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1. PRESENTACIÓN. 

 

La investigación sobre las características de servicio, participación y generación de 

contenidos propios de las estaciones UV-Televisión y ECOTEL-TV nace de la necesidad 

de conocer el ejercicio de TV-Local en Ecuador.  Se ha tomando como referencia la ciudad 

de Loja, una de las primeras en contar con señal de televisión en el país. Además Loja es 

un espacio nodal representativo de actividades académicas y de servicio.   

 

La televisión en Ecuador surge desde una vertiente comercial. No guarda la relación de 

servicio público propio de la TV-Local, como ha ocurrido en Europa y Estados Unidos de 

América. Resulta valioso conocer cómo desde la experiencia privada se cumple una 

función  de servicio y mediación para que las opiniones de los ciudadanos tomen parte en 

la definición de políticas públicas.  

 

El presente estudio es una aproximación a conocer las estructuras y lógicas de 

funcionamiento de las estaciones de televisión locales, para lo que se han utilizado 

herramientas cualitativas y cuantitativas. Se deja a posterior una relación de conceptos 

sociológicos de participación democrática.   

 

El trabajo también ha ayudado en el levantamiento de información para abonar en la línea 

de investigación de “video documental y televisión”. El autor es parte del  equipo docente 

de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Técnica Particular de Loja y 

doctorando del Programa en Comunicación y Periodismo de la Universidad Santiago de 

Compostela.  
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En el cuerpo del trabajo se exponen a grandes rasgos los antecedentes del concepto de 

televisión local vividos en Europa y América, un resumen sobre el origen de la televisión 

en Ecuador; el marco legal vinculado a la televisión comunitaria y local en países andinos; 

los orígenes de la televisión en Loja; el entorno del ejercicio de la TV-Local; la descripción 

de los medios estudiados; y el resultado la investigación en las variables expuestas. 
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2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Y TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1  OBJETIVOS, PREGUNTAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 2.1.1 OBJETIVOS. 

• Determinar la forma de acceso de la comunidad a UV-Televisión y ECOTEL-

TV, de Loja. 

• Conocer el uso que la comunidad hace de los espacios de noticias en las 

estaciones UV-Televisión y ECOTEL-TV, de Loja, para hacer públicas sus 

necesidades de servicios públicos. 

• Establecer la proporción que ocupan los contenidos locales en la emisión de las 

estaciones UV-Televisión y ECOTEL-TV, de Loja. 

• Determinar el género que ocupa mayor proporción en los contenidos de 

producción propia de las estaciones UV-Televisión y ECOTEL-TV, de Loja. 

• Conocer el apoyo que la tecnología brinda a los ciudadanos, para contar con 

vías de acceso a las estaciones UV-Televisión y ECOTEL-TV, de Loja. 

 

2.1.2 PREGUNTAS. 

• ¿Cómo se da acceso de la comunidad en las estaciones UV-Televisión y 

ECOTEL-TV, de Loja? 

• ¿Se da espacio en los noticieros de las estaciones UV-Televisión y ECOTEL-

TV, de Loja, para que los ciudadanos expresen sus necesidades e intereses? 

• ¿Las parrillas de programación privilegian los contenidos locales?  

• ¿Cuál es el genero de mayor producción propia local en la las estaciones UV-

Televisión y ECOTEL-TV, de Loja? 

• ¿Es la tecnología una limitante en el acceso a los medios y la posterior 

participación en sus agendas? 
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2.1.3 JUSTIFICACIÓN. 

La televisión en América Latina opera según esquemas privados. La producción se ha 

desarrollado en torno a una combinación del talento de los administradores, para cubrir 

costos y emplear creativamente los equipos técnicos. 

 

En Ecuador la presencia de estaciones de televisión en ciudades de hasta 150.000 

habitantes, no responde a la creación de medios comunitarios, locales o de proximidad, con 

propósitos de participación ciudadana y servicio público (Medina, 2005: 108), (Prado, 

2007: 249).  La experiencia indica que las estaciones de TV se han establecido para 

diseminar modelos comerciales en pequeña escala. Se hace redifusión de las cadenas 

nacionales, segmentos de cable o señales satelitales de libre pago.  

 

Queda lejano el ideal de que “una estación local debe tender hacia la utopía de la 

comunicación, es decir, a que el medio se convierta en el elemento técnico necesario para 

que el miembro de la comunidad pueda ejercer su derecho a la libertad de expresión” 

(Otero y Martínez, en López Lita et all 2003: 594).   

 

Pese a las limitaciones, la creatividad es un factor diferencial en la generación de historias 

con estéticas propias y talento próximo. Además las estaciones locales se apoyarían en la 

utilización de la nueva tecnología audiovisual (Rincón, 2006: 174), de bajos costos y 

amplia difusión.  

 

Uno de los fines de la TV-Local, que se espera también ocurra en la región sur de Ecuador, 

es que genere contenidos propios en función de la identidad social y cultural. Los 

programas serían propuestos y realizados por ciudadanos, colectivos o asociaciones en el 
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marco de respeto a los derechos humanos y principios éticos de la comunicación 

(Chaparro, 2002: 85). El potencial político, creativo e industrial de la televisión estaría en 

comunicar para ciudadanos y no para consumidores. (Rincón: 2005, citado en Rincón, 

2006: 171). 

 

2.2 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

El propósito es determinar las formas en que las estaciones UV-Televisión y ECOTEL-TV, 

de Loja – Ecuador, cumplen las características de servicio, participación y generación de 

contenidos propios, naturales de la TV-Local. 

 

2.3 FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

• El acceso de los ciudadanos a las estaciones UV-Televisión y ECOTEL-TV, de 

Loja, se da a través del desplazamiento del medio a los barrios para auscultar sus 

necesidades. 

• Las estaciones UV-Televisión y ECOTEL-TV brindan cerca de una tercera parte 

del tiempo al aire, en los noticieros de la comunidad, para que los ciudadanos 

expresen sus necesidades e intereses. 

• Las estaciones de TV-Local estudiadas, UV-Televisión y ECOTEL-TV, alimentan 

sus programaciones en más de 50% con contendidos locales, entre producción 

propia y de terceros. 

• El género de mayor producción  propia es noticias en razón de la relación cercana 

del medio con la comunidad. 

• La tecnología convencional y de uso masivo permite a los ciudadanos contar con 

vías de contacto a la TV-Local para participar en las agendas de noticias. 
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2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La metodología que se empleó fue cualitativa e instrumentos cuantitativos. Se realizaron  

entrevistas semi-estructuradas a los directivos de los canales UV-Televisión, Director 

General, y ECOTEL-TV, Gerente General, de Loja. Las entrevistas se enfocaron en las 

características de los medios y su configuración en cuanto a TV-Local. Se utilizó la técnica 

en razón de que se centra de modo exclusivo en el fenómeno a estudiar a partir de una guía 

que permite la interacción para obtener datos cualitativos y cuantitativos (Gaitán y Piñuel, 

1998: 95).   

 

También se manejó el análisis de contenido a través del estudio de una “semana 

compuesta” entre el lunes 20 de julio y el viernes 21 de agosto de 2009. La muestra fueron 

los noticieros de la comunidad porque invitan y dan apertura a los televidentes, se 

mantiene un enfoque de interés por los problemas de los habitantes de los barrios de Loja. 

No se incluyeron los noticieros de fin de semana porque son resúmenes de los días previos. 

La muestra se conformó de 10 noticieros, 5 de UV-Televisión denominado “UV-Noticias” 

emitidos entre 7h00 y 8h00; y 5 noticieros “Mundovisión” de ECOTEL-TV puestos al aire 

entre 13H00 y 14H00. 
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3. ANTECEDENTES DE LA TV-LOCAL. 

3.1 LA TV-LOCAL EN EUROPA. 

 

En el estudio “Televisión de proximidad en Europa: Experiencias de descentralización en 

la era digital” se manifiesta que el concepto de TV-Local esta vinculado a emisiones de 

cobertura específicamente local (generalmente de ámbito urbano), cuyos contenidos son de 

proximidad relacionados, en mayor medida, con géneros de no ficción (Moragas, 

Garitaonandía, López. Eds. 1999: 18 - 19).   

 

La presencia de televisiones locales permite que hayan posibilidades de mayor acceso a los 

medios y de estos a la opinión pública, es decir democracia en la generación y uso de la 

información. Esté ejercicio estaba asociado a las administraciones municipales, comarcales 

o comunitarias en la implementación de estaciones, puede afirmarse que las experiencias 

de televisión de proximidad impulsadas por el sector público son la norma, mientras que 

las del sector privado son la excepción (Moragas, Garitaonandía, López. Eds. 1999: 28). 

 

La noción de territorio, que era referente para definir a un medio como local, esta 

superada. En razón del desarrollo de los medios de comunicación e Internet. Hay 

elementos de base cultural, ideológica, idiomática, de circulación de información, etc. que 

configuran la identidad de las iniciativas de comunicación (Krohling, 2005 en Revista 

Comunicação & Sociedade Nº 43: 74). 

 

No hay una definición exacta y universal de TV-Local en razón de ser una práctica en 

constante construcción, relativamente nueva. La definición se adapta, ayudada por las 

NTIC´s, a una sociedad global. La investigación en esta área ha sido mínima por un 
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rechazo inicial de la academia y la falta de atención de la industria cultural (López, 2005: 

9). 

 

Por lo que, en relación a lo señalado, entenderemos por TV-Local a aquella televisión 

cercana a la comunidad, que presenta contenidos de relación directa con la audiencia, 

pertinentes con sus costumbres, historia y particularidades de lengua, que abona en 

difundir cultura y tiende puentes entre los grupos sociales.  

 

Fortalecer la TV-Local lleva a revalorizar los espacios locales como puntos de partida del 

aprendizaje, socialización, formación de familia y visión de futuro que las personas 

adquirimos desde temprana edad. Nos da referentes y arropa al ingresar a las sociedad y 

economía globales. La TV-Local se constituye en uno de los elementos que ayudan a 

desenvolver las señales de identidad colectiva. La existencia de estos medios es 

fundamental no sólo como señal de identidad cultural sino como garante de la libertad de 

expresión y comunicación de la colectividad (Rodríguez, 2006, en Anuario Internacional 

de comunicación Lusófona: 116). 

 

El documento “La situación de la televisión local en España” (López, 2005: 19) refiere 

como antecedentes de la TV-Local: 

 

• La trayectoria del modelo de televisión publica de gestión comunitaria. Se 

desarrolla el concepto de “public access” iniciado en Québec y que, posteriormente, 

daría lugar en Alemania y otros países al concepto de “canales abiertos” que igual 

se venían desarrollando hacía años en Estados Unidos de América (USA). 
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• Desde los años ´60, del siglo pasado, ya se ofrecían en USA programaciones 

locales a través de los operadores de cable.  Los contenidos locales junto a la 

programación de carácter general se producían por el sistema de afiliación de 

cadenas y sindicación, siguiendo un modelo de televisión comercial descentralizada 

caracterizada por su desvinculación de las instituciones públicas. 

 

• Las televisiones de USA estaban definidas como “locales, comerciales e 

independientes” (Bertrand, 1982: 16 – 19, en López, 2005: 19). 

 

En cuanto a los orígenes de la TV-Local, en el citado estudio, se mencionan dos: 

a) Basado en la tradición europea de servicio público y como medio alternativo 

para facilitar la comunicación ciudadana. 

b) Basado en el modelo comercial estadounidense que utiliza la programación 

local como una opción más para rentabilizar el paquete de programas que se 

introducen en la red de cable (López, 2005: 21). 

 

La característica de servicio público es distintiva en los inicios y ahora en la razón de ser 

de la TV-Local. Al revisar la tradición europea de TV-Pública, de servicio y fines 

democráticos, se puede entender que se intenta avanzar a la par de los procesos sociales y 

políticos que han demandado mayor autonomía y competencias para las administraciones 

locales. 

 

Para comprender los procesos presentes y futuros de la TV-Local se debería conocer mejor 

la evolución de la televisión pública (TV-Pública).  Hay ciertas facetas del contacto con la 

audiencia y respuestas a necesidades que se encausan mejor por la TV-Local y no por la 
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TV-Pública general, pensamos que sin ello no se lograría ocupar un espacio significativo 

en la oferta de contenidos. El espacio que postula la TV-Local debe llevar identidad a una 

audiencia dispuesta a seguirla (consumir) frente a la explosión de canales en cable, Internet 

y en un futuro próximo en la  televisión digital terrestre (TDT), que se deberá implementar 

en Ecuador. 

 

3.2 LA TELEVISIÓN EN AMÉRICA LATINA. 

América Latina no guarda un pasado similar en TV-Pública a Europa o USA, 

consecuentemente tampoco lo hace en TV-Local. Resulta interesante conocer la forma de 

entender el concepto de TV-Pública en la región.  Pero ¿por qué no se consolidó la TV-

Pública en América Latina? Se ensayan dos razones fundamentales y otras 

complementarias, así, las principales serían: 

 

1. La primacía del interés privado sobre el público. En 1950 nace la televisión en 

América Latina. Lo hace en relación al modelo norteamericano y no al europeo. Se 

trabajó un régimen de concesiones del espectro de frecuencias. Desde 1964, la 

Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR), organismo impulsado por los 

representantes del capital RCA-NBC y CBS, fomentó el concepto de “radiodifusión 

como una actividad de interés público y no como un servicio público según 

proponían algunos gobiernos… las emisoras quedaron principalmente en manos 

privadas y de  manera secundaria bajo control estatal” (Fernández: 1987). 

 

2. La ambigüedad en la dirección y gestión de la TV-Pública entre el estado, y 

gobiernos de turno.  “Lo público de la TV-Pública se ha confundido con lo estatal 

(Martín-Barbero: 1990) y peor aún, lo estatal se confunde fácilmente con lo 
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gubernamental… la supuesta TV-Pública la “no privada” entonces, ha sido la 

mayoría de las veces, una televisión del grupo gobernante” (Orozco: 1992). 

 

En la base estructural de los problemas de la TV-Pública (Fuenzalida: 1998), se 

encuentran: 

a) La mala administración industrial-empresarial. Se han evidenciado direcciones 

ejecutivas cambiantes según intereses políticos, discontinuidad de planes y 

corrupción. 

b) La no sustentación económica. Se ha intentado subsistir ignorando los intereses de 

la audiencia y fuera de competencia por fondos económicos. 

c) En general la programación ha resultado ser poco atractiva y de escasa audiencia. 

 

Se deduce entonces que no se garantizaron las condiciones que permitan desarrollar 

medios públicos. Se limitó a las audiencias de contar con enfoques diferentes de los hechos 

y de dar espacio a nuevas ideas. Las nuevas ideas pueden diferir de lo manifestado en 

medios privados, pero deberán expresarse en una sociedad democrática que garantice el 

acceso a los medios de comunicación como un derecho de los ciudadanos. 

 

Para efectos de comparación, con lo que ocurre en América Latina, brevemente se 

considera la TV-Pública en USA. En USA la economía funciona bajo el modelo de 

mercado abierto,  no coarta la posibilidad de contar con medios de comunicación públicos. 

Hay una televisión pública comunitaria, desarrollada dentro de la televisión por cable.  Se 

forma y financia por canales de acceso público ofrecidos gratuitamente por el cable-

operador (Agirreazaldegi, Peñafiel, Xamardo y Zabaleta: 1998), dentro de un marco 
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general de televisión pública gubernamental/institucional, financiada y controlada por el 

gobierno. 

 

A más de las dificultades de la TV-Pública en América Latina se vive la multiplicación de 

estaciones privadas de televisión. La división de la torta publicitaria ha supuesto que para 

mantener las audiencias se deba recurrir a contenidos de baja calidad. Los contenidos se 

programan desde las ciudades de mayor poder político o económico.  

 

Se configuran razones para concebir una propuesta de TV-Local que, aún siendo privada, 

presente contenidos de servicio y calidad desde poblaciones que tradicionalmente han sido 

marginadas de los grandes medios. El objetivo de este tipo de televisión es servir de 

complemento desde lo más cercano y como búsqueda de la referencialidad cultural, social, 

histórica e informativa de proximidad. (Arana, Azpillaga y Narbaiza: 2005). 

 

Sobre las características de la TV-Local y regional en América Latina (Estrella y Rincón, 

1999: 31), en forma amplia, se pueden mencionar: 

• Se manejan como empresas imitativas de las cadenas nacionales o globales. 

• Existe complejo de inferioridad frente a las otras televisoras. 

• A través de ellas se ejerce la centralidad del poder y la univocidad de voces 

políticas. Por lo tanto, expresan más un interés comercial o de repartición 

política que cultural. 

• La programación se diseña a partir de contenidos y poderes más que sobre 

necesidades de las audiencias o competencias expresivas de los 

profesionales del canal. 
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• No existe la búsqueda de lo local y lo regional como lugares de expresión e 

identidad. Promueve lo extraño como lo mejor. 

• Lo regional sólo es tenido en cuenta como el contenido que hay que 

transmitir, nunca como el referente de expresión y el potencial de nuevas 

formas de hacer televisión. 

 

Están por construirse, entonces, experiencias de TV-Local como puntos de encuentro para 

la cultura, expresiones locales y escenarios de ejercicio de derechos y obligaciones. En un 

ambiente de tolerancia la TV-Local ayudaría a potenciar las virtudes de los ciudadanos en 

la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 

3.3 LA TELEVISIÓN EN ECUADOR. 

La televisión en Ecuador surge en 1959. La primera estación al aire es Canal 4, Telecuatro 

(Egas, 1996),  cuyo éxito llevó a que se organice “Telecuador” impulsada por 

“Organizaciones Norlop”. La empresa fue promovida por Presley Norton1, quien junto a 

Richard K. Hall lograron el concurso de la American Broadcasting Company. La iniciativa 

audiovisual empezó a emitir de forma regular en 1965 en Quito y Guayaquil, luego en 

otras ciudades de la región costa gracias a transmisores ubicados en Santa Elena y Puerto 

Bolívar. 

 

                                                
1 Presley Norton fue el pionero de la televisión en Ecuador. En 1962 a partir la fundación 
de la agencia Norlop de publicidad se propuso organizar el primer canal de televisión, el 
Canal 4 de Guayaquil, como elemento de apoyo al negocio de la publicidad. Para esta 
empresa contó con el respaldo de la American Broadcasting Inc. ABC de New York. 
Tomado de Rodolfo Pérez, Diccionario biográfico ecuatoriano. Recuperado el 8 de mayo 
de 2009,  de:  http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo8/n2.htm  
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“Posteriormente, se adquirieron nuevos equipos en Estados Unidos y se organizaron las 

estaciones en Cuenca (Canal 3), en Ambato (Canal 3), en Manta (Canal 4) y en Loja 

(Canal 4), contando con una nueva repetidora en la ciudad de Portoviejo.  Todas estas 

estaciones pasaron a constituirse en afiliadas a TELECUADOR” (Mora, 1982: 102). Se 

entiende entonces que la televisión en Ecuador aparece como un hecho de iniciativa 

privada bajo una lógica de empresa. La Televisión Pública se inaugura en el año 2008. 

 

El estudio sobre usos y preferencias de medios de información en sectores populares de 

Ecuador, realizado en 1989 por CIESPAL, informa de la costumbre socializada al ver 

televisión. La sintonía de televisión se produce dentro de espacios familiares (la gran 

mayoría) o comunitarios, lo que determina la existencia de relaciones sociales específicas 

dadas por y en torno al medio (Checa en CIESPAL, 1993: 75). La necesidad de los 

campesinos de insertarse en el mundo hace que sean las noticias nacionales (como 

mediación con el ámbito más cercano) las que se prefieran en áreas rurales respecto a 

sectores urbanos. 

 

Alfonso Espinoza de los Monteros, Director Nacional de Noticias de la Compañía 

Ecuatoriana de Televisión (ECUAVISA), indica que la existencia de medios privados 

responde a la necesidad social de proveer contenidos informativos y de entretenimiento. En 

un ambiente de libre competencia, las necesidades de programación de televisión privada 

son resueltas en base a los recursos del mercado publicitario. 

 

Los insumos que provee la publicidad se reflejan cuantitativamente en el número de 

programas al aire y cualitativamente en los criterios para definir horarios de difusión, 

según el resultado de sintonía. Los servicios informativos ganan audiencia y, 
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consecuentemente, mercado. En Ecuador la tarifa más alta de publicidad se paga en los 

noticieros de televisión. “La competencia abierta de la televisión privada ha generado un 

resultado positivo para el público, encuentra siempre la alternativa de escoger lo que desea 

ver. Se ha producido cierta educación, del televidente, para volverse más exigente cada 

vez” (CIESPAL, 1992: 47). 

 

Frente a la lógica de programación de los medios privados, presentar lo conocido y cercano 

como una cualidad de las estaciones de televisión es tarea de medios públicos. Ante la 

ausencia de medios públicos está característica se trabaja desde la TV-Local. Desde 

iniciativas particulares permiten se configuré un servicio público.  

 

Las estaciones de televisión en Ecuador conforman sus parrillas de programación con 

algunos espacios creados en otros países. La programación marca el carácter de un medio. 

Hay que desarrollar más contenidos que hablen de lo próximo y cercano a la comunidad. 

Se aspira que los medios consideren accesos para que la comunidad comente sus vivencias 

y exterioricen  necesidades.  

 

Hoy en Ecuador existen 1637 concesiones para Radio y Televisión. Así lo indica el 

Informe de la Comisión Especial para auditar las frecuencias de radio y televisión, creada 

el 20 de noviembre de 2008 por disposición de la Asamblea Constituyente. 

 

Tabla Nº1: Número de concesiones de frecuencias de radio y TV en Ecuador 
Clasificación por provincias, a diciembre de 2008. 

Provincia AM FM OC TV TV Susc. Total 

Azuay 0 19 66 26 1 112 
Bolívar 0 6 20 9 0 35 
Cañar 0 8 25 15 1 49 
Carchi 0 3 33 13 0 49 
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Chimborazo 1 16 53 20 2 92 
Cotopaxi 1 13 14 9 0 37 
El Oro 0 18 55 19 0 92 
Esmeraldas 0 7 38 18 0 63 
Galápagos 0 1 17 27 2 47 
Guayas 0 50 65 25 6 146 
Imbabura 2 15 32 15 0 64 
Loja 4 9 59 28 1 101 
Los Ríos 0 6 38 17 0 61 
Manabí 0 17 80 22 3 122 
Morona Santiago 5 2 30 15 0 52 
Napo 3 2 21 14 0 40 
Orellana 0 0 15 2 0 17 
Pastaza 0 1 16 10 0 27 
Pichincha 3 50 56 26 9 144 
Santa Elena 0 3 51 15 0 69 
Santo Domingo 1 4 41 13 3 62 
Sucumbíos 0 2 30 6 0 38 
Tungurahua 1 19 42 17 1 80 
Zamora Chinchipe 0 0 20 18 0 38 
Total General. 21 271 917 399 29 1637 

Fuente y elaboración: Informe definitivo de la Comisión de Auditoria de frecuencias de Radio y TV del Ecuador, Mayo de 2009, Pág. 
248 
 

En torno a la TV-Local y Regional en Ecuador, en 1995 se creó la Asociación de Canales 

Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA). Agrupa cerca de sesenta 

canales de televisión, en frecuencias  UHF y VHF. Los socios se ubican en todo el 

territorio ecuatoriano. La organización fue inscrita en el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social mediante acuerdo Nº 0845 el 21 de Julio de 2008, según su sitio Web.   

 

Los propósitos de CCREA  han sido: 

• Generar propuestas para que sus integrantes accedan en mejores condiciones a 

programación. 

• Participar en la discusión de política públicas, y 

• Negociar espacios publicitarios. 

 

Se constituyen en una alternativa a los grandes medios comerciales de televisión que se 

ubican en las ciudades e Quito y Guayaquil. CCREA un actor social reconocido que toma 
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cuerpo en los debates de comunicación. Ahora en Ecuador se deben crear la Ley y 

Reglamento de Comunicación dispuesto en la Constitución de 2008. 

 

En razón del origen comercial de la TV-Local en Ecuador su financiamiento se apoya en 

publicidad. Su desempeño depende de la venta de spots, sobreimpresiones, fotos fijas, etc.  
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4. MARCO LEGAL SOBRE LA TV-LOCAL Y COMUNITARIA EN LA REGIÓN ANDINA. 

Se presentan las referencias próximas a la TV-Local en la legislación en Ecuador, 

Colombia y Perú. 

 

4.1 ECUADOR. 

El Art. 16, acápite 3 de la Constitución Política de Ecuador señala que todas las personas, 

en forma individual o colectiva, tienen derecho a “la creación de medios de comunicación 

social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias”. El Art. 17 garantiza “la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias… se facilitará la 

creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios”.  

 

El Art. 19 de la Constitución señala el fomento en “la creación de espacios para la difusión 

de la producción nacional independiente”.  Si consideramos lo comunitario como una 

forma de expresión de lo local se puede asumir que hay respaldo para el desarrollo de la 

TV-Local. La Constitución Política del Estado Ecuatoriano permite se organicen 

experiencias de TV-Local. 

 

La Ley de Radiodifusión y Televisión de Ecuador en la sección de calidad de programas, 

Art. 46.- dice que “las estaciones de radiodifusión y televisión propenderán al fomento y 

desarrollo de los valores culturales de la nación ecuatoriana y procurarán la formación de 



 

 
 

24 

una conciencia cívica”. Esto es independiente del concesionario de frecuencia y área de 

cobertura ya que se intenta el desarrollo del conocimiento local. 

 

El Art. 6 del Reglamento de la Ley de Radiodifusión y Televisión de Ecuador establece 

que “la concesión de frecuencias para estaciones de radiodifusión de servicio comunal 

serán otorgadas a las Comunas legalmente constituidas, de acuerdo con la Ley de 

Organización y Régimen de las Comunas. Estás estaciones son de radiodifusión de servicio 

público, contempladas en el Art. 5 literal a) del presente Reglamento las que no podrán 

cursar publicidad de ninguna naturaleza y se dedicarán exclusivamente a fines sociales, 

educativos y culturales”. 

 

El referido Art. 6 del Reglamento de la Ley de Radiodifusión y Televisión de Ecuador, 

termina su redacción indicando que “los fines sociales se refieren únicamente a actividades 

relacionadas con ayuda a la comunidad. En ningún caso las estaciones de radiodifusión de 

servicio comunal podrán realizar actividades de proselitismo político o religioso”.  Este 

instrumento permite la organización de una variante de medios locales. Limita el 

financiamiento de mercado para sus operaciones, deja en manos del trabajo cooperativo la 

organización y costeo de las mismas. 

 

4.2 COLOMBIA. 

El Acuerdo 24 de 1997, de la Comisión Nacional de Televisión, reglamenta la prestación 

del servicio de televisión en dos modalidades del nivel local, con y sin ánimo de lucro. El 

Acuerdo 24 de 1997 en su Art. 2 TV-Local señala que “el servicio público de televisión en 

el nivel de cubrimiento local es aquel prestado en un área geográfica continua, siempre y 
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cuando ésta no supere el ámbito de un mismo municipio o distrito, área metropolitana o 

asociación de municipios”.  

 

El Art. 16 del Acuerdo 24 de 1997 se aborda los objetivos y contenido de la programación 

a nivel local.  Se indica que “las estaciones locales harán énfasis en una programación de 

contenido social y comunitario; las comunidades organizadas tendrán el propósito de 

alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, educativos, 

recreativos, culturales e institucionales”. 

 

El Art. 17 del Acuerdo 24 de 1997 dice que “el concesionario de la TV-Local será el único 

responsable ante la Comisión Nacional de Televisión por la calidad de la señal, lo mismo 

que por el contenido de la programación, la cual debe reflejar la cultura, los temas y las 

necesidades de la comunidad a la que se dirigen”.  El resto del cuerpo legal aborda en: Art. 

20 Franjas de audiencia, Art. 21 Temática de la programación, Art. 23 Origen de la 

programación; Capítulo V: Publicidad y anuncios comerciales a nivel local. Entre otros 

aspectos. 

 

El Acuerdo Nº 006 del 5 de octubre de 1999, de la Comisión Nacional de Televisión de 

Colombia reglamenta la prestación del servicio de Televisión Comunitaria sin ánimo de 

lucro. El Art. 3º define a la TV-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. Este 

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

de la red. Así mismo, por razón de su restricción territorial y por prestarse sin ánimo de 

lucro, este servicio no se confundirá con el de televisión por suscripción”. 
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4.3 PERÚ. 

La Ley Nº 28278 de Radio y Televisión del Perú tiene por objeto “normar la prestación de 

los servicios de radiodifusión, sea sonora o por televisión señal abierta”. En el Art. 9 literal 

c)  señala que “radiodifusión comunitaria: es aquella cuyas estaciones están ubicadas en 

comunidades campesinas, nativas e indígenas, áreas rurales o de preferente interés social.  

Su programación está destinada principalmente a fomentar la identidad y costumbres de la 

comunidad en la que se presta el servicio, fortaleciendo la integración nacional”. 

 

4.4 PROYECCIÓN EN LA TV-LOCAL 

En la legislación expuesta de los tres países se habla de medios comunitarios.  

Específicamente en Colombia se aborda la televisión local. Probablemente Colombia vive 

una dinámica diferente en cuanto a la relación de sus ciudadanos con la televisión local que 

se refleja el Acuerdo 24 de 1997.  

 

En los tres países se asocian los medios comunitarios con actividades sin ánimo de lucro.  

Si lo comunitario es una variante de lo local entonces en los países andinos, de Ecuador, 

Perú y Colombia, se brindan posibilidades para organizar y trabajar en TV-Local. El 

espacio de los medios locales se piensa ideal para el fomento de cultura, valores cívicos, 

fines cooperativos, solidarios, académicos, educación, identidad y costumbres; propósitos 

cercanos a lo que entendemos por TV-Local. 

 

Las experiencias de los países vecinos ayudan a Ecuador en permitir fomentar el uso de la 

TV-Local. Se ha referido la experiencia de Colombia y Ecuador porque existe un ingreso 

de señales en las zonas de frontera. Además los acuerdos de comercio entre países andinos 
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ya permiten que circulen bienes y servicios creando simbiosis interesantes en cuanto a 

prácticas  de comunicación para la integración. Los proyectos para la formación de 

comunicadores en las zonas de frontera2 son ejemplos de esta integración.   

 

En el mercado audiovisual entre Ecuador  y Colombia está en un buen momento.  Desde 

hace cuatro años se exhiben telenovelas colombianas en las grandes estaciones de 

televisión de Ecuador.  En Guayaquil el canal ECUAVISA trabaja con el aporte de actores 

de nacionalidad peruana en las producciones dramáticas.  Entonces el hecho de conocer lo 

que pasa en la legislación de TV-Local en los países vecinos deja pistas para que a futuro 

se puedan  implementar practicas  que sean reconocidas por las leyes pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Desde 1998 con la firma del Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú se fomentó el trabajo 
de capacitación y acercamiento de comunicadores de los dos países.  También se han 
desarrollado  programas parecidos en la frontera norte.  Se tiene constancia de una 
iniciativa coordinada por la Dra. Luisa Portugal, de la Universidad de Piura, en el sentido 
señalado.  FELAFACS trabaja en 2009 el proyecto “Formación de Comunicadores para la 
Integración” con el apoyo de la Comunidad Andina de Naciones.  Se puede consultar el 
sitio del proyecto en http://www.comunicacionandina.org/    
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5. ORÍGENES DE LA TELEVISIÓN EN LOJA. 

En la provincia de Loja están autorizadas 28 frecuencias de televisión por el Concejo 

Nacional de Radio y Televisión de Ecuador. Las frecuencias autorizadas se dividen en  4 

matrices y 24 repetidoras. Las estaciones matrices VHF (3) y UHF (1) corresponden a TV. 

Educativa Calasancia, Televisora del Sur, UV-Televisión y ECOTEL-TV. Las dos últimas 

tiene su domicilio y gestión de operativa en la ciudad de Loja. TV. Educativa Calasancia se 

encuentra en Saraguro y Televisora del Sur lleva su administración desde Cariamanga, 

aunque su domicilio se registre en Loja.  En razón de ello estudiaremos a las estaciones 

UV-Televisión y ECOTEL–TV. 

 

Canal 4, hoy UV Televisión, realiza la primera emisión de televisión en la ciudad de Loja, 

en 1968. El contexto económico – político en que nace es de bipolaridad entre grupos de 

poder de Guayaquil y Quito que tenían fuerte incidencia en el marco regulatorio de país. El 

impulso inicial para la creación del medio lo dio Presley Norton quien pensó se podía crear 

un canal de TV-Local en Loja como parte de una red nacional.  El propósito en la creación 

del medio fue alejarse del concepto de repetidora de los medios grandes para públicos 

periféricos. 

 

El Sr. Norton conoció a Walter Jaramillo Zarye, entonces locutor de radio en Guayaquil, y 

le propuso iniciar el proyecto de un canal de televisión en Loja. En la fundación del canal 

se contó con el apoyo del padre de Walter Jaramillo que aportó al financiamiento del 

equipo original. La propuesta de Norton incluía básicamente la provisión de contenidos a 

una cadena nacional de canales locales. Esté fue el argumento de origen del Canal 4 en 

Loja.  
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UV- Televisión nunca operó como parte de una red de canales locales, funcionó de manera 

autónoma. Suspendió su emisión en 1978 afectada por la falta de recursos tecnológicos. No 

podía filmar y procesar en el mismo día para tener un informativo con sucesos de la 

ciudad. Dependía del mercado local y se enfrentó a la presencia de canales nacionales que 

instalaron repetidoras de señal gracias al apoyo del Municipio de Loja. El público prefería 

una televisión de mayor calidad técnica y a color frente a la emisión en blanco y negro del 

canal local. El cierre transitorio duró hasta 1988 en que las condiciones técnicas y de 

formación del recurso humano cambiaron. 

 

La reaparición de UV-Televisión fue celebrada por los ciudadanos. Se manifestaba que 

“este esfuerzo, que debe ser comprendido y ayudado por quienes pueden hacerlo, no puede 

frustrarse definitivamente si el Lcdo. Jaramillo Zarye es sumamente capaz y cuenta ya con 

ensayos locutorios…Loja está pendiente de esta realización que sería histórica, en el 

ámbito de las grandes conquistas culturales, a no dudarlo” (Armijos, 1990: 160). 

 

Un elemento interesante en la trayectoria de UV-Televisión es que conforma la Asociación 

de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA). Es parte de 

CCREA desde su fundación en 1995. Se evidencia su tendencia hacia la creación de 

contenidos locales y el intercambio con otras estaciones similares. 

 

ECOTEL – TV comenzó con emisiones de prueba en febrero de 1997. La inauguración del 

canal se realizó el 10 de mayo de 1997, la programación de arranque fueron 8 espacios en 

vivo, 4 de ellos noticieros. 
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6. ENTORNO SOBRE EL EJERCICIO DE LA TV-LOCAL. 

 

6.1 ENTORNO TECNOLÓGICO. 

Las estaciones de televisión del presente estudio trabajan con equipos de formato DV 

(Digital Video). Están expectantes de la decisión de gobierno ecuatoriano respecto al 

estándar de emisión en televisión digital terrestre (TDT) que adopte. El formato de TDT a 

adoptarse supondrá modificaciones en el modelo de trabajo. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador señala que las ventajas que trae 

consigo la TDT son mejor calidad de audio y video, movilidad, portabilidad e 

interactividad, entre otras. Se indica también que los sistemas en evaluación son el ATSC, 

de origen americano, DVB-T, de origen europeo, ISDB-T, de Japón y DMTV de origen 

chino. A la par de las pruebas técnicas se trabaja la planificación del espectro 

radioeléctrico y un estudio de los hábitos de consumo del televidente. 

 

Un nuevo horizonte en la producción y distribución de televisión es el protocolo de 

Internet (IPTV) y la Web 2.0.  Por ahora estás opciones están limitadas por el ancho de 

banda local y las alternativas integrales de software para la oferta de contenidos. 

ECOTEL–TV ha mostrado interés y transmite la programación en su sitio Web apoyada en 

una plataforma gratuita de televisión en Internet. 

 

Omar Burneo, Director General de UV Televisión, señaló que aún queda mucho por verse, 

ya que el cambio de formato de televisión analógica a digital también es un gran negocio 

que conlleva un componente geo – político. La TDT y la IPTV van abriendo su propio 

escenario. 
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Desde hace cuatro años se han vivido cambios significativos, por ejemplo la disminución 

del costo de equipos, el incremento de posibilidades de explotación técnica con la 

digitalización de imágenes y las redes sociales en Web 2.0.  Burneo indicó que “ya no 

existe mucha diferencia en las  imágenes logradas con una cámara de $ 20.000,oo que con 

una cámara de $ 2.000,oo. Ahora hay formatos de compresión, algoritmos unos más y 

otros menos exitosos para hacer video y audio streaming”. Una de las visiones de futuro es 

poder ver con la misa calidad una imagen en computador y televisión de alta definición.  

 

Ramiro Cueva, Gerente de ECOTEL, al ser abordado sobre TDT e IPTV manifestó que 

tomaron precauciones al momento de invertir en equipo. Deberán hace una actualización 

para asumir el reto digital. Especula respecto a la fecha para el cambio de formato a TDT y 

se aventura a proponer el año 2015.   

 

Los retos que implica el formato digital, según Cueva, están en ¿cómo se va a dar la 

transición para el ciudadano común? Y ¿Cómo se va a hacer el cambio con toda la 

parafernalia de televisores analógicos que existen en la  provincia de Loja?  

 

6.2 ENTORNO ECONÓMICO – SOCIAL. 

La televisión de Loja se desenvuelve en un ambiente  nacional cuya lectura es: 

Tabla Nº2: Cifras de la Economía de Ecuador. 

 
(1) Serie ajustada a la nueva base: 2004=100. 
Fuentes: Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Bolsa de Valores de Quito, Banco de España, 
Consultora Multiplica.  
Elaboración: Revista Gestión, mayo de 2009.  

 2008 2009 
 Septiem

bre 

Octubre Noviem

bre 

Diciemb

re 

Enero Febrero Marzo Abril 
IPC (1)  119,48   119,52   119,33   119,68   120,52   121,09   122,41   123,21  
Inflación anual 9,97% 9,85% 9,13% 8,83% 8,36% 7,85% 7,44% 6,52% 
Inflación mensual 0,66% 0,03% -0,16% 0,29% 0,71% 0,47% 1,09% 0,65% 
Inflación acumulada 8,65% 8,69% 8,51% 8,83% 0,71% 1,18% 2,28% 2,95% 
TIPO DE CAMBIO 
Tipo de cambio real 

(1994=100) 

100,62% 96,30% 94,25% 95,39% 94,61% 92,41% 91,56% nd 
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Tabla Nº 3: Indicadores de desarrollo - Ecuador. 
 2000 2005 2006 2007 

Economy 
GDP (current US$) (billions) 15,94 37,19 41,40 44,49 
GDP growth (annual %) 2,8 6,0 3,9 2,6 
Inflation, GDP deflator (annual %) -7,0 7,5 7,2 4,7 

States and markets 
Time required to start a business 

(days) 

.. 69 65 65 

Market capitalization of listed 

companies (% of GDP) 

4,4 8,6 9,8 9,6 

Internet users (per 100 people) 1,5 7,4 11,7 13,2 
Fuente y elaboración: World Development Indicators database, April 2009 

 

Tabla Nº 4: Sistema de información estadístico de TIC 
Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe, 

OSILAC. Datos de Ecuador. 
 Año  
 2003 2006 Número de 

hogares 
Acceso a televisor en 

el hogar 

Número 

de 

hogares 

%F %C 
Número 

de 

hogares 

%F %C Total 

Si 1.683.786 37,18 90,43 2.844.608 62,82 87,13 4.528.394 
No 178.174 29,77 9,57 420.259 70,23 12,87 598.433 

Total 1.861.960 36,32 100 3.264.867 63,68 100 5.126.827 
Fuente y elaboración: CEPAL en base a Encuesta de Ingresos y Gastos, 2003; y Encuesta de Condiciones de Vida, 2006. 

 

Se observa que hay una breve disminución en el ritmo de crecimiento del Producto Interno 

Bruto entre 2005 y 2007. Los porcentajes  anuales de inflación (IPC) muestran 

incrementos menores al 10%  durante el semestre octubre 2008 - marzo 2009 en el marco 

de una situación de crisis económica mundial. Se aprecia una fluctuación cíclica entre el 

tipo de cambio dólar - euro, que se refleja en la canasta básica que pasa de $507,32 a $ 

522,76. 

 

Los datos proporcionados por la CEPAL de acceso a televisor en el hogar de 2003 a 2006, 

muestra una disminución del 90.4% a 87.1% del total de la población. Probablemente 

representen a personas que harán uso de otros medios para contar con los servicios de 

televisión o serán personas de limitados recursos. En términos absolutos se incrementan en 

68% los hogares que tienen acceso a la televisión. 
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Podemos considerar que en un contexto de moderada fluctuación económica, parte de 

cierre de un ciclo, se han incrementado los accesos a la televisión en Ecuador. Es evidente 

que hay espacio para la demanda de contenidos. El número de nuevos televidentes hace 

crecer el interés por otras opciones de programas en televisión. 

 

La televisión contribuye a la dinámica comercial a través de la información.  Ayuda a 

conectar a las personas en el sistema económico del cual es parte. La TV-Local podría 

cumplir con este cometido de manera puntual ya que los vecinos de una comunidad 

conocen mejor de sus capacidades y harán público aquello con potencial de alcanzar otros 

mercados. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS ESTUDIADOS. 

7.1 COBERTURA, Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Para la relación de estos elementos se reproducen los datos de autorización emitidos por el 

Consejo Nacional de Radio y Televisión del Ecuador (CONARTEL), así: 

 

Tabla Nº 5: UV-Televisión. 
Información General: 

PARAMETROS AUTORIZADO 
Nombre del concesionario: Jaramillo Zayre Walter Hrdos. 

Nombre de la estación: UV Televisión 
Categoría de la estación: Comercial Privada. 

Tipo de servicio: Televisión Abierta. 
Dirección de estudio: Av. Luciano Lasso y Zoilo Rodríguez 

Fecha de caducidad del contrato 23 de junio de 2014 
Fuente: CONARTEL 
Elaboración: Propia. 

Tabla Nº6: Datos técnicos: 
COBERTURA PRINCIPAL Loja 

TIPO DE ESTACIÓN Matriz 
FRECUENCIA PRINCIPAL 4 VHF 

Fuente: CONARTEL 
Elaboración: Propia. 
 

Tabla Nº7: ECOTEL-TV. 
Datos Generales: 

PARAMETROS AUTORIZADO 
Nombre del concesionario: Germán Ramiro Cueva Atarihuana. 

Nombre de la estación: ECOTEL 
Categoría de la estación: Comercial Privada. 

Tipo de servicio: Televisión Abierta. 
Dirección de estudio: Loja, 18 de noviembre 13 – 15 y Lourdes. 

Fecha del contrato de concesión: 14 de agosto de 1995. 
Vigencia de la renovación: Desde el 14 – agosto – 2005 hasta 14 – agosto – 2015. 

Fuente y elaboración: Resolución 4876-08 del CONARTEL 

Tabla Nº8: ECOTEL-TV. 
Datos técnicos: 

COBERTURA PRINCIPAL Loja 
UBICACIÓN TRANSMISOR Cerro Guachichambo (Ventanas). 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 04º01’52.9’’S    79º14’38.8’’ O 
TIPO DE ESTACIÓN Matriz 

FRECUENCIA PRINCIPAL 22 UHF 
Fuente y elaboración: Resolución 4876-08 del CONARTEL 
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7.2 PROGRAMACIÓN. 

Las parrillas de programación de los medios estudiados se incluyen en los anexos. Se 

presentan ahora breves clasificaciones para observación. 

 

Tabla Nº 9: Estación de televisión: UV-Televisión. 
Clasificación de la programación por género y tiempo de emisión, julio de 2009. 

Nombre del programa. Género*. Contenidos 

locales. 

Tiempo en antena 

por semana. 

Agenda Sur Análisis y comentario No 2:00:00 
Cadena presidencial  Análisis y comentario No 1:30:00 
Cocina con Pedro Subijana. Culinario No 2:30:00 
Del país de los Vascos. Documental No 2:30:00 
Destino Latinoamérica  Documental No 2:30:00 
Documental. Documental No 0:20:00 
Documentales Vascos Documental No 0:30:00 
Rostros y Rastros Documental No 1:00:00 
Turismo Latinoamericano Documental No 0:45:00 
Aventureros  Documental No 1:00:00 
Cubavisión Educativo No 1:30:00 
El caminante (Prog. Nacional). Educativo No 2:15:00 
Historias de desarrollo Educativo No 2:30:00 
Informe médico (VOA) Educativo No 0:30:00 
Lo que tú no sabias. Educativo No 1:00:00 
Mirada Mágica  Educativo No 2:30:00 
Navegando por el mundo Educativo No 1:55:00 
Prisma  Educativo No 2:30:00 
Rutas de solidaridad. Educativo No 2:30:00 
Esto no es en serio Humor No 1:00:00 
Tres Patines  Humor No 2:10:00 
Vaya Semanita  Humor No 1:30:00 
Enlace Canal Vasco. Interés general No 1:00:00 
Euskal / Basconia Interés general No 1:00:00 
Teatro Nacional Sucre Interés general No 0:30:00 
Viájame  Interés general No 0:30:00 
Enlace Telesur Interés general No. 1:30:00 
Punto G Interés general No. 0:30:00 
Gazeta (Incluye re-emisión). Interés general Si (Propia) 5:30:00 
Pulso Urbano Interés general Si 1:35:00 
Rostros de mi ciudad  Interés general Si 1:00:00 
Programa Mente y Cuerpo. Juegos No 1:40:00 
Música Latinoamericana Musical No 2:30:00 
Música Nacional Musical No 4:00:00 
Programa musical 10/10 Musical No 5:50:00 
Serenata Musical Si (Propia) 1:15:00 
Tabasco Music Musical Si (Propia) 2:30:00 
Informativo internacional Noticiero No 2:30:00 
Noticiero Telesur. Noticiero No 7:30:00 
Consejo Provincial Noticiero Si 0:20:00 
Loja para Todos. Noticiero Si 0:20:00 
Nuestra imagen  Noticiero Si 1:00:00 
Sur Región. Noticiero Si 0:20:00 
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UV Deportes (Incluye re-emisión). Noticiero Si (Propia) 4:10:00 
UV Noticias (incluye re-emisión)  Noticiero Si (Propia) 22:30:00 
Deportivísimo  Noticiero Si (Propia) 2:00:00 
Película Película  No 1:10:00 
Liga en el corazón Periodístico  Si 0:55:00 
Canciones y Sueños  Reality Show Si (Propia) 4:30:00 
Enlace Canal EWTN Religioso No 0:30:00 
Misa dominical Religioso  Si (Propia) 0:40:00 
Programa Religioso Religioso Si 1:00:00 
Cara a Cara con Rosalía  Talk Show No 1:00:00 
Total de tiempo de emisión de producción propia a la semana 43:05:00 
Total de tiempo de emisión de contenidos locales 49:35:00 
Total tiempo de emisión  a la semana 117:40:00 

Fuente:  UV- Televisión. 
Elaboración propia. 
* Las categorías de géneros se tomaron del ensayo “Los géneros en la televisión pública” de Nora Mazziotti (Mazzziotti en VV. AA. 
2001: 188) 
 

Algunas observaciones son: 

• Los géneros más explotados en la programación del medio son educativo, noticiero 

e interés general. 

• Los programas de noticias son los que ocupan el mayor tiempo de emisión en UV-

Televisión con un total de 40:40:00 minutos a la semana. 

• Los géneros que trabajan contenidos locales son, noticieros, religiosos, talk show, 

periodístico, musicales, de interés general. 

• 49:35:00 es el tiempo de emisión con contenidos locales, el 42,14% del total de 

emisión al aire del medio. 

 

Tabla Nº10: Estación de televisión:  ECOTEL-TV. 
Clasificación de la programación por género y tiempo de emisión, julio de  2009. 

Nombre del programa. Género*. Contenidos 

locales. 

Tiempo en antena    

por   semana. 
Opinión 2009 Análisis y comentario No  2:00:00 
Zona virtual Análisis y cometario Si 3:00:00 
Dulce Casa (Gastronomía) (incluye re-

emisión) 

Culinario Si 11:00:00 
Dibujos animados  Dibujos animados No 1:00:00 
Series documentales BBC Documental No   7:30:00 
Evidencia OVNI Documental No 1:00:00 
Desde Adentro Documental Si 2:00:00 
Punto de vista (análisis) Entrevista Si 2:00:00 
Ellas TV (Programa de mujer) Entrevista / Interés 

General 

Si  7:00:00 
En forma (aeróbicos) Juegos No 2:00:00 
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Video clásicos Musical No 2:00:00 
Guitar Rock Musical No 1:00:00 
Rueda tape Musical Si 1:00:00 
Eco hit (programa musical) Musical Si 6:00:00 
Mundovisión internacional Noticiero  No 3:45:00 
Mundovisión (incluye re-emisión) Noticiero Si  24:45:00 
Revista Región Sur Noticiero Si 3:00:00 
Siete días Noticiero Si 1:00:00 
Deportivo  Noticiero  Si  10:00:00 
Película de la tarde Película No 7:30:00 
ECOTEL TV Continuo películas Película No 42:00:00 
Película del sábado y domingo Película No 3:30:00 
Deportemanía  Periodístico Si  2:00:00 
Fuego extremo  Religioso Si 2:00:00 
Misa dominical  Religioso Si 1:00:00 
Serie Variada Serie No 3:30:00 
El desván del tío Iván. Serie No  1:00:00 
Roho (Noticiero Rosa) (Incluye re – emisión) Talk Show Si 10:00:00 
Total de tiempo de emisión de producción propia a la semana 70:45:00 
Total de tiempo de emisión de contenidos locales 85:45:00 
Total tiempo de emisión  a la semana 163:30:00 

Fuente: ECOTEL-TV. 
Elaboración propia. 
* Las categorías de géneros se tomaron del ensayo “Los géneros en la televisión pública” de Nora Mazziotti (Mazzziotti en VV. AA.; 
2001: 188) 
 

Se destaca que: 

• Los géneros noticieros y películas son los que ocupan mayor tiempo de emisión en 

el medio. El primero suma 42:30:00 y el segundo 53:00:00. 

• Se emplean 13 géneros en la programación del medio, 9 trabajan contenidos 

locales. 

• 85:45:00 es el tiempo total de programación con contenidos locales,  

aproximadamente el 52, 45% de la emisión total del medio. 

 

En función la categorización sobre cobertura y relación de los contenidos, que se detallan 

en los anexos, se obtienen las siguientes conclusiones:  

• La emisión de programas locales en UV–Televisión, de lunes a domingo, es igual al 

39.68% del total de contenidos. 

• Los programas locales de producción propia, de UV–Televisión, son iguales al 

32.61% del total de contenidos emitidos durante una semana. 
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• UV–Televisión emite a la semana 51.09% de contenidos no propios que se 

relacionan con hechos internaciones. La mayoría corresponden a la re–transmisión 

de la señal de canales internacionales como Telesur, Canal Vasco y EWTN. 

• Los miércoles son los días en que UV–Televisión emite más contenidos de 

cobertura local, 50% de la emisión diaria. 

• El 66.45% de los programas emitidos, de lunes a domingo, en ECOTEL–TV se 

relacionan con contenidos locales, y son elaborados en 56.77% por el medio y el 

9.68% por terceros. 

• En ECOTEL–TV los lunes y viernes se emiten el 69.57% del total de programas 

con contenidos locales. 

• En ECOTEL–TV no se proyectan contenidos de terceros de carácter nacional, 

como si pasa con UV–Televisión. 

• ECOTEL–TV cubre más horas de emisión al día que UV–Televisión. Emite entre 

las 6:00 y las 4:00 del día siguiente, es decir hay emisión continua. UV-Televisión 

emite entre las 6:00 y las 24:00 de cada día. 

• ECOTEL–TV y UV–Televisión transmiten 6 horas de programas de información al 

día entre noticias y deportes, en cuatro emisiones diarias. En el primer caso 

hablamos que el 25% y en el segundo el 33%  de la emisión diaria son programas 

producidos por los medios en el género informativo. Hecho que coincide con el 

criterio de que el mayor espacio de producción en TV-Local es de noticias 

(Silverstone & Hirsch (eds.), 1996: 255).  A través de las noticias se inicia el 

conocimiento mutuo entre los ciudadanos y el medio. En las estaciones estudiadas 

se verifica que de forma primordial los programas producidos localmente son 

periodísticos a partir de los acontecimientos locales (Krohling, 2005 en Revista 

Comunicação & Sociedade Nº 43: 67). 
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• En ECOTEL–TV y UV–Televisión el tiempo promedio de duración de los espacios 

de noticias es de 1 hora, y los programas de producción local varían entre 30 

minutos y 1 hora. 
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8. CARACTERÍSTICAS EN EL CONTEXTO DE “TELEVISIÓN LOCAL”. 

8.1 LA FUNCIÓN DE SERVICIO. 

La función de servicio de la televisión se ve implícita en el concepto clásico de “informar, 

formar y entretener”. Existe potencial para llevar conocimientos, educación, oportunidades 

de saber en lo plural, diverso y sabio de la sociedad (Estrella y Rincón, 1999: 39). Se 

brindarían posibilidades de mejoramiento de calidad de vida para los ciudadanos en tanto 

se permita que las audiencias cuenten con las condiciones para decidir y actuar con 

mejores saberes. 

 

Para conocer sobre servicio en la TV-Local se entiende la acepción del termino desde el 

ámbito económico. Servicio es la satisfacción de alguna necesidad de terceros sin 

materializar los bienes (Ortega, 1989: 322).  Al cubrir la demanda de información se 

satisface la carencia de datos, contextos, educación, etc. de la población. Existiría mayor 

satisfacción de la necesidad de información en grupos de ingresos bajos al ser una ventana 

hacia otros estilos de vida.  El hecho de recibir información en señal abierta y en igualdad 

de condiciones atribuye a la televisión la función de servicio. 

 

Se hizo relación del término en el campo económico por la asociación con los bienes y 

servicios públicos. Bienes y servicios públicos son aquellos que todo el mundo puede 

disfrutar sin disminuir el goce de otros, y de cuya participación es imposible excluir a 

nadie (Weiss, 1978: 281). Además la producción de bienes y servicios públicos tienen un 

costo marginal mínimo. La televisión de señal abierta se ajusta a está definición en tanto la 

emisión sea sustentada y los contenidos cubran las necesidades expuestas de información y 

educación, y otras que expliciten las audiencias. 
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Sin ser un servicio público las empresas de TV-Local bajo ciertas condiciones brindan 

espacios al aire para que la comunidad los use. Así cumplen con una función que en otras 

sociedades esta a cargo del Estado. 

  

8.1.1 SERVICIO DE LOS MEDIOS DE TV-LOCAL DE LOJA. 

Las estaciones de TV-Local de Loja brindan servicio a sus televidentes, en las siguientes 

acciones: 

• En el caso de UV–Televisión la función de servicio se sustenta en el sentido de lo 

público. Tiene presente que administra una frecuencia de propiedad del Estado 

Ecuatoriano. En su labor procura retribuir la concesión en la orientación hacia el 

interés común. La información, cultura y en general la promoción de valores de 

ciudadanía y democracia se trabajan bajo estándares de calidad que superen el fin 

de alcanzar rating para obtener dinero.  Gracias a la participación del experto 

colombiano Omar Rincón se acuñó el término de “la televisión útil”.  

 

Las posibilidades materiales de UV-Televisión son limitadas para alimentar todos 

los contenidos su programación bajo los postulados de servicio público. Ha 

buscado alianzas con canales públicos que persiguen fines similares. Uno de los 

acuerdos que mantiene es con TELESUR3. 

 

                                                
3 TELESUR, “canal informativo 100% latinoamericano… referencia comunicacional… 
con la transmisión de contenidos noticiosos las 24 horas del día…empresa multiestatal, 
creada con el apoyo de seis países: Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y 
Venezuela” según se informa en su sitio Web. Recuperado el 20 de julio de 2009, de 
http://www.telesurtv.net/noticias/canal/index.php  
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En temas de desarrollo y debate político que involucra el ordenamiento socio – 

económico de la región el canal toma posición. Ejemplo de esto es la explotación 

minera en Zamora Chinchipe. La estación promueve una explotación sustentable 

que respete los derechos de las personas. Esta acción ha significado que la 

población se identifique con el canal, según expresiones de  Omar Burneo, Director 

General de UV-Televisión. 

 

• ECOTEL–TV es un estación de propiedad privada y de servicio público, de la 

ciudad de Loja. Hay un sentido de apropiación del medio en la medida de 

identificarlo como vía para la solución de problemas comunitarios. Los ciudadanos 

al hacer públicas sus necesidades dan validez e influencia a la estación en la 

comunidad. Convocan su participación como un derecho que les asiste.  

 

En el caso de servicios sociales y comunicaciones religiosas se han transmitido 

cerca de 16.000 avisos sin costo para los usuarios, que equivalen aproximadamente 

a US$ 300.000,oo.  La transmisión de comunicaciones religiosas ha posicionado a 

la televisora como medio de servicio público y vía para ejercicio el derecho a 

comunicar. 

 

Los noticieros llevan una dimensión de servicio en estructura y cobertura. 

ECOTEL-TV ha trabajado para que su señal se difunda en los cantones de la 

provincia de Loja. La información normalmente se generaba en la urbe sin 

oportunidad de conocer lo que pasaba en otros centros poblados como Zapotillo, 

Celica, Alamor, Pindal, Saraguro. Se instituyó una red de corresponsales en 13 de 



 

 
 

43 

los 16 cantones. A los corresponsales se les proveyó de equipos para su labor. Se 

logró un registro cotidiano en emisiones de noticias y avances de programación. 

 

8.2 PARTICIPACIÓN EN LOS MEDIOS DE TV-LOCAL DE LOJA. 

8.2.1 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR PARTICIPACIÓN?  

El concepto de participación es uno de los componentes fundamentales en la definición de 

ciudadanía (García y Lukes, 1999: 222). A través de la participación se ejercen derechos 

políticos en el gobierno de un país. Los medios de comunicación permitirían se expresen 

los anhelos populares y se puedan vencer obstáculos para que las mayorías tengan 

condiciones de participar en su propio desarrollo. Es importante conocer la forma de 

participación que permiten los medios como vía hacía la vida asociativa y en esfera 

pública. 

 

Hablar de participación significa ser admitido en la discusión de un asunto sobre el cual 

versa la decisión colectiva. También se refiere al derecho a emitir una decisión individual 

sobre un asunto con la obligación correlativa de que sea procesada en la aplicación de la 

regla de agregación que da como resultado la decisión colectiva (Flisfich: 1980 en Ojeda, 

1988: 78). Se busca esencialmente la participación integral de los sectores involucrados en 

procesos que afecten los intereses individuales y colectivos. 

 

Por participación en el medio de comunicación local entenderemos el contacto e 

intercambio entre los roles de emisor y receptor. Hace posible que la audiencia intervenga 

en el contenido de las emisiones. Se disponen de causes convencionales a través de un 

ejercicio de mediación profesional llevado a cabo en la última etapa del proceso 

comunicativo (Herrera, 2004: 7). 
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8.2.2 FUNCIONES DE PARTICIPACIÓN. 

En relación a la radio, pero que se puede extender a la TV-Local, las funciones que los 

oyentes persiguen cuando solicitan participar en los programas de radio son (Herrera, 2002 

en Herrera, 2004: 9): 

 

• Expresar una opinión. 

• Rectificar una información. 

• Aportar información. 

• Relatar un caso propio o ajeno. 

• Consultar una información. 

• Denunciar un hecho o situación. 

• Desahogarse. 

• Pedir información u opinión. 

• Consultar. 

 

En relación al instrumento de investigación aplicado, fichas de análisis de contenido, se 

han determinado algunas categorías de participación en los espacios de noticias. Las 

categorías son insertos de la calle, entrevistas, entradas por teléfono, mensajes a través de 

teléfonos celulares, encuestas a pie de calle y comunicados de ciudadanos.  

 

 

Los televidentes participan en los espacios de noticias, luego las estaciones ejercen de 

mediadoras entre la comunidad y los órganos de poder local. 
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8.2.3 LA PARTICIPACIÓN EN UV-TELEVISIÓN. 

UV-Televisión tiene una visión de transferir capacidades hacia la comunidad. No solo 

establecer una vía de contacto sino brindar la posibilidad a los ciudadanos de ejercer el 

derecho a ser escuchados, a través de contenidos que alimenten la señal. Que la audiencia 

pueda contar sus historias en su lenguaje y forma de relato va de la mano de producir 

reformas legales para que las repetidoras sean canales comunitarios. Gracias al desarrollo 

de la tecnología se conoce de la posibilidad de crear canales comunitarios que aprovechen 

las instalaciones del sistema de repetidoras. La tarea es pensar cómo democratizar el 

acceso y la participación en televisión, planteada hoy como un horizonte a trabajar. 

 

UV-Televisión ha desarrollado un conjunto de relaciones para colaboración e intercambio 

de información con otras televisoras al mismo nivel. En 1995 impulsó la creación de un 

red nacional de televisiones locales y regionales –Asociación de Canales Comunitarios y 

Regionales del Ecuador Asociados, (CCREA)–.  Los canales locales no tenían la visión de 

ser canales diferenciados por su condición de canales de orientación pública. La mayoría 

de asociados a CCREA pensó encontrar una forma de competir comercialmente con las 

estaciones nacionales.   

 

UV-Televisión se afianzó en la pertenencia a la Asociación de Televisiones Educativas y 

Culturales Iberoamericanas (ATEI) que tenía propuestas importantes como la película 

Podocarpus – El Bosque Nublado, que se realizó junto a otros actores locales.  

 

Más de una década después la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador fortaleció el 

concepto de TV-Comunitaria. Esto animo a CCREA para que se convierta en el espacio 
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alternativo de una televisión diferente mucho más próxima a sus vecinos. Además puede 

sustentarse en una red nacional que de más posibilidades en ámbitos como el de mercadeo. 

 

De análisis del noticiero UV-Noticias dedicado a la comunidad, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

Tabla Nº 11: Resultados de análisis de contenido. 
Noticieros UV-Televisión. 

Datos del contenido del  programa: 

Promedios 
Relaciones 

porcentuales. 

Nº 

Variable. 
Cantidad, 

notas 
Duración 

media. 
Duración 

total. 
Cantidad, 

notas 
Duración 

total. 
1 Piezas o unidades informativas 26,8 0:01:12 0:30:37 100,00% 100,00% 

2 
Piezas en directo por 
presentador 14 0:01:05 0:10:34 52,24% 34,54% 

3 
Piezas o vídeos realizados 
previamente  por presentador 0 0:00:00 0:00:00 0,00% 0,00% 

4 
Piezas o vídeos realizados 
previamente por reporteros 12,8 0:01:35 0:20:02 47,76% 65,46% 

5 Piezas de formato noticia 11,2 0:00:26 0:05:19 41,79% 17,36% 
6 Piezas de formato reportaje 12,4 0:01:35 0:19:17 46,27% 62,98% 
7 Piezas de formato crónica 0,2 0:00:28 0:00:28 0,75% 1,55% 
8 Piezas de formato entrevista 1,2 0:02:14 0:04:29 4,48% 14,62% 

9 
Piezas de formato 
comentario/opinión 1,8 0:00:15 0:01:08 6,72% 3,71% 

       
             Características de la comunicación participativa   

Promedios 
Relaciones 

porcentuales. 

Nº 

Variable. 

Cantidad, 
notas 

Duración 
media. 

Duración 
total. 

Cantidad, 
notas 

Duración 
total. 

1 Piezas de insertos de la calle. 0 0:00:00 0:00:00 0 0 
2 Piezas de entrevistas. 1,2 0:02:14 0:04:29 4,48% 14,62% 

3 

Piezas de entradas por 
teléfono de ciudadanos -
incluyen mensajes de celular- 8,6 0:00:11 0:02:18 32,09% 7,51% 

4 
Piezas de  encuestas a pie de 
calle 0 0:00:00 0:00:00 0 0 

5 

Piezas de comunicados de 
ciudadanos (Incluyen notas de 
pesar) 0,4 0:00:04 0:00:08 1,49% 0,42% 

6 
Número de piezas de 
elaboración propia: 21,2 0:01:11 0:23:48 79,10% 77,74% 

7 

Número de piezas de 
elaboración externa (otros 
canales): 5,6 0:00:45 0:06:49 20,90% 22,26% 

8 

Número total de piezas con 
opiniones e intervenciones 
participativas (ajenas a la 
propia Redacción del canal, 
insertos de la calle, de 
entrevistas, etc.): 24,2 0:01:17 0:30:36 90,30% 99,96% 

Fuente: Noticiero “UV Noticias” – UV-Televisión. 
Elaboración: Propia. 
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Grafico Nº 1. UV-Televisión: 
Cantidad de notas por informativos, clasificación por autor. 

 
Fuente: Noticiero “UV Noticias” – UV-Televisión. 
Elaboración: Propia. 
 

Grafico Nº 2. UV-Televisión: 
Cantidad de notas por informativos, clasificación por realización 

 
Fuente: Noticiero “UV Noticias” – UV-Televisión. 
Elaboración: Propia.  
 

Grafico Nº 3.  UV-Televisión: 
Cantidad de notas por informativos, clasificación por formatos. 

Fuente: Noticiero “UV Noticias” – UV-Televisión.  
Elaboración: Propia. 
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Grafico Nº 4. UV-Televisión: 
Duración media de notas por informativos, clasificación por formatos. 

Fuente: Noticiero “UV Noticias” – UV-Televisión.  
Elaboración: Propia. 
 

• Se realizó el análisis de una semana compuesta, los días 20 y 28 de julio; y 2, 13 y 

21 de agosto de 2009. Corresponde a los noticieros de comunidad entre lunes a 

viernes, los fines de semana se presentan resúmenes de los días previos. 

• Todos los noticieros, tienen una duración de 0:60:00. 

• El número promedio de piezas o unidades informativas en los noticieros (Grafico 

Nº 1)  es de 27;  21 son de elaboración del medio y 6 corresponden a piezas de 

elaboración externa. 

• El tiempo promedio de duración de las unidades informativas es de 00:01:12. 

• De las 27 notas en promedio de los noticieros (Grafico Nº 2). 14 son exhibidas de 

en directo por el presentador y 13 notas son elaboradas previamente por reporteros. 

• Los formatos utilizados en los noticieros (Grafico Nº 3), se clasifican en reportaje 

(46,27%), noticia (41,79%), comentarios (6,72%), entrevistas (4,48%) y crónica 

(0,75%). Según el orden de piezas empleadas. 

• La duración promedio de las piezas informativas (grafico Nº 4) se clasifican en 

reportaje (62,98%), noticia (17,36%), entrevista (14,62%), comentario (3,71%) y 

crónica (1,55%). 
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• El formato que mayor tiempo medio de duración (grafico Nº 4), es el de entrevistas 

con 0:02:14 por unidad. 

• Las emisiones de noticieros en UV-Televisión cubren el 51,02% del tiempo 

asignado en antena, 1 hora, con información. El 48,98% del espacio de los 

noticieros de dedica a publicidad.  Del tiempo útil en información el 62,98% se 

emplea en la emisión de reportajes. El 99,96% del total del tiempo de información 

intervienen personas ajenas a la redacción, en general con la mediación de actores 

de la comunidad. 

• Un 90,30% de los contenidos promedio se alimentan con participación de actores 

locales ajenos a la propia redacción del medio. Se considera por participación de 

actores locales los aportes, opiniones, testimonios y mensajes emitidos para la 

elaboración del material informativo. 

• Un 32,09% de las piezas informativas emitidas corresponden a participaciones de la 

comunidad a través de mensajes vía teléfono celular. Equivalen a 7,51% de tiempo 

de noticias. Es un servicio del medio, no tiene costo, que permite expresar 

opiniones, demandas, intereses, avisos, convocatorias, etc. de manera libre a la 

comunidad. Algunos de los mensajes vía texto dan paso a comentarios de las 

presentadoras de noticias. Los comentarios de noticias son 6,72% de la notas 

promedio. Cerca de 39% de notas se refieren a participaciones de la comunidad o 

comentarios vinculados con esas participaciones. 

 

8.2.4 LA PARTICIPACIÓN EN ECOTEL-TV 

ECOTEL-TV no lleva un protocolo de acceso al medio. Las personas pueden acercarse 

indistintamente para solicitar ayuda o presentar los temas de interés que desean se aborden. 

A diferencia de muchas empresas privadas que en Loja emplean guardias, la estación no lo 
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hace en razón de que puede ser una barrera sicológica para los ciudadanos. El gerente del 

medio estima que si una persona va a la televisión es porque cree es la salvación o punta de 

lanza para su proyecto, o que será la solución al problema comunitario. Los ciudadanos 

sienten que pueden ejercer la facultad de ser escuchados y difundir sus voces, lo que en 

ciertas ocasiones lleva a demandar esté derecho, según refirió el Gerente de ECOTEL-TV.  

De análisis del noticiero Mundo – Visión, se llega a las conclusiones: 

 
Tabla Nº 12: Resultados de análisis de contenido. 

Noticieros ECOTEL - TV. 
 

Datos del contenido del  programa: 
Promedios 

Relaciones 
porcentuales. 

Nº 

Variable. Cantidad, 
notas 

Duración 
media. 

Duración 
total. 

Cantidad, 
notas 

Duración 
total. 

1 Piezas o unidades informativas 17 0:02:11 0:36:10 100,00% 100,00% 
2 Piezas en directo por presentador 9,8 0:01:29 0:13:16 57,65% 36,68% 

3 
Piezas o vídeos realizados 
previamente  por presentador 1,8 0:06:16 0:10:22 10,59% 28,66% 

4 
Piezas o vídeos realizados 
previamente por reporteros 5,4 0:02:22 0:12:32 31,76% 34,65% 

5 Piezas de formato noticia 8,6 0:00:52 0:07:16 50,59% 20,09% 
6 Piezas de formato reportaje 6 0:02:48 0:16:44 35,29% 46,27% 
7 Piezas de formato crónica 0,4 0:00:21 0:00:42 2,35% 1,94% 
8 Piezas de formato entrevista 2 0:06:00 0:11:28 11,76% 31,71% 
9 Piezas de formato comentario/opinión 0 0:00:00 0:00:00 0,00% 0,00% 

       
 Características de la comunicación participativa   

Promedios 
Relaciones 

porcentuales. 

Nº 

Variable. 

Cantidad, 
notas 

Duración 
media. 

Duración 
total. 

Cantidad, 
notas 

Duración 
total. 

1 Piezas de insertos de la calle. 1,6 0:04:57 0:08:06 9,41% 22,40% 
2 Piezas de entrevistas. 2 0:06:00 0:11:28 11,76% 31,71% 

3 

Piezas de entradas por teléfono de 
ciudadanos -incluyen mensajes de 
celular- 0 0:00:00 0:00:00 0,00% 0,00% 

4 Piezas de  encuestas a pie de calle 0 0:00:00 0:00:00 0 0 

5 
Piezas de comunicados de 
ciudadanos (Incluyen notas de pesar) 5,8 0:00:24 0:02:41 34,12% 7,42% 

6 
Número de piezas de elaboración 
propia: 17 0:02:11 0:36:10 100,00% 100,00% 

7 
Número de piezas de elaboración 
externa (otros canales): 0 0:00:00 0:00:00 0,00% 0,00% 

8 

Número total de piezas con opiniones 
e intervenciones participativas (ajenas 
a la propia Redacción del canal, 
insertos de la calle, de entrevistas, 
etc.): 8,4 0:03:38 0:28:54 49,41% 79,91% 

Fuente: Noticiero “UV Noticias” – UV-Televisión. 
Elaboración: Propia. 
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Grafico Nº 5 ECOTEL-TV: 

Cantidad de notas por informativos, clasificación por realización. 

Fuente: Noticiero “Mundovisión” - ECOTEL-TV. 
Elaboración: Propia. 
 
 
 
 
 

Grafico Nº 6 ECOTEL-TV: 
Cantidad de notas por informativos, clasificación por formatos. 

 
 
Fuente: Noticiero “Mundovisión” - ECOTEL-TV. 
Elaboración: Propia. 
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Grafico Nº 7 ECOTEL-TV: 
Duración media de notas por informativos, clasificación por formatos. 

 
 
Fuente: Noticiero “Mundovisión” - ECOTEL-TV. 
Elaboración: Propia. 
 
 

• Se realizó el análisis de una semana compuesta, los días 20 y 28 de julio; y 2, 13 y 

21 de agosto de 2009. Corresponde a los noticieros de comunidad entre lunes a 

viernes, los fines de semana se presentan resúmenes de los días previos. 

• Todos los noticieros, tienen una duración de 0:60:00. 

• El número promedio de piezas o unidades informativas en los noticieros es de 17. 

Todas las notas presentadas son de elaboración propia del medio. 

• El tiempo promedio de duración de las unidades informativas es de 00:02:11. 

• De las 17 notas en promedio de los noticieros (Grafico Nº 5), 10 son exhibidas de 

en directo, 2 son realizadas previamente por los presentadores y 5 se relacionan a 

notas elaboradas previamente por reporteros. 

• Los formatos utilizados en los noticieros se clasifican (Grafico Nº 6) en noticias 

(50,59%), reportajes (35,29%), entrevistas (11,76%) y crónica (2,35%). Según el 

orden de piezas. 

• Según a duración (Grafico Nº 7) promedio se clasifican en reportaje (46,27%), 

entrevista (31,71%), noticia (20,09%), crónica (1,94%). 



 

 
 

53 

• El formato que mayor tiempo medio de duración (Grafico Nº 7), es el de entrevistas 

con 0:06:00 por unidad. 

• El formato en que se generan la mayor cantidad de notas es noticias (50,59%). 

Ocupa el 20,09% de tiempo del total de emisión de información. 

• Las emisiones de noticieros en ECOTEL-TV cubren el 60% del tiempo asignado en 

antena, 1 hora, con información. El 40% del espacio de información se ocupa para 

publicidad.  

• El 46,27% del tiempo de información se emplea en la emisión de reportajes. 

• En el 79,91% del tiempo de información intervienen personas ajenas a la redacción. 

En general con la mediación de actores de la comunidad. 

• El 9,41% de notas se alimentan con enlaces que se generan en la terminal 

aeroportuaria de Loja. Equivale al 22,40% del tiempo promedio total de noticieros.  

• El 49,41% de los contenidos promedio se alimentan con participación de actores 

locales ajenos a la redacción del medio. Se considera participación de actores 

locales a los aportes, opiniones, testimonios y reportes desde el aeropuerto.   

• De entre los espacios abiertos al público en los noticieros debemos destacar dos que 

se han convertido en familiares y característicos del medio. El primero son los 

reportes desde el aeropuerto (9,41% del total de notas y 22,40% del tiempo de 

información) ya que Loja, ubicada al sur del país,  tiene dificultades en contar con 

suficientes medios de comunicación. Hay interés en conocer quienes llegan y 

viajan a/desde Loja para aprovechar en gestiones comerciales, educativas o de otra 

índole. El turismo se ha convertido en una buena fuente de recursos para la región 

en la última década. También la emigración convocó la atención de las familias por 

el tráfico de personas sobre todo a Europa. 
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El otro espacio de servicio a la ciudad son las notas necrológicas que se emiten al 

final de los noticieros. Representan el 34,12% del total de notas emitidas en 7,42% 

del tiempo promedio de emisión. Cerca de 1/3 del total de la información al aire 

tiene que ser con avisos de velaciones, misas y homenajes fúnebres de los vecinos 

que han fallecido. La audiencia en su mayoría es de devoción católica, se entiende 

entonces la amplia aceptación a esté segmento. 

 

8.3 GENERACIÓN DE CONTENIDOS EN LA TV-LOCAL DE LOJA. 

8.3.1 LA PRODUCCIÓN PROPIA. 

Las parrillas de programación de una estación se conforman por contenidos de elaboración 

propia, externa y en coproducción. Los de producción propia serán aquellos que se trabajen 

con recursos y por personal de la estación en razón de cumplir con los objetivos del medio. 

Los contenidos de producción externa son elaborados fuera de una estación por grupos o 

compañías que entregan un producto audiovisual a ser emitido por una o varias estaciones. 

Programas de coproducción son los que se conciben en asociación entre el medio y 

realizadores externos.  

 

Los acuerdos de coproducción y compras de contenidos son de variada índole. En razón de 

proporciones de aporte, usufructo del producto, horarios de emisión, temáticas, bandas 

sonoras, actores, épocas, etc. 

 

En está investigación nos ocuparemos de conocer los contenidos que aborden lo local, lo 

relacionado de forma directa con los habitantes de Loja, sus intereses, aspiraciones; y que 

de preferencia suceda en el área geográfica de la ciudad o provincia de Loja. 
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8.3.2 LA PRODUCCIÓN PROPIA EN UV-TELEVISIÓN. 

Los programas de producción propia de UV-Televisión son: 

Tabla Nº 13: Estación de televisión:  UV-Televisión. 
Programación de producción propia, febrero de 2009. 

Nombre del programa. Género*. Contenidos 
locales. 

Tiempo en antena 
por semana. 

Gazeta (Incluye re-emisión). Interés general Si 5:30:00 
Serenata Musical Si 1:15:00 
Tabasco Music Musical Si 2:30:00 
UV Deportes (Incluye re-emisión). Noticiero Si 4:10:00 
UV Noticias (incluye re-emisión)  Noticiero Si 22:30:00 
Deportivísimo  Noticiero Si 2:00:00 
Canciones y Sueños  Reality Show Si 4:30:00 
Misa dominical Religioso  Si 0:40:00 
Tiempo de emisión de género noticias a la semana 28:40:00 
Tiempo de emisión de producción propia  a la semana 43:05:00 
Total del tiempo de emisión de contenidos locales 49:05:00 
Total tiempo de emisión  a la semana 117:40:00 

Fuente:  UV- Televisión. 
Elaboración propia. 
* Las categorías de géneros se tomaron del ensayo “Los géneros en la televisión pública” de Nora Mazziotti (Mazzziotti en VV. AA.; 
2001: 188) 

 

• Los programas de producción propia de UV-Televisión representan 36,61% del 

total de tiempo emitido a la semana.  

• El 66,54% del total de tiempo de producción propia corresponde al género noticias.  

• Los contenidos locales representan 42,14% del total de tiempo de emisión a la 

semana. 

• Todos los programas que realiza UV-Televisión son de contenido local. 

• 86,89% del total de contenidos locales presentados en UV-Televisión son 

realizados por la propia estación. 

 

8.3.3 LA PRODUCCIÓN PROPIA EN ECOTEL-TV. 

Los programas de producción propia de ECOTEL-TV,  son   

Tabla Nº 14: Estación de televisión:  ECOTEL-Televisión. 
Programación de producción propia, febrero de 2009. 

Nombre del programa. Género*. Contenidos 
locales. 

Tiempo en antena 
por semana. 

Dulce Casa (Gastronomía) 
(incluye re-emisión) 

Culinario Si 11:00:00 

Ellas TV (Programa de mujer) 
Entrevista / Interés 
General 

Si 7:00:00 

Eco hit (programa musical) Musical Si 6:00:00 
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Mundovisión (incluye re-emisión) Noticiero Si 24:45:00 
Deportivo  Noticiero  Si 10:00:00 
Deportemanía  Periodístico Si 2:00:00 
Roho (Noticiero Rosa) (Incluye re 
– emisión) 

Talk Show Si 10:00:00 

Tiempo de emisión de género noticias a la semana 34:45:00 
Tiempo de emisión de producción propia  a la semana 70:45:00 
Total del tiempo de emisión de contenidos locales 85:45:00 
Total tiempo de emisión  a la semana 163:30:00 

Fuente:  ECOTEL- Televisión. 
Elaboración propia. 
* Las categorías de géneros se tomaron del ensayo “Los géneros en la televisión pública” de Nora Mazziotti (Mazzziotti en VV. AA.; 
2001: 188) 
 
 
Las parrillas de programación de las estaciones de televisión local en su mayoría se 

alimentan de espacios de noticias y emisión de películas, ECOTEL-TV tiene un enfoque 

noticioso, es decir hace énfasis en el informativo “Mundovisión”, la intención desde 

inicios del canal fue crear un noticiero de televisión bien estructurado, objetivamente 

crítico, con información que se genere en Loja y los cantones de la provincia, hoy se ha 

logrado tener una buena cobertura noticiosa, cotidiana, permanente, todo el día, no 

solamente con ocasión de cuatro emisiones diarias sino en los flash informativos que se 

presentan en varias ocasiones. 

 

Otros espacios de generación de contenidos propios son “Ellas TV”, revista familiar y de 

salud, y el programa de cocina “Dulce casa”. En el segmento culinario “Dulce casa” se 

refleja la cultura gastronómica de la región con productos que se encuentran en los 

mercados locales y a costos asequibles para el hogar promedio. 

 

Con la programación de autoría propia ECOTEL-TV ha debido competir con cinco ofertas 

de televisiones nacionales que llegan a Loja, y las empresas de cable. 

 

Respecto a la clasificación de contenidos, se observa que: 

• 28 programas conforman la parrilla de ECOTEL-TV.  
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• 21 programas son de producción externa, entre coproducciones y adquisiciones de 

terceros.    

• 7 programas de producción propia, que se ubican en el segmento de temas locales. 

• 15 programas abordan temas locales y 13 producciones son temas de interés 

nacional o internacional.  

• Los contenidos locales representan 52,45% del total de tiempo de emisión a la 

semana. 

• Los programas de producción propia de ECOTEL-TV representa el 43,27% del 

total de tiempo emitido a la semana. 

• 49,12% de la producción propia del medio se ubica en el género noticias. 

• 82,51% ocupan los contenidos de producción propia dentro de todos los contenidos 

locales que emite el medio. 
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9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

9.1 LA OPINIÓN DE LOS GESORES DE LAS TELEVISIONES LOCALES. 

Las entrevistas con los directivos de los medios aportaron con mucha información para 

esta investigación y permitió establecer un perfil de las estaciones.  

 

UV-Televisión lleva una orientación de TV-Local y se ha vinculado con organizaciones 

que persiguen fines similares. Pesé a ser uno de los primeros canales de televisión que se 

fundó en Ecuador UV-Televisión ha cedido espacio en la creación y mantenimiento de 

contenidos locales, sin embargó aún mantiene un capital emocional de recordación en su 

audiencia.  

 

ECOTEL-TV cumple con una función de TV-Local sin dejar se trabajar en una dinámica 

empresarial.  

 

En cuanto a la organización y operación de la estaciones se aprecia mejor disposición en 

ECOTEL-TV para utilizar sus recursos y avanzar hacia los horizontes de televisión digital 

y en Internet. En la presentación y cambios de imagen en los espacios de noticias se 

observa mejor tratamiento técnico en ECOTEL-TV. 

 

Omar Burneo de UV-Televisión lleva un perfil de innovador. Sabe de las corrientes de 

pensamiento en torno a la relación televisión – comunidad, demuestra un buen 

conocimiento sociológico e histórico de la televisión en Ecuador y Loja que intenta 

traducirlo en la programación del medio.  Ramiro Cueva, es un gestor, fundó ECOTEL-TV 

y va haciendo realidad su visión de ser un medio líder en la Región Sur de Ecuador. 
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Servir a la comunidad y abrir espacios para atender las demandas de los televidentes son 

actividades presentes en el trabajo de ambos medios.  Se percibe un mejor desempeño de 

ECOTEL-TV en cumplir los propósitos de servicio, participación y generación de 

contenidos propios. 

 

UV-Televisión presenta contenidos de medios internacionales como TELESUR, EWTN y 

Canal Vasco que estima resultan interesantes a la audiencia pero que no cuida en editar o 

enlazar los espacios en la programación regular. ECOTEL-TV ha llenado su parrilla con 

programas de producción local que van en mejora constante.  Hay en ECOTEL-TV un 

proceso de crear capacidades en las jóvenes de Loja, se espera en el futuro avanzar en 

proyectos más grandes.  

 

 

9.2 VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

 

• La primera hipótesis: 

o El acceso de los ciudadanos a las estaciones UV-Televisión y ECOTEL-TV, 

de Loja, se da a través del desplazamiento del medio a los barrios para 

auscultar sus necesidades. 

No se verifica. Porque ninguna de las estaciones de televisión estudiadas envía 

unidades informativas a los barrios de la ciudad para auscultar necesidades de la 

comunidad.  El acceso a los medios se da a través de mensajes de texto vía teléfono 

celular, UV-Televisión; y de forma limitada con reportes desde aeropuerto y notas 

necrológicas, ECOTEL-TV. 
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• La Hipótesis: 

o Las estaciones UV-Televisión y ECOTEL-TV brindan cerca de una tercera 

parte del tiempo al aire, en los noticieros de la comunidad, para que los 

ciudadanos expresen sus necesidades e intereses. 

Se verifica para una estación. En razón a que UV-Televisión dedica el 22,56% de 

su tiempo al aire (entrevistas, mensajes vía teléfono celular) para las participaciones 

de la comunidad. ECOTEL-TV dedica 61,52% de tiempo de noticias para atender 

las expresiones de la comunidad (notas desde aeropuerto, entrevistas y notas 

necrológicas). 

 

• La tercera hipótesis: 

o Las estaciones de TV-Local estudiadas, UV-Televisión y ECOTEL-TV, 

alimentan sus programaciones en más de 50% con contendidos locales, 

entre producción propia y de terceros. 

Se verifica en parte. 42,14%  de la emisión semanal de UV-Televisión se refiere a 

contenidos de cobertura e interés local. En ECOTEL-TV los contenidos locales 

representan 52,45% del total de tiempo de emisión a la semana. 

 

• La hipótesis cuarta: 

o El género de mayor producción  propia es noticias en razón de la relación 

cercana del medio con la comunidad. 

Se verifica. En UV-Televisión 66,54% del total de tiempo de producción propia 

corresponde al género noticias. En ECOTEL-TV 49,12% de la producción propia 

se ubica en el género noticias. 
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• La última hipótesis de esté estudio: 

o La tecnología convencional y de uso masivo permite a los ciudadanos 

contar con vías de contacto a la TV-Local para participar en las agendas de 

noticias. 

Se verifica. El uso extendido de la telefonía celular y la incorporación de 

mensajería vía SMS en el noticiero de UV-Televisión brinda a los ciudadanos la 

posibilidad de participar en los espacios de noticias.  ECOTEL-TV recibe en sus 

estudios, cubre desde el aeropuerto y vía facsímile o por telefonía de cable recibe la 

información de los ciudadanos que se insertan las agendas diarias de noticias. 
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10. CONCLUSIONES. 

 

1. La televisión en Ecuador se inicia en 1959 como hecho de iniciativa privada y bajo 

una lógica de empresa. Ha brindado espacio para desarrollar experiencias de 

TV-Local. Desde iniciativas particulares se configura un servicio público. 

 

2. Si lo comunitario es una forma de expresión de lo local entonces en los países 

andinos se brindan posibilidades para organizar y trabajar en TV-Local. La 

función que los medios locales cumplen en las legislaciones de Ecuador, Perú y 

Colombia se acerca a los propósitos de la TV-Local. Además ya existe un 

mercado audiovisual y las señales de televisión hacen permeables las fronteras. 

Hay espacio para adaptar las mejores prácticas de TV-Local de los países 

vecinos. 

 

3. No se viven prácticas generales de TV-Local en Loja. Las estaciones UV-

Televisión y ECOTEL-TV cumplen de forma diferente el concepto de TV-

Local. Los ciudadanos deben acudir o llamar a los medios para participar, en 

caso contrario no hay interés en conocer sus necesidades. El tiempo para notas 

de comunidad y sobre contenidos locales se priorizan en ECOTEL-TV. 

Elemento a destacar para el desarrollo del concepto de TV-Local es la 

masificación de la tecnología para comunicaciones. 

 

4. Falta animar a los ciudadanos para que se acerquen a los medios locales.  Se 

deberían usar los informativos de televisión para expresar opiniones de la 

comunidad. El ideal es avanzar hacia un modelo de democracia participativa.  
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5. La información sobre TV-Local en Ecuador debe sistematizarse.  Hay valiosas 

prácticas  de televisión en comunidades indígenas sobre las que no se ha 

investigado ni escrito.  

 

6. Hay formas alternativas para hacer TV-Local, supeditadas a la tecnología. El uso de 

un canal de la TV-Cable y la Web 2.0 podrían ayudar a los medios de Loja. 
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ANEXOS 

A N E X O S  I.  

Estadísticas de Ecuador. 

 

Tabla anexo Nº 1: Sistema de información estadístico de TIC 
Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe, OSILAC 

Datos de Ecuador. 
 Año  
 2003 2006 Número de 

hogares Acceso a TV por cable o 

satelital en el hogar. 

Número de 

hogares %F %C  

Número de 

hogares %F %C  Total 

Si 170.876  39,22 9,18 264.874  60,79 8,11 435.750  
No 1.691.083  36,049 90,82 2.999.992  63,95 91,89 4.691.075  

Total 1.861.959  36,32 100,00 3.264.866  63,68 100,00 5.126.825  
Fuente:  CEPAL en base a Encuesta de Ingresos y Gastos, 2003; y Encuesta de Condiciones de Vida, 2006. 
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A N E X O S  II.  

Tabla anexo Nº 2: Clasificación de contenidos de la TV-Local, en Loja. 

Variables: Categorías: 
P : Propio, creación del medio con sus recursos y 
personal. 

Propiedad 

NP:  No propio, que el medio lo compra a terceros o es 
fruto de co-producciones o acuerdos de canjes de 
servicios. 
L: local, que vincula, relaciona, aborda temas de la 
localidad de origen del medio y presenta a los 
ciudadanos – vecinos como protagonistas de los 
elaborado. 
N: nacional, se presentan hechos y personas del ámbito 
nacional, del país y que no necesariamente se vinculan 
con la realidad local. 

Cobertura, ámbito de interés de los contenidos. 

I: internacional, los contenidos se vinculan a 
acontecimientos internacionales. 

Fuente y elaboración: Propia. 
 

Luego las categorías de evaluación se vinculan entre variables así: 

Tabla anexo Nº 3: Categorías de evaluación. 
Categoría de evaluación. Significado. 

P – L  Programas de elaboración propia del medio y de 
cobertura local. 

P – N Programas de elaboración propia del medio y de 
cobertura nacional. 

P – I Programas elaborados por el propio medio y que 
incluyen contenidos internacionales. 

NP – L Programas que son elaborados por terceros y que se 
relaciona con la realidad local. 

NP – N Programas no elaborados por el medio y con 
contenidos nacionales. 

NP – I Programas no elaborados por el medio y cuyos 
contenidos son internacionales. 

Fuente y elaboración: Propia. 
 

 

En relación a lo expuesto se obtiene la siguiente información: 

Tabla anexo Nº 4: Número de programas diarios en UV - Televisión 
Composición de parrillas por propiedad y relación de cobertura. 

Datos a febrero de 2009 
 Programación 
Categorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Totales Promedio 
NP - L    1 1 3 2 3 0 3 13 1,86 
NP - N    2 2 2 2 2 3 4 17 2,43 
NP - I     14 17 13 16 15 9 10 94 13,43 
P - L      12 11 12 11 9 4 1 60 8,57 
 Total 29 31 30 31 29 16 18 184   

Fuente: UV Televisión. 
Elaboración: Propia. 
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Tabla anexo Nº 5: Número de programas diarios en UV – Televisión. 
Composición porcentual de parillas por propiedad y relación de cobertura. 

Datos a febrero de 2009. 
 Programación 
Categorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Totales Promedio 

porcentual 
NP - L    3,45 3,23 10,00 6,45 10,34 0,00 16,67 7,07 7,16 
NP - N    6,90 6,45 6,67 6,45 6,90 18,75 22,22 9,24 10,62 
NP - I     48,28 54,84 43,33 51,61 51,72 56,25 55,56 51,09 51,66 
P - L      41,38 35,48 40,00 35,48 31,03 25,00 5,56 32,61 30,56 
 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: UV Televisión. 

Elaboración: Propia. 

 

Tabla anexo Nº 6: Número de programas diarios en ECOTEL - Televisión 
Composición de parrillas por propiedad y relación de cobertura. 

Datos a febrero de 2009 
 Programación 
Categorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Totales Promedio 
NP - L    1 2 1 2 0 3 6 15 2,14 
NP - N    0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
NP - I     7 7 7 9 7 8 7 52 7,43 
P - L      15 15 15 13 16 8 6 88 12,57 
 Total 23 24 23 24 23 19 19 155   

Fuente: UV Televisión. 
Elaboración: Propia. 
 

Tabla anexo Nº 7: Número de programas diarios en ECOTEL  - Televisión. 
Composición porcentual de parillas por propiedad y relación de cobertura. 

Datos a febrero de 2009. 
 Programación 
Categorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Totales Promedio 

porcentual 
NP - L    4,35 8,33 4,35 8,33 0,00 15,79 31,58 9,68 10,39 
NP - N    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
NP - I     30,43 29,17 30,43 37,50 30,43 42,11 36,84 33,55 33,85 
P - L      65,22 62,50 65,22 54,17 69,57 42,11 31,58 56,77 55,76 
 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: UV Televisión. 
Elaboración: Propia. 
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A N E X O S  III. 

Ficha general de análisis de contenido. 

 

La TV local en Loja -Ecuador. Estudio de las características de 

participación, servicio y programación,  entre julio y agosto de 2009. 

 

Fichas de análisis de contenido 

 

1. Definición y encuadre del análisis:  

Conocer las características de participación que se brindan a los ciudadanos en las 

estaciones de televisión local de Loja, en los espacios de noticieros dirigidos a la 

comunidad en las estaciones ECOTEL-TV  y UV- Televisión. 

2. Elaboración de la ficha general de análisis de contenido 

a. Datos básicos del programa: 

Canal de emisión:  
Día de emisión:  
Hora de emisión:  
Duración:  
Número total piezas de escaleta:  
Número de piezas de elaboración propia:  
Número de piezas de elaboración externa (otros 
canales): 

 

Número total de piezas con opiniones e intervenciones 
participativas (ajenas a la propia Redacción del canal, 
insertos de la calle, de entrevistas, etc.): 

 

 

b. Datos del contenido  del programa: 

Variable. 
Concepto. Cantidad (notas). 

Duración media. Duración total. 

Piezas o unidades 
informativas 

   

Piezas en directo por 
presentador 

   

Piezas o vídeos realizados 
previamente  por presentador 

   

Piezas o vídeos realizados 
previamente por reporteros 

   

Piezas de formato noticia    
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Piezas de formato reportaje    

Piezas de formato crónica    

Piezas de formato entrevista    

Piezas de formato 
comentario/opinión 

   

 

c. Características de la comunicación participativa: 

Variable. 
Concepto. Cantidad, notas. 

Duración media. Duración total. 

Piezas de insertos de la calle.    

Piezas de entrevistas.    

Piezas de entradas por 
teléfono de ciudadanos 

   

Piezas de  encuestas a pie 
de calle 

   

Piezas de comunicados de 
ciudadanos (Incluyen notas 
de pesar) 
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A N E X O S  IV. 

Tarifas comerciales de los canales de televisión locales de Loja, proporcionadas por las 

empresas, vigentes desde abril de 2009. 
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A N E X O S  V. 

Entrevistas con directivos de las estaciones  de TV-Local de Loja. 

Entrevista con Omar Burneo, Director General UV Televisión. 

Realizada en Loja, el 21 de mayo de 2009.  Se expone una relación histórica del medio, su 

misión y el desarrollo del concepto de televisión útil cercano al servicio público y la 

comunidad, también de las iniciativas de desarrollo de la televisión local y la propuesta de 

potenciar a las comunidades receptoras de la señal como potenciales generadores de 

contenidos. 

 

¿Desde cuándo se inician las emisiones regulares de UV – Televisión? 

Es importante, en este caso, el tema histórico porque cuando hablamos de la fundación de 

UV Televisión, que nace como Canal 4 de Loja en 1968, el  fenómeno del aparecimiento 

de la televisión en Ecuador nace sesgado por el contexto económico – político, es decir 

desde siempre y sobre todo en aquella época era evidente que había una hegemonía bipolar 

de grupos oligárquicos, poderosos, plutocráticos de Guayaquil, y oligárquicos - 

terratenientes de Quito que tenían una fuerte incidencia en el marco regulatorio de 

Ecuador, la formulación constitucional y de leyes, y no podía ser de otra manera en el caso 

de la televisión.  Asoma la televisión en 1968 en Ecuador y ya nace caracterizada por ser 

una televisión local de Quito y Guayaquil con repetidoras en el resto del Ecuador, pero ese 

modelo aberrante que convierte a los habitantes del resto del Ecuador en barriadas 

periféricas y sin acceso a los contenidos de esas televisiones se contrapone a la propuesta 

original de un pionero de la televisión en Ecuador, el Sr. Presley Norton, quien proponía lo 

que sería casi natural de entender, replicar en Ecuador el modelo de la televisión terrestre 

del resto del mundo, especialmente de los países desarrollados que funcionan bajo el 

sistema de redes de canales locales;  lo que hay allí son cadenas, redes, Networks y así se 
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construyen grandes redes, como en Estados Unidos, que durante décadas tuvieron 

presencia hegemónica NBC, ABC, CBS, etc. En Ecuador la propuesta de Presley Norton 

era crear varios canales locales en todo el país, por eso es que nace UV Televisión, 

entonces Canal 4 en Loja. 

 

Presley Norton recluta a jóvenes vinculados con medios de comunicación, sobre todo 

locutores de radio que posteriormente habrían de ser los pioneros de la televisión en 

Ecuador.  En el caso de Loja, entiendo que estaba en Cuenca o Guayaquil trabajando en la 

radiodifusión el Sr. Walter Jaramillo Zarie, y él es visibilizado por Presley Norton quien le 

propone fundar un canal de televisión en Loja, tomando en cuenta además que el padre de 

Walter Jaramillo era un empresario que aportó al financiamiento del equipamiento 

original.  La propuesta de Norton incluía básicamente la provisión de contenidos en la 

cadena nacional de canales locales, en ese tiempo no había video, se difundía a base de 

cine.  Resumiendo Presley Norton proponía una cadena nacional de canales locales y por 

eso nace el Canal 4 en Loja.  

 

El modelo de la televisión de Estados Unidos es un conjunto de enlaces que luego 

genera esa red de contenidos. 

Si, exactamente, tanto la televisión pública cuanto la privada, el FCC que es el organismo 

regulador de las telecomunicaciones en Estados Unidos hasta ahora establece que el 

máximo radio de cobertura de un canal de televisión es de 30Km a la redonda, por eso es 

que hay 700 o más canales asociados en una red porque efectivamente las Networks 

reclutan a los canales locales, los incorporan a través un acuerdo que básicamente 

establece el aprovechamiento de los segmentos “prime time” en donde se difunde 

programación nacional producida alrededor de estas Networks o a través de empresas 
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subsidiarias pero básicamente se establecen compromisos para que la producción local 

complete la parrilla diaria del canal. Por ejemplo un canal puede contar con 5 horas de 

programación nacional generadas por la cadena y simultáneamente transmitidas al país y el 

resto son programaciones propias, informativos, programas de entretenimiento, de 

proyección social, de servicio a la comunidad, etc. que hace el canal local, con clientes 

locales y con precios acordes a esa caracterización; entonces en el Ecuador debió nacer a sí 

la televisión, ese fue el proyecto original pero las oligarquías de Quito y Guayaquil 

rápidamente vieron la importancia de apropiarse de manera hegemónica del espacio 

radioeléctrico y el modo de hacerlo en el caso de la televisión era adquiriendo los canales 

que se habían formado con el carácter de locales para a base de la cooptación, del poder 

político convertir esos canales en canales nacionales, lo que vino después es un proceso en 

el que gradualmente se reparten las repetidoras en todo el Ecuador y las comunidades, los 

pueblos como Loja, empiezan a reclamar que lleguen las repetidoras de los canales 

nacionales con lo cual este canal incipiente, Canal 4 ya privado de la posibilidad de estar 

asociado a una red, dependiendo exclusivamente del mercado local, de la producción local 

mínima que se podía hacer en Loja, más aún afectada por la falta de recursos tecnológicos 

porque obviamente no podía el canal filmar y procesar en cine para tener un informativo el 

mismo día, inimaginable en los ´60, entonces fue decayendo y el canal tuvo que cerrar.  

UV nace en 1968, se convierte evidentemente en el primer canal local, la gente vimos en 

Loja una señal de televisión a través del Canal 4, luego en los ´70 empieza a concretarse 

esta reivindicación de que hayan repetidoras y los propios gobiernos, en el caso del 

Municipio de Loja pone recursos para que se monten las repetidoras de los canales de 

Guayaquil, básicamente Telecentro, que fue el primero que entró en Loja, y esa misma 

presencia de una televisión de mayor calidad técnica y a color versus el cana local que 

transmitía en blanco y negro más la programación que aportaban esos canales hace que 



 

 
 

87 

finalmente el proyecto termine  con un cierre transitorio, de 1978 y se volvió a reiniciar en 

1988. 

 

¿20 años después...? 

Claro 20 años después de su fundación en un segundo momento cuando vuelve a aparecer 

UV Televisión con imagen a color. 

 

¿La tecnología tuvo que ver en esto?  ¿Qué factores jugaron en el re-aparecimiento?  

Por un lado esta la reivindicación social, contar la propia historia por los actores locales 

no a través de lo dice Quito o Guayaquil…  

Claro. Y Ahí hay una muestra del comportamiento hegemónico, vicario del país, 

Guayaquil domina un tramo de Ecuador, una región vertical y Quito otra; por eso nosotros 

pertenecemos en todo, hasta en telecomunicaciones dependemos de Pacifictel que es una 

segmentación de la empresa estatal de telecomunicaciones original de la costa bajo la 

hegemonía de Guayaquil, lo mismo pasó con la televisión por eso es que inclusive 

actualmente las cadenas tienen una programación costa y otra sierra, y nosotros estamos 

inclusos en la parrilla costa.  Ese modelo hegemónico centralista esta claramente marcado 

en la televisión. 

 

U. me decía ¿Qué peso tuvo la tecnología? El invento y posterior industrialización del 

video, de la grabación de video en formato magnético permite, desde el punto de vista de 

tratamiento, una mayor inmediatez y una simplificación del proceso, de lo que se gravaba 

en cine y se tenía que procesar como se establece para el caso del celuloide, hoy en día el 

video permite un registro y un aprovechamiento inmediato de las imágenes y sonidos, eso 

tuvo un peso importante para predisponer el reinicio de actividades de Canal 4.  Pero 
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también hay otros factores fundamentales como los recursos humanos y el conocimiento,  

para que sea posible el relanzamiento de Canal 4 y UV Televisión actual, era necesario que 

exista un proceso paralelo de las dos universidades, con preeminencia de la Universidad 

Nacional de Loja en ese tiempo. 

 

En la Universidad Nacional de Loja me correspondió impulsar la creación del Centro 

Audiovisual Universitario, en 1980 nace esta iniciativa, nosotros empezamos por el cine,  

haciendo cine en Super 8, tuvimos el apoyo de Francia, de la Asociación Baharan de París, 

el Museo del Hombre y otras entidades que mediante convenio con la U. Nacional de Loja 

permitieron que algunas personas, yo en particular, ir a Francia para tener acceso a estos 

medios alternativos de uso del cine, simplificación de procesos, la posibilidad de que se 

pudiera grabar, editar y difundir en un mismo día, una de las cualidades que impuso el 

video en el mercado de la tecnología audiovisual , justamente eso pasaba con el cien Super 

8 que se podía grabar, procesar, procesar, revelar y editar en un mismo día, eso permitió el 

desarrollo del cine en Loja, y al producirse el desarrollo del cine simultáneamente vimos la 

necesidad de introducir el video, o sea asomaron los primeros formatos de video portátiles, 

el U-Matic ¾ de pulgada y enseguida lo incorporamos, dejamos de lado el cine a pesar de 

que la orientación esteticista y creativa iba por ese lado, decidimos trabajar con video entre 

otras cosas por la facilidad de apropiación, el costo y una serie de ventajas que ofrecía el 

video. 

 

Y simultáneamente se formó el recursos humano.  

Naturalmente se formó el recurso humano, se empezó a producir documentales, en fin 

reportajes y entonces ese centro universitario del CUDIC recluta a  Walter Jaramillo, lo 

integra en base a su pasado como pionero de la televisión; del intercambio de opiniones 
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nace la idea de refundar el canal de televisión, de aprovechar la frecuencia que todavía 

estaba concedida, en base al marco regulatorio había un periodo que se consideraba 

legitimo para que se pudiera producir una re-entrega desde el punto de vista tecnológico, 

en otras palabras se podía revivir, reiniciar las  actividades de eses canal y esa fue una 

propuesta que se gestó allí; posteriormente se disuelve esa posibilidad y el propietario de 

esa concesión, Walter Jaramillo, decide por su propia cuenta reiniciar su canal  en 1988, se 

produce esta segunda etapa; luego en 1995 al fallecimiento de Walter Jaramillo, Petronila 

Valdivieso asume la gerencia del canal y nos invita a varias personas a trabajar en este 

proyecto y una de la primeras acciones que se toman es convertir al canal local, de 

cobertura de la hoya de Loja en  un canal regional, pensando que era posible en base al 

tema de la identidad cultural - regional tener una canal que tuviera la capacidad de 

representar a la región, en contraste al canal hegemónico centralista al guayaquileño que 

convierte a todas las provincias que están bajo su cobertura en barrios de Guayaquil, sin 

posibilidad alguna de tener presencia en los espacios informativos y en general de 

producción, en el caso nuestro lo veíamos distinto porque la proximidad del área de 

cobertura hace posible que esas regiones, cantones y parroquias, estén presentes en la 

pantalla del canal. 

 

¿Esa es la misión del canal? ¿Un medio de servicio? ¿cómo se explica la misión del 

canal? 

Esta cruzada por ejes como el sentido de lo público, estamos consientes que somos 

concesionarios de una frecuencia en el espacio radioeléctrico que es propiedad del Estado 

Ecuatoriano, de todos, somos concesionarios de la frecuencia, lo que implica una 

responsabilidad que tiene que devolverse en tener la orientación hacia lo público,  por eso 

en este marco regulatorio, absolutamente privatizador en el Ecuador existen y se han 
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ampliado  en los últimos años voces que reclaman la constitución de un espacio público en 

las telecomunicaciones, sobre todo en la radio y televisión porque al nacer la televisión 

como privada y estar dominada por los objetivos de la empresa privada que son obtener 

beneficio para sus accionistas. Más allá de la rentabilidad existe esta obligación de los 

medios de orientarse hacia lo público, entendido lo público como lo que es de interés 

común, entre otros elementos el tema de la información veraz, difusión cultural, el tema de 

información en general esta vinculado no solamente con la construcción de  ciudadanía y 

democracia  sino también con la vivencia en ese escenario. 

 

 

La televisión privada nace como un negocio más en este país al punto que la primera Ley 

de Radio y Televisión dice que los canales de televisión son empresas de publicidad, un 

hecho insólito, sólo en el Ecuador se registra esa actitud tan privatizadora. La televisión 

nace básicamente como un servicio público, es decir casi todas las legislaciones del mundo 

reconocen que existe una televisión pública o que la televisión es pública, del Estado y que 

también el Estado concesiona parte de ese segmento a la iniciativa privada, no al revés, 

entonces en el Ecuador esa aberración marca el carácter de los canales, pensado así, estos 

canales a parte de contribuir a fortalecer el poder políticos de los dueños, los accionistas, 

que generalmente son gente asociada a grades grupos empresariales buscan ante todo el 

rating que haga posible la búsqueda de objetivos comerciales por parte de los anunciantes, 

caemos en un escenario en que lo que ponemos en pantalla no es lo que puede contribuir a 

fortalecer en principios y valores a la audiencia sino aquello que por el lado del 

entretenimiento llegue al exceso, vulgarización y mediocridad de los contenidos, entonces 

entender lo público en la televisión constituye también un tema de calidad, de manera que 

la posición de UV Televisión de hacer una opción por lo público llevó a un intenso debate 
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de los que hacemos este canal en el que han existido participaciones externas, en una de 

esas reflexiones con Omar Rincón acuñamos el termino “la televisión útil”, no se si un 

término que se acuño sólo en Loja porque en otros espacios nos hemos encontrado con 

“usual televisión” y otros proyectos pensados de la misma manera.  

 

 

¿Cómo trabajar por lo público? Hay iniciativas importantísimas de las cuales la nuestra 

creo será la más modesta porque no hemos contado con los recursos suficientes para tener, 

por ejemplo, equipos humanos trabajando sobre el desarrollo de este concepto, más bien 

hemos intentado inventar sobre la marcha y hemos acertado y errado, pero básicamente 

quizá esa intención nos ha identificado hacia afuera, también en la comunidad pero sobre 

todo hacia fuera es interesante porque la proclamación que hace el canal de tratar de 

constituirse en la televisión útil, es decir una televisión que sea vista de esa manera por la 

comunidad, que las personas además de encontrar en la programación de UV Televisión 

temas que entretengan y permitan un aprovechamiento lúdico del tiempo de ocio también 

le aporten cosas, contenidos y eso solamente es posible buscando alianzas con cadenas o 

canales públicos, que tienen los recursos como Telesur en donde hay programas que son 

muy interesantes, los documentales, etc. las personas pueden ver otras realidades  y 

eventualmente también la suya.  Nuestra falla es que no tenemos la capacidad de 

producción suficiente como para que nuestra realidad, nosotros mismos estemos retratados 

en la pantalla de UV – Televisión, eso es una gran deficiencia y eso esta vinculado con el 

mercado. 

 

¿Cómo responde el medio a las demandas de la colectividad? y ¿cómo esa respuesta se 

ve reflejada en la parrilla de programación? 
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Hay algunos ejes temáticos que necesariamente son de interés colectivo por ejemplo el 

posicionamiento frente al tema ambiental, el entorno en que vivimos es de todos, no 

podemos decir que a mi no me afecta que vivamos en un contexto de polución, todos, nos 

guste o no, estamos comprometidos en ellos, entonces cuando la gente ve que el canal se 

apropia de ese tema y lo asume más allá de los intereses que puedan estar en juego, quiero 

decir por ejemplo el tama minero, hay compañía mineras que quieren ofrecerle al canal 

facilidades económicas, “comprar publicidad”, financiar proyectos del canal, pero es 

evidente que el interés colectivo esta conflictualizado entre la búsqueda de beneficio de un 

grupo de empresarios versus los habitantes de un entorno.  Esa toma de posición hace que 

la gente identifique al canal como un medio preocupado.  El tema más importante es le 

tema de la veracidad. 

 

Como todo el mundo hemos cometido errores pero somos un canal que en 14 años de 

desarrollar esta línea de conducta no henos tenido un solo juicio por haber mentido o 

falseado la verdad.  Hacemos un esfuerzo muy grande para tener un alto perfil de 

veracidad, no nos dejamos llevar por el ímpetu que implica el amarillismo, la noticia 

rápida. Tratamos de ser lo más responsables posible y eso nos ha conferido un rango de 

credibilidad que también es asocia como un valor público. 

 

Estamos permanentemente abiertos para escuchar las distintas voces, no somos 

absolutamente imparciales, tememos una posición definida en algunos casos lo que 

contrasta con el competo académico, que respeto pero no comparto, de la absoluta 

imparcialidad. Tenemos posición, somos actores sociales, tenemos una visión ideológica 

del mundo, humanista, y felizmente nos hemos identificado con la vertiente humanista del 

catolicismo, no nos preocupa que la gente nos identifique como un canal de orientación 
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católica, de orientación ambientalista, humanita, nos preocuparía lo contrarío, entonces eso 

hace que las personas por lo general sientan confianza y se acerquen al canal y muchas 

veces atendemos una propuesta de una promoción sin costo a sabiendas que va en contra 

de la subsistencia económica del canal como empresa. 

 

¿Los conceptos emitidos se ven reflejados en qué espacios?  ¿En noticias talvez?     

Evidentemente lo que nosotros decimos y pensamos tiene que verse en lo que hacemos, en 

lo que proponemos a la gente, en nuestros contenidos pero también es un hecho que como 

actores sociales, el canal no solamente es por lo que pone en la pantalla sino también por 

cómo se relaciona con los demás actores sociales e institucionales.  Estamos insertos en 

muchas iniciativas extra televisión.  Lo que tratamos de impulsar es este conjunto de 

valores y principios humanistas aplicados a la televisión y comunicación, es quizá lo que 

hace que la gente nos pueda identificar la televisión útil,  

 

Estamos recién empezando a construir, lo lógico sería que pudiéramos encadenarnos en 

una propuesta de producción mucho más democrática, abierta con más actores. Hay tres o 

cuatro proyectos que están esperando recursos, por ejemplo el tema de la inserción de las 

comunidades en donde llega la señal a través de la constitución de grupos  de producción 

local que puedan aportar a la alimentación de los informativos, que puedan tener espacios 

propios en el canal, y obviamente eso es cuestión de tiempo, de recursos,  en fin. 

 

Nuestro concepto de televisión útil va a lograr que otras instituciones con intereses afines 

se integren con el canal, que gradualmente visibilizarán la importancia de hacerse con su 

pedacito de UV – Televisión, porque esa es un opción abierta, si logramos que en 

Saraguro, en San Lucas se constituya un grupo de producción propia con actores locales y 
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ellos requieren de un espacio media hora en el canal a la semana o al mes, nosotros 

estamos esperando eso, no tenemos una previsión de cuanto beneficio podría reportarnos 

económicamente sino cuándo lo hacemos, el problema es que nosotros solos no vamos a 

poder capacitar a los realizadores locales, no vamos a poder estructurar una unidad de 

producción democrática en la comunidad sin el apoyo de otros actores sociales. 

 

¿Así cada actor interesado accede al canal?  

Exactamente y también queremos producir reformas legales para que las repetidoras 

nuestras sean canales comunitarios. 

 

La idea nuestra está más aterrizada a una realidad local, entendiendo como la digitalización 

ha permitido todo un conjunto de procesos simplificado casi a un nivel extremo, con una 

sola cámara de $200,oo a $400,oo se puede hacer una noticia y mucho más, una sola 

computadora, de alrededor de $1000,oo permite hacer una edición de un programa o nota; 

entonces esa simplificación que han producido un abaratamiento del proceso de 

producción hace posible pensar que existan canales comunitarios que aprovechen las 

instalaciones de un sistema de repetición, esto permite que haya una red de aportantes o 

colaboradores.  

 

Cómo logramos democratizar el acceso y la participación en la televisión y los nuevos 

medios de comunicación esta planteado como una expectativa,  sería un horizonte a 

trabajar. 

 

¿Ese  horizonte no se rompe con el aparecimiento y posterior implementación de la 

Televisión Digital Terrestre? 
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Creo que queda mucho por verse, en esa telenovela no esta cerca el final porque el cambio 

de formato de televisión analógica a digital también es un gran negocio, hay un 

componente geo – político. La digitalización va abriendo su propio escenario. Hace tres o 

cuatro años se podía decir que hay una diferencia abismal entre una cámara digital de alto 

costo y una de bajo costo, pero si nos vamos al uso de esas imágenes para ponerlas en 

Internet se tienen que comprimirlas, en ese proceso ya no existe mucha diferencia en las  

imágenes logradas con una cámara de $ 20.000,oo que con una cámara de $ 2.000,oo; ese 

hecho quebranta cualquier business plan que haga una gran transnacional porque lo mismo 

ocurre con el tema de los nuevos medios, hasta hace poco tiempo y hasta ahora hay 

formatos de compresión, algoritmos unos más y otros menos exitosos para hacer video y 

audio streaming, pero con un pequeño streaming se pude tener la posibilidad de hacerlo de 

alta calidad, no esta lejos el momento en que ver una imagen de televisión en un 

computador sea de la misma calidad subjetiva que en una pantalla de televisión de alta 

definición. 

 

¿Cuál es la participación  de UV – Televisión en la Asociación de Canales Comunitarios 

y Regionales del Ecuador Asociados, CCREA? 

Es un eslabón débil de la propuesta del canal, el canal desde hace 10 años, desde su propia 

reconstitución, en 1995 nace el nombre de UV – Televisión, en 1995 una de las cosas que 

pensamos como una prioridad era impulsar la creación de un red nacional de televisiones 

locales y regionales, en esa oportunidad fracasamos porque los canales locales no tenían 

esa visión que nosotros queríamos compartir con ellos de ser canales diferenciados por su 

condición de canales de orientación pública, en fin, ellos pensaban encontrar en esa 

asociación una forma de competir comercialmente con los canales nacionales, llevarse su 

partecita de la tarta de la publicidad, entonces fracasó el primer empeño de 1995 de formar 
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una red nacional de canales locales, eso nos llevó a afianzarnos en la pertenencia a la ATEI 

que en ese tiempo tenía unas propuestas importantes y que entre otras llevó a la formación 

de un grupo para hacer la película Podocarpus – El Bosque Nublado.  Hemos mantenido la 

iniciativa de formar una red nacional de televisiones locales y regionales. 

 

Con la Asociación de Televisiones Regionales Iberoamericanas (ASITRA) pretendimos lo 

mismo, al menos que los canales consolidados, con los que se asociaron a la ATEI y 

ASITRA hemos estado insistiendo en la formación de una cadena nacional y a raíz del 

nuevo escenario que implica la Asamblea Constituyente llevó a que se fortaleciera la 

formación de una cadena. Ese CCREA es una entidad jurídica que al menos, en principio, 

asume casi todos los criterios que le dieron razón a nuestra propuesta de un sistema 

nacional de televisión regional y local, en eso UV – Televisión es parte constitutiva, 

fundadora de esta red que lamentablemente no ha privilegiado el debate sobre que vamos a 

hacer; funcionamos, tenemos una representación jurídica, una visibilidad nacional, también 

ayuda el hecho de organismos como CIESPAL se ha empeñado en colaborar con los 

canales locales y regionales dentro de un concepto nominal de red de canales. 

 

Todos estos esfuerzos están dirigidos a que CCREA se convierta en el espacio alternativo 

de una televisión diferente mucho más próxima y que a su vez sea sustentable en una red 

nacional que le de más posibilidades en ámbitos como el de mercadeo. 

 

¿Hay una organización rígida o flexible en el canal? 

Aquí todos somos multi funcionales, no sería raro decir que la gerencia dirige un 

programa, que la dirección general también presenta noticias, en fin hemos optimizado 

cualquier atisbo de talento hacia la diversificación en cada uno de los cuadros.  Existe un 
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alto grado de compromiso de la gente.  Nos sentimos un poco cooperativizados, asociados 

a una comunidad en la que también compartimos valores. Hemos ido asimilando conceptos 

de administración, de gestión, de gerencia, de producción.  La limitante de todo aquello es 

que nos falta tiempo.  Una de las ventajas del canal es que tempranamente se ha apropiado 

de propuestas renovadoras. Tenemos un compromiso con el cambio, pero nos pasa que 

estamos limitados por nuestras propias restricciones económicas.  Lo que quisiéramos 

ahora aparte de que se incorpore la producción independiente es reforzar nuestros vínculos 

con el sector institucional académico.  

 

¿Cómo se financia el canal? 

El mercado contribuye en forma limitada al sostenimiento del canal, las expectativas de 

desarrollo están vinculadas con posibilidades de poner en marcha proyectos, el canal ha 

tenido y tiene importantes oportunidades para poner en marcha proyectos que involucren la 

producción de contenidos, eso en un 30% porque en tanto no se pueda romper con esta 

demanda cotidiana de atención a necesidades operativas del canal no vamos a poder 

avanzar en esto, de hecho nos vemos obligados a desestimar proyectos. Somos  creativos 

en el sentido de aprovechar nuestras capacidades con un alto grado de compromiso lo cual 

permite reducir costos, reducimos costos también con la utilización eficiente de los 

recursos.  Nosotros tenemos toda nuestra programación licenciada y no pagamos por ella, 

tenemos concesiones o licencias para difundir la señal de varios canales, Telesur, Canal 

Vasco, si tuviéramos que pagar por esos contenidos no podríamos sostener el canal.  Hay 

la licencia para redifundir esa programación.  Lo que pagamos es lo que producimos, los 

costos de producción de informativos, de programas en vivo pero hay limitaciones, el 

mercado local tiene un carácter cooptador, si un cliente pone publicidad en el canal de 
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pronto quisiera que el canal le sea incondicional, eso según Chomsky en uno de los filtros 

de los medios de comunicación, los clientes. 
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A N E X O S  VI. 

Entrevistas con directivos de las estaciones  de TV-Local de Loja. 

Entrevista con Ramiro Cueva, gerente de ECOTEL – TV 

Realizada el 30 de abril de 2009.  Se aborda el concepto de TV-local de servicio y criterios 

respecto al televisión, digital, los nuevos medios y medios públicos. 

 

¿Desde cuándo se inician las emisiones regulares de ECOTEL – TV? 

Ecotel - TV comenzó con emisiones de prueba en febrero de 1997, la inauguración del 

canal la hicimos el 10 de mayo de 1997 con la presencia del Presidente del Ecuador, de ese 

entonces, Fabián Alarcón y varios ministros de Estado en una pequeña ceremonia realizada 

en el canal; con la programación de 4 noticieros y programas en vivo, 8 en total, 

comenzamos el 10 de junio de 1997, es allí que arrancamos oficialmente con la 

programación.    

 

¿Qué ponderación se da a los intereses locales, de los habitantes, en la programación del 

medio? ¿Cuál es el concepto de fondo al atender las demandas de la comunidad? 

Este es un canal que decidimos tenga un enfoque noticioso, es decir hacer énfasis en que 

las emisiones regulares y aquellas que en momentos deban improvisarse sean una especie 

de fuerte del noticiero “Mundovision”  y del Canal Ecotel - TV. En el estudio de mercado 

que se hizo existían falencias en la presentación, producción, post producción y difusión al 

aire de noticieros de televisión bien estructurados, objetivamente críticos, que abarquen 

una cobertura que no solamente se circunscriban a la ciudad de Loja y los cantones de la 

provincia de Loja cuya información normalmente no se generaba en la urbe; aquí conocer 

lo que pasaba en la mañana, a medio día o en la tarde para el servicio noticioso de la 

noche, lo que ocurría en Zapotillo, Celica, Alamor,  Pindal, Saraguro no existía. Nosotros 
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primero comenzamos con una buena red de corresponsales que implicó equipos, 

computadoras, micrófonos, trípodes, luces, cámaras y el recurso humano que en muchas 

ocasiones en la provincia no hay. En la provincia de Loja tener en trece, de los 16  

cantones, el personal, los equipos y añadir a esto la Provincia de Zamora Chinchipe más 

una oficina en la capital de la República  implicaba que si tengamos una buena cobertura 

noticiosa, cotidiana, permanente, todo el día, no solamente con ocasión de las cuatro 

emisiones diarias sino en los flash informativos con que salimos en muchas ocasiones. 

 

¿Qué otros espacios de contenidos locales se emiten? 

Nos dimos cuenta, cuando comenzamos, que en Loja salían cinco cadenas de televisión 

nacionales más un canal que venia de un cantón y otro canal local, había un servicio 

limitado de cable y otro selectivo de televisión satelital, pero de repente se amplió el tema 

y se bajo los costos en la cobertura de cable y muchas persona pudieron acceder con US$ 

25,oo y US$ 30,oo al mes a la televisión satelital, en la que llegaban aproximadamente 400 

canales y en cable entre 70 y 80; entonces no podíamos hacer, por ejemplo como los 

señores camioneros de Ecuador que al entrar los de Colombia hacen paro, ¿cómo decirle a 

Loja que no entren los canales internacionales BBC, CNN, HBO? porque van a quebrar al 

canal local.  Nosotros teníamos que competir con nuestros productos, a lo mejor se quiere 

tener al alcance el médico que menciona posibilidades de tratamiento que vive en Loja, 

Cuenca, Quito; teníamos que ubicar ese tipo de programas que los hicimos con “Ellas TV” 

y los programas de cocina que deben reflejar la cultura gastronómica de un país con 

productos que se encuentren en el mercado y a costos asequibles para un hogar de esta 

parte del país, y así fue diversificándose el tema de los programas, pero haciendo énfasis 

en algo más, los documentales de la BBC, PANTEL y otras productoras que, para fortuna 

nuestra, se venden a precios bajos con lo cual logramos proveernos, hace tres años, con 
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cerca de 3500 horas de programación cultural, educativa, científica muy  buena que 

matizamos con programas de producción, tenemos en promedio 16 en las diferentes áreas, 

de investigación, turismo y tratamos de vincular al medio y otorgar un mensaje ecológico 

hacia la población. 

 

¿Cuál es le modelo de financiamiento que ha permitido crear contenidos locales? 

Es la parte más compleja de hacer producción local, en un medio pequeño. Si para un canal 

nacional es difícil lograr el financiamiento mucho más para canales locales, lo que 

tratamos es de optimizar los recursos, buscando que las empresas que nos auspicien tengan 

bajos costos y haciendo un esfuerzo para no priorizar lo económico, es decir al canal no le 

interesa ganar dinero en esos espacios –de producción local-, porque con los programas de 

noticias, deportes y publicidad nacional nos permiten financiar el resto de programación, 

hay muchos programas que no generan utilidad pero que se los ha mantenido, algunos 13 

años, porque tienen un contenido social importante    

 

El ciudadano de Loja ¿Qué elementos valora más en el enfoque de los servicios que 

brinda ECOTEL – TV? 

El ciudadano en Loja ve a ECOTEL como un canal de servicio público, propio de la 

ciudad más allá de que este administrado por personas que han efectuado inversiones, 

porque toda persona que llega, con una denuncia o a promocionar proyectos socio-

productivos y que necesitan que la gente los conozca, nos preguntan ¿cuánto cuesta? 

nuestra respuesta es absolutamente nada, sobre todo cuando se tratan de pequeños o 

medianos proyectos, evidentemente los publireportajes de grandes empresas siempre van a 

tener un coste.  El ciudadano se ha vinculado más porque aquí tiene acceso a promocionar 
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lo que gesta en los diferentes programas de ECOTEL – TV, en su totalidad sin costo 

porque tenemos otro tipo de agencias que son las que nos financian. 

 

¿Hay algún protocolo que un ciudadano deba seguir para acceder al medio? 

No, porque diversificamos el hecho de quién atiende a quién,  hay cosas que las delego, 

por  ejemplo el tema administrativo financiero lo manejan Giovanna Martínez y Carlos 

Serrano, el tema de producción Edwin Cueva y Ramiro Quezada, el periodístico de ciertos 

proyectos Ramiro Cueva, soy yo, y así tratamos de delegar.  Aquí no tenemos ni  guardia 

de seguridad ya que es una barrera para un ciudadano humilde, aquí todo el mundo entra y 

luego de que la secretaría vea la disponibilidad exponen su proyecto,  porque si una 

persona va a la televisión es porque cree que es la salvación o punta de lanza para su 

proyecto, o que será la solución al problema comunitario que tienen, entonces si alguien 

viene a exponerse públicamente es porque necesita, la gente aquí entra como en su casa, en 

muchas ocasiones nos exigen, y bien que sea así. 

 

En el tema de solidaridad de servicios sociales y comunicaciones religiosas, este canal ha 

pasado aproximadamente 16.000 (avisos – cuñas) desde que iniciamos, si le damos un 

valor, como en otros medios de $15,oo; nosotros hemos dejado de percibir talvez $ 

300.000,oo y no es que hemos perdido, hemos ganado muchísimo, la gente nos pregunta 

¿cómo es que no cobran?, esas cosas son las que acercan al ciudadano con nosotros. 

 

¿Hay riesgo en el sentido de apropiación del ciudadano hacia el medio? En el sentido de 

poder responder a las expectativas de los televidentes. 

Tenía la misma percepción suya el momento que comenzamos, pero el paso del tiempo me 

ha dado la razón en que no fue un riesgo, que hubo como hacerlo porque incluso el hecho 
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de que el ciudadano espere todo el noticiero para que sus cosas, en alguna parte del 

servicio social o religioso, se transmitan nos generan sintonía, ese es le pago que tengo por 

ese servicio y esa sintonía se traduce en réditos publicitarios, entonces es una cosa 

beneficiosa para el canal sin que directamente lo hayamos buscado o dirigido a ese tema.  

Ahora la mayor exigencia que tenemos es de los cantones de la provincia, ¿cuándo estará 

ECOTEL – TV en Larama, Cazaderos? Esas cosas son difíciles de responder, pero hoy les 

hemos dado una solución parcial con la radio. 

 

¿Cómo manejar los aspectos administrativos y de personal para que no detengan la 

dinámica de crecimiento del medio?  

Esa es una parte difícil, en un momento determinado hay que tomar decisiones, trato de ser 

conservador en los gastos que se puedan generar, porque en una televisión en difícil 

generar puestos de trabajo, si yo decido contratar un reportero a la vez necesito contratar 

un camarógrafo y comprar una buena cámara, trípode, luces, cargador, computadora, 

centro y programas para edición, toda la parafernalia que implica que una persona pueda 

desempeñar su trabajo porque no es solamente es ira a la calle y venir, la televisión es 

diferente; en ese caso sí tenemos limitaciones, una de la mayores es el espacio físico; en el 

tema de inversiones tratamos de hacerlas muy bien pensadas.  Por ejemplo el tema de la 

radio fue un tema que se lo meditó, pero sabíamos que estábamos cubriendo un vacío que 

en Loja no se había podido llenar, nadie retransmite los principales programas de 

televisión en radio para que efectivamente la comunidad, en este caso urbana y rural, 

pueda integrarse. 

 

Ecuador tomará una decisión en cuanto al formato que asumirá para la televisión 

Digital Terrestre. ¿Cuál es su visión a futuro de este cambio que se dará? 
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Nosotros tomamos una precaución en el momento que renovamos equipos, hace cuatro 

años, el comprar equipos de transmisión y enlace analógicos pero listos para el cambio 

digital, es decir son equipos que en su mayoría tienen ya los parámetros, por ejemplo, para  

transmisión de microondas, son equipos que están listos para simplemente con un módulo 

pasar a ser digitales, son equipos italianos analógicos dirigidos para el paso.   

 

Ahora soy realista en el tema, yo creo que en Ecuador y en Loja, el cambio no se va a dar 

hasta el  2015, nosotros en todo caso hemos tomado una precaución, toda  nuestra 

producción interna para salir al aire es producción digital, de hecho mantenemos ya el 

canal digitalmente en la web, para eso se necesita tener una señal digital ya, entonces creo 

que a nosotros no nos va a sorprender, ya hemos revisado muchas cosas de lo que será el 

tema digital, el tema de la transición no es cosa del otro mundo, pero lo que si me preocupa 

es ¿cómo se va a dar la transición para el ciudadano común? Si cuando había que hacer un 

cambio o aumentar la frecuencias de VHF a UHF y de AM a FM se dio una circunstancia 

terrible cuando eran los mismos receptores, ¿cómo se va a hacer ahora con toda esa 

parafernalia de televisores analógicos que existen, de recepción, en la  provincia para el 

cambio? Allí nace mi inquietud mas no en lo que los medios, o en este caso ECOTEL – 

TV,  tengan que hacer.  

  

Se habla de un traslado de los medios tradicionales a los nuevos medios a la web 2.0 

¿Cómo enfrentar este reto, desde el medio y desde los periodistas? 

Mucho se habla en los Estados Unidos de la paulatina desaparición de los medios impresos 

para dar paso a los medios en Internet, creo que no va suceder al menos en un tiempo 

perentorio, es más los medios físicos, impresos siempre van a requerirse, no me imagino 

llegar a la ciudad de Nueva York sin el New York Times, o llegar Washington sin que 
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exista el Washington Post y así a Miami sin el Miami Herald, no me imagino llegar a 

Guayaquil sin el Universo; o sea vamos a cosas en las cuales sí pueden disminuirse tendrán 

que replantarse la prensa en muchos aspectos para en un momento determinado palear el 

hecho real y cierto de la que Web, el Internet van a disminuir el número de lectores, eso es 

verdad pero el complemento adecuado entre lo uno y lo otro para mi sería una salida al 

menos en los próximos tres o cuatro años a lo podría arriesgarse, ahora en el tema de lo 

que es televisión si tendríamos que irnos adaptando paulatinamente a mantener los 

esquemas con los que actualmente trabajamos y no descuidar esas situaciones alternativas 

que también pueden generar un filón de negocios importante porque no se olvide que 

incluso uno puede crecer con la señal física de televisión terrestre, a lo mejor crecer 

satelitalmente, elevarla esa señal y tenerla PPV en USA o Europa por ejemplo para los 

lojanos, y esas páginas Web donde tengamos la opción alternativa también vender esos 

espacios de publicidad, creo que hay que innovar, hay que buscar los parámetros por donde 

se pueda ir, si queda uno con la señalita de televisión terrestre aquí en Loja en la Provincia 

y con eso ya sigo viviendo, que me pongan las cuñitas, ahí si las cosas están complicadas. 

 

El ingreso al mercado de los medios públicos, que impulsa el gobierno actual, ¿supone 

algún riesgo para los medios establecidos, en este caso para ECOTEL-TV? 

Yo les diría bienvenidos a los que vengan, nosotros entraremos a competir en la forma que 

sea, siempre tratando de hacerlo en base a lo que el ciudadano quiete ver y saber, vamos a 

ser prácticos y reales, llegó la TV-Pública al Ecuador, llegó a Loja, me pregunto ¿hay 

ciudadanos lojanos que tienen acceso a la TV-Pública para puntualizar e interactuar?  Eso 

no existe ¿Y la radio pública? Se viene pregonando ya dos años de que la radio pública ya 

existe en el país, efectivamente existe en Quito y Guayaquil, aquí hay un elefante blanco 

botado al sur occidental de la ciudad  ¿funciona? No  ¿Qué credibilidad tiene en su 
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momento la radio y TV-Pública cuando a diferencia de lo que sucede en Europa, por 

ejemplo con TV Española, quien la maneja es una comisión que el Congreso y el Senado 

deciden establecerla con gente que no tengan vinculación ni al Senado ni al Congreso peor 

al Ejecutivo ni a la función Judicial entonces pasa ser un medio independiente, aquí 

sabemos que los directores, productores, etc. los pone la presidencia de la República ¿Qué 

credibilidad pueden tener en ese sentido? Para mí la TV-Pública siempre será necesaria 

para el complemento de la TV- Comercial, ellos si pueden adquirir programación de 

utilidad, programación no comercial, costosa, tipo la que promueve National Geografic y 

que no tengan que preocuparse por vender esa programación, en es sentido si es positivo, 

pero tampoco están haciéndolo en esa línea, y tampoco invierten como deben invertir, de 

estar en todas  partes y en todos lados, en Loja a duras penas sale en cable, para un grupo 

de 3000, 4000 personas ¿y el resto? Bienvenidos que la TV-Pública tenga un maneo más 

allá del Ejecutivo, del Gobierno.   

 

 

 

 

 

 

 

 


