creación de un programa televisivo comunitario, que conlleva inversión 

monetaria, capacidad y tiempo de las autoras de este trabajo de 

investigación. La factibilidad del proyecto está asegurada y se sustentara 

en el marco teórico que usando diferentes teorías y definiciones  

referidas al tema. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Logrados desde las variables de la investigación, las autoras se 

refieren a dos objetivos principales que persigue el trabajo de 

investigación en realización: 

 Determinar la necesidad de un programa televisivo comunitario en 

OV televisión para los habitantes del cantón La Concordia de la 

Provincia de Santo Domingo. 

 Creación de un programa televisivo comunitario en OV television. 

Objetivos específicos 

 

 Establecer cuál es el tipo de comunicación comunitaria interna 

existente.  



 
 

11 
 

 Valorar la forma actual que tienen en comunicación interna 

comunitaria. 

 Precisar la efectividad de la actual forma de comunicación interna 

comunitaria. 

 Informar a OV televisión lo analizado. 

 Fijar las formas incorrectas de comunicación comunitaria. 

 Prescindir sustentadamente las malas formas de comunicación y 

periodismo comunitario.  

 Mejorar sustentadamente las mejores formas de comunicación 

interna. 

 Crear mejores formas de comunicación y periodismo comunitario. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 El periodismo comunitario en sí es una de las más discutidas 

ramas de la comunicación Social, los medios denotan una gran 

necesidad de que genero exista, más no la importancia del que este 

necesita que se le de. 

 Durante décadas, los grandes medios de comunicación 

mantienen una pelea constante con este género, porque 

lastimosamente no es el estilo de periodismo sensacionalista o 

publicitario por eso provoca desinterés. El ser humano y la sociedad 

siempre dependerá de los medios por son las únicas entidades que nos 

permite establecer mecanismos de comunicación en masa por eso la 

importancia de incorporar el periodismo comunitario al ejercicio 

profesional.  

 En la actualidad se vive un tiempo en el cual la tecnología nos 

permite acceder a más información y se nos abre un abanico 

comunicacional de grandes proporciones y que cada vez es más fácil 

llegar a sectores que antes eran imposibles, es inconcebible que los 

medios pienses que el periodismo genere gastos y no ganancias. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta en los conceptos y definiciones de 

medios y periodismo comunitario según la UNESCO, que refiere a todo 

un proceso que deber ser efectivo, duradero y estable, pero se centra 

específicamente en una empresa buscando crear una guía 

personalizada de comunicación interna. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

Medio de comunicación comunitario 

Un medio de comunicación comunitario es aquel que no tiene 

ánimo de lucro y su finalidad principal es mejorar la sociedad de la 

comunidad a la que pertenece. Estos medios (principalmente radios y 

televisiones, aunque también prensa escrita forman el llamado Tercer 

Sector de la Comunicación, siendo los medios de comunicación públicos 

el Primer Sector, y los privados comerciales, el Segundo Sector. 

El primer medio comunitario fue Radio Sutatenza (Colombia), que 

nació en 1940 con el ánimo de educación popular para la alfabetización; 

en la misma década, aparecieron en Bolivia las radios sindicales 

mineras, más politizadas. Los primeros ejemplos en España son las 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_comunitaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Televisi%C3%B3n_comunitaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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radios libres Onda Lliure (Barcelona), Osina Irratia, Radio Paraíso y 

Satorra Irratia (País Vasco) y Radio Maduixa (Granollers), y en los 80 se 

popularizaron. En cuanto a televisiones, la primera alternativa a las 

televisiones públicas fue Tele Cardedeu. 

Este tipo de medios están presentes en más de 100 países de 

todo el mundo, y muchos están agrupados en redes mundiales 

(Asociación Mundial de Radios Comunitarias), estatales (Red de Medios 

Comunitarios) o regionales (Unión de Radios Libres y Comunitarias de 

Madrid). (es.wikipedia.org) 

La función de los medios de comunicación comunitarios 

Aun cuando muchos medios han tomado medidas para asegurar 

la participación del público y por lo tanto son más accesibles a la gente 

que sirven, es en los medios de comunicación comunitarios donde la 

accesibilidad y la especificidad de los destinatarios cobran todo su 

sentido. En la actualidad la radiodifusión es la forma de comunicación 

comunitaria más corriente en el mundo en desarrollo, ya que su 

producción y acceso son baratos, tienen un gran alcance y no excluyen a 

los analfabetos. 

Medios de comunicación comunitarios, medios con una misión  

La radio comunitaria se define más por su misión que por su 

magnitud o ubicación. Se asocia generalmente con una actitud localista y 

una tendencia a la libre circulación de las ideas y opiniones. Se propone 

educar y entretener, informar y divertir, y crear un vasto espacio en el 

cual los auditores puedan participar y confrontarse con los demás, así 

como con los dirigentes políticos.  

Estas iniciativas tienden a ser pequeñas, basadas en la 

comunidad y administradas por ella, contando con un apoyo local que 

puede comprender publicidad pero que más a menudo consiste en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_autogestionada
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Granollers
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Mundial_de_Radios_Comunitarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_Medios_Comunitarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_Medios_Comunitarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Radios_Libres_y_Comunitarias_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Radios_Libres_y_Comunitarias_de_Madrid
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donaciones y trabajo voluntario. Los medios comunitarios llenan a 

menudo el vacío dejado por los grandes medios de comunicación 

privados que funcionan con otros imperativos y que pueden no tener en 

cuenta a los grupos sociales escasamente representados o marginados.  

Aunque no siempre es el caso, las mujeres y los jóvenes suelen 

encontrar en el marco de los medios comunitarios un refugio para sus 

preocupaciones y un aliento a su participación. La inclusión de las 

mujeres sigue siendo un difícil problema de desarrollo ya que 

habitualmente están excluidas de los procesos de adopción de 

decisiones en sus propias sociedades, pero constituyen el primer punto 

de contacto en relación con muchas cuestiones de salud y educación.  

De modo similar, debería prestarse más atención a la integración 

de los jóvenes en los medios de comunicación y a su formación 

elemental en materia de medios e información. A largo plazo, los medios 

locales pueden estructurar una visión coherente del desarrollo de una 

región y ayudar a la gente a formular metas y planes con miras a mejorar 

su situación. Los medios pueden ayudar a contextualizar los programas 

de desarrollo nacional en los marcos comunitarios y acercar esas metas 

a quienes se procura beneficiar.  

Unos medios locales eficaces pueden también ayudar a la 

población a comprender la historia y la evolución de la opresión y la 

discriminación, y darle una perspectiva que le ayude a elegir opciones 

racionales para superarlas. Con esa información, la gente tiene los 

medios de participar en los procesos democráticos y configurar sus 

futuros en los planos local y nacional.  

Hacer de cada ciudadano un “reportero”  

Los periodistas profesionales son el elemento central de un 

contexto prestigioso de medios de comunicación. Sin embargo, no son 

de ningún modo los únicos que relatan activamente el mundo que los 
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rodea. Las nuevas tecnologías están dando inéditas posibilidades para 

que unos ciudadanos informen a otros. En las crisis, los ciudadanos que 

informan como periodistas pueden ser el único medio de hacer públicas 

las violaciones de los derechos humanos y otras fechorías de índole 

penal o ambiental. Los reportajes ciudadanos pueden también ser una 

manera de combatir la censura, tras protestas o disturbios políticos. 

Cuando la información se descentraliza, la censura pierde eficacia 

porque se tiene que aplicar fuera del marco de los medios de 

comunicación.  

Aspectos prácticos de la participación  

Las nuevas tecnologías no sólo están modificando la dinámica de 

los medios de comunicación en relación con los contenidos, sino que 

contribuyen también significativamente a crear nuevas formas de que los 

medios interactúen con su público. Los blogs, los teléfonos móviles y 

otros dispositivos en línea ponen a los productores de contenidos en 

estrecho contacto con sus consumidores.  

La respuesta puede ser instantánea. Por primera vez en la historia 

de la industria de los medios de comunicación, especialmente en los 

mercados más desarrollados de esos medios, es tanta la información 

que fluye desde los consumidores como la que sale por conducto de los 

medios nuevos y tradicionales de comunicación.  

La gestión de estos flujos multidireccionales de información se 

está convirtiendo en una cuestión cada vez más crítica para el futuro de 

la industria de medios de comunicación. Se están fortaleciendo los 

vínculos entre esas entidades y con esta conexión más profunda se 

elevan las expectativas de que los usuarios sean escuchados. Por lo 

tanto, alentar la participación es clave para la supervivencia de los 

medios de comunicación en un mercado competitivo, al tiempo que 

constituye una oportunidad para trabajar con el público. De este modo el 
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público puede influir activamente en los contenidos, y tener acceso a un 

dispositivo ya existente por cuyo conducto puede compartir sus puntos 

de vista. (UNESCO) 

Medios de Comunicación Comunitarios: Una voz para la sociedad 

civil 

La sociedad de información promete mucho acceso al 

conocimiento vital para la salud y educación, mejor información de los 

gobiernos y corporaciones, democracia electrónica, comercio e 

intercambio global, en las noticias. Sin embargo, las comunidades más 

pobres del mundo encaran un doble peligro: por un lado, al ser dejados 

fuera de la nueva economía y, por otro lado, el dumping cultural de los 

productos de mercado masivos hechos por y para las economías más 

ricas. 

Los medios de comunicación comunitarios proporcionan una 

alternativa vital, orientada por objetivos sociales en vez del lucro privado, 

hacia arriba en vez de hacia abajo, empoderando a las personas en vez 

de tratarlas como consumidores pasivos, nutriendo el conocimiento local 

en vez de reemplazarlo por soluciones estándares. Los medios de 

comunicación comunitarios están comprometidos con los enfoques de 

derechos humanos, justicia social y sostenibilidad para el desarrollo y 

son pertenecidos y controlados por las mismas comunidades. 

Durante muchos años, las estaciones de radio comunitarias, han 

proporcionado a las comunidades los medios de expresión cultural, 

noticias e información y diálogo local. La radio es el aparato electrónico 

de comunicación más extendido en el mundo y un medio único para 

llegar a las comunidades más pobres del mundo. La transmisión 

comunitaria es reconocida cada vez más a lo largo de la división digital 
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entre aquellos que tienen acceso a los recursos de información del 

mundo y aquellos que no lo tienen. 

Existen miles de transmisores comunitarios actualmente en 

América Latina, a lo largo del África la radio comunitaria está creciendo 

rápidamente en cantidad. La radio y televisión comunitarias están bien 

establecidas en gran parte de Europa y Norte América. En Asia, los 

medios de comunicación masiva están menos extendidos pero están 

creciendo en cantidad. Las nuevas tecnologías han transformado la 

práctica de los medios de comunicación masiva con un incremento en el 

uso de computadoras en la producción y acceso a la información de la 

Internet. La transmisión por radio sigue siendo la tecnología 

predominante, pero también están emergiendo nuevas plataformas de 

distribución. 

 

Medios de Comunicación en práctica 

La radio y televisión comunitarias tienen sus raíces en la vida 

cotidiana, ofrecen medios concretos para la participación en los asuntos 

locales y para la defensa de la diversidad cultural. La programación 

incluye mensajes comunitarios y personales (matrimonios, reuniones 

sindicales, burros perdidos), saludos musicales, programas educativos 

para el desarrollo (salud, medio ambiente, género), programas 

informativos y entretenimiento cultural relevante.  

Este medio forma una plataforma colectiva para el 

empoderamiento a través del acceso a la producción y consumo de 

comunicación relevante.  

Una tendencia creciente es la formación de redes nacionales y 

regionales para apoyar las estrategias de comunicación locales y para 

facilitar la influencia política y social y la participación en los niveles 

nacionales y regionales. 
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El Foro Nacional de Radio Comunitaria de Sudáfrica (comminit) es 

pionero en el uso de la distribución por Internet y satélite para el 

intercambio de la programación y noticias de acción social entre sus 100 

estaciones de radio comunitarias miembros en Sudáfrica. Las 

características del programa han incluido educación para los votantes, 

cobertura de la elección, transmisión de los derechos humanos y 

programa en vivo desde la Conferencia Mundial de la ONU contra el 

Racismo. 

En Norte América, Deep Dish Television (deepdishtv) es una red 

que proporciona programas para de 200 a 300, canales de televisión 

públicos, educativos y municipales. Los programas son producidos por 

diferentes comunidades utilizando la televisión satélite como un medio de 

distribución. La red permite el compartir el programa entre las 

comunidades locales, nacionales e internacionales, que normalmente no 

tendrían acceso a los medios de comunicación. 

La Red de Transmisión Indígena de América Latina, "Red 

Quiechua Satelital" (aler), combina la transmisión por correo electrónico, 

audio por Internet y satélite, para conectar diariamente a 28 radios 

Quechua y Quichua y sus audiencias con noticias boletín y revistas 

radiales. De esta forma, estos medios de comunicación comunitarios 

contribuyen sustancialmente a la conciencia colectiva cultural y política 

de doce millones de discriminados y mayoritariamente pobres Quechuas 

y Quichuas en Bolivia, Perú y Ecuador. 

Apoyo para los medios de comunicación comunitarios 

Los medios de comunicación comunitarios tienen una contribución 

estratégica que hacer para lograr el desarrollo social y económico, pero 

un enfoque sostenible requiere de bases firmes. Requiere de un enfoque 

basado en el empoderamiento de los pueblos y comunidades, y requiere 
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un fortalecimiento de los derechos a la libertad de información y a la 

libertad de expresión. 

Siendo la comunicación un derecho básico y una condición para el 

desarrollo social, los estados naciones y las instituciones internacionales 

tienen que garantizar el acceso a la producción, distribución y consumo 

para todos los grupos en la sociedad. Se deben realizar reformas 

legislativas para asegurar el acceso efectivo y políticas de apoyo para los 

medios de comunicación comunitarios. 

Se requiere de mayor conciencia del potencial de desarrollo de la 

radio comunitaria entre los gobiernos, las agencias intergubernamentales 

y el sector privado. Se requiere de apoyo y asistencia para los proyectos 

de medios de comunicación comunitarios con el fin de que se adapten a 

las nuevas tecnologías de producción digital y para incrementar su 

acceso a la Internet. Se deben establecer lazos estratégicos entre la 

radio comunitaria y el desarrollo del telecentro, así como otras 

oportunidades para agrupar los recursos de medios de comunicación 

comunitarios. 

 

El desarrollo de la radio comunitaria y el futuro de la televisión 

comunitaria dependerán del acceso a recursos técnicos significativos. La 

capacidad de acceder a las frecuencias, canales y bandas y la 

apropiación de estándares técnicos son de particular importancia. 

 Los organismos gubernamentales e intergubernamentales, 

incluyendo la Unión Internacional de Telecomunicaciones, necesitan 

asegurar una variedad de asignaciones y proporcionar con los 

estándares técnicos para el desarrollo de los medios de comunicación 

comunitarios. Se les debe pedir a los medios de comunicación privados y 

los proveedores de telecomunicaciones a ofrecer gratuitamente, 
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espacios de canal y banda o a bajo costo para la conducción del 

contenido de los medios de comunicación comunitarios. 

Los medios de comunicación masivos necesitan tener acceso 

suficiente a recursos financieros que respeten y preserven su 

independencia del gobierno y de corporaciones comerciales de medios 

de comunicación. Los ingresos recolectados por los gobiernos de la 

venta de las licencias de espectros y telecomunicaciones deberán ser 

reinvertidos para los objetivos sociales de comunicaciones, incluyendo el 

apoyo al desarrollo de los medios de comunicación comunitaria. 

 La inversión internacional en tecnologías de información y 

comunicación para el desarrollo deben incluir consistentemente el apoyo 

a los medios de comunicación basados en la tradición y la comunicación. 

Características de los medios comunitarios. 

Según los Estatutos de la (remc), los medios de comunicación 

comunitarios son aquellos que cumplen las siguientes características: 

 El medio es propiedad de una asociación sin ánimo de lucro. 

 Su gestión y funcionamiento lo lleva a cabo un colectivo 

ciudadano. 

 No existe reparto de beneficios de ningún tipo, y la financiación se 

destina íntegramente al proyecto. 

 La gestión de estos medios de comunicación se realiza de forma 

participativa y horizontal, sin estructuras jerárquicas en la toma de 

decisiones. 

 Tienen como objetivos profundizar en la democracia, transformar 

los procesos sociales y hablar de lo que otros medios no hablan. 

 Estos medios no realizan proselitismo religioso ni partidista. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Proselitismo
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Periodismo comunitario. 

Para que quede más claro el concepto de Periodismo 

Comunitario, se pueden fijar algunas diferencias entre éste y el 

periodismo tradicional.  

El periodismo comunitario surge a raíz del dialogo y la 

conversación. La conversación, es el mecanismo que trasforma los roles 

tradicionales del periodismo y crea una ética dinámica e igualitaria de dar 

y recibir. Y justamente, este dar y recibir, es la más importante oposición 

entre esta rama y la tradicional.  

Es decir, que la discrepancia estaría en su estructura y 

organización. Pues los medios son creados por identidades jerárquicas, 

construidas para el comercio. Su modelo de negocio y organización se 

concentra en la emisión. Valoran el riguroso flujo del trabajo editorial, la 

rentabilidad y la integridad. En cambio, el periodismo comunitario es 

creado por comunidades que valoran la conversación, la colaboración y 

el igualitarismo por encima de la rentabilidad.  

Además, los participantes en una comunidad dicen lo que tienen 

que decir, y lo bueno se separa de lo mediocre luego de haberlo 

impreso, y no antes, como se hace en el periodismo tradicional. Los 

escritores presentan sus historias anticipadamente, para ser editadas o 

rechazadas antes de que el público las vea. En contraste, el orden de las 

comunidades es: primero el público y luego lo que filtran lo que si o no 

sirvió.  

Si el periodismo comunitario ha ido surgiendo poco a poco sin la 

ayuda directa de periodistas entrenados o iniciativa de la industria 

periodística, entonces, ¿qué papel juegan los medios tradicionales en 

esta rama? ¿Están éstos dispuestos a ceder algún control y colaborar 

activamente con sus audiencias? ¿Comenzará un consumidor informado 
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a delinear la agenda noticiosa desde las bases? ¿Perdurarán los valores 

periodísticos? Y por último, futuros periodistas ¿les resulta amenazador 

que personas sin estudios jueguen a ser periodistas? Son incógnitas que 

prefiero dejar al debate público y a la meditación. 

Entre las actividades que están realizando algunas organizaciones 

civiles forman a las comunidades en torno al periodismo comunitario 

como una manera de mejorar la comunicación entre los ciudadanos en 

sus sectores. Esta práctica ha generado cierta aprehensión entre los 

profesionales de los medios de comunicación quienes ven en esta 

modalidad una manera de desplazar la práctica formal del periodismo.  

La comunicación comunitaria es la comunicación que tienen las 

comunidades con sus panfletos, sus folletines o sus carteleras, y el 

periodismo cívico o comunitario es la relación que debe existir entre 

periodistas y comunidades en una integración armónica de trabajo, que 

profesionaliza esa comunicación comunitaria. De eso se trata estos 

talleres y seminarios hacer entender a las comunidades que el 

periodismo cívico solo existe cuando los periodistas y los medios de 

comunicación (privados y alternativos) establecen redes de trabajo, 

convirtiéndose de esta forma en la única manera que tengan éxito..  

Pensar que el periodismo cívico o comunitario puede existir sin la 

profesionalización de esos medios es condenar al fracaso, como ya se 

ha visto, esta iniciativa que es una corriente mundial dentro del 

periodismo.  

En el Foro Mundial del Mercadeo que realizó en (diario el 

nacional) en Caracas con la presencia de (lindstrom) el año pasado, este 

afirmaba que el mundo de la Media hoy en día debe contar con una 

masiva presencia de la gente sino está condenada a ir desapareciendo.  
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El modelo democrático de la comunicación comunitaria se orienta 

hacia la construcción de relaciones de diálogo y encuentro entre 

organizaciones comunitarias, entre ciudadanos, promoviendo espacios 

como asambleas, actos culturales, talleres y foros, campañas 

comunitarias, en condiciones abiertas a la participación. A los 

profesionales de la comunicación les corresponde un papel dinamizador 

en este proceso. Los medios de comunicación son los instrumentos de 

apoyo a los procesos de encuentro y diálogo.  

(rosen) Sostiene que “esta modalidad de periodismo, controvertida 

y en evolución, es al mismo tiempo un argumento, un experimento, un 

movimiento y un debate.*  

Como argumento, llama a los periodistas a:  

1) Dirigirse a la gente como ciudadanos, participantes potenciales 

en asuntos públicos, más que como víctimas o espectadores;  

2) Ayudar a la comunidad política a actuar, no sólo a aprender, 

sobre sus problemas;  

3) Mejorar el clima de la discusión pública, en vez de limitarse a 

ver cómo se deteriora;  

4) Ayudar a que la vida pública transcurra de un modo adecuado.  

El experimento, por su parte, radica en hacer periodismo de 

manera congruente con el argumento. El periodismo público es también 

un movimiento, integrado por periodistas, académicos, investigadores, 

fundaciones que alcanza fuerza en 1993, originado en la pérdida de 

confianza en los medios, la disminución y fragmentación de la audiencia, 

la desafección por la vida pública y un menguante sentido de misión en 

las redacciones.  
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Televisión comunitaria: todos tienen que ver  

Si así fuera no tendría explicación la permanencia o el aumento en 

el número de asociados a muchos de los sistemas de televisión 

comunitaria que existen en el país y que sobreviven frente a las grandes 

empresas de televisión por cable. 

La Corporación Antena Parabólica Barrio Boyacá, por ejemplo, 

que es un sistema de televisión comunitaria que opera en el barrio del 

mismo nombre al norte de Medellín, pasó de tener 927 suscriptores en el 

último trimestre de 2008, a 1,214 en el primer trimestre de 2009. Esto 

quiere decir que más de 1200 familias de un barrio eligieron la televisión 

comunitaria frente a empresas de telecomunicaciones como Telmex o 

Une. (delaurbedigital.udea.edu) 

En la actualidad, la (CNTV) define la televisión comunitaria como 

el “servicio de televisión prestado por las comunidades organizadas sin 

ánimo de lucro, con el objeto de realizar y producir su propia 

programación para satisfacer necesidades educativas, recreativas y 

culturales”. En la reglamentación establece además, que el servicio 

deberá prestarse bajo la modalidad de televisión cerrada, por uno o 

varios canales de la red y “no se confundirá con el de televisión por 

suscripción”. 

Para llegar a esta definición, la televisión comunitaria ha vivido un 

proceso de transformación que remonta sus inicios a los años 80, época 

en que todavía no existía la (CNTV) como órgano regulador de la 

televisión en el país. Como lo explica Sergio Restrepo, gerente de 

cooperativa de canales comunitarios (comutv), en los años 80, en pleno 

auge del narcotráfico llegó la televisión satelital a las unidades cerradas 

con la novedad de los canales temáticos y especializados, lo que 

despertó interés en la gente de los barrios por organizar juntas que 

http://delaurbedigital.udea.edu.co/index.php/ciudad/908-television-comunitaria-todos-tienen-que-ver
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desarrollaran la idea de un sistema comunitario del que podrían ser 

dueños , y así poder contratar canales que en ese momento solo veían 

los estratos más altos. 

En ese momento nacen las primeras parabólicas sustentadas en 

la organización comunitaria que buscaba ante todo, reducir costos para 

acceder a los servicios de televisión. Surgen en Medellín la corporación 

Antena Parabólica Barrio el Salvador (1987), la Corporación Antena 

parabólica Aragón, Rosaleda, Guayacanes y Alcazar de los Prados 

(1988) y Teleboyacá en el mismo año. 

Desde este momento no han faltado las críticas y el rechazo a las 

políticas de la (CNTV) en materia de televisión comunitaria. Según 

Sergio Restrepo, este fue el principio del fin, ya que con los pocos 

recursos de la televisión comunitaria era imposible cumplir con el 

requisito de tener producciones propias. “Empezaron a desaparecer las 

parabólicas y los operadores por suscripción a cobrar, a decirle a las 

parabólicas que vendieran antes de que se quebraran, y así fue como 

Cable Unión y Cable Pacifico contribuyeron a acabar con la tv 

comunitaria”. 

En ese sentido, Mauricio Beltrán, miembro del Sistema de 

Comunicación para la paz (SIPAZ), ha expuesto públicamente que “en la 

restricción de siete canales codificados subyace una competencia 

desleal con otros proveedores que pueden contratar un número 

indeterminado”. Y en general se refiere a la función que ejerce la 

(CNTV): “Hasta el momento la (CNTV) ha sido más un mecanismo de 

presión y policíaco que un verdadero legislador que mejore el servicio. El 

Estado descarga en manos de organizaciones comunitarias un servicio 

fundamental pero no les brinda las herramientas, las condiciones ni el 

tratamiento que les permita desarrollar su labor”. 
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Ya comprobada que la salida era la integración, surge en 2002 la 

Cooperativa Multiactiva de Televisión Comunitaria, (comutv), como 

mecanismo que permite, entre otras cosas, la negociación en bloque de 

señales internacionales directamente con los proveedores de contenido y 

la realización conjunta de programas de televisión.  

Para Sergio Restrepo, lo importancia de la televisión comunitaria 

es precisamente tener una producción propia “Nosotros creemos que el 

fin de la televisión comunitaria es tener nuestro canal propio, no 

retransmitir televisión por retransmitir”. Pero el asunto, puntualiza Sergio, 

“es que hacer televisión es difícil, además la gente cree que un canal 

comunitario es alquilar películas y emitirlas todo el día”.  

En este sentido, la televisión comunitaria también ha servido para que 

presentadores y realizadores empiecen a dar sus primeros pasos en el 

campo de la televisión.  

Por ahora la televisión comunitaria tiene dos aspectos que 

constituyen su valor agregado, por una parte ha sido producto, en la 

mayoría de los casos, del esfuerzo y la organización de toda una 

comunidad, por lo que la convierte en asunto de interés público y no 

privado. Y por otro lado, desde el primero de julio empiezó la emisión del 

primer canal nacional comunitario que reúne la producción propia de los 

canales comunitarios de todo el país, y que busca mostrar la posibilidad 

de hacer televisión desde la comunidad. 

El ejercicio del poder económico y del poder político está siendo 

cuestionado por todo el orbe. Hay un enorme y creciente número de 

descontentos con la situación actual que persiste en el mundo que nos 

tocó vivir: hay hambre, se carece de salud, se emigra buscando mejores 

formas de vida; la contaminación ambiental está causando estragos, la 
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justicia brilla por su ausencia y la manifestación de las ideas se trata de 

ocultar con represión.  

Las personas, las familias, los campesinos, los obreros, los 

estudiantes, las amas de casa, los profesionistas, las organizaciones, los 

artistas, ya no aceptan el estado actual de cosas y, como consecuencia 

se libran batallas de muy diversa índole. Una de las arenas en las que se 

batalla con beligerancia y creatividad, es la de la comunicación. 

Hay que estar conscientes de que los medios de comunicación en 

nuestro país han excluido al Ecuador real de sus pantallas y páginas. Lo 

que vemos en la televisión, lo que escuchamos en la radio, lo que 

leemos en las revistas de, no tiene que ver los ecuatorianos. 

Actualmente, casi todo en los medios es espectáculo, todo tiene que ser 

grandilocuente, glamoroso o sangriento.  

El número de espectadores atrapados es lo que cuenta, no la 

calidad o la utilidad de los mensajes. No el servicio al público. Se piensa 

solamente en la ganancia que los espectadores puedan reportar a los 

dueños del poder económico y político; ni por equivocación se piensa en 

el beneficio de los pueblos. Naturalmente hay excepciones, pero son 

eso, excepciones. 

¿Qué justifica la existencia de la televisión comunitaria? ¿Se 

necesita alguna justificación? 

Los medios de información masivos no atienden las necesidades 

de comunicación comunitarias, por lo que las comunidades se dotan de 

sus propios medios: radio, video, prensa, teatro popular, periódico mural, 

revistas, bocinas, entre otros.  

En nuestro país hay experiencia en este terreno, no se puede 

negar ni olvidar medio siglo de experiencias que, particularmente en 
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América Latina, han demostrado las bondades de la radio comunitaria: 

refuerza la identidad, apoya la organización, pone en contacto a los 

radioescuchas entre ellos mismos, fomenta la participación y la reflexión, 

proporciona información y entretenimiento con pertinencia cultural. 

La televisión comunitaria, al igual que la radio comunitaria, debe 

tomar en cuenta algunas condiciones insoslayables, condiciones 

indispensables para su integración en el marco comunitario. Un 

estudioso del tema, Alfonso Gumucio-Dagron, nos dice que son 

indispensables los siguientes elementos. 

1. Participación comunitaria  

Pensando en los pueblos indígenas, ninguna estación televisora 

debe ser impuesta sobre la comunidad, sino que debe ser el resultado de 

una necesidad sentida, fruto del acuerdo, con el respaldo de las 

autoridades.  

Más aún, la comunidad debe ser partícipe en todo el proceso de 

gestación, instalación y gestión de la televisión comunitaria. Uno de los 

aspectos que distingue a la televisión comunitaria de la televisión 

comercial, es esa capacidad de integrar a la comunidad, de convertirse 

en portavoz de las expresiones auténticas de los habitantes de los 

pueblos, en busca de cambios sociales y el mejoramiento de las 

condiciones de vida. Sin esta condición, no puede hablarse de televisión 

comunitaria.  

2. Contenidos locales  

La diferencia más visible entre la televisión comercial y la 

televisión comunitaria son los contenidos locales. Una televisión 
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comunitaria que no produce suficientes programas con contenidos 

locales, no representa ninguna ventaja sobre la televisión comercial. 

 La función de la televisión comunitaria es ocuparse de los 

aspectos de salud, educación, medio ambiente, organización social, 

producción y derechos, entre otros temas que son parte de la vida 

cotidiana. Es también una responsabilidad de la televisión comunitaria 

fortalecer y difundir la música local, las fiestas y tradiciones, la 

producción cultural y artística, la memoria de los ancianos, los juegos de 

los niños, y otras actividades lúdicas.  

3. Tecnología apropiada  

Hay que darle su justa dimensión a los asuntos tecnológicos. En 

este sentido se tiene que contar con el equipo necesario: ni tan barato y 

frágil que dure poco, ni tan caro y sofisticado que obligue a depender de 

refacciones caras y personas especializadas. No considerar con la 

seriedad suficiente este aspecto ha hecho fracasar varios proyectos.  

Lo apropiado en una televisión comunitaria es una tecnología cuya 

relación costo-beneficio sea razonable, cuyo manejo esté al alcance de 

técnicos, y cuya gestión pueda ser asumida por miembros de la 

comunidad. Debe adquirirse suficiente equipo como para cumplir con los 

planes de producción, y como para evitar que el equipo permanezca 

ocioso y sin uso durante largos periodos. 

4. Cultura y lengua  

El gran reto de la televisión comunitaria es desarrollar una 

propuesta estético-televisiva y cultural que se convierta en uno de los 

sustentos principales de su legitimidad en el seno de la comunidad, que 

satisfaga los deseos y expectativas de una audiencia crítica y 
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comprometida con su medio de comunicación. De ésta y sólo de esta 

manera, el auditorio se va a sentir identificado con la televisora de su 

comunidad.  

La televisión comunitaria planta sus raíces en la cultura local, esto 

no significa la negación de otras culturas, pero sí la afirmación de una 

identidad propia, identidad que con frecuencia es negada por los medios 

masivos de alcance nacional. El principal rasgo distintivo de esa 

pertenencia a la cultura local es el uso y valoración del idioma o idiomas 

indígenas de la región. El mundo percibido por cada cultura se encuentra 

aprehendido en el idioma que se habla. Con las palabras se designa 

todo lo existente en los mundos real e imaginario.  

5. Correlación  

La televisión comunitaria no debe verse en soledad, aislada de otras 

influencias y otros medios. Debe crear alianzas con organismos no 

gubernamentales, con cooperativas, con proyectos de desarrollo, con 

escuelas y bibliotecas públicas, con grupos de jóvenes y de mujeres, y 

con todos los demás actores locales.  

De igual manera es indispensable que las televisoras comunitarias 

construyan redes y fortalezcan su contacto con proyectos de 

comunicación similares. La convergencia con nuevas tecnologías que 

usan el potencial de difusión de Internet, es otro aspecto que debe 

tomarse en cuenta. Internet se ha convertido en una fuente de 

información, pero sobre todo en un instrumento que facilita la 

constitución de redes virtuales.  
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Un movimiento ciudadano que exige crecer 

El motivo de tener una televisión comunitaria es de carácter 

democrático, gestándose por la necesidad que tienen los habitantes de 

encontrar una identidad nacional o regional perdida y que está siendo 

relegada en los medios de comunicación. Por lo mismo, los integrantes 

buscan hacer programas que defiendan sus intereses y creen una 

pertenencia real. 

La estandarización de contenidos, que hacen las grandes cadenas 

televisivas para una gran masa de población es perjudicial para las 

personas que necesitan y exigen programas para relacionarse con la 

realidad de sus localidades. Esto nos habla de un fenómeno mediático 

general, que en muchos lugares del mundo tendrá que ser fuertemente 

compensado. 

El bajo costo de adquirir y arrendar equipos tecnológicos, para 

equipar un estudio de televisión con cámaras de video y mesas de 

sonido, hace que sean más reales las posibilidades de integrar a las 

personas en esta labor social. Muchos canales de televisión han 

implementado pequeños estudios en las grandes ciudades, logrando un 

paso importante en este progreso social. 

Nivel de la comunicación mediática 

Las asociaciones juveniles, grupos de jubilados o juntas vecinales 

que buscan realizar una televisión comunitaria muchas veces se 

encuentran con problemas muy similares de financiación. El déficit 

municipal y falta de fondos públicos son en algunos casos las razones 

para frenar estas iniciativas, en otras oportunidades se logra encontrar 

algunos promotores privados. 
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El estado en busca de proveer espacios democráticos a la 

ciudadanía, debe entregar de la mejor manera herramientas para la 

ejecución de actividades culturales que potencien la pluralidad de una 

nación. Saber diseñar un proyecto para concursar en los fondos públicos 

es fundamental como aumentar los programas que incentiven la 

televisión comunitaria. (utilidad) 

Los usos sociales de la televisión en la actualidad enmarcan 

prácticas específicas de la audiencia, que se desarrollan en el contexto 

social de ver la televisión con el objetivo de satisfacer necesidades 

particulares en dicho contexto. En los usos se observa la heterogeneidad 

inherente a los diversos entornos socioculturales en los que se insertan 

los sujetos, toda vez que estos determinan la existencia de disímiles 

maneras de usar. 

La comunicación masiva es en la actualidad un campo de 

controversias en cuanto a la investigación y las diferentes teorías que la 

explican. A partir de las nuevas tecnologías que cuentan con un avance 

dinámico y cambiante, los medios de comunicación masiva, son 

elementos importantes en el proceso de socialización de las personas. 

Considerados desde sus funciones sociales, toman parte en los 

procesos de comunicación social porque la información que trasmiten 

busca causar efectos en la audiencia. 

La televisión es uno los principales medios que presenta múltiples 

facetas de interés general para los individuos. Es el medio de 

comunicación que mayor influencia tiene dentro de los hogares, al 

colocarse como una organización social, como una cultura socializadora 

que lleva inmerso un estudio de vida. El televisor es un acompañante 

durante el desarrollo de las actividades domésticas y rutinarias, 

trasmitiendo una serie de sonidos e imágenes constantes y previsibles, 
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que crean instantáneamente una atmósfera. Un televisor encendido 

garantiza a sus utilizadores un fondo perpetuo de comunicación 

Los usos sociales de la televisión 

A través de los usos se observa la heterogeneidad inherente a los 

diversos entornos socioculturales en los que se insertan los sujetos, toda 

vez que estos determinan la existencia de disímiles maneras de usar 

teniendo en cuenta que la dimensión sociocultural está presente en 

todos los procesos que acontecen en el tejido social. El valor 

propiamente social de lo usos proviene justamente de esa relación con el 

entorno en tanto determinante de particularidades diversas que los dotan 

de riqueza y complejidad. 

Según (Lull, 2003)"los usos sociales de la televisión son las 

acciones prácticas específicas de la audiencia, que se desarrollan en el 

contexto social de ver la televisión con el objetivo de satisfacer 

necesidades particulares en dicho contexto social de visión televisiva 

familiar". El autor coloca los usos sociales dentro de dos grandes tipos 

primarios: los usos estructurales y los usos relacionales. Los primeros, 

referidos a la función de la televisión como recurso ambiental y regulador 

del tiempo y el comportamiento y los segundos, a "las formas en las 

cuales los miembros de la audiencia usan la televisión para crear 

acuerdos sociales prácticos" (Lull, 1980). 

En los usos estructurales tenemos los siguientes componentes: 

Ambiental: 

Este uso se corresponde con la compañía que se produce entre 

personas y medio; la comunicación que se expresa en el rumor de fondo 

y el entretenimiento que proporciona a los sujetos, una vez que estos lo 

deseen. 

-Regulativo: 
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Es el componente que se refiere a la organización del tiempo de 

los individuos y sus actividades y a los modelos de conversación. 

En el uso relacional se señalan: 

Facilitación de la comunicación: 

Son aquellos usos que permiten o actúan como facilitadores de 

interacciones comunicativas a partir de la existencia de un referente 

Esta función guarda un estrecho vínculo con los escenarios donde 

se desarrollan los usos sociales, pues la naturaleza esencialmente 

socializadora de la televisión favorece de manera particular el contacto 

entre los sujetos. . Así tenemos: ilustración de la experiencia, inicio de la 

conversación, reducción del ansia, agenda para la conversación, 

aclaración de valores. 

Pertenencia/exclusión: 

En esta categoría nos encontramos: Contacto/rechazo físico o 

verbal, solidaridad familiar, tranquilidad familiar, reducción del conflicto y 

el mantenimiento de las relaciones 

Afiliación/escape o evasión: 

Se refiere en este caso a "la construcción de oportunidades 

deseadas para alcanzar o evadir" (Lull, 2003)realidades inherentes a la 

vida cotidiana de los individuos. Es "un recurso para evadir o escapar no 

sólo de los problemas personales y de las responsabilidades de los 

individuos, sino también del ambiente social" (Stones, 1980). 

Aprendizaje social: 

Se trata de los usos sociales que surgen de las oportunidades de 

aprender brindadas por la televisión, así como "modelos a seguir" (Lull, 

1980). Estas sugerencias o modelos no parten sólo del discurso, sino 

también de formas de comportamiento, actitudes o prácticas específicas 
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que llegan a los individuos a través de la pantalla Dentro de estos usos 

están: tomar decisiones, modelización del comportamiento, resolución de 

los problemas, transmisión de valores, legitimización y divulgación de la 

información, 

Capacidad/dominio 

Dentro de esta clasificación se inscriben usos sociales que 

permiten la validación de los sujetos dentro de un grupo. La televisión 

pueden ser utilizada "para aprender un comportamiento aceptable y así 

imitarlo para ser acogido por otros miembros" (Lull, 1980) del grupo 

En este uso se encuentra: La definición del rol, reforzamiento del 

rol, representación sustitutiva del rol, validación intelectual, ejercicio de la 

autoridad, vigilancia, y la facilitación de la discusión. 

La descripción que realiza Lull de los tipos de usos sociales de la 

televisión- ya sean estructurales o relacionales- deja traslucir el carácter 

lúdico de dicho medio; esto es, su capacidad para entretener a través del 

contenido de la programación, pero también del ambiente que es capaz 

de propiciar. 

El entretenimiento no es considerado un componente autónomo, 

más bien es un elemento constitutivo que atraviesa las distintas partes 

de la taxonomía propuesta por el autor. 

La tipología de usos expuesta en los párrafos anteriores  

adecuación analítica de la propuesta de Lull- no puede concebirse 

desarticuladamente. Sus componentes no son estancos aparte sin 

ninguna conexión, sino que "pueden ser considerados ordinales e 

independientes. En algunas ocasiones el proceso de aprendizaje social 

precede a la demostración de las capacidades de los roles. . Así como 

también, la afiliación interpersonal podría ser considerada como un 

comportamiento precursor en el que se demuestran capacidades y 
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dominios. La facilitación de la comunicación parece intuitivamente 

fundamental para todas las categorías. " (Lull, 1980) 

Los telecentros 

La Televisión comunitaria se desarrolla a todo lo largo del 

continente y parte de un modelo comunicativo donde la participación de 

la localidad desde el momento mismo de su instalación, constituye uno 

de los requisitos fundamentales para su reconocimiento entre la 

audiencia. Ninguna televisión comunitaria puede ser impuesta sobre la 

comunidad, sino que debe ser el resultado de una necesidad sentida. 

Se trata de medios de comunicación popular: medios que 

promueven una real participación entre la gente que defienden sus 

intereses, que hablan de sus problemas e inquietudes y con su lenguaje. 

Medios que pueden ser realizados o utilizados por los grupos y 

organizaciones populares¨. (Kaplún, 2004 ) 

Los usos sociales y la comunidad 

Los usos sociales de la televisión en las diferentes comunidades 

están enmarcados en los entornos socioculturales que las determinan y 

aunque existen pocos estudios al respecto se hace necesaria una mirada 

hacia los mismos que pueden estar previniendo situaciones 

contradictorias en cuanto a las programaciones que se diseñan. 

Según estudios realizados acerca de los hábitos de vida y 

consumo de los medios , la televisión toma el lugar cimero y la 

preferencia se acentúa en las telenovelas y películas , productos que 

según Barbero se asocian con el entretenimiento, denominador común 

para todos los usos y con la facilitación de la comunicación( ilustración 

de la experiencia, , inicio de la conversación, reducción del ansia, 

agenda para la conversación, aclaración de valores.) ; el aprendizaje 

social y dentro de este, la modelización del comportamiento, resolución 
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de los problemas, transmisión de valores, legitimización y divulgación de 

la información. 

Otros autores incluyen a las telenovelas como productos que 

ayudan propician el recurso para evadir o escapar no sólo de los 

problemas personales y de las responsabilidades de los individuos, sino 

también del ambiente social" (Stones, 1980) 

Otra asociación se establece con los usos de pertenencia/ 

rechazo y en esta categoría nos encontramos: solidaridad familiar, 

tranquilidad familiar, reducción del conflicto y el mantenimiento de las 

relaciones. 

En cuanto a los recursos estructurales tanto el ambiental como el 

regulativo están presentes en el consumo de las telenovelas y las series. 

Rasgos esenciales de los proyectos de Televisión comunitaria. 

No ver más televisión, hacerla. Parece ser este el lema que 

propugnan las iniciativas de Televisión comunitaria desarrolladas a todo 

lo largo del continente americano. Este modelo de comunicación 

massmediática estudiado en profundidad por diversos investigadores del 

área geográfica y científica4 se caracteriza, en primer lugar, por la 

autonomía de tales proyectos con respecto a ideales sociales y políticos. 

La producción y emisión de productos comunicativos para los 

límites de una comunidad a partir del empleo de una tecnología 

apropiada o sostenible, en términos de facilidad de dominio por los 

actores locales que han de trabajar con ella y de reales posibilidades de 

reparación y mantenimiento locales, distinguen a las televisoras, 

reconocidas como «alternativas» dentro del contexto comunicativo actual 

(Gumucio, 2008) 

Y es que dichas televisoras además de autogestionar los recursos 

técnicos- materiales por medio de los ciudadanos de la comunidad, 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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implementan altos niveles de participación de los receptores en su 

proceso productivo.  

Para ellas, más importante resultan las prácticas comunicativas y 

la autosuperación comunitaria que ocurren mientras se gesta la 

programación televisiva que la producción misma. (Berger en Machado, 

2009). La Televisión comunitaria, entonces, potencia las capacidades de 

los diferentes actores de la comunidad para comunicar, solucionar 

problemáticas locales y contribuye con la superación profesional de 

trabajadores, colaboradores y de la comunidad en general. 

Previo a las horas semanales de transmisión, en un horario y 

canal radioeléctrico propio, diseñan una programación que responde a la 

demanda local de temáticas informativas, de divulgación de la cultura y 

el arte ciudadanos, de las tradiciones autóctonas y de la necesidad de 

transmitir contenidos educativos o de crítica social que contribuyan al 

desarrollo de la comunidad.  

A partir de alianzas con diferentes organismos locales, divulgan 

anuncios de interés público referidos al funcionamiento de instituciones, 

emplean programas cuyos formatos responden a las posibilidades 

creativas y condiciones de trabajo de las televisoras y su personal, y 

ajenos a los generalizados cánones creativos del medio. 

Consideraciones finales 

Aún cuando la estructuración no exige la creación de televisoras 

comunitarias en pro de contribuir con la educación de la ciudadanía, sí 

es preciso articular un cambio conceptual en sus mecanismos de 

funcionamiento que contribuya al establecimiento de un diálogo 

horizontal entre emisora y comunidad.  

Solo esta relación estrecha entre emisor y receptor garantizaría la 

fidelidad del público con respecto a su televisora, considerando la 

competencia desleal entre esta y otros canales provinciales y nacionales. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/competencia-desleal/competencia-desleal.shtml
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Téngase en cuenta también los límites que las condiciones materiales y 

las potencialidades profesionales le imponen a la televisión en los 

microespacios. 

Igualmente puede ser útil ampliar la cobertura geográfica de los 

canales municipales de modo que abarque toda la extensión territorial 

del municipio. Un hecho que aunque implica nuevas inversiones a partir 

de la adquisición de equipos acordes a la extensión y geografía del 

territorio donde serán instalados, permitiría la real implementación de 

una. (monografias) 

La televisión es uno de los medios de mayor preferencia en la 

sociedad actual, tiene un carácter socializador e influencia en las 

audiencias que la consumen, por lo que conocer sus usos se hace 

necesario para comprender mejor las dinámicas socioculturales de cada 

comunidad. Los usos sociales sirven de brújula para indicar caminos de 

renovación y/o seguimiento de las propuestas televisivas de cada 

comunidad. 

Fundamentación legal 

 

No existe una ley de comunicación que exija a los medios  y en 

este caso canales televisivo tener en su programación espacios 

comunitarios, y esto se lo puede considerar un impedimento porque 

actualmente se depende de los altos ejecutivos de los medios para que 

den su visto bueno a un programa comunitario. Al no ser el periodismo 

comunitario comercial o publicitario los directivos de los medios pierden 

interés en tener un espacio comunitario en su programación. Vale aclarar 

que en la Asamblea Nacional (nacional) se tramita la aprobación de un 

proyecto de comunicación en el cual se obliga a los medios a incluir en 

su programación hasta un 60% producciones nacionales y apoyo al 

periodismo comunitario, esto abriría un gran puerta a este género 

periodístico que necesitan las diferentes ciudades del país. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/brujula/brujula.shtml


 
 

40 
 

 

Hipótesis 

 Si se analiza la comunicación y periodismo comunitario en este 

caso en el canal del cantón La Concordia OV televisión entonces 

se crearía  un programa comunitario que emita y recepte 

denuncias de esta población. 

 

Variables de la investigación 

 Con la  ejecución de la comunicación y periodismo comunitario 

será causa para la variable dependiente (efecto) que será la 

creación de un programa comunitario. Se detallan las siguientes 

variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Estudio  de la comunicación y periodismo en OV Televisión 

  

Variable dependiente 

 Creación de un programa comunitario. 

Definiciones Conceptuales 

Las autoras, después de realizar una exposición del marco teórico 

de la investigación a realizarse, considera importante dejar algunas 

definiciones puntuales utilizadas en la investigación. 

Igualitarismo.- Tendencia política que propugna la desaparición 

de las diferencias sociales. (alegsa) 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/desaparicion.php
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Estandarización.- Se conoce como estandarización al proceso 

mediante el cual se realiza una actividad de manera standard o 

previamente establecida. El término estandarización proviene del término 

standard, aquel que refiere a un modo o método establecido, aceptado y 

normalmente seguido para realizar determinado tipo de actividades o 

funciones. Un estándar es un parámetro más o menos esperable para 

ciertas circunstancias o espacios y es aquello que debe ser seguido en 

caso de recurrir a algunos tipos de acción. ( definicionabc) 

 

Reglamento.- Un reglamento es una norma jurídica de carácter 

general dictada por la Administración Pública y con valor subordinado a 

la ley. (wikipedia).  También se lo considera un sistema diseñado para 

alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, 

estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen 

funciones específicas.  (definicion.de). 

 

UNESCO.- La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, abreviado internacionalmente como 

Unesco) es un organismo especializado de las Naciones Unidas.  

(wikipedia) 

  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://definicion.de/sistema/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método descriptivo consiste, fundamentalmente, en evaluar 

ciertas características de una situación particular en uno o más puntos 

del tiempo. En esta investigación se analizan los datos reunidos para 

descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí. La 

Investigación Descriptiva, describe una situación, fenómeno, proceso o 

hecho social para formular, en base a esto, hipótesis precisas. 

 

Modalidad de la investigación 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno. La más importante diferencia reside en que en la 

investigación de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un 

único grupo en términos de estructura social. 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

descriptiva, pues explora lo que está pasando y encuentra los 

componentes generales del estudio y porque registra, analiza e 

interpreta la naturaleza y composición de los procesos o fenómenos para 

luego presentar una interpretación correcta. Apoyados en (wikipedia) 

que nos dice que el objetivo de la investigación descriptiva consiste en 
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llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento.  

Además nos dice  que: “La investigación descriptiva transversal 

supone un corte en el tiempo para analizar, determinados aspectos y 

sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la búsqueda de 

relaciones causa-efecto”. El tipo de la investigación es descriptiva, pues 

nos orientamos a recolectar información en relación a las personas que 

habitan La Concordia sin alteraciones ni implicaciones.   
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Población y Muestra 

Población 

 

Según (rena) Una población está determinada por sus 

características definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos que 

posea esta característica se denomina población o universo. Población 

es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población 

poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los 

datos de la investigación. 

 

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especificaciones. Un censo, 

por ejemplo, es el recuento de todos los elementos de una población. 

Muestra 

 

Debido a que la población es mayor a 50.000 habitantes, se 

deberá hacer la encuesta a un porcentaje de este total. EL resultado 

tendrá 95% de confiabilidad y no se tomarán márgenes de dispersión y 

un mínimo de error. 



 
 

45 
 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z
2
NPQ)    /   (d

2
(N-1)+Z

2
P.Q)

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÓN: N  = 50.747                

MUESTRA: ? n:  = 381                      

 Población: 50.747 habitantes que viven enla ciudad de La Concordia. 

De los cuales la muestra aplicando la formula es de 381, pero por falta 

de tiempo se realizara la tendencia que es el 10% de la muestra es decir 

39 habitantes.

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está planteada principalmente en los 

principios de los ordenamientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidos. Las autoras deben definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para que luego la 

información sea correctamente valorada. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación comunitaria

Dependiente television

• Implementación de la 

comunicación y el 

periodismo comunitario 

en OV television

• Creacion de un 

programa comunitaria 

de 60 minutos.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta será necesaria para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo especifica la variable independiente, las 

encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está estableciendo 

la comunicación actualmente en el cantón La Concordia. 

. 

Con los instrumentos obtendremos los datos de los pobladores y  

de cómo está funcionando la comunicación y el periodismo comunitario y 

en cuanto a los medios de comunicación y como estos han tomado en 

cuenta la comunicación directa con la comunidad en sus diarias 

actividades. 

La encuesta será revisada por un experto en el área para validar 

su calidad en la recolección de la información. 
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Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas realizadas, la observación y la 

experiencia personal, las preguntas irán acorde a las variables 

investigadas, que permitan medir e implantar criterios legítimos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán resueltos por tabulaciones estadísticas, y también 

con gráficos donde valoremos los resultados de una manera más clara y 

sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica descriptiva, así 

mismo se irá determinado los valores porcentuales. A continuación la 

formula a aplicarse para la definición de la muestra estudiada: 

(Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

z NIVEL DE CONFIANZA:    95%      1,96                                                                      

d ERROR DE ESTIMACIÓN: 5%               0,05                                                                       

p PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%    0,5                                                    

Q PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  0,5                                                                 

N POBLACIÓN                                                                                                          

n MUESTRA 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

Las diferentes páginas webs ya antes citadas nos definen la 

normas de presentación, elaboración, y evaluación de los datos 

recolectados, las autoras deben ser precisas en el momento de hacer la 

encuesta, para establecer la correcta implementación del proyecto 

factible y sustentable, el tutor Lcdo. Fernando Rendón, MSc, autenticará 

que las encuestas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y 

necesarios para la propuesta de la creación de un programa comunitario 

en OV televisión en el cantón La Concordia. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para formular un criterio honesto, se utilizarán las herramientas de 

la investigación será en aval de la propuesta realizada. El tutor validará 

la propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Las autoras muestran los análisis y las definiciones o 

interpretaciones de los resultados derivados de los cuestionarios 

realizados para la obtención de la información del estudio. El análisis de 

estadística descriptiva se elaboró con fórmulas de tabulaciones 

tradicionales. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades 

pero serán oportunamente establecidas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada pregunta. Las preguntas respondidas 

por la población encuestada, fueron tomando en consideración sector del 

país a la cual pertenece. Se analizó como se percibe la comunicación  y 

el periodismo comunitario entre todos los habitantes de La Concordia.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final que es la creación de un programa comunitario para los 

habitantes de la ciudad investigada y que quede definida la estrategia 

para la consecución de la propuesta. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. Los gráficos fueron hechos en tipo barras con 

porcentajes de las respuestas para poder tener una visualización más 

detallada de los resultados buscados en esta investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente que la mayoría de la población de La 

Concordia no sabe que es un medio comunitario, aunque un 44% si lo 

sabe, esto quiere decir que este concepto no ha sido socializado lo 

suficiente para que el gran conglomerado lo entienda y lo comprenda. 

 

A esto le agregamos un 9% que dice que tal vez tenga el concepto 

es decir personas que han escuchado sobres estos medios pero que no 

se ha interesado en saber la definición y el concepto real. 

 

SI. 
44% 

NO. 
47% 

TAL VEZ. 
9% 

Sabe que es un medio de comunicacion 
comunitario 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos observar, la mayoría de concordenses están 

conscientes de que no existe un espacio televisivo en el cual puedan 

denunciar los diferentes problemas que tiene la comunidad. 

 

También observamos que un porcentaje de pobladores dicen que 

si existe esta clase de espacios pero en la experiencia vivida se constató 

que las personas se confunden en el concepto de noticiario y 

comunitario.  

 

SI 
22% 

NO 
62% 

Tal vez 
10% 

No se 
6% 

Existe un programa televisivo que emite 
y recepte denuncias de la comunidad 
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    GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Con esta pregunta observamos la necesidad real de la creación de 

un programa televisivo dedicado a la comunidad, aquí hay que aclarar 

que se le tuvo que aclarar a las personas encuestadas el contenido del 

programa y con esta se observa un rotundo si a la propuesta. 

 

Con esto y apoyado en otros estudios técnicos y económicos se 

puede visualizar un posible éxito de la propuesta o solución al problema 

plantado. 

 

72% 

16% 

4% 
8% 

Para usted es necesaria la creación de un 
programa que emita y recepte la 

denuncias de la comunidad concordense 

SI NO TAL VEZ ME DA IGUAL
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Aquí podemos observar que los habitantes de este cantón 

prefieren que el programa sea televisivo, porque para ellos se les hace 

mucho más fácil comprender a través de las imágenes y la televisión es 

el medio de comunicación que oferta imágenes e incluso actualmente 

con imágenes en alta definición. 

 

 

 

 

 

 

 

Radio 
18% 

Prensa 
15% 

Television 
62% 

Internet 
5% 

Porque medio le gustaria que se 
transmitiera el programa 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 La mayoría de las personas encuestadas quieren que se 

transmita el programa en horario nocturno, obviamente porque es el 

horario estelar y es también el horario donde las mayoría de pobladores 

esta en sus casa después de realizar sus actividades normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

96% 

3% 

En que horario le gustaria que se emita 
el programa 

Matutino Vespertino Nocturno
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Podemos observar que se eligió como el horario adecuado 

para transmitir el programa comunitario el de lunes a viernes, esto es 

porque el público encuestado expresa que el problema es muy grande se 

necesita que popr lo menos al principio se construya la idea en la 

mentalidad de los habitantes del cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

65% 

10% 

13% 

Que dias quisiera que se transmita el 
programa 

Sabados y domingos Lunes a Viernes 3 veces por semana 1 vez por semana
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 La percepción que se le da a la respuesta de los 

encuestados es que prefieren un medio televisivo regional porque se 

puede concentrar mucho más en la comunidad ya que no emite 

contenidos a nivel nacional. 

 

 

 

SI 
65% 

NO 
12% 

TAL VEZ 
7% 

ME DA IGUAL 
16% 

Le gustaria que el programa lo transmita 
un medio de comunicacion regional 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar una buena imagen que las 

personas tienen sobre el canal encuestado debido a la sana 

programación que emite este canal, además que tiene espacios 

religiosos lo cual ayuda a mejorar la imagen de este medio, igual como 

se lo dijo al principio este proyecto no se limita a un solo canal sino a 

toda institución que esté interesada. 

 

 

 

 

 

 

SI 
52% 

NO 
23% 

TAL VEZ 
15% 

ME DA IGUAL 
10% 

Le gustaria que el canal que transmitiera 
el programa sea OV television 
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El resultado de esta pregunta refleja la posible situación que se 

con la solución propuesta para el problema planteado, además que la 

población muy bien el programa y espera con ansias la implementación 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
83% 

NO 
5% 

TAL VEZ 
7% 

ME DA IGUAL 
5% 

Considera que el canton se beneficiaria 
con la creacion de este programa 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PROGRAMA COMUNITARIO 

1. Antecedentes 

 Los canales de la Televisión Ecuatoriana carecen de pocos 

programas comunitarios. De tal manera que la idea es crear un programa 

de periodismo comunitario donde se emita y recepte denuncias de los 

habitantes del cantón La Concordia de la provincia de Santo Domingo de 

los Tsachilas además se receptaran llamadas, mensajes escritos, 

correos electrónicos, se darán a conocer los avances de las diferentes 

obras en pro-mejoras para el cantón. 

Se aclara que se escogió este cantón porque este género 

periodístico no ha sido explotado en esta población, es decir, lo que en 

publicidad se denomina mercado no explotado, entonces se beneficia a 

la sociedad y se genera un marco de ganancia para la institución que 

aplique este proyecto. 

 El programa propuesto se llamara “Comunidad Concordense”, es 

un espacio televisivo de 30 minutos que se transmitirá de lunes a 

viernes de 19:00 – 20:00 dirigido a la ciudadanía de la Concordia, con la 

finalidad de informar y hacer valer los reclamos de la ciudadanía. 

 El programa es un espacio de conocimiento exclusivamente 

comunitario y va dirigido para el público concordense en general de todo 

estrato social, pues el fin es promocionar este género periodístico 

beneficiando a la comunidad porque podrán expresar los problemas 

reales de sus barrios o parroquias. Además se acota que el programa 

será en vivo para que el contacto con los pobladores sea directo e 

interactivo. 
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 El canal de televisión O.V. (Ocanto Villacreses), será el encargado 

en transmitir un programa comunitario, no solo dedicado a padres, hijos, 

mujeres sino a todos los ciudadanos concordense porque la 

comunicación es la herramienta más importante para que haya 

entendimiento  y mejor en un medio que ayuda a que las personas 

expresen sus sugerencias y quejas.  

Por qué se lo emite en OV televisión,  porque es un canal UHF en 

la cuidad de la Concordia además que su programación religiosa ha 

generado una imagen positiva en la comunidad, también se lo escogió 

porque los costos de un canal UHF son mucho más asequibles que los 

de señal abierta, claro si este proyecto se lo implementa como 

independiente y no propio de la televisora.  

El programa al principio tendrá que  publicitado mediante hojas 

volantes que serán entregadas en las avenidas principales de la cuidad, 

además se enviara un archivo con información del programa vía e-mail 

para que se haga una cadena y de esta manera aplicar la tecnología 

multimedia en favor del programa. 

El proyecto será auto sustentable de la siguiente manera:  

Se conseguiría el capital  inicial si es programa es implementado 

independientemente por medio de auspiciantes, emitiendo un adelanto 

para sustentar el proyecto, pero para suplantar ese dinero que será 

entregado cuando el programa este a poco tiempo de salir al aire. 

El Equipo Humano es el siguiente: 

La Directora y Presentadora Los dos camarógrafos al igual que el 

operador de audio y video que trabajan en el canal serán contratados. 

Editores, chofer Profesional para las coberturas en vivo, será contratado 

para el traslado del personal y equipo al lugar de grabación. La 

maquillista será contratada la misma que labora en el canal. Los equipos 

serán alquilados en el mismo canal, la vestimenta también será 

alquilada. 
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2. Presupuesto 

 Se estima que se gastará en la producción del  programa 

comunidad concordense en pago del presentador y reporteros, 

movilización, alimentación, por los primeros 6 meses de emisión del 

programa $8.550. 

Esta inversión se recuperara y con sus respectivas  ganancias por 

los ingresos económicos en publicidad que recibirá este espacio, se 

realizaron las  estimaciones y estudios de mercado y se deduce ingresos 

por $12.000, por eso es que en las diferentes partes de esta 

investigación se afirma que esto es un proyecto realizable, practicable y 

sobre todo rentable. 

3. Términos a identificarse  

 Proyecto comunitario: El proyecto comunitario es un 

instrumento en el cuál se plantea la solución a un problema o la 

satisfacción de una necesidad sentida por la colectividad; es decir, es 

un plan de acción detallado que resuelve un problema, una necesidad 

colectiva, situacional, corresponsable y cogestionaría de la comunidad. 

 Un proyecto comunitario es el conjunto de actividades orientadas 

a satisfacer o resolver las necesidades más urgentes y apremiantes de 

una comunidad. Está orientado fundamentalmente no solo dedicado a 

padres, hijos, mujeres sino a todos los ciudadanos concordense porque 

la comunicación es la herramienta más importante para que haya 

entendimiento  y mejor en un medio que ayuda a que las personas 

expresen sus sugerencias y quejas.  

 Proyecto comunitario: El proyecto comunitario es un 

instrumento en el cuál se plantea la solución a un problema o la 

satisfacción de una necesidad sentida por la colectividad; es decir, es 

un plan de acción detallado que resuelve un problema, una necesidad 

colectiva, situacional, corresponsable y cogestionara de la comunidad. 
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 Un proyecto comunitario es el conjunto de actividades orientadas 

a satisfacer o resolver las necesidades más urgentes y apremiantes de 

una comunidad. Está orientado fundamentalmente por quienes forman 

parte de la comunidad, puesto que son quienes conocen la situación real 

de la zona. (monografías) 

 Comunicación social: La Comunicación social es un campo de 

estudio sociológico que explora especialmente aquello relacionado con 

la información, cómo esta es percibida, transmitida y entendida y su 

impacto social. Se fundamenta en el lenguaje y este forma parte 

primordial de la carrera como tal. Por esta razón, los estudios de 

comunicación social tienen mayor relación con lo político y lo social que 

los estudios de comunicación. (comunicarypensa) 

 Comunidad: Se denomina comunidad a aquel grupo o conjunto 

que puede estar conformado por personas o animales y que ciertamente 

comparten una serie de cuestiones como ser el idioma, las costumbres, 

valores, tareas, roles, estatus y zona geográfica, entre otras. 

 Básicamente lo que convierte a una comunidad en tal es la 

creación de una identidad común, es decir, que todos los integrantes de 

la misma, sin excepción de ningún tipo, siguiendo y respetando a 

rajatabla las cuestiones que mencionamos más arriba, lograrán. 

Entonces, un objetivo en común, como puede ser el logro del bien 

común de todos aquellos que componen la comunidad será la identidad 

de esa comunidad.  (Definicionabc) 

 Comunicación participativa: Es aquella en que la población 

beneficiaria es protagonista y no receptor pasivo. Para logra la 

participación se desarrollan una serie de técnicas, instrumentos, 

metodologías que incluyen el diagnóstico de la investigación, la 

planificación y la evaluación participativa. 

Desde esta perspectiva la participación de la gente se considera como 

un elemento central del proceso de desarrollo. Paulo freire 

(veneideologica) 
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4. GUION DEL PROGRAMA TELEVISIVO “COMUNIDAD 

CONCORDENSE” 

PRIMER BLOQUE 8 minutos Tiempo Descripción 

Presentación  30” Música característica del Programa 

Presentador  30” Saluda y Bienvenida 

Presentador  15” Da paso al reportero 

Reportero 6` Reportaje en el Centro de la Concordia 

receptando denuncias 

Presentador  45” Opinión y manda al corte 

PUBLICIDAD 2`  

SEGUNDO BLOQUE 8 minutos   

Presentador  6` Noticias relevantes de la Concordia 

Presentador  1` Lee mensajes de Facebook y Twitter 

sobre denuncias  

Presentador 2` Llamadas en vivo y manda a 

comerciales 

PUBLICIDAD 2  

TERCER BLOQUE 8 minutos   

Presentador 1` Presenta el segmento de 

investigaciones a base de denuncias 

Reportero 5` Desarrollo de la Investigación 

Presentador 2` Comentario y Despedida 

PUBLICIDAD 2  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La comunicación comunitaria, se deberá complementar con los 

principios del periodismo comunitario, los medios se equivocan al no 

planificar espacios comunitario, porque publicitariamente hablando este 

sector es un mercado no explotado. 

Conclusiones 

Es una lástima que en pleno siglo veintiuno observemos como 

ciudades como la investigada, no ha logrado consolidarse 

comunicacionalmente y peor con las herramientas tecnológicas 

existentes, es verdad que también gran responsabilidad tienen los 

medios porque son los que manejan las información a gran escala en 

nuestro país, además los gobiernos de turnos que son los que 

concesionan las frecuencias en este caso televisivas.  En Ecuador si se 

puede observar medios comunitarios pero no en la cantidad que 

realmente se necesita, además que estos medios solo se concentran en 

la parte de la sierra central entonces la comunicación es condicionado. 

Ahora las autoras de esta investigación, afirman que muchos 

problemas sencillos se hicieron grandes por falta de esta herramienta, 

como la expresada en todo el proyecto de investigación.  

Sin embargo aunque la estructura de los medios analizados es 

sencilla, estructurarlos o conformarlos es difícil debido a que los equipos 

para levantar la señal son caros y sobre todo en lo que respecta 

televison, pero en respuesta esto también hay empresa que se dedican a 

alquilar este tipo de implementos que ya después que el medio este 

estructurado ir comprándolos de a poco. 



 

65 
 

Los habitantes se dieron cuenta de lo importante que son los 

medios comunitarios y que tiene ideas negativas en la conformación de 

estos medios, pero después con el transcurso y la respectiva explicación 

de la encuesta supieron muchos por primera vez, que tienen derechos 

en cualquier medio de comunicación, por eso después ya les agrado la 

idea de tener un programa de comunidad. 

Se notó un cambio positivo y satisfactorio y lo más saludable de 

esto es que las personas de La Concordia tenían mucho tiempo pidiendo 

este cambio y al ver que por lo menos se lo ha tomado en cuenta para 

esta investigación se encuentran muy complacidas y con esperanza que 

se logre este proyecto. 

Cabe indicar en esta investigación, que los objetivos se lograron, 

pero no se pudo acceder a poner más ejemplos por el tiempo que se 

tuvo para desarrollarla. 

Recomendaciones 

Se recomienda primero realizar un estudio más a fondo sobre qué 

es lo quiere la población que tenga el programa, y que este estudios los 

realicen diferentes medios. Debería de hacerse una planificación anual 

entre los medios autoridades y pobladores para tener un mejor 

entendimiento, esto solo cuando los estudios se estabilicen, 

entendiéndose por estabilización a que se implemente este tipo de 

género periodístico porque así tomaran menos tiempo debido a las 

mejoras que se hayan implementado.  Se recomienda también 

implementar un buzon de sugerencias en los medios para que los 

pobladores se comuniquen directamente con ellos. 
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ANEXO 1 

Marque con una x, según su perspectiva.  

1. ¿Sabe que es un medio de comunicación comunitario? 

Si No Tal vez  

   

2. ¿Existe un programa televisivo que emite y recepte denuncias de 

la comunidad? 

Si No No se Tal vez 

    

3. ¿Para usted es necesaria la creación de un programa que emita y 

recepte la denuncias de la comunidad concordense? 

Si No Tal vez Me da igual 

    

4. ¿Porque medio le gustaría que se transmitiera el programa? 

Prensa Radio Televisión Internet 

    

5. ¿En qué horario le gustaría que se transmita el programa? 

Diurno Vespertino Nocturno 
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6. ¿Qué días le gustaría que se transmita ese programa? 

Lunes a Viernes Sábados y 

Domingos 

Tres veces 

por semana 

Una vez por 

semana 

    

7. ¿Le gustaría que el programa lo transmita un medio de 

comunicación regional? 

Si No Tal vez Me da Igual 

    

8. ¿Le gustaría que el canal que transmitiera el programa sea OV 

televisión? 

Si No Tal vez Me da Igual 

    

9. ¿Considera que el cantón se beneficiaría con la creación de este 

programa? 

Si No Tal vez Me da Igual 
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ANEXO 2 

CURRICULUM DE AUTORAS 

CURRICULUM VITAE 
 
Nombre: Lissette Jeanine  
Apellidos: Ormaza Quijije  
Dirección: Guayaquil- Ciudadela Quisquis   
Teléfono: 090213091-022727955  
e-mail: lissette.ormaza.q@hotmail.com 
Fecha de nacimiento: 28 de Octubre de 1990 
Edad: 21 años 
Estado civil: soltera 
Nacionalidad: ecuatoriana  
Lugar de nacimiento: La Concordia - Esmeraldas  
C.I: 172409825-4 
 
EDUCACIÓN 
 
Primaria- Escuela fiscal mixta “Sergio Núñez”, La Concordia-
Esmeraldas. 
 
Secundaria -Colegio particular “Antonio Neumane”, Santo Domingo de 
los Tsachilas. 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Estudiante en Comunicación Social en la facultad de comunicación social 
en la Universidad  de Guayaquil (cuarto año). 
 
 
CURSOS Y SEMINARIOS:  

Seminarios en la facultad de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil. 

-expresión oral y corporal 1,2 

-periodismo deportivo 

-fotografía 

-periodismo judicial 

-historia del arte 

-cinematografía 
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-medicina legal 

-protocolo y ceremonia. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
MEDIO DE COMUNICACIÓN: “El Noticiero Ecuatoriano” de New York 
(medio impreso). 
FECHA: desde agosto 15 del 2010 hasta febrero 2012.  
PUESTO/ACTIVIDAD DESARROLLADA: Reportera, corresponsal aquí 

en Ecuador. Realizando y editando las entrevistas a distintos personajes 

Nacionales e Internacionales, con mi propia página, que le di el nombre, 

MAS ALLA DEL TALENTO. 

 
NIVEL DE IDIOMAS 
 
Español: Hablado y escrito. 
 
REFERENCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES 
 
PERSONAL: 
 
Sra. Sandra Ludeña                         
Gerenta del “Hostal Mar del Plata”.              Telf. 094447930-
042310580 
 
Lcda. Gissela Patricia Portilla Cedeño           Telf. 080292839 
Lcda. Y Tecnóloga en diseño gráfico. 
 
PROFESIONAL: 
                  
Ing. Jhoseph Rodríguez                            Telf. 095338428 
Gerente del periódico El Noticiero Ecuatoriano de New York. 
 
Sra. Claudia Camposano        Telf. 097669888 
Actriz de teleamazonas, (Entrevistada para MAS ALLA DEL TALENTO). 
 
Ing. Douglas Reyes Ramírez                      Telf.069512083 -02303474 
Presidente ejecutivo en CEO en Fundación DUKERS. (Entrevistado para 
MAS ALLA DEL TALENTO). 
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CURRICULUM VITAE 

ROXANA  ALEXEXANDRA VIVANCO CAMPOVERDE 

Dirección: 0CONNOR 2105 Y TUNGURAHUA 

Datos Personales: 

Fecha de Nacimiento                        : 1 de Agosto de 1989 

Lugar de Nacimiento                         : Guayas – Guayaquil 

Edad                                                      : 22 años 

Estado  Civil                                         : Soltera 

Nacionalidad                                       : Ecuatoriana 

Cédula de Identidad                          : 097944670 

Teléfono                                              : 2-346616 – 094637891 

Formación Académica: 

Instrucción Primaria                           : Esc. Fiscal mixta 

                                                                 “Emperatriz Naranjo de Medina “ 

Instrucción Secundaria                      : Col. fiscal Mixto “Provincia de 

Chimborazo “ 

Título Obtenido                                   : Bachiller “Ciencias De 

Comercio y Administración “ 

Instrucción Superior                           : Universidad de Guayaquil  

                                                                 Facultad de Comunicación 

Social 

Título Obtenido                                   : Licenciado en Comunicación 

Social  

 

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS:  

Primer Nivel De Inglés                        : 1 Mes 
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Primer Nivel De Computación              : 2 Semanas 

Segundo Nivel De Inglés                    : 1 Mes 

Segundo Nivel De Computación       : 2 Semanas 

Tercer Nivel De Computación    : 2 Semanas   

Tercer Nivel De Inglés                         : 1 Mes           

Taller De Expresión Oral y Corporal : 2 Semanas 

Cuarto Nivel De Computación       : 2 Semanas   

Cuarto Nivel De Inglés                       : 1 Mes      

Taller de Radio                                      : 2 MESES 

Taller de TV                                           : 2 MESES      

Taller de Medios Impresos                  : 2 MESES 

Taller de Relaciones Públicas            : 2 MESES 

 

REFERENCIAS PERSONALES: 

Lcda. MARIUXI QUINTO CAMPOVERDE 

Telf.: 2492097 

 

RICARDO GAROFALO 

087321097 

 

 

 

 

 

 


