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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad crear un programa piloto cultural para la TV,  

que fomente información sobre la identidad cultural  del Cantón Arenillas, facilitando la 

comprensión de los hechos históricos, vinculándolos con la realidad actual de la ciudad. 

La televisión como medio de comunicación  tiene el poder de llegar a los televidentes, 

mediante la transmisión de contenidos  educativos, formativos y de interés colectivo. La 

programación televisiva  intenta cubrir las necesidades de los usuarios, creando 

dependientes activos llamados audiencia. La presente propuesta pretende crear un plan 

piloto que difunda los contenidos audiovisuales, que promuevan, valoren y motiven a la 

conservación de los patrimonios materiales e inmateriales de la Ciudad. En la actualidad 

los medios televisivos, trasmiten más producción extrajera, provocando falta de interés 

en la producción nacional, en el ámbito educativo, cultural que atraigan a la audiencia. El 

presente proyecto piloto de carácter intercultural, promueve que los canales de  Tv. tengan 

una programación variada, entretenida destina a educar y formar al público a nivel 

cultural. En la actual Ley de Comunicación, los medios de comunicación, tienen el deber 

de producir y difundir contenidos culturales, con estrategias creativas en cada producto 

audiovisual que se difunde, en un espacio del 5% dentro de su programación diaria, que 

reflejen conocimiento y saberes ancestrales. Este tipo de contenido es de clasificación 

“A” apto para todo público. Estos contenidos tienen como objetivo propender la calidad 

además de ser promotores y  difusores de los derechos humanos, practicando el respeto a 

toda forma de la cultura de nuestros pueblos. 

 

Palabras Claves: Contenidos, Intercultural,  Programa, Identidad, Audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

ABSTRAC 

 

This project aims to create a cultural pilot program for TV, that further information about 

the cultural identity of the Arenillas Canton, facilitating the understanding of the 

historical facts, linking them to the current reality of the city. Television as a medium has 

the power to reach viewers through the transmission of contents educational, training and 

collective interest. Television programming to meet the needs of users, creating 

dependent assets called audience. The proposal aims to create a pilot plan that spread 

audiovisual content, that encourage, appreciate and encourage the conservation of the 

tangible and intangible heritages of the city. Today the television media, transmit more 

foreign production, causing lack of interest in domestic production, in the educational, 

cultural field to attract the audience. In this pilot project of intercultural character, 

promotes that TV channels have a varied, entertaining programming intended to educate 

and train the public to cultural level. In the current law of communication, media, have 

the duty to produce and disseminate cultural content, with creative strategies in every 

audiovisual product that is diffused, in a space of 5% within its daily programming, 

reflecting knowledge and ancestral knowledge. This type of content is "A" grading 

suitable for all audiences. These contents are intended to promote the quality besides 

being diffusers and promoters of human rights, practicing respect for all forms of the 

culture of our peoples. 

 

Keywords: Content, Intercultural, Program, Identity, Audience. 
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1. Introducción 

     El presente proyecto investigativo, tiene como objetivo crear  un programa piloto 

cultural, dentro  de la programación del canal Arena TV, en horario familiar, con la 

finalidad de promover la conservación de los patrimonios materiales e inmateriales 

(Reserva Ecológica, Cascada el Blanco,  etc.) del cantón Arenillas. 

     La televisión es una ventana para acércanos al mundo, y nos ayuda a trasmitir 

información, que es receptada por el televidente, creando un criterio en las personas. Esta 

es una forma de  educar y concientizar a la audiencia  sobre la conservación de la  

identidad de un pueblo que es lo que se pretende alcanzar con este proyecto. 

    Otra concepción de TV,  es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y 

sonido que simulan movimiento, a distancia que emplea un mecanismo de difusión. 

     Los contenidos culturales televisivos facilitan la comprensión de los hechos históricos 

de épocas pasadas y vincularlos con la realidad actual, su implementación es de gran 

importancia como aporte a la conservación en la identidad urbe. 

     Los medios de comunicación, tienen el deber de producir y difundir programas 

culturales que reflejen conocimientos y saberes ancestrales. Ese tipo de  programación es 

clasificación “A” acto para todo público, en un espacio de 5% de su programación diaria, 

tal como  lo expresa  la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en el Art.36. Sección II 

Derecho de la Igualdad e Intercultural.  

     Al Indagar la información  histórica del cantón Arenillas, y conocer su desarrollo para  

la elaboración del programa. Investigamos  los contenidos  científicos que  faciliten la 

creación del espacio en el canal Arena TV,  evidencia la necesidad de implementar el 

objetivo general de este proyecto de crear un programa piloto intercultural, que fomente 

los patrimonios materiales e inmateriales a la ciudadanía del cantón, el cual  quedara como 

una propuesta audiovisual que dará  variedad, realce, a la actual programación, creando 

nuevos espacios culturales  que informen a la urbe. 

1.1 Metodología 

    La metodología a emplearse en el presente trabajo es de orden cuantitativo y 

cualitativo. La investigación busca dar soluciones a la falta de difusión de contenidos 

audiovisuales, de orden histórico, social, tradicional, gastronómico entre otros. Teniendo 

como público objetivo los usuarios de la presente empresa, a quienes se les socializará la  

propuesta audiovisual, para fomentar los espacios interculturales, investigativos e 

informativos de interés colectivo en el cantón Arenillas. 
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     Los instrumentos a utilizar en el proceso de investigación son: ficha de observación  

que denotara que el medio no cuenta con una adecuada programación, que permita 

espacios interculturales, que fomente los valores, creencias, costumbres, tradiciones 

pluriculturales de la ciudad. 

     La entrevista y un sondeo de opinión, los mismos que están dirigido a los habitantes.  

Además se  recogió información del municipio local, la biblioteca municipal para  la 

elaboración del producto audiovisual, Cordero (2012), expresa que “para obtener y 

producir información ha de utilizar la reflexión, su sentido crítico y la empatía, (...) 

cualidades que ayudan a garantizar una aproximación más directa al sujeto o fenómeno 

de estudio” (p.10). Lo que nos ayuda a comprender la utilización del proceso investigativo  

que debe estar orientado con criterio crítico, objetivo, racional y lógico.  Garantizando   la 

objetividad   del proyecto. 
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2. Desarrollo 

2.1 Tema: Creación de una propuesta audiovisual para fomentar los espacios 

interculturales, investigativos e informativos de interés colectivo en el cantón 

Arenillas. 

     2.1.1  Objetivo. 

     Crear  una propuesta audiovisual de un programa  piloto que ayude a fomentar los 

patrimonios materiales e inmateriales del cantón. 

     2.1.2 Objetivos específicos. 

     Indagar la información  histórica del cantón Arenillas, conocer su desarrollo para  la 

elaboración del programa. 

      Investigar los contenidos  científicos que  faciliten la creación del programa en el 

canal Arena TV. 

2.2 Contextualización. 

     Hoy en día la televisión es un medio  que comunica, informa e interactúa, los 

acontecimientos y suceso que ocurren en el entorno social trasmitiendo  ideas, opiniones, 

en un determinado tiempo, motivo que tiene el poder de influir en el criterio de los sujetos, 

a través de los programas que engancha al televidente. 

     La  presente propuesta, es crear un  programa piloto cultural que muestre la belleza de 

la biodiversidad  del cantón,  por medio de un espacio de la programación de Arena TV, 

el cual pretende rescatar la historia, costumbres y tradiciones. La importancia de mantener 

la identidad cultural y su conservación dentro de la ciudad es eminente. Rego (2017), 

afirma que “Creemos que la confluencia entre educación intercultural y nueva ilustración 

será́ posible a través de un gran pacto de la sociedad civil, (...). Constituyan al proceso 

educativo.”(p. 23). Podemos mencionar que se necesita el compromiso  de la sociedad  

para que los programas culturales tengan mayor auge en las cadenas televisivas. 

2.3 La televisión como medio de comunicación. 

     La televisión es un medio de comunicación tradicional que al pasar el tiempo se ha 

constituido como una ventana para acércanos al mundo, plasmando en los televidentes 

una necesidad de mantenerse informados de lo que ocurre a nivel nacional e internacional.   

Ortiz, León, Carlos; Suing y Abel (2016)  aseguran que la televisión es un medio 

de comunicación tradicional que permite la transmisión y recepción de imágenes 

en movimiento y sonido a distancia. Nos acerca al mundo, nos permite conocer 

lugares, culturas, tradiciones y una infinidad de nuevos conocimientos, (...) a 
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través de los distintos contenidos que se presentan a la audiencia (Ortiz et al., 

2016) 

     El proceso  televisivo es reflejo de  varios contenidos  en documental y ficción,  que 

maquillan la  realidad para el televidente, y se convierte  en una  herramienta  para 

transmitir , visualizar los momentos reales del pasado para los telespectadores como 

documentales, con fines de recordar de  dónde venimos; la televisión constituye un lugar 

privilegiado para la representación del pasado, (Galán, Elena, Rueda y José Carlos  

2014).(...) afirmaron que en las investigaciones que estudian los relatos históricos 

mediáticos se han tradicionalmente dos grandes taxonomías: el documental y la ficción. 

El tratar de crear una alucinación del entorno en el espectador (Galán et al., 2014). En el  

efecto documental, se utiliza diferentes mecanismos en la creación de la ficción y 

entretenimiento, es lo que se propone con el programa piloto en Arena TV, de un espacio 

con programas culturales, que rescaten su historia y la identidad de su pueblo. 

     En la actualidad la televisión es un modelo de aprendizaje en las percepciones y 

conductas de la infancia y adolescencia. Que se visualizan a la adaptación en la 

independencia de los programas que influyen en el comportamiento y la personalidad. 

Sin embargo  los efectos que dichos productos o contenidos generan estereotipos de 

interés propios, convirtiéndolos en independientes del mismo, y a su vez  afectando en su 

desarrollo educativo. Motivo que se pretende  influenciar con el presente proyecto para 

que las personas tome conciencia  de sus raíces  y el beneficio sea para la ciudadanía. 

Delgado (2016) sostiene que “los estereotipos están enraizados en valores morales y 

éticos, en imágenes y modelos, (…). Su difusión se ve facilitada por el papel que juegan 

los medio de comunicación.” (p. 8). La misión de la televisión debería ser la orientación 

educativa a  través de espacios culturales que promueven el aprendizaje de la audiencia 

mediante transmisiones que contienen mensajes de saberes sobre los programas de hechos 

históricos. 

     Los medios de comunicación, tienen el deber de producir y difundir programas 

culturales que reflejen conocimientos y saberes ancestrales. Ese tipo de  programación es 

clasificación “A” acto para todo público, en un espacio de 5% de su programación diaria, 

tal como  lo expresa  la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en el Art.36. Estos 

contenidos tienen como objetivo propender a la calidad y ser difusores de los valores y 

los derechos humanos. 
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2.4 Historia del canal  Arena tv.  

     El canal 2 Arena TV, fue creado el año 2004 en el cantón Arenillas, antiguamente con 

el nombre  de Seratel, sus fundadores son: Abg. Mario Mora (Gerente) y el Ing. Walter 

Sánchez (Presidente), inicio trasmitiendo solo un programa de noticia, con una señal 

gratuitita, cuyo objetivo era atraer a los televidentes; con el paso del tiempo creció, 

evolución y aumento sus abonados. Actualmente  ofrece al público programas como: 

Arena noticia, Arena deportes, Encuentro con Jesús, Música tv y ofrece secciones de 

entretenimiento (películas, dibujos animados),  promocionales, comerciales. 

     El canal televisivo del cantón, fue creado para informar a los televidentes, de cada 

acontecimiento   a la ciudadanía, constituyéndose interactuara. 

     La misión de Arena TV, es  mantener informados  a los televidentes, con datos veraces, 

objetivos, reales. 

     Visión de Arena TV, es constituirse  como una de la televisora más importante de la 

provincia El Oro. 

2.5 Los programas culturales en nuestros días. 

     Hoy en día los medios televisivos poseen productos o programas de baja calidad que 

no representan las necesidades de la población (tv basura), y no  aportan en la 

autoeducación de los telespectadores. 

     Los temas culturales toman en cuenta los patrimonios materiales e inmateriales, con 

la finalidad de valorar las raíces de un pueblo. Sin embargo la transmisión de contenido 

intercultural en la difusión, promoción son de  baja audiencia  en la ciudad por la poca 

creatividad y atractivos al crearlos. 

     En  nuestro país “las cadenas televisivas depende en su totalidad de las producciones 

extranjeras entre ellas: dibujos animados, telenovelas, entre otras series, con un bajo 

porcentaje de  producción nacional.” Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación 

(2012, p. 7). Cabe mencionar que existe un alto índice de preferencia por la televisión en 

América Latina, lo que nos quiere decir que solo depende  de la  voluntad  y la decisión 

de valorar lo que somos y tenemos nosotros mismos, así las trasmisiones de programas 

interculturales y pluriculturales en la televisión  transcenderán en  la historia de un pueblo. 

     Cuando un contenido es confiable basado en valores de ética y moral, respetan la 

cultura, que promueven la enseñanza y saberes  educativas a través de los medios para la 

ciudadanía. Es decir que las programaciones deben contener información que ayude en la 
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autoeducación de los televidentes, fomentando  un espacio en la TV con el objetivo de 

fortalecer sus conocimientos. 

     La relación entre televisión y cultura se presenta como conflictiva, difícil, complicada 

o claramente imposible. Jiménez (2015), sostiene que “es la de proyectar la imagen de un 

país,  (...). Haciendo énfasis la relación de la televisión y el segmentos culturales” (p. 2). 

Los espacios interculturales que ayudan a fomentar los conocimientos y auto aprendizaje,  

a través de segmentos históricos, políticos, sociales, económicos y culturales de un país. 

Ayudando así que algunas tradiciones no se pierdan en el transcurso del tiempo,  dando a 

las personas  una identidad de su origen. 

2.6 La participación de la audiencia en el medio televisivo. 

     La audiencia son las personas  que siguen un programa  audiovisual de radio o 

televisión, tal como lo indica García (2016), nos afirma que “la representación de los usos 

y gratificaciones que crea las audiencias como dependientes activos que forman los 

medios televisivos, al preferir los programas que cubren las necesidades, (...). Las 

programaciones sobre los sujetos.” (p. 4). Los contenidos televisivos que cumplen las 

necesidades de los usuarios en sus clasificaciones, crean sujetos dependientes activos, 

pero existen producciones más visualizadas que generan estereotipos en las personas, 

dando gratificaciones y beneficios propios. 

     Los espacios de entretenimiento, con un grado alto de audiencia trasmitidos en medio 

de comunicación, genera estereotipos en las personas, perdiendo su identidad cultural. 

     Sin embargo la televisión como un medio de información, Espinosa (2012) menciona 

que “la expansión de internet, no obstante, a pesar del auge de las nuevas tecnologías, la 

imagen televisiva sigue teniendo un fuerte reclamo para los receptores, (…). Se promueve 

entre el medio  y la colectividad como un juego de reflejos mutuos” (p. 2-3). Las cadenas 

televisivas ofrecen programas a gusto de la audiencia.  La televisión a pesar de que el 

internet existe  se ha convertido en un  medio que puede difundir, comunicar, interactuar 

e informar a la ciudadanía. 

2.7 Plan comunicacional: una estrategia audiovisual. 

     Para el desarrollo del presente proyecto, el plan comunicacional que se utilizara, 

encierra estrategias, recursos, objetivos y acciones de comunicación que nos ayudan a 

crear de modo creativo, propuesta, que cumpla con el objetivo esperado en la 

investigación. Carrillo (2014) sostiene que “la estrategia comunicacional, es una forma 

https://www.redib.org/recursos/Author/Home?author=María+Victoria+Carrillo+Durán
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de entender la comunicación distinta a las formas tradicionales más extendidas” (…). La 

manera de conllevar con lógica (p.  2). Dentro del campo comunicacional la estrategia es 

un  método creativo de crear una propuesta que cumpla con objetivos esperado. 

     Para la implementación del plan en el proceso comunicacional se menciona que la 

técnica a utilizarse fue un sondeo de opinión a los habitantes de Arenillas, en el que refleja 

la falta de un programa cultural dentro de la programación del canal Arena TV. La 

estrategia a realizarse es un programa piloto que ayude a fomentar a conocer a los 

habitantes sobre patrimonios materiales e inmateriales, que existe en la ciudad. 

     Este tipo de  programas culturales, son empleados con el objetivo de crear  una 

identidad del sujeto para  dar a conocer sus creencias, costumbres, lengua y estructura 

social, sobre cuales fueron nuestras raíces. Zapata, Palacio, Collazos, Muñoz, Álvarez, 

Silva (2014) Las diferencias entre las culturas relacionadas con el lenguaje, creencias, 

comportamiento, (...). Los cuales constituyen estructuras socio-cognitivas compartidas 

(...) que define como la forma en la cual se representan los objetos sociales y la interacción 

del individuo con el entorno. (Zapata et al., 2014). 

3.  Análisis de las herramientas de  investigación. 

     Las herramientas de investigaciones usadas nos  permiten la obtención de información  

que nos dan los siguientes resultados: 

     La entrevista: Mediante la entrevista el Sr. Alberto Suriaga (oriundo), nos expresa 

que existe la importancia  de crear un programa cultural en el canal arena TV, cuyo 

propósito es dar a conocer e identificar  los patrimonios materiales e inmateriales del 

cantón a los jóvenes. 

     Ficha de observación :Se observa que el canal no cuenta con un espacio  intercultural, 

que fomente el aprendizaje y la autoeducación en sus usuarios, dentro de su programación 

habitual no cuenta con segmentos culturales, que hagan énfasis a su historia, tradiciones 

etc.  

Cuadro 21. Anexos. 

     Encuesta: Se  realizó la encuesta  de 6 preguntas a 20 moradores del cantón Arenillas. 

El mismo  que expresaron los siguientes resultados: 
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Pregunta 1. ¿Cree usted que el canal Arena TV, debe tener un espacio Pluricultural? 

El 100% de las personas encuestadas nos  indican que les agradaría que el canal Arena 

TV. Tenga un espacio cultural que hable sobre la historia, costumbres, tradiciones del 

cantón. Cuadro 14. Anexos. 

     Pregunta 2. ¿Conoce usted la cultura del Cantón Arenillas? 

El 70% de la población mencionan que desconoce la historia, y cultura del cantón, porque 

no han tenido la oportunidad de observar. Y un  30% si conocen la cultura de la ciudad. 

Cuadro 15. Anexos 

     Pregunta 3. ¿Qué temas culturales, sociales, tradicionales, entre otros, le gustaría 

que se presente en nuestro canal Arena TV? 

EL 40% de la población menciona   que le gustaría que el canal de Arena TV,  produzca 

espacios tradicionales y 30 %  Costumbres, 30% gastronomía, para que revivan  la historia 

y  los jóvenes formen su criterio cultural.  

Cuadro 16 Anexos. 

     Pregunta 4. ¿Considera usted que el canal Arena Tv es un medio confiable para 

trasmitir información cultural? 

El 70% de los moradores consideran  que el canal es  confiable para trasmitir información 

cultural, por lo que  el canal es creado por ciudadanos Arenillenses  y 30% indica que no 

es confiable.  

Cuadro 17 Anexos. 

     Pregunta 5. ¿Considera usted que los contenidos de Arena TV, son  aptos para 

todo público? 

     El 80% de ciudadanos mencionan que la programación de Arena  TV, no son aptos 

para todo público, debido a la falta de producción educativa, mientras que el  20% 

considera que sí, son apropiados los contenidos sé que emite el canal.  

 Cuadro 18 Anexos. 

     Pregunta 6. ¿Qué opina usted sobre la programación del Canal Arena TV? 
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El 75% de los habitantes consideran que la programación del canal es mala,  porque no 

tiene programación variada  que sea informativa, educativa, cultural; y un  25% es  buena. 

Cuadro 19 Anexos. 

3.1 Resumen general.  

     En base a los datos obtenidos mediante el proceso de investigación, evidencian la 

necesidad de implementar un programa piloto cultural, el cual  quedara como una 

propuesta audiovisual que dará  variedad, realce, a la actual programación, creando 

además, nuevos espacios culturales  que informen a la ciudadanía. 

     El plan piloto en la actualidad se socializado  por Arena Tv.  El 5 de diciembre  del  

año 2016, y se culminó el 2 de enero del 2017, mismo que tuvo una acogida aceptable, 

por parte de los directivos de la empresa, empleados así como a su tele audiencia a quienes 

tomamos en cuenta en todo momento para realizar paso a paso este producto visual, que 

la empresa decidió seguir produciendo en la próxima temporada, tomando en cuenta los 

rasgos empleados dentro de nuestro plan piloto.  

     Además la televisión es un modelo  de aprendizaje, a través de sus programas y 

contenidos, crean criterios objetivos en los televidentes, ayudándoles  a tener valores, 

éticos y morales que se orientara en la vida de cada ciudadano Arenillense. 

Cuadro 20.Anexos 
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4. Conclusiones 

El desarrollo del presente trabajo concluye que: 

• El canal Arena TV,  no cuenta con una adecuada programación, que permita 

espacios interculturales,  que fomente los valores, creencias, costumbres, 

tradiciones pluriculturales de la ciudad. 

• La televisión es un medio  que comunica, informa e interactúa, los 

acontecimientos y suceso que ocurren en el entorno social y tiene el poder de 

influir en el criterio de los ciudadanos, a través de los programas que engancha al 

televidente. 

• Los contenidos tienen como objetivo propender a la calidad y ser difusores de los 

valores y los derechos humanos. 

Recomendaciones 

• Es  importante  que el  canal Arena Tv, cuente con un espacio  cultural que  eduque, 

informe a sus televidentes sobre la identidad cultural del cantón Arenillas. 

• Que los medios de comunicación difundan contenidos culturales, informativos e 

interés colectivo, que ayude al televidente en su auto-educación.   

•  Se recomienda que la programación de canal Arena Tv, cumpla con la Ley 

Orgánica de Comunicación en el Art.36. Que todos los medios tienen el deber de  

difundir  contenidos interculturales en un espacio del 5% en su programación 

diaria. 
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Anexo Nº 14 

Pregunta 1. ¿Cree usted que el canal Arena TV debe contener un espacio 

pluricultural? 

Respuesta de Pregunta 

Nº1 Nº % 

Si 20 100 

No     

Total  20 100% 

 

 

 

 

Anexo Nº 15 

Pregunta 2. ¿Conoce usted la cultura del cantón Arenillas? 

Respuesta Pregunta Nº2 Nº  % 

si 6 30 

no 14 70 

Total 20 100% 

   

 

 

 

La tabla nos representa que el 100% de los habitantes del cantón Arenillas, sugieren 

que el canal arena tv, debe contar con un espacio pluricultural 
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Anexo Nº 16 

Pregunta 3. ¿Qué temas culturales, sociales, tradicionales, entre otros, le gustaría 

que se presentase en nuestro canal Arena TV? 

 

Respuesta Pregunta Nº3 Nº  % 

tradicionales 8 40 

Costumbre 6 30 

Gastronomía 6 30 

Total 20 100% 
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Pregunta  Nº 3

Tradicionales Culturales Gastronomía

EL grafico  nos represente  los diferentes temas  que los habitantes les gustarían que se presentara en la 
programación del canal Arena TV.  Como contenidos tradición, cultural y gastronómico los habitantes del cantón 

Arenillas, sugieren que el canal arena tv, debe contar con un espacio pluricultural 

 

La tabla nos representa que el 70% delo ciudadanos no conocen la identidad cultural, muestra que el 

30% si lo conocen. Reflejando un alto porcentaje en conocimiento histórico cultural. 
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Anexo  Nº 17 

Pregunta 4. ¿Considera usted que Arena TV, es un medio de comunicación confiable 

para emitir información cultural? 

 

 

 

 

 

Anexo  Nº 18 

Pregunta 5. ¿Considera usted que los contenido de Arena  TV son aptos para el 

público? 

 

Respuesta Pregunta 

Nº4 
Nº  % 

si  4 20 

no 16 80 

Total 20 100% 
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Respuesta Pregunta Nº3   Nº  % 

si  14 70 

no 6 30 

Total 20 100% 

Se observa que  el 70% de los habitantes consideran que el canal  es confiable en la transmisión  televisiva, y 

un  30% considera que sí.  
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Anexo  Nº 19 

Pregunta 6. ¿Qué opina usted sobre la programación del canal? 

 

Respuesta Pregunta Nº6 Nº  % 

Muy buena  0 0 

Buena 5 25 

Mala 15 75 

Regular 0 0 

Total 20 100% 
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En la siguiente tabla se visualiza que el 80% de los moradores del cantón, consideran que los 

contenidos de Arena TV. No son aptos para el público, mientras que un 20% considera que sí. 

Se observar que 75% de la programación del canal es mala, y un 25% es buena. Lo que refleja el 

descontento de los moradores del cantón. 
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Anexo Nº 20 

Resultados del sondeo de opinión. 

Item 

Preguntas Nº % TOTAL 

1 

¿Cree usted que el canal Arena Tv debe contener un 

espacio pluricultural? 
      

Si 20 100 
100% 

No 0 0 

2 

¿Conoce usted la cultural del cantón?       

Si 6 30 
100% 

No 14 70 

3 

¿Qué temas culturales, sociales, tradicionales, entre 

otros, le gustaría que se presentase en nuestro canal? 
      

Tradicional 800% 40 

100% Costumbre 6 30 

Gastronomía 6 30 

4 

¿Considera usted que el Arena tv es un medios de 

comunicación confiable para emitir información 

cultural? 

      

Confiable 14 70 
100% 

No confiable 6 30 

5 

¿Considera usted que los contenidos de Arena Tv son 

aptos para el público? 
      

Si 4 20 
100% 

No 16 80 

6 

¿Qué opina usted sobre la programación del canal?       

Muy Buena 
0 

  

100% 
Buena 5 25 

Mala 15 75 

Regular  
0 

  

 

 

 

 

Los habitantes del cantón mencionan que es necesario que en canal cuente con espacios interculturales, y el 

mejoramiento de su programación ya que no cuenta con muchos programas informativos, solamente sus trasmisiones 

son de entretenimiento y no educativo.  
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Anexo Nº 21 

Ficha de observación 

 

Nº Descripción Valoración 

 1 2 3 4 

1 El canal Arena Tv debería brindar información sobre aceptos interculturales. x    

2 Se promociona debidamente los espacios interculturales, gastronómicos, costumbres, 

etc.  

x    

3 En la programación habitual se toma en cuenta la historia, gastronomía, sus 

costumbres de la ciudad 

x    

4 La programación de canal Arena TV contar con espacio que fomente las costumbres, 

tradiciones del cantón.  

x    

5 En la programación habitual se toma en cuenta la historia, gastronomía, sus 

costumbres de la ciudad  

x    

6 El canal tiene  un segmente que  informe sobre la cultura que existe en el cantón.  x    

7 En los espacios de programación el canal educa a sus televidentes con segmentos 

interculturales.  

x    

 

Anexo Nº 22 

 

 

 

 

Logotipo de Arena TV canal 2 del cantón Arenillas 
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Anexo Nº 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Alberto Suriaga (oriundo) 


