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PERSPECTIVAS. Los medios de comunicación están inmersos en procesos de cambios continuos 
con la digitalización. En el escenario mediático que se dispone con la convergencia digital, la 
televisión local sigue destacando como un actor relevante en los procesos comunicativos de 
proximidad porque actúa a modo de instrumentos de articulación comunitaria que promueven 
la implicación de los actores locales y conservan su esencia acentuada en la identidad que se 
proyecta en sus contenidos. En Ecuador, tanto la televisión local como el sistema audiovisual 
se someten a transformaciones con la introducción de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que 
determina la ampliación del espectro radioeléctrico y la redistribución de frecuencias, temas 
incluidos en las políticas y leyes ecuatorianas. 

Las televisiones locales son estructuras que permiten resaltar la importancia del territorio, 
además de ser la voz ciudadana. Estos son aspectos claves en la estrategia de dinamización de 
la comunicación local, que tiende a debilitarse, porque en pleno siglo XXI la televisión sobrevive 
en un mercado audiovisual agresivo, tanto por la oferta como por la demanda, ya que la televisión 
nacional e internacional, Internet o la distribución de contenidos a través de dispositivos móviles 
ocupan espacios destacables en el mercado de los medios y en las preferencias de consumo 
de las audiencias.

Así se desprende el estudio realizado por la profesora Kruzkaya Ordóñez, del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación de la UTPL, para doctorarse cum laude en la Universidad 
de Santiago de Compostela España, con una investigación sobre el papel central que ocupa 
la televisión como medio de información y entretenimiento a través de la radiografía de la 
situación actual de las televisiones locales ubicadas en la Zona 7 de Ecuador. La tesis aplica una 
metodología fundamentalmente cualitativa para mirar el problema desde diferentes ángulos: se 
observaron los aspectos societarios, de infraestructura, programación, las televisiones locales 
en la Web y la percepción de las audiencias y se completó el diagnóstico con entrevistas a 
expertos, profesionales y públicos.

En sus conclusiones, la profesora Ordóñez destaca que las emisoras locales participan de un 
momento significativo en la evolución del mercado audiovisual de Ecuador. “El país −dice− 
apuesta por la desconcentración (romper el oligopolio o monopolio mediático) con la política de 
reparto equitativo de frecuencias, atendiendo aquellas zonas con menor densidad poblacional, 
donde hace falta fortalecer la presencia de medios de comunicación social. Estas oportunidades, 
para las televisiones locales, pueden ser aprovechadas desde sus características: los valores 
de proximidad, como vínculos entre la sociedad y el medio, y como plataformas abiertas de 
participación ciudadana”. También se señalan desventajas en relación a los canales de cobertura 
nacional, como, por ejemplo, la desprotección regulatoria, su limitada cobertura, la incursión de la 
TDT que conlleva una inversión tecnológica (en infraestructura y equipamiento), la convergencia 
digital y la televisión de pago con una oferta programática variada y de calidad. “Estos son 
aspectos”, añade, “que pueden provocar la autocensura mediática y una reconcentración de 
medios”. 
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El género con mayor rentabilidad económica 
y anclaje en las comunidades locales son los 
informativos, en especial los noticieros locales. 
La información permite el reconocimiento y 
posicionamiento del canal local. Los contenidos 
de carácter informativo en medios locales son los 
que generan mayor atención y mayores ingresos. 
Kruzkaya Ordóñez sostiene que “En las televisiones 
locales, es el producto de producción propia al que 
se destinan la mayor cantidad de recursos, tanto 
humanos como económicos, y en torno a los cuales 
gira la sostenibilidad de los medios. Los informativos 
tienen la particularidad de mantener una audiencia 
local y provocar espacios de encuentro entre la 
sociedad y el medio. Los noticieros son el producto 
estratégico de todas las televisiones estudiadas, su 
ubicación en el primer time responde a una táctica 
para conseguir la apropiación de las audiencias. Las 
emisoras locales de la Zona 7 tienen un espacio para 
la información local, incluyente y participativa”. 

La investigación corroboró que la producción 
propia en los canales locales registra datos 

importantes (35% Loja, 26% El Oro y 32% 
Zamora Chinchipe), lo que se traduce 
en oportunidades de reconocimiento y 
refuerzo de la identidad cultural. También 
señala que para el fortalecimiento de 
la producción propia en cada localidad 
es necesaria la intervención de las 
universidades con la formación, fijando 
como tarea el emprendimiento para que 
los profesionales tengan la visión de 
crear, producir y comercializar productos 
audiovisuales a través de la conformación 
de pequeñas Pymes, siendo su plataforma 
de incubación el canal local.

Según la profesora Ordóñez, “los canales 
locales deben aprovechar a corto plazo 
las potencialidades que brinda Internet 
en todo su contexto. Las audiencias, cada 
vez más, se asocian a las tecnologías 
cambiando las formas de recepción. 
Para las emisoras locales, esto implica 
pensar en modelos de negocio a partir de 
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lo digital, como un instrumento empresarial 
de retribución económica y permanencia 
en el mercado, además de colaborar en la 
instauración de una cultura tecnológica formal 
de Internet como una segunda pantalla de 
información”. 

La tesis señala que los expertos coinciden 
en que la televisión local es de extraordinaria 
importancia para la articulación de 
comunidades, la construcción de la identidad, 
de la conexión y de la proximidad. La 
inexistencia de estos medios restringe el 
crecimiento en el plano económico, político 
y en la participación democrática porque, 
explica la doctora Ordóñez, “la televisión 
local actúa como un medio multiplicador de 
actividades culturales asociativas, alrededor 
de esta industria hay varios actores y eso 
implica el desarrollo de un sector económico”.

Clasificación consolidada de la 
producción TV locales Zona 7


