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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este proyecto acerca de Programación sobre Establecimiento a través de los Medios 
de Comunicación analizó medios convencionales, étnicos y de vecindad elegidos en 
Ottawa, GTA (siglas en inglés para referirse a la Gran Área de Toronto), Windsor y 
Sudbury. Fue escudriñado el contenido en los medios étnicos producidos para las 
comunidades afganas, africanas del oeste, árabes, caribeñas, chinas, indias del norte, 
hispanas, somalíes, tamiles, portuguesas y rusas. El equipo de investigadores examinó 
el contenido de televisión, radio, periódicos y sitios en red de acuerdo a las siguientes 
categorías de información sobre establecimiento: Empleo, Vivienda, Inmigración, 
Ciudadanía, Servicios Jurídicos, Educación, Salud, Información al Consumidor, 
Comunidad, Entretenimiento, y Política. Análisis cuantitativos extensos fueron 
conducidos a partir de la información recopilada. El proyecto abarcó también sesiones 
de grupo de enfoque en las cuatro ciudades, y entrevistas minuciosas con productores 
de medios y editores. 
 
Se identificaron varios huecos con respecto a información sobre establecimiento en 
Ontario.  Los recién llegados tienen dificultad para conseguir material pertinente con 
comodidad. Entre las barreras clave se encuentran el lenguaje y la cultura así como 
los problemas al utilizar las tecnologías de los medios. Los medios de comunicación 
convencionales, étnicos y de vecindario tienen también tendencias específicas que 
limitan la cantidad y tipo de información de establecimiento que  llevan. Los 
inmigrantes en ubicaciones más reducidas tienen poco acceso a un material adecuado. 
 
Para que la información sobre establecimiento sea útil, debe ser accesible y confiable.  
Las consideraciones primarias del diseño deben incluir la diversidad del recién 
llegado, las necesidades de información, y las habilidades para acceder al material. El 
desarrollo de contenido debe considerar el idioma, cultura, condiciones locales, 
necesidades de establecimiento y barreras de diseminación. Estos esfuerzos se 
agregarían a la entereza de los medios convencionales para la cobertura de política, de 
los medios étnicos para la información de consumo, vivienda y comunidad, y de los 
medios de vecindario para la educación, entretenimiento y comunidad. 
 
Las iniciativas a considerarse para proyectos piloto son las siguientes: 

• la traducción de materiales clave de información sobre establecimiento 
• el desarrollo de un medio étnico que lleve contenido pertinente con 

regularidad 
• la inclusión de suplementos en periódicos étnicos 
• la colocación del contenido en programas de televisión y radio étnicos a través 

de patrocinios 
• asegurarse que los medios en ciudades y pueblos pequeños reciban 

información de establecimiento 
• iniciar un diálogo con los medios convencionales para el mejoramiento del 

material pertinente a los recién llegados en sus mercados 
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• tener en cuenta una gama amplia de categorías pertinentes al establecimiento 
para el desarrollo del contenido 

• reforzar medios existentes como Settlement.org 
• compilar una guía de contactos prácticos en asuntos de establecimiento 
• producir guías para recién llegados que permitan un acceso fácil a la 

información pertinente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Metas principales del proyecto 
 

1. Ayudar al Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá (CIC) a tomar 
decisiones informadas emprendiendo nuevos proyectos pilotos para la ejecución 
de programas sobre establecimiento a través de los medios de comunicación; 

2. Examinar el contenido relacionado al establecimiento que actualmente aparece en 
los medios convencionales y étnicos en Ontario; 

3. Identificar los huecos en la entrega actual del contenido sobre establecimiento en 
los medios; y 

4. Proporcionar recomendaciones a CIC.  
 
Suministro de información sobre establecimiento por parte de los 
medios 
 
Hay una serie de información específica que los inmigrantes necesitan para asentarse, 
adaptarse e integrarse a la sociedad canadiense con el propósito de llegar a ser 
participantes independientes y autosuficientes en los aspectos económicos, sociales, 
políticos y culturales de la vida canadiense. Las categorías de información sobre 
establecimiento listadas en la página Settlement.Org, sitio en red de CIC para los recién 
llegados a Ontario, son: 
 

• Empleo 
• Vivienda 
• Inmigración y ciudadanía 
• Servicios Jurídicos 
• Educación 
• Salud 
• Información al Consumidor 
• Comunidad y entretenimiento1 

 
Algunos otros sitios en red del gobierno, como la línea telefónica multilingüe 211 
Community Information y la Canadian Newcomer Magazine son otras fuentes de 
información sobre establecimiento. La llamada a propuestas para el presente proyecto 
indicó que los medios convencionales y los étnicos son utilizados ampliamente por 
miembros de comunidades de inmigrantes. Investigación previa ha demostrado que la 
presencia de contenido acerca de la integración a la sociedad canadiense fue encontrada 
bastante sólida en algunos periódicos sudasiáticos en Canadá2, aunque la "patria" y 
material cultural étnico tendieran a aparecer como predominantes. 
                                                 
1 Settlement.org para los recién llegados a Ontario. http://www.settlement.org. 
2 Karim H. Karim, “Public Sphere and Public Sphericules: Civic Discourse in Ethnic Media,” en S. 
Ferguson y L.R. Shade (Eds.), Civic Discourse and Cultural Politics in Canada (Westport, CT: Ablex, 
2002), pp. 230-42 y Karim H. Karim, Ethnic Media and Integration: An Empirical Study of South Asian 
Media in Canada. Report for the Multiculturalism Program, Canadian Heritage, 2002.  
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De acuerdo con el CRTC de 1999 "la Política de Transmisión Étnica," los medios étnicos 
son vistos en este estudio como aquéllos que son "dirigidos a cualquier grupo cultural o 
racialmente diferente al aborigen canadiense, o proveniente de Francia o de las Islas 
Británicas". 
 
Los medios étnicos en Ontario constituyen un universo en constante expansión. Puesto 
que una licencia de CRTC no es necesaria para establecer un medio de impresión, 
decenas de periódicos étnicos existen en Ontario. Algunos de éstos tienen una destacada 
historia mientras que otros desaparecen después de tan sólo meses de haber comenzado 
operaciones – simplemente para ser reemplazados por nuevas publicaciones. Mientras 
que realmente existe un puñado de periódicos diarios étnicos en la provincia, la mayoría 
tienden a ser semanales; algunos de ellos publican también de manera bimestral o 
mensual. La programación de radio étnica está en su mayoría ampliamente presente en el 
sur de Ontario y la región de Ottawa. Es difundida en varias maneras incluyendo espacios 
de tiempo conseguidas en los horarios de radio corriente establecida, de la comunidad, y 
de las estaciones de campus universitarios, así como locutores étnicos de 24 horas. La 
disponibilidad de frecuencias sub-portadoras ha permitido la salida de emisoras en varios 
idiomas no oficiales. La programación étnica de televisión de diversas cantidades y 
calidades está de igual forma presente en la mayor parte de la provincia. La programación 
étnica televisiva se encuentra en estaciones de cable de la comunidad así como en 
espacios de tiempo comprados en canales locales y nacionales, así como en OMNI1 y 
OMNI2. Varios canales étnicos especializados se han hecho disponibles a través de 
satélite y servicios de cable durante la última década. 
 
Ben Viccari, un prominente periodista canadiense en los medios étnicos, afirma que "a 
través de éstos, el recién llegado puede aprender acerca de la cultura canadiense, la 
historia, los servicios sociales y un sinnúmero de otras cosas que lo/a pueden ayudar a 
entender los privilegios y las responsabilidades inherentes a la ciudadanía canadiense". 3 
Sin embargo, no todos los medios étnicos ofrecen tal información a sus lectores o 
audiencias: entre más pequeña es la publicación o transmisión del medio, menor es la 
posibilidad de llevar a cabo una plática cívica relacionada con Canadá. Los medios 
étnicos buscan satisfacer las necesidades específicas de información de lectores y 
audiencias minoritarios las cuales no son dirigidas por los medios de comunicación 
masivos. Los sociólogos y académicos de la comunicación han visto que estos medios 
cumplen a lo que podrían parecer dos propósitos contradictorios -contribuir a la 
adherencia étnica y a la conservación cultural así como a ayudar a minorías a integrarse a 
la sociedad más grande. Mientras que algunos observadores han desafiado la viabilidad 
de ésta última función, ciertos aspectos de la integración de los medios étnicos son 
ratificados por otros investigadores.4  
 
 
 

                                                 
3 Viccari, Ben. “Canada’s ethnic media.” Ponencia presentada al Simposio sobre Medios y Etnia, 
organizado por la Canadian Journalism Foundation y el Foro de Comunicación Internacional, Mississauga, 
Ontario, Abril de 1995. 
4 Referencias bibliográficas disponibles en Karim, “Public Sphere and Public Sphericules” citado arriba. 
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MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Un marco de investigación personalizado tuvo que ser desarrollado para cumplir con los 
requisitos del proyecto. Se le dió forma gracias a una combinación de factores que 
incluyeran a los objetivos de la investigación, la categorización de información sobre 
establecimiento de CIC, la aportación del Comité Asesor y las habilidades del equipo de 
investigación. 
 
Selección de los sitios de investigación  
 
La selección de la Gran Área de Toronto, Ottawa, Windsor y Sudbury como sitios de 
investigación se hizo en una búsqueda de ubicaciones en Ontario que tuvieran una 
combinación de niveles altos de inmigración, extensión regional a lo largo de la provincia 
y disponibilidad de los medios étnicos. 
 
Selección de grupos de inmigrantes 
 
Para superar el problema de examinar los medios de un número muy grande de grupos de 
inmigrantes/etnia en Ontario, se realizó una muestra intencional. La selección de los 
grupos de inmigrantes en los diversos sitios fue llevada a cabo según la inserción de 
grupos de minoría visible y de origen europeo, de habla inglesa y francesa, grupos que 
actualmente continúan recibiendo inmigrantes en pequeñas y grandes cantidades, así 
como una combinación de los que han tenido una presencia establecida por largo tiempo 
en los medios en Ontario (por ejemplo, chinos) y aquéllos cuyas instituciones de medios 
son de origen relativamente reciente (por ejemplo, somalí). 
 
Los grupos escogidos fueron: afgano, africano del oeste, árabe, caribeño, chino, hispano, 
indio del norte, somalí, portugués, ruso y el tamil.5 Esta selección de grupos de 
inmigrantes cuyos medios fueron escogidos no fue ideada para producir una muestra 
"representativa". Presenta un perfil factible de la población de grupos de inmigrantes en 
Ontario que facilitan un estudio manejable dentro de los límites de tiempo del proyecto. 
El examen de medios de los grupos de inmigrantes ha producido bastante conocimiento 
para entender las maneras en que la información sobre el establecimiento es producida, 
presentada y difundida en los medios étnicos de Ontario. También ha permitido la 
reflexión sobre el uso que dan a los medios convencionales.  
 
Discusiones del grupo de enfoque  y entrevistas a profundidad 
 
Se realizaron debates del grupo de enfoque con inmigrantes en cada una de las cuatro 
ciudades. En estas discusiones se les preguntó sobre sus necesidades de información 
sobre  establecimiento, las maneras en las que actualmente acceden a dicho material, lo 
que ellos ven como huecos en el contenido sobre el establecimiento; así como sus modos 
y formatos preferidos para acceder a la información.  

                                                 
5 Estos grupos no encajan en la categorización de Statistics Canada; su construcción debía reflejar la 
cohesión del uso de los medios en lugar de los parámetros de idioma, etnia u origen de nación. 
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Se realizaron entrevistas exhaustivas con editoresde medios de comunicación impresos y 
productores de emisoras y de medios en la red. Se les preguntó acerca de sus políticas 
generales (oficiales o implícitas) en cuanto a la colocación de información relacionada al 
tema de establecimiento en sus medios; acerca de los tipos favorecidos de información de 
establecimiento, y de los formatos y modos de entrega de dicha materia; las audiencias 
del objetivo; audiencias meta; la respuesta de los lectores/audiencias; los costos de 
producción relacionados con mantener información de establecimiento; precios de 
publicidad; fuentes actuales de financiamiento; prácticas pasadas y razones por las cuales 
se prescindió de ellas; y planes futuros relacionados con la producción y propagación de 
la información de establecimiento. 
 
Construcción de categorías analíticas 
 
Los aspectos de la investigación relacionados al análisis de los medios así como las 
discusiones y entrevistas del grupo de enfoque hicieron referencia a un conjunto de 
categorías de la información de establecimiento basadas en la lista del departamento de 
CIC en Settlement.Org.listing. Éstos fueron ligeramente modificados para poder obtener 
información específica en las diversas áreas que conforman dichas categorías. Los cuales 
fueron: 
 

• Empleo 
• Vivienda 
• Inmigración 
• Ciudadanía 
• Servicios Jurídicos 
• Educación 
• Salud 
• Información al Consumidor 
• Comunidad 
• Entretenimiento 
• Política 
• Otros (una categoría de subproductos para obtener información extra sobre 

establecimiento) 
 
Equipo de investigación  
 
El director del proyecto y dos socios reunieron al equipo de investigación. Debía incluir 
individuos que tuvieran habilidades de análisis sobre los medios así como el 
conocimiento de varios grupos de inmigrantes en Ontario y los idiomas hablados entre 
ellos. El equipo también debía tener a miembros que estuvieran ubicados en los cuatro 
sitios de investigación. 
 
Se reunió a un equipo de 14 investigadores adicionales. Dicho equipo consistió de 
individuos experimentados en el análisis de los medios. Todos los miembros del equipo 
tenían: títulos universitarios en comunicación/estudios de los medios o estudios étnicos, 
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un buen entendimiento sobre el proceso de establecimiento en Ontario y conocimiento de 
idiomas además del inglés y/o francés. También estaban informados sobre varios medios 
étnicos en la provincia. El equipo incluyó a individuos ubicados en Ottawa, GTA, 
Windsor y Sudbury, y a quienes les resultara familiar los grupos cuyos medios iban a ser 
estudiados. Sin embargo, debido a una enfermedad inesperada, el investigador que 
analizaba el contenido de los medios en el Norte Indio tuvo que retirarse del proyecto; 
por lo tanto, los datos de los medios en el Norte Indio quedaron incompletos y no 
pudieron ser integrados en las conclusiones del estudio. 
 
A continuación se presenta la lista completa del equipo de investigación: 
 
Dr. Karim H. Karim. Director del proyecto y jefe investigador. Es Profesor Adjunto y 
Director de la facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Carleton. El 
Dr. Karim es un académico en etnia y medios, publicado a nivel internacional 
(incluyendo Media of Diaspora London: Routledge, 2003), ha realizado extensas 
investigaciones en este tema para clientes como gobierno y medios, y ha entrenado en el 
análisis de etnia y comunicación a numerosos estudiantes. Guió el trabajo de los socios y 
a varios investigadores, y dirigió los debates del grupo de enfoque en Ottawa y GTA. 
 
Dr. Mahmoud Eid. Socio y metodologista del proyecto. Es Profesor Auxiliar en el 
Departamento de Comunicación de la Universidad de Ottawa y especialista en diseño de 
investigación. Ha participado en numerosos estudios sobre medios, incluyendo un 
importante proyecto para la CBC sobre la presentación de la diversidad. Ha publicado 
también bastante sobre temas de los medios y es el redactor en serie del Pearson’s 2007 
Communication Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches. El Dr. Eid 
fue el principal responsable de diseñar los detalles de la investigación cuantitativa y 
cualitativa, de entrenar a los investigadores que realizaron el análisis de los medios y del 
procesamiento de los datos para el informe. También guió el trabajo de varios 
investigadores y dirigió el debate del grupo de enfoque en Windsor. 
 
Dr. Boulou Ebanda de B’béri. Socio e investigador. Profesor Auxiliar del Departamento 
de Comunicación de la Universidad de Ottawa y fundador del Laboratorio Audiovisual 
de Medios para el Estudio de Culturas y Sociedades. Ha publicado ampliamente sobre los 
medios y tiene extensa experiencia en llevar a cabo investigaciones en asuntos de 
inmigración y etnia. El Dr B’bé examinó los medios convencionales en inglés y francés 
así como los medios de vecindarios, y guió el trabajo de varios investigadores para el 
proyecto. También dirigió el debate del grupo de enfoque en Sudbury. 
 
Faiza Hirji: candidata a un doctorado quien se encuentra escribiendo su tesis sobre etnia y 
medios; ella dio apoyo administrativo para el proyecto y realizó la investigación en los 
medios convencionales y de vecindario en habla inglesa. 
 
Dr. Osée Kamga: tiene un doctorado en Comunicación y es Profesor Auxiliar en el 
Departamento de Comunicación Pública de la Universidad de Sudbury. Es un experto en 
diásporas africanas. Fue el contacto base en Sudbury del equipo, reuniendo los materiales 
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y enviándolos a otros investigadores. También asistió administrativamente con el grupo 
de enfoque en Sudbury. 
 
Carmen Poole: tiene una Maestría en Artes con especialización en Historiografía 
africana-canadiense; realizó la investigación en los medios étnicos utilizados por grupos 
africanos. También fue el contacto base en Windsor para el equipo, reuniendo los 
materiales y enviándolos a otros investigadores. También asistió administrativamente con 
el grupo de enfoque en Windsor. 
 
Sagal Ali: tiene una Licenciatura en Periodismo y ha trabajado como periodista; realizó la 
investigación en los medios étnicos utilizados por inmigrantes somalíes. También fue el 
contacto base en Windsor para el equipo, reuniendo los materiales y enviándolos a otros 
investigadores. También asistió administrativamente con el grupo de enfoque en Toronto. 
 
Dr. Kirsten Kozolanka: tiene un doctorado en Comunicación y es Profesora Auxiliar en la 
Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Carleton; realizó la 
investigación en los medios étnicos utilizados por inmigrantes rusos. 
 
Marie-José Ferreira: tiene un doctorado en Comunicación y es Instructora en la facultad 
de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Carleton; realizó investigación en 
los medios étnicos utilizados por inmigrantes portugueses. 
 
Aliaa Dakroury: candidata a un doctorado quien se encuentra escribiendo su tesis sobre  
comunicación y derechos humanos; realizó la investigación en los medios étnicos 
utilizados por inmigrantes de lengua árabe. 
 
Ning Du: candidata a un doctorado quien se encuentra escribiendo su tesis sobre asuntos 
de comunicación chinos; realizó la investigación en los medios étnicos utilizados por 
inmigrantes chinos. 
 
Serge Elie Banyongen: tiene una Maestría en Comunicación; realizó la investigación en 
los medios étnicos utilizados por inmigrantes de África del Oeste. 
 
Margareth Cormier: tiene una Maestría en Comunicación; realizó la investigación en los 
medios étnicos utilizados por inmigrantes caribeños. 
 
Maria Bernard: tiene una Licenciatura en Comunicación y actualmente se encuentra 
escribiendo su tesis para Maestría en Comunicación, examinando asuntos de etnia y 
medios; realizó la investigación en los medios étnicos utilizados por inmigrantes tamiles.  
 
Laila Yalda: tiene una Licenciatura en Periodismo y ha trabajado como periodista; realizó 
la investigación en los medios étnicos utilizados por inmigrantes afganos. 
 
Virginie Mesana: tiene una Licenciatura en Comunicación; realizó la investigación en los 
medios étnicos utilizados por inmigrantes de habla hispana. 
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Huzefa Rashid: tiene una Licenciatura en Comunicación; realizó la investigación en los 
medios étnicos utilizados por inmigrantes indios del norte. 
 
 
Entrenamiento  
 
Fiabilidad Inter-codificadora 
 
Se tuvo que llevar a cabo un entrenamiento riguroso para familiarizar a los investigadores 
con los protocolos del proyecto y la metodología analítica. Fue esencial que todos los 
miembros del equipo entendieran claramente cómo identificar las categorías del 
establecimiento usadas en el proyecto. Los codificadores tuvieron que mirar, escuchar y 
leer (apropiadamente) el contenido entero de cada programa o artículo para determinar 
cuáles de éstos serían considerados como relevantes antes ser analizados. Se discutió con 
los investigadores los detalles de las categorías de información de establecimiento (véase 
Anexo A) para que hubiera una comprensión total y común entre ellos en cuanto a qué 
contenido de medios examinar y codificar. 
 
Para asegurar la precisión al escoger los elementos de información sobre establecimiento, 
se hizo una prueba de fiabilidad inter-codificadora sobre los codificadores en un proyecto 
piloto de análisis de medios. 
 

El asunto de la consistencia y "repetitividad" es importante de manera 
particular cuando está implicada en la codificación más de una persona, ya 
que se corre el riesgo de que, incluso si todos los codificadores están 
aplicando los instrumentos sistemáticamente en sus propios términos, es 
posible que haya contradicciones entre sus interpretaciones. 6  

 

Hay un número considerable de medidas de fiabilidad inter-codificadora que están 
disponibles para investigadores. El "método de Holsti" es utilizado ampliamente en el 
campo de estudios de comunicación y medios.7   
 
Proyecto piloto  
 
Como parte del entrenamiento intensivo precedente al análisis, la prueba de Holsti fue 
realizada para asegurar un nivel estadísticamente aceptable de corroboración en los 
planteamientos de los codificadores. Dos pruebas fueron realizadas después de dos 
sesiones de entrenamiento de codificación. Una muestra del contenido de medios fue 
escogida con cuidado para asegurar una variedad de temas en todo tipo (convencional, 
étnico, y de vecindario) y clase (televisión, radio, periódicos y sitios en red) de medios. 
Todo los codificadores analizaron la misma muestra de materiales para probar sus 
acuerdos mutuos al considerar elementos de información de establecimiento. 
                                                 
6 David Deacon et al., Researching Communications: A Practical Guide to Methods in Media and Cultural 
Analysis (Nueva York: Oxford University Press, 1999), p. 128.  
7 O. R Holsti, Content Analysis for the Social Sciences and Humanities (Reading, MA: Addison Wesley 

Publication Company, 1969). 
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Durante las sesiones de entrenamiento se les dieron instrucciones y explicaciones de 
elementos de identificación de información sobre establecimiento a los codificadores. La 
prueba de fiabilidad inter-codificadora después de la primera sesión de capacitación tuvo 
una puntuación más baja de lo esperado debido a las diferencias entre los varios 
investigadores al entender los diversos conjuntos de información. Por lo tanto, otra sesión 
de capacitación tuvo que ser realizada con el objetivo de proporcionar a los codificadores 
pautas uniformes para ayudarles a determinar el punto de conformidad al identificar 
elementos que fueran y no fueran de información de establecimiento. En última instancia, 
las aclaraciones de los asuntos confusos y las discusiones entre codificadores y 
entrenadores tuvieron como resultado una puntuación alta en el nivel de fiabilidad inter-
codificadora, la suficiente para realizar el análisis con un alto nivel de confianza al 
identificar correctamente los elementos de información sobre establecimiento. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Se realizó un examen metódico de los materiales de medios. Ésto estipuló la consistencia 
en las maneras en las que el contenido de la variedad de fuentes fue estudiado por los 
miembros del equipo de investigación y permitió una comparación sistemática y eficiente 
de los datos, llevando a una presentación confiable de resultados y conclusiones. 
 
 
 
Construyendo muestras para el estudio 
 
 
Dada la enorme producción de medios convencionales, se diseñó su selección en la 
construcción de varias opciones para proporcionar material que permitiera una 
investigación efectiva de los medios públicos y privados. Un que medio a menudo se 
pasa por alto es el periódico de la comunidad o vecindario, el cual es recibido por la 
mayoría de los residentes en sus casas o apartamentos y es leído ampliamente. La 
televisión y los programas de radio de varias estaciones de la comunidad fueron incluídos 
también en este tipo de categoría de medios. (Para evitar la confusión con los medios de 
comunidades étnicas, para este informe nos referimos a estos medios como "medios de 
vecindario"). Los órganos de los medios convencionales, étnicos y de vecindario fueron 
escogidos para el examen con miras a incluir a aquéllos que tuvieran una alta 
probabilidad de tener información relacionada al establecimiento. Debido a la 
considerable presencia de inmigrantes francófonos en Ontario, fue importante incluir un 
número de medios convencionales en el idioma francés para la muestra del estudio. 
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Casilla de Ciudad / Grupo Étnico 
 
 Ottawa  Gran Área de 

Toronto 
Windsor Sudbury 

Afgano  
 

   

Africano del 
Oeste 

 
 

   

Árabe  
 

   

Caribeño  
 

   

Chino  
 

   

Indio del Norte  
 

   

Hispano  
 

   

Somalí  
 

   

Tamil  
 

   

Portugués  
 

   

Ruso  
 

   

 
Al principio del estudio, se produjo un diseño para organizar de manera sencilla los 
diversos lugares de investigación (Ottawa, GTA, Windsor y Sudbury) con las 11 etnias 
cuyos medios fueran a ser examinados. La Casilla de Ciudad/Grupo Étnico de arriba 
ilustra el plan. A ésta se agregó una tercera dimensión de los medios para ser analizada - 
en cada caja se colocarían: 
 

• un programa de televisión étnico  
• un programa de radio étnico  
• un periódico étnico  
• una página en línea étnica  
 

Replicado 44 veces en la casilla, esto resultaría en el estudio de los medios de las 11 
etnias en las 4 ciudades. Dieciséis lanzamientos en medios de cada etnia se estudiarían. El 
número total de salidas étnicas en medios a examinarse para el proyecto fue de 16 X 11 = 
176. 

 
Sumado a lo anterior, los siguientes habrían de ser examinados para cada una de las 
cuatro ciudades:  
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• un programa de televisión convencional  
• un programa de radio convencional  
• un periódico convencional  
• un programa de televisión de vecindario 
• un programa de radio de vecindario 
• un periódico de vecindario 
 

En total, el contenido de 24 (4 X 6) salidas convencionales y de vecindario fueron 
estudiadas. 
 
La selección de medios convencionales, étnicos y de vecindario para este estudio fue 
llevada a cabo dando prioridad a aquéllos identificados en los debates del grupo de 
enfoque como los más probables a tener contenido de establecimiento; esta información 
aumentó gracias al nivel de competencia del mismo equipo de investigación. Se 
escudriñaron los horarios de estaciones de radio y televisión para ayudar a identificar la 
programación más pertinente. Desafortunadamente, actualmente ninguna lista exhaustiva 
de medios impresos étnicos existe. 
 
Con respecto a los medios convencionales y de vecindario: tres elementos de cada 
periódico, tres horas de programación radiofónica, y tres horas de programación 
televisiva fueron examinadas en cada ciudad. En cuanto a los medios étnicos: se planeó 
seleccionar tres elementos de cada periódico, tres horas de programación radiofónica, tres 
horas de programación televisiva, y tres sitios en red – dependiendo de la disponibilidad 
– para cada etnia en cada una de las cuatro ciudades. Se dio prioridad a los medios locales 
en cada uno de los cuatro lugares de investigación. Si no había disponibilidad de 
materiales de los medios étnicos locales -siendo a menudo el caso en Ottawa, Windsor y 
Sudbury – entonces se derivarían sustituciones provenientes de la abundancia de medios 
en la GTA– dichas sustituciones, sin embargo, no repetirían aquéllos medios ya 
escogidos para la GTA. 
 
La selección de materiales de los medios fue separada en espacios de tiempo para evitar 
cualquier deformación causada por algún evento social o político importante en las 
noticias. En casos de transmite y publicaciones diarias, se escogieron tres semanas 
separadas entre sí para el análisis. Para los materiales semanales y mensuales, la 
selección se organizó para cubrir tres meses. Dicho esquema no fue aplicable a los sitios 
en red debido a su naturaleza no-periódica. 
 
Accesando al contenido de los medios 
 
En donde fuera necesario, se realizaron suscripciones a periódicos y programación 
televisiva especializada para examinarse en el proyecto. Ya que muchos de los medios 
étnicos están disponibles en los mismos negocios étnicos, dichos materiales fueron 
adquiridos por investigadores de estas ubicaciones. Muchos de los programas de radio 
que transmiten desde diversos puntos de Ontario están disponibles a través de 
audiofrecuencias en el internet. Éstos fueron grabados para los propósitos del análisis. 
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Los programas de televisión identificados en varias ubicaciones a examinarse fueron 
grabados también. En caso de ser necesario, se imprimió el contenido de sitios en red. 
 
Codificación y colección de datos 
 
Los investigadores realizaron un análisis sistemático adhiriéndose estrictamente a hojas 
de codificación específica para la examinación de televisión, radio, y contenido de 
periódico y sitios en red (véase Anexo B). Toda información generada a través de la 
codificación fue ingresada en diversas bases de datos para el análisis estadístico. Las 
hojas de codificación permitieron a los investigadores ingresar 14 elementos de 
información clara. Éste fue el aspecto más intenso en cuanto a tiempo del proyecto. 
 
Análisis usando SPSS 

 
El proyecto de investigación utilizó el programa de software avanzado Statistics Package 
for Social Science (SPSS) Data Analysis en el proceso de ingreso de los datos después 
del proceso de colección de los mismos. Ésto facilitó el proceso de codificación y ayudó 
a preparar los datos directamente para el análisis estadístico. El SPSS ha sido utilizado 
intensamente en este proyecto para producir tablas de distribuciones/frecuencia de todas 
las variables del análisis, y sobre todo para explorar el cruce de variables entre las 
variables claves. 
 
 
RESULTADOS CUALITATIVOS 
 
Se utilizaron en el proyecto dos clases de métodos cualitativos: debates en grupo de 
enfoque y entrevistas a profundidad. Estos métodos permitieron a los investigadores 
entender los asuntos estudiados comprometiéndose directamente con los usuarios y 
productores del contenido de medios étnicos. Proporcionaron información muy útil hacia 
los objetivos de este proyecto. 
 
Discusiones del Grupo de Enfoque 
 
Objectivos de las discusiones del grupo de enfoque 
 
Los debates de grupos de enfoque permiten a los investigadores tener acceso de primera 
mano a las opiniones de individuos con características demográficas particulares. Tal 
información sirve para aumentar otras fuentes y para profundizar de manera recíproca en 
el conocimiento de los participantes sobre asuntos específicos. A menudo, el dinamismo 
de las discusiones motiva a los individuos a dar información que no habría estado 
disponible en una encuesta estrictamente formateada o en una entrevista entre sólo dos 
personas. Los miembros del grupo de enfoque deben ser escogidos con gran cuidado para 
asegurar representatividad demográfica y posesión de las clases de conocimiento que los 
investigadores buscan así como el consentimiento y la habilidad de compartirlo. El 
tamaño de los grupos de enfoque no debe exceder de 10 personas para asegurarse que 
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todos en el grupo puedan tener suficiente oportunidad para hablar. Es el trabajo del 
mediador de mantener al grupo animado al mismo tiempo que se asegura de que se traten 
los temas en cuestión. 
 
Los objetivos específicos de las discusiones del grupo de enfoque para el proyecto fueron 
alentar a los participantes a transmitir información acerca de: 
 

• las necesidades de información de establecimiento para ellos mismos y para los 
demás en sus comunidades 

• las maneras actuales que tienen para acceder a dicho material 
• lo que ellos perciben como huecos en el contenido de establecimiento 
• sus modos y formatos preferidos para acceder a la información. 

 
Ésta fue también una oportunidad para identificar medios relevantes adicionales en las 
diversas ubicaciones de investigación. 
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23.5%

26.5%

32.4%
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Edad de los Participantes para las Discusiones del 
Grupo de Enfoque
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n = 34
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Características de los participantes 
 
Como participantes se incluyeron a miembros de las 10 etnias cuyos medios fueron 
examinados. Un total de 34 personas asistió a las sesiones. El 50% fueron hombres y el 
50% mujeres. Los asistentes tuvieron una buena distribución de edad entre los 18 y 59 
años, así como de ingresos en el hogar. Considerando que hubo representación de 
personas con varios niveles de educación, cabe mencionar que la mayoría ha asistido la 
universidad. 
 
 
Resultados 
 
Todas las sesiones del grupo de enfoque se llevaron a cabo en marzo del 2007, previo al 
análisis del contenido de medios. Las sesiones fueron conducidas en entornos académicos 
para proyectar la naturaleza de investigación seria de las reuniones de los asistentes. 
Antes de iniciar la discusión, el mediador en cada sesión explicó a los participantes la 
naturaleza del proyecto y les hizo saber que semejantes pláticas se estaban haciendo otras 
ciudades. Se les aseguró un anonimato de su participación, y fueron alentados a sentirse 
libres de contribuir con sus opiniones en los variados asuntos bajo discusión. Se les 
informó a los participantes de las diversas categorías de establecimiento usadas en el 
proyecto. Cada sesión duró aproximadamente dos horas, logrando obtener considerable 
información. 
 
Hubo muchas similitudes en las respuestas de individuos en varias ciudades y a través de 
las etnias; sin embargo, hubo también ciertas diferencias entre ellos. Una persona 
comentó que los medios étnicos tienen en su mayoría contenido sobre cultura "lo cual 
uno goza como grupo étnico," pero que no dan suficiente información "en cuanto a lo que 
uno necesita para sobrevivir". Otro participante afirmó que "es responsabilidad de los 
medios el hacer disponible la información para los recién llegados". Los participantes 
destacaron de manera consistente la importancia de los contactos personales y el 
aprendizaje de boca en boca para saber cómo asentarse en Canadá. Hay una gran 
variedad de experiencias, aún entre los que inmigraron casi al mismo tiempo. 
 
 
Necesidades de información 
 
Los miembros de los grupos de enfoque hablaron acerca de varias necesidades 
específicas de información de establecimiento. Éstas fueron principalmente: 

 
• Los nuevos inmigrantes sin el suficiente inglés tienen las mayores dificultades 

para obtener información sobre empleo y tratar con la sociedad canadiense. 
• A menudo la información en los anuncios para buscar empleo "no informará si 

más educación es requerida".  
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• La mayoría de las comunidades tienen fuertes estigmas relacionados a 
enfermedades mentales y por lo tanto sus medios y otras fuentes de información 
están reacios a dirigirlo.  

• Se necesita entender los asuntos que afectan a las personas mayores; muchas 
comunidades encuentran culturalmente inaceptable el ingresar a sus personas 
mayores a asilos. 

• La gente también encuentra difícil el entender los beneficios de OAS y CPP. 
• Según un interrogado del grupo de enfoque en Ottawa, "la información de 

consumo quizás sea lo principal para los nuevos inmigrantes" (por ejemplo, en 
dónde obtener ciertos productos y servicios). 

 
 

Problemas y Huecos 
 
• El idioma fue identificado como una barrera clave para algunos, y más allá de 

ésto, diferentes niveles de alfabetización fueron significativos. 
• “Una de las barreras es el idioma; otra es la cultura.” 
• Varios participantes notaron que su propia destreza en conseguir acceso a la 

información no sería  necesariamente repetida por todos los miembros en la 
comunidad; se requirió de una habilidad para decodificar información 
complicada. 

• Varios notaron el potencial de los sitios de gobierno en red de ser muy útiles si 
fueran más fáciles de manejar 

• En cuanto a la información de establecimiento, uno de los puntos más importantes 
para los recién llegados es la falta de conocimiento sobre dónde conseguir más 
información acerca de cosas básicas (sus derechos, responsabilidades, etc.). Son 
abusados fácilmente por personas dentro de su comunidad que les mienten sobre 
las leyes de Canadá. 

• Un interrogado se quejó de que debido al difícil acceso a la información sobre 
establecimiento, mucha tuvo que ser investigada independientemente 

• Otro dijo que su familia tuvo suerte ya que su padre hablaba buen inglés porque 
siendo de otro modo habrían tenido dificultad cuando al llegar. 

• A muchas personas, especialmente mayores, no les gusta usar el internet para 
información; prefieren mucho más conseguir esa información en persona. 

• La información de establecimiento disponible en los medios étnicos locales fuera 
dla GTA es bastante limitada. 

• Según el participante tamil en Ottawa, "la mayoría de las personas confían en los 
medios con sede en Toronto". 

• Los grupos de inmigrantes en Ottawa confían también en los medios étnicos de 
Montreal. 

• Los grupos de Windsor dependen de los medios en Toronto y hasta cierto punto 
de los de Detroit. 

• Los inmigrantes en Sudbury confían plenamente en los medios dla GTA. 
• Muy pocas personas en los diversos grupos de enfoque sabían sobre fuentes como 

Settlement.org ó 211.ca. 
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• Se expresaron algunas quejas acerca de las fuentes de información manejadas por 
el gobierno. Entre éstas se encuentran: 
- la necesidad de mejor servicio de atención al cliente en general  
- las barreras de idioma para individuos que no hablan inglés ni francés; dos 

participantes hicieron este comentario en el contexto de Settlement.org  
- a veces la información no es estandardizada; el asunto discutido fue que 

uno puede llamar tres veces y conseguir tres respuestas diferentes, lo cual 
causa confusión y frustración  

- los sistemas automatizados no son útiles, ya que las opciones de menú 
pueden no ser claras; la pregunta puede no encajar en el menú de opciones 

- se frustra el fuerte anhelo de hablar con una persona por los sistemas 
automatizados de información 

- el desear identificar al individuo con el que uno habla para ya sea referirse 
a la misma persona más tarde, o identificar la fuente de la información 
dada 

- tiempos largos de espera en el servicio de teléfono para inmigración - de 
15 a 20 minutos 

• Cuando una persona mencionó que había una oficina muy pequeña de 
inmigración en Sudbury "con recursos limitados y pocas horas de apertura, por lo 
tanto, muy ineficaz" otro de los interrogados dijo que era la primera vez que oía 
sobre dicha oficina. 

 
 

Televisión 

• Los participantes del grupo de enfoque señalaron que vieron una combinación 
televisiva de programación canadiense convencional, étnica y vía satélite. 

• Muchos de los participantes mencionaron programas étnicos en OMNI, TVI y 
CITY TV. 

• Hay una considerable cantidad de movimiento con respecto a la programación de 
televisión producida localmente para grupos étnicos en Ottawa, Windsor y 
Sudbury. Esto es en su mayor parte debido a una pobre base de publicidad de los 
negocios que los despachan. 

• Incluso los canales étnicos especiales en todo Canadá parecen no estar haciendo 
esfuerzo alguno por tener una programación diseñada para las comunidades en 
ciudades más pequeñas: un participante chino en Windsor lamentó que "la 
televisión de Fairchild cubre las noticias de Hong-Kong, cantonesas, mandarinas e 
internacionales –pero nada que se refiera específicamente a los chinos en 
Windsor". 

• La comunidad portuguesa en Windsor pareció ser la única con acceso al 
contenido "local" de la televisión:"en Channel 11, el programa Cogeco Cable, 
discute la comunidad portuguesa en todo el sudoeste de Ontario. 

• The Tamil participant in Ottawa stated that “60-70% of people subscribe to 24 hr 
digital TV service through Rogers/Bell: Tamil Television (TVI) based in 
Toronto.” 
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• Aparte de sintonizar las estaciones con sede en Toronto, hay una dependencia 
creciente en los locutores de la tierra natal u otras partes de la diáspora, accesados 
por vía satélite. Es muy raro encontrar información de establecimiento pertinente 
a Canadá en este tipo de programación. 

• Aún en los canales de especialidad canadienses como Telelatino, un interrogado 
señaló que hay "muchos videos, no información (de establecimiento)– telenovelas 
(solamente) , (y) tal vez CNN en español". 

• Sin embargo, un participante portugués mencionó que el programa Gente da 
Nossa, el cual es transmitido vía satélite, se dirige a asuntos sobre establecimiento 
tales como la educación, vivienda y asesoramiento jurídico. 

• De igual forma, un participante africano indicó que BET (Black Entertainment 
Television, un servicio de especialidad de los EEUU) "tiene a veces asuntos (sus 
discusiones) que pueden cruzar hacia Canadá; por ejemplo sobre conciencia del 
SIDA y algunos de los asuntos que se cubren en los programas religiosos de 
BET". 

• Un participante de origen afgano dijo que “el 70% de los afganos trabajan, 
utilizamos en su mayor parte las noticias por televisión, los sitios en red. La 
televisión vía satélite… tiene las noticias diarias, noticias con imágenes, porque 
realmente quieren noticias de casa (en persa).” 

• Dijo estar “buscando trabajo pero el inglés no es bueno.” Según él, muchos 
afganos aprenden un poco de inglés viendo televisión (convencional) 
repetidamente. 

• Otro interrogado afgano indicó que habían, sin embargo, algunos programas 
afganos con contenido sobre vivienda y empleo 

• Afghan Hindara, un programa creado por mujeres afganas, explica asuntos de 
establecimiento regularmente.  

• Los espectadores afganos pueden conseguir acceso a información en programas 
ingleses de instrucción de programas de Hindara y Ghage. 

• Un participante del oeste africano comentó que él nunca había visto un anuncio en 
televisión donde se informara a las personas sobre algún sitio en red en particular 
si quieren información de asuntos de establecimiento. 

 
Radio 

 
• Los interrogados indicaron que había más elección de programación en radio 

local que en la televisión. 
• Los participantes dla GTA hicieron referencia a programas para varias 

comunidades en las estaciones CHIN, CIRB, CMR y CHKT. 
• Ottawa tiene programación étnica en CHIN (Ottawa), CKCU y CHUO; Windsor 

en CJAM, y Sudbury – el cual fue la última elección – en CKLU. 
• Hay una cierta cantidad de cambios en las ciudades más pequeñas, en su mayor 

parte debido a que carecen de ayuda financiera y voluntaria. 
• Varios respondentes en Windsor se quejaron que el horario había sido cambiado 

en CJAM, lo cual los llevó a dejar de escuchar sus programas – entre los 
problemas estaba el encontrarse en tiempos al aire muy inoportunos; por ejemplo 
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el participante caribeño se refirió a "Island Vibes, el cual estaba al aire de 2 a 5pm 
pero fue movido a 12-2am los jueves. Nadie lo escucha debido al tiempo". 

• En las ciudades más pequeñas, la programación limitada está dominada por 
música y otro tipo de entretenimiento; la única información sobre establecimiento 
en tales casos sería la de eventos y/o las noticias de la comunidad. 

• El interrogado portugués dijo que el contenido de "Café De Manha - éste es el 
único show en Windsor... es en su mayor parte música, con algunas noticias 
locales de la comunidad si es que hay noticias de la comunidad qué reportar". 

• El participante árabe notó que el programa para su comunidad en CJAM tenía 
sobre todo "radio de discurso, de política, y de religión". 

• Habían más opciones del otro lado del río, en Detroit: una programación en 
idioma árabe WNZK 680 AM durante 5 horas al día, en iraquí, jordano, palestino, 
etc. – pero ningún contenido canadiense. 

• El participante de origen ruso se refirió también a WNZK "que proporciona 
actualizaciones sobre trabajos, e información sobre inmigración, pero no cubre las 
noticias de Windsor". 

• La comunidad tamil de la GTA está bien servida. Tiene por lo menos dos 
estaciones de SCMO las 24 horas del día, las cuales requieren equipos de radio al 
gusto. La estación más grande de aire abierta que sirve a la comunidad es la 
Canadian Multicultural Radio (CMR) cuyos programas son 60% en tamil. 

• La información es en su mayor parte acerca de Sri Lanka, pero tiene un poco de 
información sobre establecimiento (específicamente en anuncios). 

• Los residentes tamiles en otros lugares sintonizan también CMR por el internet, 
aunque un participante de Ottawa notó que el contenido "no es muy completo". 

• La programación para otras etnias es también transmitida en CMR. 
• La programación portuguesa en CHIN y CIRB tiene "deportes, eventos de la 

comunidad, etc. Ambos tienen noticias cada hora y shows con llamadas en vivo, 
los cuales a menudo tratan con información sobre establecimiento". 

• El participante afgano mencionó que la programación en CHKT (Fairchild 
Internacional) 1430 AM: "Tartaza - para la juventud – toca música y discute sobre 
temas de actualidad, y Sabnoon tiene un programa semanal acerca del 
establecimiento en Canadá llamado "Canadá y EEUU". 

• El participante caribeño hizo referencia a "Flow 93,5 - la radio urbana – que tiene 
programas de entrevistas en las tardes los cuales tratan a veces asuntos sobre 
establecimiento". 

• El participante chino dijo que mientras varias estaciones en la GTA transmiten 
programación china, "cubren todas las categorías (establecimiento) a excepción 
de la información sobre salud. Hay muchos asuntos relacionados a la salud que no 
son discutidos tanto debido a diferencias culturales (por ejemplo suicidio, salud 
mental, etc.).” 

• El interrogado hispano mencionó que 1610 Voces Latinas (CHHA) -radio en 
español que tiene contenido sobre acontecimientos en la comunidad; también 
tiene programación en otros idiomas no oficiales. 

• La mayoría de las estaciones tienen páginas en red, y varios de los participantes 
indicaron que ellos consiguen acceso a esta programación por este medio. 

 24



Periódicos 
 

• Al igual que con otros medios, es la GTA el que tiene más periódicos étnicos. 
• Un participante afgano en la GTA, quien es fundador de un periódico con base en 

Ottawa y Toronto para la comunidad afgana, dijo que él se enfoca en la 
comunidad en Canadá y que a menudo incluye artículos acerca de 
acontecimientos y asuntos sobre establecimiento. Deliberadamente ha excluido 
política y noticias provenientes de "nuestro país natal". Sus publicaciones son 
trilingües (dos en idiomas afganos e inglés). 

• Según otro participante afgano, los periódicos del grupo tienen información sobre 
vivienda y empleo, lo cual es más probable de encontrar en la publicidad. 

• El periódico afgano Ashian, según informes, cubre la mayor parte de las 
categorías sobre establecimiento.  

• Share Magazine, conocido como el periódico más grande caribeño en la GTA, 
“no trata asuntos de establecimiento regularmente, pero tendrá de repente algún 
artículo para los recién llegados” 

• El Popular, un diario en español con base en Toronto, “ha estado en existencia 
por más de 40 años y es el más grande del país. Tiene secciones especiales sobre 
Canadá e información sobre establecimiento”. 

• Ulaga Thamilar y Muzhakkam son “los periódicos más grandes tamiles en 
Toronto. Cubren una variedad de asuntos ofreciendo desde servicios de empleo a 
noticias de Sri Lanka. Cubren la mayoría de las categorías listadas por este 
proyecto.” 

• Singtao y Mingpao “son los diarios más grandes disponibles en Toronto. Tiene un 
poco de información sobre establecimiento, aunque no tanto como los periódicos 
más pequeños. También hay periódicos gratuitos que cuentan con más 
información sobre establecimiento. Normalmente son semanales y mensuales, y 
son más fáciles de leer para los inmigrantes. Se pueden encontrar en tiendas, 
librerías y centros comunitarios.” 

• Muchas comunidades en las otras ciudades no cuentan con la suficiente base 
publicitaria para sostener un periódico. 

• Muchos de los grúpos étnicos en Ottawa dependen de los medios impresos de la 
GTA o de Montreal; algunos tienen inserciones de Ottawa en estos periódicos 
como artículos y anuncios. 

• El participante chino en Windsor expresó que "la mayoría de los periódicos 
vienen de Toronto; Windsor tiene unos pocos, pero son en su mayor parte para 
publicidad, y no contienen ni noticias ni temas de actualidad. También cubren 
noticias de China; muy poco las noticias de Canadá". 

• Sankofa News todavía se produce en Windsor; cubre las noticias 
africano/caribeñas de la comunidad. 

• El participante caribeño en Windsor indicó que "no hay periódico para la 
comunidad caribeña, la cual usa el Windsor Star para las noticias generales. Sin 
embargo, agregó que las iglesias comunitarias publican boletines que 
ocasionalmente operan anuncios locales de servicios para la comunidad. 
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• Un participante árabe en Windsor dijo que él había producido un periódico, el 
cual incluía "entrevistas, bodas, muertes. Estuvo en operación del año 2002 al 
2005, pero tuvo que detenerse a falta de financiamiento". 

• Otro interrogado árabe indicó que "varios periódicos árabes están disponibles a la 
compra en tiendas árabes - de dos a tres periódicos árabes de Montreal, dos a tres 
de Toronto, y unos pocos de los Estados Unidos. Cubren las noticias en general 
sobre los inmigrantes árabes en Canadá, pero no específicamente de Windsor". 

• Según el participante portugués en Windsor, "un pequeño periódico portugués que 
empezó hace 17-18 años y que fue financiado y operado localmente por un 
pequeño club portugués, funcionó durante dos años y tuvo qué ser clausurado 
debido a la carencia de fondos". 

• "The Portuguese News, publicado fuera de Londres, Ontario, cubre noticias 
portuguesas de la comunidad en todo el sudoeste de Ontario. Cada ciudad tiene un 
corresponsal que informa al jefe de redacción en Londres". 

• El participante ruso indicó que "no había periódico ruso que tuviera información 
sobre establecimiento en Windsor. Hay uno en Toronto, pero está más enfocado 
en el idioma y la traducción, más que en temas de actualidad o información de 
establecimiento para la comunidad". 

• El interrogado hispano en Ottawa dijo que en México era un periodista, y que "en 
Ottawa no usa periódicos en español porque están mal redactados; la información 
no es útil". 

• Continuó dirgiéndose a la "información de la Ciudad de México por sí misma". 
• El participante caribeño en Ottawa indicó que "las mujeres jamaiquinas 

encuentran periódicos en los salones de belleza". Hizo referencia al periódico The 
Gleaner publicado en Kingston, Jamaica. Cuando se le preguntó sobre periódicos 
locales, no pudo identificar uno sólo. 

• En las cuatro ciudades, varios participantes del grupo de enfoque mencionaron a 
un gran número de anuncios en los periódicos de sus respectivas comunidades. 

• Hubieron variaciones en los puntos de vista en cuanto a la utilidad de los 
periódicos convencionales para los asuntos de asistencia en establecimiento 

• Un interrogado tamil en la GTA afirmó que los medios convencionales no cubren 
inmigración "a menos de que haya malas noticias acerca de su comunidad". 

• Varios participantes dijeron que no les gusta la cobertura que The Toronto Sun 
hace sobre la inmigración. 

• El Toronto Star fue bien recibida por los críticos debatientes. Los participantes en 
la GTA dijeron que por lo general los hacen sentir como si formaran parte de la 
sociedad canadiense convencional porque a menudo hablan sobre asuntos de 
inmigración - y no siempre de manera negativa. 

• Varios de los residentes de Windsor afirmaron leer The Windsor Star por las 
noticias generales. 

• Las fuentes convencionales mencionadas por los miembros del grupo en Sudbury 
fueron: Northern Life, Le Voyageur, The Sudbury Star. 
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Sitios en red 
 

• Hay una variedad de sitios en red sirviendo a las etnias en Ontario, incluso 
aquéllos manejados por medios impresos y de transmisión, así como por 
negocios, asociaciones y clubes étnicos. 

• Muchas personas tienen acceso a la programación de radio a través del Internet. 
• Un interrogado hispano comentó que él no escuchaba mucho la radio, y que toda 

su información provenía del internet. 
• Varios individuos en los debates del grupo de enfoque dijeron utilizar el internet 

para mantenerse en contacto con sus lugares de origen y diásporas; por ejemplo, 
nos dijeron que "los afganos a menudo consultan la versión pérsica del sitio en 
red de la BBC". 

• Un participante relativamente reciente somalí en Toronto dijo no estar 
familiarizado con los medios somalíes en Canadá y que usaba la red y la 
televisión vía satélite para mantenerse conectado a las noticias sobre su patria. 

• No obstante, muchos otros participantes habían estado usando los sitios en red 
establecidos para servir a las etnias en Canadá. 

• Un sitio en red afgano basado en Ottawa que intenta aumentar la conciencia sobre 
los acontecimientos en Afganistán y que la diáspora afgana en Canadá ayude. 
Tiene también una sección para recién llegados. 

• Un participante caribeño se refirió a un sitio que "tiene mucha información para 
caribeños/africanos en temas como empleo, acontecimientos, etc". 

• Un interrogado hispano habló sobre un portal en red en español que tiene 
"vínculos con varios medios canadienses e incluye también información del 
gobierno sobre establecimiento traducida(al español)". 

• Un participante tamil describió un sitio en red que "discute acerca de la política y 
situación en Sri Lanka; también da un poco de información sobre 
establecimiento". 

• Una interrogada rusa comentó que cuando tuvo preguntas acerca de la vida en 
Canadá fue al foro de un sitio en red ruso basado en Ottawa – "tan sólo escriba 
alguna pregunta y las personas le contestarán". El sitio en red tiene también 
"mucha publicidad acerca de tiendas, de salud, muy útil". 

• Un participante árabe estudiante dijo que si buscaba información específica como 
aquélla sobre educación y vivienda, no dependería de los medios (tradicionales) 
pero buscaría en los sitios red de las universidades particulares. 

• Una participante caribeña indicó que cuando necesitara de los Servicios Jurídicos 
o información de consumo, "muy probablemente buscaría en línea o preguntaría a 
amigos". 

• Un interrogado ruso indicó que es "muy fácil conseguir información del internet, 
simplemente usen Google para lo que necesiten". 

• Varios miembros del grupo de enfoque se sintieron cómodos al buscar 
información sobre establecimiento en fuentes convencionales. 

• Nos fue dicho que “www.211.ca y www.51.ca tienen bases de datos sobre 
diversas organizaciones que pueden ayudar con asuntos de establecimiento.” 
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• Un participante hispano dijo que la mayor parte de su información con respecto al 
establecimiento proviene de un sitio en red del gobierno. 

• La mayor parte de los miembros del grupo de enfoque en Sudbury parecieron 
saber de www.cic.gc.ca aunque no de Settlement.org.  

• El miembro del equipo en Sudbury dijo que él visitaba regularmente el sitio red 
de CIC – "algunas veces para verificar los nuevos nombramientos en oficina, pero 
sobre todo para ver cómo avanza la tramitación de mi expediente inmigratorio". 

• Otro participante hispano que trabajó en una oficina internacional estudiantil dijo 
que se había enterado de la página Settlement.Org a causa de su trabajo. 

• Varios residentes de Windsor afirmaron utilizar los tableros de mensajes para 
obtener información de la comunidad y asuntos como acuerdos sobres autos. 

• Sin embargo, se ventilaron también varios problemas al usar el internet. 
• Un participante de África del Oeste en Windsor indicó que él buscaría en sitios de 

gobierno, tales como www.canada.ca, para obtener información sobre 
establecimiento – "éste es un sitio general, lo máximo que puede ofrecer es cubrir 
las necesidades específicas de la comunidad africana del oeste en Windsor". 
Asimismo, el participante caribeño no "sabía de ningún recurso en el internet para 
la comunidad caribeña en Windsor". El concurrente árabe dijo que "la página 
Settlement.org proporciona información útil sobre establecimiento- pero nada 
específico para la comunidad de Windsor. Los sitios en red (de Windsor) que hay 
son en su mayoría para publicidad, a menudo están en construcción y no siempre 
disponible".  

• "Para poder entrar a sitios en red del gobierno se necesita tener habilidades 
especiales, tienen programas increíbles pero uno realmente tiene qué leer entre 
líneas". 

• "Los sitios en red del gobierno de Canadá son útiles pero se necesita ser una 
persona bastante experimentada para poder decodificarlos".   

• "A veces uso los sitios en red pero debes saber leer entre líneas, sino entonces vas 
a necesitar de alguien para que le explique". 

• "El internet es muy frecuentado pero ¿qué tal si usted no sabe inglés"? 
• Un participante portugués en sus cincuentas dijo que aunque sepa que "hay 

muchos sitios en red" él no los utiliza. 
• Una participante africana del oeste dijo que la información que consigue es sobre 

todo a través de amigos y parientes, y que en muy raras ocasiones usa el sitio en 
red del gobierno. 

• Los sitios en red convencionales que se mencionaron en la discusión fueron 
Workopolis, y Jobbank.gc.ca 

 
Otras fuentes de información sobre establecimiento 
 

• En todos los grupos de enfoque, los participantes enfatizaron que tanto familia 
como amigos eran las fuentes primarias de información sobre establecimiento, 
antes que cualquier otro. 

• Otras fuentes importantes fueron asociaciones, clubes, iglesias, mezquitas, 
corredores de bienes raíces, y negocios étnicos de la comunidad (especialmente 
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supermercados). Éstos también distribuyen medios étnicos impresos y de otros 
tipos. 

• "Los clubes son grandes en las comunidades portuguesas. Las personas se reúnen 
normalmente para jugar algún deporte. Actúan también como un sistema de apoyo 
para recién llegados en donde se da un intercambio de ideas pueden y consejos". 

• "El centro comunitario árabe financiado por el gobierno proporciona ayuda con 
asuntos de establecimiento. Ofrece servicios de traducción, asistencia con 
formularios, impuesto sobre el ingreso, etc." 

• “La comunidad árabe en Ottawa es bastante grande, así que ayudaron.” 
• En Sudbury, donde los grupos étnicos individuales no parecen tener una fuerte 

base organizacional, los centros comunitarios multiculturales y agencias de 
servicios migratorios fueron citados es como importantes. 

• Los bufetes de abogados que atienden a inmigrantes "proporcionan información 
limitada pero también útil". 

• Un interrogado portugués en Ottawa notó que "las personas van a los cafés por el 
cotilleo, las noticias, los asuntos culturales, como una manera de saber qué sucede 
la televisión (en idioma portugués) está en estos lugares". 

• Un participante árabe comentó que "hay una gran falta de información aquí en 
Sudbury," pero agregó que "los recién llegados reciben un poco de información 
justo en la frontera, un documento que proporciona información útil, como 
maneras de encontrar un abogado o un médico". 

• Un interrogado árabe en Ottawa que había llegado de niño nos dijo "los medios 
no eran muy accesibles al principio, entonces mi padre usaba las Páginas 
Amarillas y Blancas". 

• Sin embargo, hizo nota de que "para aquéllos quienes no están bien integrados, no 
hablan inglés, es muy duro. Las alternativas para ellos incluirían el supermercado 
árabe – pedir a alguien ahí información". También mencionó bajo este contexto a 
la embajada siria en Ottawa. 

• Muchos otros interrogados en Ottawa mencionaron dependencia en las embajadas 
de sus países de origen.  

• El participante hispano indicó que la embajada mexicana "tiene una sección de 
información sobre de la comunidad en Ottawa en su sitio red". 

• Sin embargo, los sitios en red de las embajadas no parecen tener suficiente 
información acerca de las ciudades pequeñas en Ontario.  

• Muy pocos miembros de los grupos de enfoque en cualquiera de las locaciones 
habían escuchado de la línea telefónica multilingüe 211 Community Information 
o de la Canadian Newcomer Magazine. 

• “Muchos nuevos inmigrantes chinos van a las oficinas de gobierno. Esta oficina 
tiene seminarios, asiste en las hojas de vida, y tiene interlocutores en cantonés y 
mandarín.”  

• Uno de los participantes escuchó sobre el programa del gobierno federal LINC 
(Language Instruction for Newcomers to Canada) por amigos y pudo obtener sus 
servicios. 

• “Los programas de cooperación con las universidades son muy buenos aún para 
los nuevos inmigrantes.” 
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• Algunas comunidades tienen sus propios directorios. Un participante tamil en la 
GTA se refirió a Thamilar Mathiyil –un directorio de "páginas amarillas" que con 
frecuencia es usado en la comunidad tamil de Toronto. "Tiene una lista para todo 
lo relacionado con el establecimiento y más". 

 
 
 

Mejorando la entrega de información sobre establecimiento 
 

• Con respecto al mejoramiento de la entrega de información sobre establecimiento, 
los miembros de los grupos de enfoque en las diversas ubicaciones hicieron 
numerosas sugerencias. 

• El participante chino en Sudbury sintió que la escasez de información podría ser 
resuelta si el gobierno promoviera su sitio web de Settlement.Org. 

• Otros en ese grupo convinieron en la necesidad de anunciar el sitio en red 
Settlement.Org a través de otros medios. 

• El interrogado hispano indicó que dado que tal sitio es diseñado principalmente 
para los recién llegados debería ser multilingüe. 

• Los asuntos sobre evaluación de habilidades fueron discutidos extensamente en 
Sudbury. Un participante africano del Oeste sugirió que debería haber un centro 
donde inmigrantes profesionales puedan ir y tener una valoración de sus aptitudes. 

• Si los medios están siendo considerados para difundir información de 
establecimiento, una variedad de medios necesita ser usada "ya que todos usan de 
diferentes tipos". 

• Varios participantes sintieron que es más la gente que ve la televisión que la que 
escucha el radio. Sin embargo, se planteó el punto de que los medios de 
comunicación impresos permiten al individuo revisar la información, mientras 
que con la televisión uno no puede revisar el contenido para entonces comprender 
mejor. La habilidad de releer información importante (por ejemplo, cómo solicitar 
un permiso de conducir) en la forma impresa demostraría ser mucho más útil. 

• Las siguientes preocupaciones generales acerca de los medios fueron ventiladas 
en las diversas sesiones de los grupos de enfoque: 

- El gobierno debería hacer más para apoyar a los medios étnicos 
- Los dueños de medios étnicos encuentran complicado el explotar la 

publicidad del gobierno 
- Los grandes mercados de medios no apoyan a los más pequeños 
- Cualquier fuente debe ser segura y confiable; debería ser manejado o 

controlado por el gobierno 
- Actualmente los medios no son representativos; no simbolizan a todos los   

grupos 
- Las personas están inclinándose hacia el podcasting; no necesariamente a 

escuchar a los medios masivos, o a las emisiones de masa– están 
enchufados en sus propios intereses especializados 
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Los siguientes comentarios fueron hechos acerca de medios específicos en varios 
grupos de enfoque:  
 

 
Televisión 
 

‐ Un portavoz del gobierno podría proporcionar información sobre empleo, 
y oportunidades de voluntariado en la tele 

‐ TVI recientemente tuvo a una enfermera y un médico en televisión para 
hablar acerca de la salud mental – estuvieron recibiendo llamadas; esto 
ayuda a eliminar el estigma cultural 

‐ Los temas importantes sobre salud pública no tienen buenos horarios al 
aire ya que son las telenovelas y películas los cuales obtienen mejor rating 

‐ Las estaciones étnicas de 24 horas son buenas -podrían tener una hora 
dedicada a asuntos sobre inmigrantes 

‐ Un programa de televisión sería útil, especialmente para aquéllos quienes 
no tienen acceso a computadoras en casa.  La frecuencia preferida: una 
vez por semana, media a una hora completa. 

- Este programa debería proporcionar información general para el 
establecimiento de todas las comunidades de inmigrantes, no 
necesariamente abasteciendo las necesidades de una comunidad étnica en 
particular, una estación multicultural con consejos sobre establecimiento, 
específicamente para inmigrantes en ciertas ciudades.  

  
 
Radio 
 

‐ Los programas de radio podrían hacer programas de llamadas e 
informativos 

 
Periódicos 
 

‐ Los anuncios de empleo deberían estar en una sección del periódico fácil 
de localizar, como en la contraportada, asumiendo que la portada debe 
estar reservada para otras cosas importantes 

‐ Los medios convencionales y étnicos no destinan recursos para explicar al 
completo temas como los cambios sobre leyes inmigratorias; en los 
medios étnicos, no hay dinero para asignar periodistas al tema; por lo tanto 
el gobierno debería proporcionar artículos ya hechos para su inserción en 
los medios impresos 

‐ Una publicación trimestral o anual dirigida únicamente a los nuevos 
inmigrantes sería útil 

‐ Sería muy práctico tener un libro de consulta en información de 
establecimiento que incluyera enlaces para conseguir acceso a 
actualizaciones, dado que la información cambia tan a menudo 
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‐ Antes que los periódicos de la comunidad o convencionales, sería buena 
idea enfocarse en los periódicos fácilmente disponibles para usuarios del 
transporte– su idioma es más sencillo que los periódicos convencionales 

 
Internet 

- La opción accesible y recíproca de preguntas y respuestas en línea por la 
cual un individuo puede conseguir acceso a Preguntas Frecuentes, pero 
podría también postular preguntas específicas que serían contestadas 
dentro de un número razonable de días. 

- El foro interactivo en red es fácil e interactivo  
‐ El gobierno podría hacer ésto en idiomas diferentes  
‐ El sitio en red del gobierno tiene muchos formularios pero no mucha 

información y explicación  
 
 

Teléfono 
 

‐ El sistema de teléfono como la línea 211 es eficiente para información 
básica 

‐ Necesita ser multilingüe e interactiva – tener la habilidad para que los 
usuarios puedan dejar mensaje en su propio idioma y ser llamados de 
vuelta 

 
 

Centros Comunitarios 
 
• Los siguientes comentarios fueron hechos en varias discusiones acerca del uso de 

centros comunitarios y agencias de servicio para los inmigrantes en busca de una 
mejor información sobre el establecimiento:  

- Tal vez sería demasiado pedir de los medios el solicitarles que se dirigan a 
todas las etnias, pero quizá los centros comunitarios podrían manejar ésto 
mejor 

- "Los Centros Multiculturales deberían tener representantes para cada 
grupo con el objetivo de abastecer a todas las comunidades de inmigrantes 
de tal forma que los consejos queden a la medida específica de cada etnia 
(especialmente en cuanto a dónde comprar bienes étnicos, etc. ).” 

- Hay agencias de servicios para inmigrantes, pero puede ser que las 
personas ni estén enteradas   

- ¿Cómo se mantiene actualizada la información repartida por estas 
agencias? 

- No importa cómo pero los inmigrantes se enterarán de los asuntos 
relevantes, por ejemplo la pandemia de gripe; para asuntos más 
específicos, la necesidad puede ser simplemente ir al lugar correcto ya que 
el idioma es una barrera enorme 
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- El objetivo deberían ser las asociaciones, serían el primer punto de 
contacto si no se conoce a nadie 

 
 
 
Entrevistas con Productores y Editores 
 
Objetivos de las entrevistas  
 
Los objetivos de las entrevistas a fondo fueron: 
 

• Ganar las perspectivas de productores de programas de radio y televisión, y de los 
editoresde periódicos y sitios en red analizados 

• Obtain information about the perceptions of the producers / editors about their 
audiences / readership (numbers and demographics) 

• Entender la historia del programa / periódico / sitio en red 
• Obtener detalles en los modos y gamas de diseminación 
• Adquirir información acerca del financiamiento de la operación 
• Obtener detalles sobre estrategias de publicidad y precios 
• Entender los puntos de vista de los productores / editoresen la inclusión de 

información sobre establecimiento en programas / periódicos / sitios en red 
• Ganar las perspectivas de los productores / editoressobre las necesidades de su 

audiencia / lectores 
• Obtener información sobre cambios planeados y estrategias previas 

 
Criterio para la selección de entrevistados 
 
El único criterio para la selección de los entrevistados fue que tuvieran que estar 
relacionados en la producción de programas / periódicos / sitios web que hubieran estado 
incluidos en el estudio. 
 

 33



14

24

28

10

Sitios en redPeriódicosRadioTelevisión

Entrevistas con Productores y Editores

n = 76

 
 
 
Abordando a los entrevistados 
 
Se condujo un cuantioso estudio cualitativo de 76 entrevistas a fondo (en su mayoría por 
teléfono) con editoresde medios impresos, editores y productores de emisoras y medios 
en red. Se llevaron a cabo en mayo y junio del 2007, seguidos por el análisis de medios. 
Los investigadores individuales examinaron el contenido de medios específicos 
condujeron las entrevistas. Este ejercicio comprendió 14 programas de televisión, 24 
programas de radio, 28 periódicos y 10 sitios en red producidos en las cuatro ciudades 
con respecto a todas las etnias estudiadas así como a los medios convencionales y de 
vecindario. (Muchas de estos mercados de medios tenían sitios web de apoyo, pero no 
fueron contados aquí.) Otros representantes de medios que fueron abordados se negaron a 
ser entrevistados; los números telefónicos y correos electrónicos de otros más habían 
cambiado y por lo tanto no pudieron ser localizados. 
 
Lista de medios cuyos productores/ editores fueron entrevistados 
 
CFRA (Edición Vespertina) 
CFRA (Ron Corbett) 
CKLW (Windsor Now) 
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Northern Life 
Payam-e Rooz 
Afghan HindaraTV 
Television Taabash 
Radio Saday Hamra 
Radio Sabaawun 
Afghan peace Website 
Saadat and Serwatmand Website 
Andishae Nau 
Planet Africa 
The Spectrum 
www.blackottawa411.com 
Ghanaian news 
Ici l’Afrique 
Ondes Africaines 
Nexus Africa 
Al Hayat Al Arabiya Newspaper 
Phoenicia Newspaper 
Sada Al-Mashrek Newspaper 
Sawt El-Nojoum Program 
Lebanese in Ottawa.ca website 
Correo Canadiense 
Antenne Afrique Antilles  
Men kontre 
Canada Extra 
The Spectrum 
Caribbean Calendar 
Carribean connection 
Carribean Camera 
CJAM Chinese Reflections 
CKCU China Album 
CKLU Bamboo Headquarters and Green Tea 
Fairchild Radio 
Singtao Daily 
TalentVision 
The Windsor Chinese Journal 
The World Journal 
www.51.ca 
El Popular 
Laguia.ca 
holaottawa.com 
Ontarioenespanol.ca 
Chin Radio AM1540 
Chin Radio Ottawa 97.9 
Rogers 22: Ottawa’s cultural window 
Marka Cadeey 
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www.somalicanadians.ca 
Somali Voice (radio) 
The Somali Voice 
Codka Beesha (AM1540) 
Sol Portugues 
A Voz de Portugal 
Portugal Noticias 
Voice 
FPTV CIRV Radio 
CJAM 
Asas do Atlantico 
Adiaspora.com 
Capital  
Russian Ottawa (www.russianottawa.com)  
Yonge Street Review (www.newcanada.com)  
MixTV  
Carousel  
Radio Plus  
Ottawa Tamil Website 
Vaikarai 
CTBC-It’s That Show 
TVI-Kelungal Therapapadum 
Thamilar Thakaval 
CMR-Ear to the streets 
Ulaha thamilar 
TVI-Thisai Live 
CMR-Call in Shows (Thakaval de Martes) 
Tamil One-Ulaa Varum Olivanki 
 
Mediante un cuestionario exhaustivo en común con preguntas abiertas, los investigadores 
preguntaron a los respectivos editoresy productores sobre sus políticas generales 
(oficiales o no oficiales) con respecto a la inserción de información sobre establecimiento 
en sus medios; y de los tipos favorecidos de información de establecimiento, y de los 
formatos y modos de entrega de tal material; las audiencias meta; la respuesta de 
lectores/audiencias; el costo de producción por manejar información sobre 
establecimiento; precios de publicidad; fuentes actuales de financiamiento; prácticas del 
pasado y razones por las cuales fueron abandonadas; y planes a futuro para 
incluir/aumentar el contenido sobre establecimiento. 
 
Resultados 
 
Las respuestas a las preguntas difirieron entre los varios entrevistados, pero hubo varias 
similitudes. 
 
Estructuras de los medios 
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• La mayoría de los programas de televisión / radio étnicos y periódicos tienen 
sitios en red; muchos programas de radio tienen programas de audio en tiempo 
real. 

• La mayor parte de los medios étnicos carecen de buenos datos sobre audiencias / 
lectores. Muchos editoresde periódicos y productores de programas de televisión 
y radio hicieron referencia a la dificultad de medir el número de visitantes a sus 
sitios web. El alcance local y global de estaciones emisoras por diseminación de 
satélite fue citado como otro factor. 

• Sin embargo, el uso del internet tiene sus límites – no todos tienen acceso. 
• El contenido de algunos programas de televisión / radio son en gran parte 

musicales y de entretenimiento. Aquellos transmitidos los viernes y las tardes / 
noches de sábado no favorecen la información de contenido. 

• Varios de los periódicos y programas más grandes permiten complementos y 
patrocinios; la mayor parte de los más pequeños no. 

• El patrocinio de una exposición entera puede ser posible o de varias propagandas 
que están durante el programa en un cierto período. 

• El financiamiento de muchos medios étnicos comprende una variedad de fuentes 
inclusive dinero de los propios dueños –de los cuales algunos tienen negocios 
complementarios. 

• A menudo dependen de voluntarios en su personal. 
• Algunos segmentos que han sido probados con asuntos de establecimiento a veces 

han sido discontinuados debido a limitaciones de financiamiento y tiempo o por 
falta del personal apropiado. 

 
Publicidad  

• Los medios étnicos están muy conscientes de los limitados recursos de los 
negocios en sus respectivas comunidades y buscan principalmente proporcionar 
un servicio antes que actuar como un negocio, ésto con respecto a la venta de 
publicidad. 

• Los índices de publicidad diferencial (preferente) son suministrados para los 
pequeños negocios étnicos. 

 
Temas de establecimiento 
 

• Algunos productores libaneses y afganos indicaron que deliberadamente evitaron 
tocar temas políticos en sus programas.  

• Los medios étnicos están buscando información clara sobre temas de 
establecimiento. Normalmente es difícil para ellos obtenerla en las agencias de 
establecimiento. 

 
Temas por generación 
 

• Editores y productores tamiles indicaron que muchos inmigrantes tamiles 
ancianos no hablaban inglés bien, y su juventud no hablaba tamil. 
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• También indicaron que la juventud se estaba distanciando culturalmente de los 
adultos. 

• Los medios portugueses están dirigidos principalmente a audiencias adultas. 
• Algunos medios caribeños han reconocido que sus medios están alcanzando 

únicamente a los adultos y están tratando de producir material para la juventud. 
 
 
Contenido 
 

• Muchos editores y productores han reconocido que aquél contenido que usan más 
su público con respecto a asuntos de establecimiento es aquél que tiene una 
naturaleza práctica – cómo obtener el SIN y carnés de OHIP, licencias de 
conducir, pasaportes, médicos de cabecera, instrucción de ESL, horarios de 
autobús y aeropuerto, etc. 

• Otras áreas de gran interés son las finanzas personales, así como los asuntos 
sociales tales como trato del abuso de sustancias, de violencia de pandillas, etc. 

• El público prefiere tener esta información en los medios étnicos aunque puedan 
estar disponible en cualquier otro lugar –son considerados como fuentes 
amigables. 

• El desafío para los medios étnicos es traducir el material a sus idiomas. 
• Invitados a programas que son expertos en temas específicos (salud, servicios 

comunitarios, etc.) son muy populares.  
• La capacidad para el auditorio de interactuar con expertos a través de medios tales 

como programas con llamadas al aire es también muy deseada. 
• Mucha gente se pone en contacta a los medios para obtener más detalles acerca de 

los temas o información de contacto sobre los invitados y servicios. 
• Diversos medios chinos informan sobre historias de inmigrantes como ejemplo de 

integración exitosa en la sociedad canadiense. 
• El público contacta a los medios para ponerse en contacto con los individuos que 

aparecieron en las historias de inmigrantes. 
• En los medios étnicos, varias embajadas también publican información útil sobre 

establecimiento. 
 
 
Medios convencionales 
 

• La mayoría de los medios convencionales reconocen la diversidad de la población 
en sus ciudades. 

• Sin embargo, no todos están abiertos a publicar información sobre 
establecimiento ya que se ven a sí mismos como programas de noticias y asuntos 
de actualidad y tendrán material que tenga interés periodístico.  

• Otros buscan sugerencias para ser más inclusivos. 
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RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 
Una metodología cuantitativa rigurosa fue utilizada para analizar la televisión, la radio, el 
contenido de periódico y sitios en red escogidos para examinarse en este estudio. Los 
investigadores examinaron cuidadosamente los materiales y los codificaron para un 
análisis adicional. Todos los datos fueron cotejados y procesados para interpretación 
dentro del contexto del proyecto. Proporcionaron puntos de vista muy útiles sobre la 
disponibilidad de información de establecimiento actual en Ontario. 
 
 
General (Todos los Medios) 
 

Elementos de Medios Analizados -- Ubicación 
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Hay una presencia de medios étnicos mucho más fuerte en el Gran Área de Toronto que 
en Ottawa, Windsor o Sudbury. El contenido dla GTA tuvo que ser sustituido por 
muestras incompletas en las tres ciudades más pequeñas. De los 10,084 artículos 
analizados, 1,735 fueron de Ottawa, 5,143 dla GTA, 1,492 de Windsor y 1,684 de 
Sudbury. No pudieron ser identificadas las ubicaciones de 30 sitios en red. 
 
 

Tipos de Medios Analizados

Étnico
90.4%

De Vecindario
3.6%

Convencional
6.1%

n = 10,084

 
 
El enfoque fue principalmente sobre los medios étnicos; los medios convencionales y de 
vecindario fueron analizados también. Del total de los 10,084 elementos de medios que 
fueron examinados, 9,114 fueron de medios étnicos, comparados a 610 de medios 
convencionales y 360 de medios de vecindario. [Este reporte usa el término "vecindario" 
en vez de la transmisión de la "comunidad" más comúnmente utilizada para referirse a los 
medios de comunidades basadas geográficamente localmente para evitar la confusión con 
los medios de comunidades étnicas]. 
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Televisión Radio Periódicos Sitios en red

Número Total de Elementos de los Medios Analizados

n = 10,084

 
 
Éstos incluyeron 1,199 elementos de programas de televisión, 911 de programas de radio, 
5,818 de periódicos y 2,156 de sitios en red. Había un número considerablemente más 
grande de elementos en el periódico que en otros medios debido a la naturaleza del medio 
impreso. La metodología de investigación pidió una reexaminación de cada elemento, 
programa, página en red y anuncio. Tienden a haber más elementos y publicidad en los 
periódicos que los que hay en los sitios en red y comerciales de televisión y radio.
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Información sobre Establecimiento en los Elementos de Medios 
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n = 11,680

 
 
Las ocho categorías de establecimiento, adaptadas del sitio web de CIC Settlement.Org 
Welcome to Ontario (http://www.settlement.org/index.asp), fueron listadas por separado: 
Empleo, Vivienda, Inmigración, Servicios Jurídicos, Ciudadanía, Salud, Educación, Comunidad, 
Información al Consumidor, y Entretenimiento. La categoría adicional de Política fue agregada 
debido a su frecuencia en el piloto proyecto. La categoría de Otro también fue enlistada 
como una residual. Rindió material en: Cultura Canadiense, Festivales Canadienses, 
Historia Canadiense, Censo, Economía, Medio Ambiente, Presupuesto Federal, 
Relaciones Internacionales, la Vida en el Invierno Canadiense, Multiculturalismo, 
Seguridad, y Temas Sociales.  
 

• La categoría en la cual el mayor porcentaje (31.5) de elementos fueron 
codificados fue Información al Consumidor.  
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• Comunidad estuvo en segundo lugar con un 18.2%, con Educación (10.4%) y 
Vivienda (9.7%) siguiéndole. 

• Empleo (6.1%), Salud (5.5%), Servicios Jurídicos (4.5%), Entretenimiento 
(4.2%), Política (3.2%) e Inmigración (3.1%).  

• Ciudadanía fue el elemento que se encontró menos cubierto (0.9%) en los medios 
analizados.  

 

Información sobre Establecimiento por Tipo de Medio 
 

                              Tipo 

Información sobre 
Establecimiento 

Convencional Étnico De Vecindario 

Empleo 13.3% 5.2% 12.7% 

Vivienda 7.4% 10.1% 5.7% 

Inmigración 1.2% 3.4% 1.3% 

Servicios Jurídicos .4% 5.0% 2.5% 

Ciudadanía 1.0% .9% .0% 

Salud 7.8% 5.2% 6.4% 

Educación 6.1% 10.4% 13.2% 

Comunidad 11.6% 18.2% 26.8% 

Información al 
Consumidor 

21.6% 33.4% 12.7% 

Entretenimiento 4.1% 4.0% 8.4% 

Política 15.6% 2.2% 2.7% 

Otros 9.9% 1.9% 7.7% 

Total (11,680) 825 10295 560 

 
Los resultados en esta tabla muestran que los medios étnicos son distintos a los medios 
convencionales y de vecindario en la manera de cubrir información sobre 
establecimiento. 
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• Los medios étnicos tuvieron más en su contenido más del 50% de Información al 
Consumidor que sus contrapartes convencionales (21.6%) y casi tres veces más 
que los medios de vecindario (12.7%). 

• Tuvieron más material en Educación que los medios convencionales (6.1%), pero 
menos que los medios de vecindario (13.2%). 

• El último tuvo también el porcentaje más alto (26,8) en Comunidad, comparado a 
los medios étnicos (18,2) y convencionales (11,6). 

• En la categoría de Vivienda, los medios étnicos (10.1%) tuvieron una mayor 
proporción que los convencionales (7.4%) o de vecindario (5.7%). 

• Sin embargo, tuvieron menos de la mitad (5.2%) que los otros con respecto a 
Empleo, y estuvieron también en el fondo de la lista (5.2%) en Salud. 

• Pero ésto fue invertido en cuanto a Servicios Jurídicos (5.0%). 
• Mientras que el contenido de los medios étnicos en Recreación (4.0%) empató 

con los convencionales (4.1%), fue menos de la mitad que la que su contraparte 
de vecindario presentaron (8.4%). 

• Los medios convencionales tuvieron el mayor porcentaje (15,6) en materia de 
Política, comparado a números mucho más bajos para los étnicos (2,2) y de 
vecindario (2.7). 

• Los tres tuvieron proporciones bastante bajas en Inmigración, pero los medios 
étnicos presentaron más que lo doble con un 3,4%. 

• Los medios convencionales (1.0%) y los étnicos (0.9%) estuvieron empatados en 
cuanto a contenido de Ciudadanía, no habiéndose encontrado en los de 
vecindario. 

• Es interesante notar que sólo un 1,9% del material en medios étnicos estuvo en la 
categoría de Otros, es decir, aquélla que no encajaba en ninguno de los temas 
sobre establecimiento identificados en Settlement.org; comparado con porcentajes 
más altos en los medios convencionales (9.9%) y de vecindario (7.7%). 
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Información sobre Establecimiento por Tecnología de los Medios  
 

                       Tipo 

Información sobre 
Establecimiento 

Televisión Radio Periódicos Sitios en red

Empleo 4.1% 5.4% 5.9% 8.2%

Vivienda 4.5% 3.7% 10.9% 12.1%

Inmigración 4.1% 3.9% 2.5% 3.9%

Servicios Jurídicos 2.4% 3.8% 6.1% 1.6%

Ciudadanía 0.5% 1.4% 0.7% 1.2%

Salud 9.8% 4.7% 5.2% 3.8%

Educación 9.2% 10.2% 11.5% 8.0%

Comunidad 21.9% 23.0% 13.5% 27.0%

Información al 
Consumidor 

33.4% 31.6% 34.5% 22.1%

Entretenimiento 4.6% 4.1% 3.2% 7.0%

Política 2.2% 6.3% 3.3% 2.3%

Otros 3.4% 1.8% 2.7% 2.8%

Total (11,680) 1,477 1,014 6,759 2,430

 
Esta tabla enlista la proporción de la cobertura de las varias categorías de establecimiento 
en cada medio: televisión, radio, periódicos y sitios en red. 
 

• La tabla revela la tendencia (y posiblemente fuerza) que cada medio tiene para 
publicar información en las diversas categorías. 

• Mientras que todas las tecnologías de medios llevaban proporciones abundantes 
de material en la Información al Consumidor, los sitios en red tuvieron la menor 
(22.1%) de los cuatro. 

• De hecho, tuvieron un porcentaje mayor (27.0%) en la categoría de Comunidad, 
la cual fue más grande que aquélla de cualquier otro medio. 

• El porcentaje menor (13.5%) de información sobre Comunidad fue para los 
periódicos.  
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• Este orden estuvo invertido con respecto a Educación: los medios impresos 
tuvieron el más alto (11.5%) y el Internet el más bajo (8.0%). 

• Sin embargo, ambos medios tuvieron proporciones altas en Vivienda: los sitios en 
red un 12,1% y los periódicos 10,9%. 

• Los sitios web tuvieron un puntaje considerablemente mayor en Empleo (8.2%) 
comparados a los demás medios, lo doble que la televisión (4.1%).  

• Pero fue televisión el medio con el mayor porcentaje (9.8%) en Salud, con casi lo 
triple que en los sitios en red (3.8%).  

• Los periódicos tuvieron el mayor porcentaje (6.1%) en cobertura de Servicios 
Jurídicos, y los medios basados en internet el menor (1.6%).  

• Proporcionalmente la mayoría del material (7.0%) fue sobre Entretenimiento en 
los sitios web, y por lo menos (3.2%) en los periódicos. 

• La única categoría en la que el radio sobresalió (6.3%) fue en la Política teniendo 
al otro medio emisor con el porcentaje más bajo (2.2%). 

• La televisión tuvo la proporción más grande (4.1%) con respecto a Inmigración 
mientras que los periódicos la más pequeña (2.5%). No hubo mucha diferencia 
entre el más alto (radio, 1,4%) y el más bajo (televisión, 0,5%) en la categoría de 
Ciudadanía. 
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 Información de Establecimiento, por Grupo Étnico – Todos los Medios 
 

           Etnia 

Información 
sobre 
Establecimiento 

Afgano African
o del 

Oeste 

Árabe Caribeñ
o

Chino Hispan
o

Somalí Portugué
s 

Ruso Tamil

Empleo .3% 6.5% 1.2% 4.5% 10.1% 3.0% 2.9% 5.9% 5.5% 6.2%

Vivienda 10.5% 1.7% 12.1% 6.0% 12.6% 5.9% 11.0% 8.6% 11.0% 18.8%

Inmigración 2.1% 3.7% 3.4% 2.4% 6.3% 4.6% 6.2% 4.5% 3.4% .9%

Servicios 
Jurídicos 

1.3% 3.4% 6.1% 7.7% 4.1% 4.5% 12.9% 5.9% 8.7% 2.9%

Ciudadanía .3% .0% 3.5% .3% .4% .1% 6.7% 2.6% 3.6% .1%

Salud 2.2% 3.5% 5.4% 2.7% 4.3% 8.1% 15.8% 2.1% 13.9% 5.1%

Educación 3.8% 4.6% 38.8% 4.3% 10.0% 5.7% 26.8% 1.9% 25.8% 8.8%

Comunidad 16.6% 24.0% 21.2% 10.5% 5.8% 16.6% 14.4% 30.6% 19.8% 28.6%

Información al 
Consumidor 

61.0% 49.0% 6.6% 45.0% 35.9% 42.7% 3.3% 28.5% .0% 22.3%

Entretenimient
o 

1.4% 2.2% 1.8% 9.4% 5.4% 5.5% .0% 5.5% .0% 1.3%

Política .0% 1.3% .0% 1.8% 1.6% 2.4% .0% 3.8% 6.2% 3.9%

Otros .3% .0% .0% 5.4% 3.6% 1.0% .0% .0% 2.1% 1.0%

Total (10,295) 626 1128 851 1730 1456 1350 209 421 562 1962

 
Esta tabla enlista la proporción de cobertura de las varias categorías de establecimiento 
en cada medio étnico, estudiados para este proyecto. 
 

• Hay importantes variaciones en la representación de cada categoría en el 
contenido de medios de los 10 grupos. 

• La Información al Consumidor fue la categoría más común de la mitad, teniendo 
el mayor puntaje el grupo afgano (61%) y el menor el ruso (0%).  
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• La comunidad estuvo representada fuertemente en todos los niveles, los medios 
portugueses teniendo la mayor proporción con 30,6% y los chinos las más baja en 
5,8%. 

• Educación fue la categoría más presente en los grupos árabes (38.8%), en los 
somalíes (26.8%) y rusos (25.8%), y el más bajo entre los portugueses (1.9%), 
afganos (3.8%), caribeños (4.3%) y africanos del oeste (4.6%). 

• La proporción más grande de contenido en Vivienda fue en los medios tamil 
(18.8%), chino (12.6%) y árabe (12.1%) mientras los más bajos fueron el africano 
del oeste (1.7%), hispano (5.9%) y caribeño (6.0%). 

• Empleo fue el predominante en los contenidos chinos (10.1%), tamiles (6.2%), 
portugueses (5.9%) y rusos (5.5%), y el menor en los afganos (0.3%), árabes 
(1.2%) y somalíes (2.9%). 

• Salud fue la mayormente representada en el material somalí (15.8%) y ruso 
(13.9%), y la menor en el portugués (2.1%), afgano (2.2%) y caribeño (2.7%).  

• El porcentaje de contenido en Servicios Jurídicos fue el más alto en los medios 
somalíes, rusos y caribeños, y el más bajo en los afganos (1.3%), tamiles (2.9%) y 
africanos del oeste (3.4%). El Entretenimiento fue representado firmemente en el 
contenido caribeño (9.4%), hispano (5.5%), portugués (5.5%) y chino (5.4%) y no 
fue encontrado en los medios somalíes ni rusos. 

• En la categoría de Política, el contenido en los medios rusos (6.2%) fue 
considerablemente más alto que en los otros, ninguno apareciendo en los afganos, 
árabes y somalíes. Los porcentajes más altos en material de Inmigración fueron 
codificados en los medios chinos (6.3%) y somalíes (6.2%), siendo el más bajo 
los tamiles (0.9%). 

• En cuanto a Ciudadanía, el material somalí tuvo un porcentaje apreciablemente 
más alto que los otros, siendo los menores el africano (0%), hispano (0.1%), 
afgano (0.3%), caribeño (0.3%) y chino (0.4%). 
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Televisión  
 

Elementos de Televisión Analizados – Ubicación
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Un total de 1,199 elementos fueron analizados de la programación televisiva. De éstos, 
202 fueron de Ottawa, 671 dla GTA, 176 de Windsor y 150 de Sudbury. 
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Tipos de Estaciones de Televisión Analizados

Convencional
7.7%De Vecindario

3%

Étnico
89.3%

n = 1,199

 
 
Del total de los 1,199 elementos de televisión que fueron analizados, 1071 fueron de 
estaciones étnicas, comparados a 93 de emisoras convencionales y 35 de mercados 
vecindarios.  
 
Lista de programas de televisión analizados 
 

• 02-oxygen 
• Aaram (Garland) 
• Afghan Ghag 
• Afghanhindara T V 
• Al-takrir Al Arabi 
• All about you 
• Asian Magazine 
• Calando a 
• Canadá Contacto 
• Canadian Pathivugal 
• Caribbean Vibrations 
• Channel 10 news 
• CityTv News 
• CTV News 
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• Daily News 
• Daily News/Community Bulletin 
• Despierta América 
• Don't forget your passport 
• Evening news 
• Fontonfron 
• Gente da Nossa 
• Half the World 
• Hispanic Roots 
• Hola qué tal 
• Ihdaa'at--dedications 
• Inquiry 
• Kelungal Tharapadum (Pregunta y recibirás) 
• Lebanese Variety 
• Mandarin Profile 
• Min America 
• MixTV 
• Morning news 
• Mosaiic 
• Mosaique Francophone 
• Mosaiques Francophones 
• Munawaat Arabia 
• Muqaalka Soomaalida 
• News+ Telenovelas 
• OMNI News (Cantonés) 
• OMNI News (Mandarín) 
• OMNI News: Mandarin Weekend Edition 
• Omniyat TV 
• Ondes africaines 
• Ottawa's cultural window 
• Ottawa Cultural Window - Caribbean Calendar 
• Paula's home cooking 
• Pilot guides 
• Planet Africa 
• Reflections of China 
• Russian Mosaic 
• Russian Waves 
• Sem Fronteiras 
• Super Cinema Night (anuncios) 
• Taabesh TV 
• Telenovelas 
• The world at your table 
• Thisai Live (Directions Live) 
• Top ten songs 
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• Trendy Sunday 
• Tribuna do cidadao 
• Ulaa Varum Olivanki 
• Voice of Egypt 
• Word for Word 

 
 

1.3% 25.7% 46.1% 26.2% 0.7%

Meses en que los Elementos de Televisión fueron Analizados

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

n = 1,199

 
En función del horario de investigación, la mayoría de los elementos de televisión 
analizados fueron aquéllos transmitidos en abril del 2007, con alrededor de un cuarto 
apareciendo durante marzo y mayo, y con las muestras más pequeñas en febrero y junio. 
 
 

Días en que los Elementos de Televisión fueron Analizados

9.4% 5.1% 16.3% 14.7% 7.2% 33.9% 13.4%

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Dom

n = 1,199

 
Programación de todos días de la semana en la muestra del análisis. El sábado rindió 
apenas un poco más de la tercera parte del material porque mucha de la programación 
étnica en las estaciones de televisión no-étnicas sale al aire durante este día. 
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38.4%

36.7%

17%

7.8%

Tiempo del Día en el que los Elementos de 
Televisión fueron Analizados

Tarde por la noche (21:00-24:00)

Temprano por la noche (18:00-21:00)

Tarde (12:00-18:00)

Mañana (6:00-12:00)

n = 1,199

 
 
La distribución de los elementos de televisión en el contenido de establecimiento fue 
repartida en períodos de la mañana y la tarde en función de los tiempos en que una gran 
proporción de programación étnica está planificada para salir en los canales no-étnicos. 
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Parte componente del Programa de Elementos de Televisión 
Analizado

6%

61.2%

0.5%

1.9%

0.8%

1.8%

1.7%

26.1%Noticias y asuntos de
actualidad

Documentales

Arte y Música

Deportes

Niños y Jóvenes

Comedia

Anuncios
publicitarios

Otros
n = 1,199

 
 
El contenido de televisión elegido para análisis se inclinó a favor de la programación 
que tendría mayores probabilidades de llevar información sobre establecimiento.  
• Por lo tanto, apenas un poco más del cuarto de los elementos tuvieron noticias y 

temas de actualidad. Sin embargo, se encontró que el 61.2% del material contenía 
publicidad. 

• Dado que el 89.3% de la muestra de investigación es obtenida de los medios 
étnicos, ésto indica claramente una gran dependencia de la programación 
televisiva étnica en la publicidad. 
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3.4%

2.2%

4.6%

33.4%

21.9%

9.2%

9.8%

0.5%

2.4%

4.1%

4.5%

4.1%Empleo

Vivienda

Inmigración

Servicios Jurídicos

Ciudadanía

Salud

Educación

Comunidad

Información al Consumidor

Entretenimiento

Política

Otros

Información sobre Establecimiento en Elementos de Televisión 
Analizados

n = 1,477

 
 
El análisis de los elementos en la televisión muestra que apenas una tercera parte quedó 
bajo la categoría de Información al Consumidor, con la de Comunidad (21.9%) 
situándose después.  

• Salud (9.8%) y Educación (9.2%) quedaron en una posición similar.  
• Entretenimiento, Vivienda, Empleo e Inmigración quedaron en porcentajes de 4. 

Servicios Jurídicos (2.4%), Política (2.2%) y Ciudadanía (1.4%) quedaron en el 
peldaño más bajo. 
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Información sobre Establecimiento por Tipo de Estación de televisión 
 

                              Tipo 

Información sobre 
Establecimiento 

Convencional Étnico De Vecindario

Empleo 3.6% 4.4% 1.4%

Vivienda 4.2% 4.7% 2.7%

Inmigración 1.8% 4.6% .0%

Servicios Jurídicos .6% 2.7% .0%

Ciudadanía .6% .5% .0%

Salud 12.0% 9.1% 16.2%

Educación 3.6% 9.5% 16.2%

Comunidad 24.1% 20.9% 32.4%

Información al 
Consumidor 

10.8% 38.0% 6.8%

Entretenimiento 11.4% 3.2% 12.2%

Política 8.4% 1.3% 2.7%

Otros 18.7% 1.0% 9.5%

Total (1477) 166 1237 74

 
• La representación de Información al Consumidor fue mucho más alta (38.0%) en 

la televisión étnica que en la convencional (10.8%) o de vecindario (6.8%). 
• El contenido analizado en la televisión de vecindario tuvo la mayor proporción 

(32.4%) de información en la categoría de Comunidad, aunque la convencional 
(24.1%) y étnica (20.9%) tuvieron también una representación considerable. 

• La programación de vecindario tuvo también los porcentajes más altos en la 
categoría de Salud (16.2%) y Educación (16.2%), la televisión étnica obtuvo 
posiciones en la gama del nueve por ciento para ambos; sin embargo, mientras 
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que los medios convencionales tuvieron 12% en la Salud, quedaron tan sólo en 
3,6% por Educación. 

• Las programaciones de vecindario (12.2%) y convencional (11.4%) estuvieron en 
posiciones cercanas entre sí con respecto a Entretenimiento, alejadas de la étnica 
(3.2%). 

• En cuanto a la información de Vivienda, fueron las programaciones étnica (4.7%) 
y convencional (4.2%) las agrupadas antes que la de vecindario (2.7%). 

• Los medios étnicos también por delante en las categorías de Empleo (4.4%), 
Inmigración (4.6%) y Servicios Jurídicos (2.7%). 

• Esto fue lo contrario para la Política en cual la televisión convencional se mostró 
muy por delante (8.4%) de las tres. Hubieron conteos muy bajos para todas con 
respecto a Ciudadanía: convencional – 0,6%, étnica – 0,5%, de vecindario – 0%. 
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Información sobre Establecimiento en elementos de TV 
analizados, por Grupo Étnico 

 

           Etnia 

Información 
sobre 
Establecimiento 

Afgano Africano 
del 

Oeste 

Árabe Caribeño Chino Hispano Somalí Portugués Ruso Tami
l

Empleo .0% 4.2% 3.0% 1.3% 13.7% 1.4% .0% 3.4% 2.5% 15.8
%

Vivienda .0% 1.4% 8.1% 5.3% 11.8% 7.2% .0% 3.4% 4.1% 3.0%

Inmigración .0% 11.1% .0% .0% .0% 5.1% .0% 13.8% 1.7% 7.3%

Servicios 
Jurídicos 

.0% .0% 5.1% 4.6% 2.0% .0% 16.7% 4.6% 9.1% 1.8%

Ciudadanía .0% .0% .0% .0% .0% .0% 5.6% 5.7% .0% .0%

Salud 2.8% 4.2% 1.0% 5.9% 5.9% 13.7% .0% .0% 26.4% 11.5
%

Educación .9% 9.0% 1.0% 13.8% 15.7% 1.7% 55.6% 4.6% 29.8% 11.5
%

Comunidad 13.0% 27.1% 36.4% 6.6% 3.9% 21.6% 16.7% 33.3% 19.8% 23.6
%

Información al 
Consumidor 

80.6% 38.9% 37.4% 58.6% 23.5% 45.9% 5.6% 19.5% .0% 22.4
%

Entretenimiento 2.8% 4.2% 8.1% .7% 5.9% 3.4% .0% 9.2% .0% .6%

Política .0% .0% .0% .7% 7.8% .0% .0% 2.3% 4.1% 2.4%

Otros .0% .0% .0% 2.6% 9.8% .0% .0% .0% 2.5% .0%

Total (1,237) 108 144 99 152 51 292 18 87 121 165

 
• Aunque la programación televisiva de seis de las diez etnias tuvo la mayor 

proporción de contenido en la categoría de Información al Consumidor, hubo 
extensas variaciones en los porcentajes; desde un alto 80.6 en la televisión afgana 
hasta un 0% en la rusa. 

• Hubo menos variación en Comunidad, para la cual la proporción mayor (36.4%) 
se presentó en la programación árabe y el menor en la caribeña (6.6%). La 
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televisión rusa tuvo el porcentaje más alto (26.4%) en información sobre Salud, 
mientras que la africana (4.2%), afgana (2.8%) y árabe (1.0%) obtuvieron niveles 
más bajos, y los somalíes y portugueses no tuvieron ninguno. 

• Hubieron amplias variaciones en Educación: la televisión somalí obtuvo 55.6%, 
mientras que la hispana 1.7%, árabe 1.0% y afgana 0.9%. Las programaciones 
hispana, afgana, caribeña, tamil, somalí y rusa resultaron tener una representación 
menor a un cuatro por ciento en la categoría de Entretenimiento. 

• Con respecto a Vivienda, los grupos siguientes estuvieron por debajo del cuatro 
por ciento: portugués, tamil, africano del oeste, afgano y somalí. 15.8% de la 
programación tamil y 13.7% de la china manejaron asuntos sobre Empleo; sin 
embargo, los demás grupos tuvieron porcentajes muy bajos en esta categoría. 

• Mientras que la televisión portuguesa (13.8%), africana del oeste (11.1%), tamil 
(7.3%) e hispana (5.1%) tuvieron considerable cantidad de información en 
Inmigración, los demás no. Las programaciones china, tamil, afgana, africana e 
hispana quedaron por debajo del cuatro por ciento en su programación con 
Servicios Jurídicos. 

• Aparte de la televisión china (7.8%) y rusa (4.1%), las demás tuvieron menos de 
2.5% de contenido que lidiara con Política. Sólo las programaciones portuguesa 
(5.7%) y somalí (5.6%) presentaron algún contenido de Ciudadanía. 
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Radio  
 
 

Elementos de radio Analizados -- Ubicación 

37.2%

22%

19.1%

21.7%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ottawa Gran Área de
Toronto

Windsor Sudbury

n = 911

 
 
Un total de 911 elementos en la programación de radio fueron analizados. De éstos, 
200 fueron de Ottawa, 339 dla GTA, 174 de Windsor y 198 de Sudbury.
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Tipos de Estaciones de radio Analizados

Convencional
11.1%De Vecindario

3%

Étnico
85.9%

n = 911

 
 
Del total de los 911 elementos analizados de radio, 783 fueron de estaciones étnicas, en 
comparación con 101 de emisores convencionales y 27 salidas de vecindario.  
 
Lista de programas de radio analizados 

• Accounting & Personal Finance 
• Africa Today 
• African women and family 
• Afternoon Edition 
• Antenne Afrique Antilles 
• Bamboo Headquarters 
• Bernier et Cie 
• Bouyon rasin 
• By request on Midday with Meagan 
• Cafe da Manha 
• Café para dos 
• Call In Shows: A Story's Journey 
• Call In Shows: Nanthavanam: Poetry 
• Call In Shows: Thakaval (Information) 
• Caribbean Connection 
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• Caribbean Exposure 
• Chinese Reflections 
• Coodka Beesha 
• Daily News 
• Despertar a Portuguesa 
• Ear to the Streets 
• East Meets West 
• Espaco de Informacao 
• Espaco Opiniao 
• Experience Creole 
• Experts on Call 
• Fresh Air 
• Here and Now 
• Horn of Africa 
• Ici l'Afrique 
• Informacao Communitaria 
• Intersection 
• It's That Show 
• Legal Hotline 
• Men kontre 
• Midday with Meagan 
• Musica 
• Musica para a hora do almoco 
• News on The Home Run 
• Nexus Africa 
• Noticias 
• Noticias Internacionais 
• Ondas latinas 
• Points North 
• Punto de encuentro 
• Radio Atehadye Afghan… 
• Radio Plus 
• Radio Sabaawun 
• Radio Saday Hamra 
• Ron Corbett 
• Russian Prospect 
• Somali Voice 
• Somali Voice Radio 
• Super Night Post 
• Swat Al-Nojoum 
• Thai Yaga Noku (Look at the Mother land) 
• The Home Run 
• What You Need to Know about Insurance 
• Windsor Now 
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5.3% 55.7% 37.2% 1.9%

Meses en que los Elementos de Radio fueron Analizados

Marzo Abril Mayo Junio

n = 911

 
 
En función del calendario de investigación, más de la mitad de los elementos analizados 
en radio fueron de aquellos emitidos durante Abril del 2007, con 37.2% presentándose en 
Mayo, y muestras más pequeñas durante Marzo y Junio. 
 
 
 

Días en que los Elementos de Radio fueron Analizados

14.9% 8% 18.3% 13.9% 13% 17.5% 14.4%

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Dom

n = 911

 
 
Se logró una distribución razonablemente buena de los siete días de la semana (con 
respecto a los días en que elementos específicos fueron transmitidos) en la selección de 
materiales para el análisis. 
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14.1%

37.5%

15.8%

32.6%

Tiempo del Día en que los Elementos de radio 
fueron Analizados

Tarde por la noche (21:00-24:00)

Temprano por la noche (18:00-21:00)

Tarde (12:00-18:00)

Mañana (6:00-12:00)

n = 911

 
 
También se logró una distribución bastante buena en cuanto al tiempo del día durante en 
que los elementos con contenido de establecimiento fueron transmitidos. 
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Parte componente del Programa de Elementos de Radio Analizado

55.7%

0.3%

2.4%

6.1%

0.1%

2.5%

0.2%

0.3%

32.3%Noticias y asuntos de actualidad

Drama

Documentales

Arte y Música

Deportes

Niños y Jóvenes

Comedia

Anuncios publicitarios

Otros n = 911

 
 

El contenido de radio escogido para el análisis se inclinó mucho a favor de aquella 
programación con mayores probabilidades de contar con información sobre 
establecimiento.  
• Por lo tanto, casi una tercera parte de la muestra de investigación  provino de 

programación de noticias y asuntos de actualidad.  
• Sin embargo, se encontró publicidad en más de la mitad del material de 

investigación. Dado que el 85.9% de la muestra es jalado de los medios étnicos, 
Esto indica claramente una enorme dependencia de la programación de radio 
étnica en publicidad. 
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1.8%

6.3%

4.1%

31.6%

23.0%

10.2%

4.7%

1.4%

3.8%

3.9%

3.7%

5.4%Empleo

Vivienda

Inmigración

Servicios Jurídicos

Ciudadanía

Salud

Educación

Comunidad

Información al Consumidor

Entretenimiento

Política

Otros

Información sobre Establecimiento en Elementos de Radio Analizados

n = 1,014

 
• El análisis de los elementos de radio demuestra que casi una tercera parte de ellos 

cae en la categoría de Información al Consumidor, con la de Comunidad (23.0%) 
siguiendo por detrás.  

• Educación (10.2%), Política (6.3%), Empleo (5.4%), Salud (4.7%) y 
Entretenimiento (4.1%) están en terreno medio. Inmigración (3.9%), Servicios 
Jurídicos (3.8%), Vivienda (3.7%) y Ciudadanía (1.4%) estuvieron en el rango 
más bajo.  
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Información sobre Establecimiento por Tipo de Estación de Radio 
 

                              Tipo 

Información sobre 
Establecimiento 

Convencional Étnico De Vecindario

Empleo .8% 6.3% 2.3%

Vivienda 2.5% 4.0% 2.3%

Inmigración .0% 4.7% .0%

Servicios Jurídicos 1.6% 4.4% .0%

Ciudadanía 3.3% 1.2% .0%

Salud 4.1% 5.0% 2.3%

Educación 4.9% 10.7% 13.6%

Comunidad 9.0% 23.1% 59.1%

Información al 
Consumidor 

45.1% 30.9% 6.8%

Entretenimiento 1.6% 4.4% 6.8%

Política 21.3% 4.4% 2.3%

Otros 5.7% 1.1% 4.5%

Total (1,014) 122 848 44

 
 

• Tanto la radio convencional (45.1%) como la étnica (30.9%) tuvieron porcentajes 
mucho mayores en Información al Consumidor que sus contrapartes de vecindario 
(6.8%).  

• Sin embargo, cabe mencionar que en contraste con los resultados en todos los 
demás medios convencionales, fue el radio que obtuvo casi un 50% más 
contenido dentro de esta categoría.  

• En cuanto al contenido en Comunidad, el radio de vecindario tuvo un porcentaje 
muy alto con 59.1, comparado a números mucho menores para la étnica (23.1) y 
convencional (9.0).  
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• El radio de vecindario (13.6%) obtuvo también la mayor proporción en la 
categoría de Educación. En cuanto a Política, fue la radio convencional (21.3%) 
que quedó por arriba de la étnica (4.4%) o de vecindario (2.3%).  

• Es relevante que la radio étnica (6.3%) tuviera mayor porcentaje que la de 
vecindario (2.3%) y convencional (0.8%) en cuanto a Empleo.  

• Aunque la radio étnica también tuvo el porcentaje mayor (5,0) en Salud, las 
diferencias no fueron tan grandes. La radio de vecindario (6.8%) tuvo la 
proporción más grande en Entretenimiento, comparado al de la convencional 
(1.6%) que fue muy pequeño. 

• Vale la pena mencionar que mientras el material de la radio étnica obtuvo un 
4.7% en Inmigración, en las otras dos radios ni siquiera se presentó.  

• La radio étnica tuvo de manera similar un número mayor (4.7%) en cuanto a 
Servicios Jurídicos, mientras que la convencional tan sólo 1.6% y la de vecindario 
ninguno.  

• También en la categoría de Vivienda, la radio étnica tuvo el mayor porcentaje 
(4.0%), mientras que un 2.5% y 2.3%, respectivamente, fueron para la 
convencional y de vecindario.  

• La convencional tuvo un número más alto (3.3%) en información sobre 
Ciudadanía, la étnica un 1.2% y la de vecindario, ninguno. 
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Información sobre Establecimiento en Elementos de Radio 
Analizados, por Grupo Étnico 

 

           Etnia 

Información 
sobre 
Establecimiento 

Afgano Africano 
del 

Oeste 

Árabe Caribeño Chino Hispano Somalí Portugués Ruso Tamil

Empleo .0% 14.6% 2.7% 6.9% 18.2% 5.6% .0% 14.4% 2.2% 9.2%

Vivienda 11.2% .0% 5.4% 3.9% .0% .0% 1.8% 2.1% 1.1% 1.1%

Inmigración 6.5% 5.2% 7.2% .0% 4.5% 5.6% 7.3% 2.1% 8.9% .0%

Servicios 
Jurídicos 

.6% 3.1% 7.2% 1.0% 4.5% .0% 9.1% 2.1% 16.7% 1.1%

Ciudadanía .6% .0% 1.8% .0% .0% .0% 10.9% .0% .0% 1.1%

Salud 1.2% 1.0% 9.9% 2.0% 4.5% 22.2% 12.7% 1.0% 5.6% 9.2%

Educación .0% 6.3% 31.5% 2.9% 4.5% .0% 25.5% 3.1% 24.4% 8.0%

Comunidad 6.5% 36.5% 34.2% 5.9% 18.2% 44.4% 29.1% 36.1% 16.7% 32.2%

Información al 
Consumidor 

73.5% 17.7% .0% 64.7% 9.1% .0% 3.6% 25.8% .0% 28.7%

Entretenimiento .0% 4.2% .0% 8.8% 31.8% 22.2% .0% 12.4% .0% 1.1%

Política .0% 11.5% .0% 2.0% .0% .0% .0% 1.0% 22.2% 3.4%

Otros .0% .0% .0% 2.0% 4.5% .0% .0% .0% 2.2% 4.6%

Total (848) 170 96 111 102 22 18 55 97 90 87

 
• En la programación de los 10 grupos étnicos se descubrieron considerables 

variaciones en los porcentajes de contenido dedicado a las diversas categorías de 
establecimiento. 

• En comparación con los otros medios, se encontraron tendencias más marcadas 
hacia ciertas categorías en la programación de tipos específicos de información 
sobre establecimiento y en contra de otras. 

• La Información al Consumidor recorrió desde un 73,5% (afgano) y 64,7% 
(caribeño) hasta un 0% (árabe, hispano y ruso); el somalí obteniendo un bajo 
3.6%. 
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• El margen de diferencia fue menor en la categoría de Comunidad, aunque fue 
notable, no obstante: un 44.4% en la programación hispana a un 6.5% en la 
afgana.  

• Hubieron variaciones importantes en Educación: un alto 31.5% en los programas 
árabes y un bajo 0% en los afganos e hispanos; los tamiles (8.0%), africanos del 
oeste (6.3%) y chinos (4.5%) fueron también relativamente bajos. Se encontró a la 
programación Política en casi lo doble (22.2%) en la radio rusa que en la africana 
del oeste, la cual le siguió en porcentaje (11.5%).  

• Las demás estuvieron muy bajas, con 0% en la afgana, árabe, china, hispana y 
somalí.  

• El material dentro de la categoría Empleo estuvo presente en mucho mayor 
proporción en la programación china (18.2%), africana del oeste (14.6%) y 
portuguesa (14.4%).  

• No se encontró en el radio afgano y somalí. Hubieron variaciones importantes en 
Salud también: el porcentaje en la programación hispana resultó muy por arriba 
de las demás, y muy bajo en la caribeña (2.0%), afgana (1.2%), africana del oeste 
(1.0%) y portuguesa (1.0%). 

• Hubieron mayores diferencias en cuanto a proporción de contenido en 
Entretenimiento: la programación china (31.8%) e hispana (22.2%), comparadas a 
la africana (4.2%) y tamil (1.1%) – 0% en la afgana, árabe, somalí y rusa.  

• Los porcentajes más altos en cuanto a material sobre Inmigración se encontraron 
en la radio rusa (8.9%) y somalí (7.3%), teniendo la portuguesa 2.1% y ninguno 
encontrado en la caribeña y tamil.  

• Hubo una gama más grande de variación para Servicios Jurídicos, la rusa teniendo 
16,7% en el extremo más alto mientras que la portuguesa (2.1%), tamil (1.1%), 
caribeña (1.0%) y afgana (0.6%) quedaron en el más bajo. 

• La información en Vivienda fue lo doble de alta (11.2%) en la programación 
afgana que en la árabe (5.4%) con más que la mitad en comparación con los otros 
que tan bajos: portuguesa (2.1%), somalí (1.8%), rusa (1.1%), tamil (1.1%), 
africana del oeste (0%), china (0%) e hispana (0%). 

• También hubo una variación considerable en la categoría de Ciudadanía, con la 
programación somalí obteniendo un alto 10.9% y ninguno de los demás 
registrando porcentajes por encima de 2.0 – la africana del oeste, caribeña, china, 
hispana, portuguesa y rusa ni siquiera obtuvieron. 
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Periódicos  
 
 

Elementos de Periódico Analizados -- Ubicación 
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Un total de 5,818 elementos de los periódicos fueron analizados. De éstos, 879 fueron de 
Ottawa, 2,733 dla GTA, 879 de Windsor y 1,327 de Sudbury. 
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Tipos de Periódicos Analizados

Convencional
7.2%

De Vecindario
5.1%

Étnico
87.7%

n = 5,818

 
 
Del total de los 5,818 elementos de periódico que fueron analizados, 5102 fueron de 
mercados étnicos, comparados a 419 de periódicos convencionales y 297 de los de 
vecindario.  
 
Lista de periódicos analizados 
 

• Al-Hayat AlArabiya 
• Andishe Nau 
• Canada China News 
• Canada Extra 
• Capital 
• Carousel 
• City Journal 
• Correo Canadiense 
• El popular 
• Ghanaian News 
• L'Express 
• Le Droit 
• Le Rempart 
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• Mundo en espanol 
• Northern Life 
• Our Canada 
• Payame Rooz 
• Phoenicia 
• Portugal Noticias 
• Pride 
• Saadat 
• Sada Al-Mashrek 
• Share 
• Singtao Daily 
• Sol Portugues 
• Somali Voice 
• Thamilar Thakaval (Información tamil) 
• The Afghan Post 
• The Caribbean Camera 
• The Somali Press 
• The Spectrum 
• The Sudbury Star 
• The West East 
• The West End 
• The Windsor Chinese Journal 
• Toronto Sun 
• Ulahar Thamilar 
• Uthayan 
• Vaikarai 
• Voz de Portugal 
• Windsor Star 
• World Journal 
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2.5% 9.7% 24.7% 43.2% 19.8%

Meses en que los Elementos de Periódico fueron Analizados

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

n = 5,818

 
 
En función del calendario de investigación, la mayoría de los elementos de periódicos 
analizados fueron de aquéllos publicados durante Abril del año 2007, con alrededor de un 
cuarto apareciendo en Marzo y una quinta parte en Mayo. Las muestras más pequeñas 
salieron de aquéllos del mes de Enero y Febrero. 
 
 
 

Días en que los Elementos de Periódico fueron Analizados

5.8% 11.2% 13.4% 31.9% 32.6% 4.9% 0.1%

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

n = 5,818

 
 
Los elementos de aquellos periódicos publicados todos días de la semana estuvieron en la 
muestra del análisis. Casi dos tercios del material aparecieron los jueves y viernes, 
tendencia en muchos periódicos étnicos semanales. (Para publicaciones semanales y 
mensuales, se usó el día identificado en la primera plana - el número 0.1% representa las 
publicaciones que no señalaron un día particular de la semana). 
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2.8%

6.4%

16.4%

12.5%

13.7%

21%

17.6%

9.6%

Ubicación de la Información sobre Establecimiento en 
Elementos de Periódico

Página principal

Página 2 – 5

Página 6 – 10

Página 11 – 15

Página 16 – 20

Página 21 – 30

Página 31 – 40 

Página 41 – 77

n = 5,818

 
 
Se pidió a los investigadores codificar los números de páginas en los cuales apareciera la 
información sobre establecimiento. Los resultados agregados muestran que hubo una 
distribución justa entre las publicaciones. Esto indica que la tendencia general no es aislar 
el contenido sobre establecimiento a alguna parte peculiar del periódico. 
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Elementos de Periódico Analizados

4.2%

2.6%

78%

15.2%Noticias

Editorial

Anuncios
publicitarios

Otros

n = 5,818

 
 
Los resultados muestran que más de la tercera parte del contenido sobre establecimiento 
en periódicos consistió de publicidad. 
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2.7%

3.3%

3.2%

34.5%

13.5%

11.5%

5.2%

0.7%

6.1%

2.5%

10.9%

5.9%Empleo

Vivienda

Inmigración

Servicios Jurídicos

Ciudadanía

Salud

Educación

Comunidad

Información al Consumidor

Entretenimiento

Política

Otros

Información sobre Establecimiento en Elementos de Periódico 
Analizados

n = 6,759

 
• La Información al Consumidor consistió en más de un tercio del material de 

establecimiento.  
• Las categorías de Comunidad (13.5%), Educación (11.5%) y Vivienda (10.9%) 

les siguieron. Después de éstas, la de Servicios Jurídicos (6.1%), Empleo (5.9%) y 
Salud (5.2%) resultaron muy cercanas.  

• Al final de la lista se encontraron Política (3.3%), Entretenimiento (3.2%), 
Inmigración (2.5%) y Ciudadanía (0.7%).   
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Información sobre Establecimiento por Tipo de Periódico 
 

                              Tipo 

Información sobre 
Establecimiento 

Convencional Étnico De Vecindario

Empleo 19.2% 3.9% 15.6%

Vivienda 9.5% 11.3% 6.6%

Inmigración 1.3% 2.7% 1.6%

Servicios Jurídicos .0% 6.9% 3.2%

Ciudadanía .6% .8% .0%

Salud 7.3% 5.0% 5.2%

Educación 7.1% 11.8% 12.7%

Comunidad 8.4% 13.3% 22.6%

Información al 
Consumidor 

19.6% 37.5% 14.3%

Entretenimiento 2.4% 2.9% 7.9%

Política 16.6% 2.1% 2.7%

Otros 8.2% 1.8% 7.7%

Total (6,759) 537 5780 442

 
• Se encontró que los periódicos étnicos (37.5%) tuvieron un mucho mayor 

porcentaje en Información al Consumidor que su contraparte convencional 
(19.6%) o de vecindario (14.3%). 

• Los medios impresos de vecindario (22.6%) tuvieron la proporción más alta en la 
categoría de Comunidad y una menor en Educación.  

• Fueron las publicaciones étnicas que tuvieron los más altos porcentajes en 
material de Vivienda (11.3%) y Servicios Jurídicos (6.9%).  

• Sin embargo, estuvieron muy por detrás (3.9%) de los convencionales (19.2%) y 
de vecindario (15.6%) en cuanto a la información sobre Empleo. Los periódicos 
convencionales tuvieron el porcentaje más alto en Salud (7.3%).  

• Fue el mismo caso en cuanto a Política (16.6%); los mercados de vecindario 
(2.7%) y étnicos (2.1%) tuvieron proporciones muy bajas en esta categoría.  
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• Los medios impresos de vecindario fueron loas más Fuertes (7.9%) en el 
contenido de Entretenimiento, mientras que los étnicos (2.9%) y convencionales 
(2.4%) se mostraron débiles.  

• Aunque los periódicos étnicos tuvieron el mayor porcentaje en Inmigración 
(2.7%) y Ciudadanía (0.8%), los tres tipos resultaron muy bajos en estas dos 
categorías.  

 

Información sobre Establecimiento en Elementos de Periódico 
Analizados, por Grupo Étnico 
 

           Etnia 

Información 
sobre 
Establecimiento 

Afgano Africano 
del 

Oeste 

Árabe Caribeño Chino Hispano Somalí Portugués Ruso Tamil

Empleo .6% 7.0% .0% 4.9% 4.2% 2.6% 3.3% 2.8% 8.0% 3.5%

Vivienda 15.3% 1.8% 14.6% 6.6% 16.8% 4.7% 18.2% 14.5% 17.5% 23.1%

Inmigración .6% 2.9% 3.8% 3.0% 3.5% 4.2% 4.1% .9% 1.4% .4%

Servicios 
Jurídicos 

2.3% 4.7% 6.6% 9.3% 5.7% 6.7% 15.7% 8.9% 7.0% 6.4%

Ciudadanía .0% .0% 2.2% .4% .5% .0% 5.0% .9% 5.9% .1%

Salud 2.9% 3.8% 6.2% 1.8% 3.9% 7.3% 18.2% 3.7% 11.9% 6.2%

Educación 4.9% 3.4% 53.2% 3.4% 10.2% 6.8% 26.4% .0% 26.6% 9.6%

Comunidad 15.9% 15.2% 12.9% 11.2% 2.9% 14.0% 5.8% 25.2% 17.8% 18.6%

Información al 
Consumidor 

54.9% 60.7% .5% 43.8% 46.3% 45.8% 3.3% 36.0% .0% 26.8%

Entretenimiento 1.9% .1% .0% 7.8% 3.2% 2.9% .0% 1.4% .0% .9%

Política .0% .3% .0% 2.0% 1.5% 3.5% .0% 5.6% 2.4% 4.4%

Otros .6% .0% .0% 5.8% 1.4% 1.4% .0% .0% 1.4% .0%

Total (5,780) 308 728 549 1351 665 805 121 214 286 753
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• La categoría de Información al Consumidor fue la que más abarcó en el contenido 
de periódicos para siete grupos étnicos, aunque los somalíes (3.3%), árabes 
(0.5%) y rusos (0%) tuvieron porcentajes muy bajos.  

• Se notó un grado menor de variación en Comunidad, con publicaciones 
portuguesas teniendo la proporción más alta con 25.2% y chinas con el más bajo 
en 2.9%. 

• Hubieron también diferencias considerables en la categoría de Educación, con el 
porcentaje más alto para los medios impresos árabes con 53.2% y el más bajo 
para los caribeños con 3.4%. 

• Los números oscilaron en el cuartil más bajo para la información de Vivienda, 
desde un 23.1% (tamil) hasta un 1.8% (africano del oeste). 

• Los periódicos de todos los grupos tuvieron menos del 10% sobre Servicios 
Jurídicos en su contenido de establecimiento, siendo el más bajo el afgano (2.3%); 
sin embargo, los demás salieron por arriba del 4%. 

• Para la categoría de Empleo, las publicaciones de sólo cuatro grupos (ruso, 
africano del oeste, caribeño y chino) resultaron más altas que 4%; ninguna siendo 
encontrada en los periódicos árabes. 

• El porcentaje de contenido sobre Salud en los medios impresos  somalíes (18.2%) 
y rusos (11.9%) estuvieron muy por arriba de los demás, con pequeñas cifras para 
los chinos (3.9%), africanos del oeste (3.8%), portugueses (3.7%), afganos (2.9%) 
y caribeños (1.8%). 

• Sólo los periódicos portugueses (5.6%) y tamiles (4.4%) tuvieron un ingrediente 
de Política más alto que 4%, ninguno siendo registrado en los afganos, árabes y 
somalíes. 

• Para la categoría de Entretenimiento, fueron sólo los medios impresos caribeños 
(7.8%) que mostraron una cifra más alta que 4%, ninguno siendo encontrado en 
los árabes, somalíes y rusos. 

• Aún con el contenido más alto en Inmigración, las publicaciones hispanas y 
somalíes estuvieron apenas por encima del 4%. Los periódicos rusos (5.9%) y 
somalíes (5.0%) resultaron mucho más altos que todos los demás en la categoría 
de Ciudadanía, mientras que los afganos, africanos del oeste e hispanos no 
mostraron ninguno. 
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Sitios en red 
 
 
 

Elementos de Sitios en Red Analizados – Ubicación 
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Un total de 2,156 elementos de sitios en red fueron analizados. De éstos, 455 fueron de 
Ottawa, 1,395 dla GTA, 264 de Windsor y 16 de Sudbury. Los lugares de operación de 
los 26 sitios en red no pudieron ser determinados. 
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Tipos de Sitios en Red Analizados

Étnico
100%

De Vecindario
0%

Convencional
0%

n = 2,156

 
Únicamente los sitios en red étnicos fueron examinados ya que dada la naturaleza de este 
medio es muy difícil aislar un número de sitios en red convencionales y de vecindario 
que se puedan investigar dentro de los parámetros de este estudio. Un total de 2,156 
elementos en red fueron analizados. 

Lista de sitios en red analizados 
 

• 51.ca 
• accho 
• adiaspora.com 
• Afghan Peace 
• Afghan Teens 
• Afrotoronto.com 
• Black Canada 
• Blackhabits.com 
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• blackottawa411.com 
• comefromchina 
• GuiaLinkcanada.com 
• holaottawa.com 
• http://www.arab2000.net/default.asp 
• http://www.arabtoronto.com/ 
• http://www.lebaneseinottawa.com/ 
• http://www.machreq-maghreb.ca/web/20 
• laguia.ca 
• ontarioenespanol.ca 
• Ottawa Tamil Community 
• Ptvirtual 
• rolia 
• Russian Express 
• Russian Ottawa 
• Russian Toronto 
• Sarwatmand 
• somalicanadians.ca 
• sudburymulticultura.org 
• Tamil Canadian 
• Tamil Nation 
• Theafronews.com 
• Toronto-lime 
• Toronto Tamil 
• torontohispano.ca 
• windsor8 
• Yonge Street Review 

 

1.3% 98.7%

Meses en que los Elementos de Sitios en red fueron Analizados

Abril Mayo

n = 2,156

 
 
En función del calendario de investigación,  casi todos los sitios en red fueron 
consultados para análisis durante el mes de Mayo del 2007, con un pequeño porcentaje en 
Abril. 

 83



 

14.3%

85.7%

Ubicación de la Información sobre Establecimiento en 
Sitios en Red

Página principal

Otras páginas

n = 2,156

 
 
La gran mayoría del contenido en red analizado fueron las páginas principales, con un 
14.3% de otras páginas consultadas también para examinarse. 
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Elementos de los Sitios en Red Analizados

14.6%

21.3%

34.9%

8.5%

20.7%Noticias

Anuncios
publicitarios

Sitios de Enlace

Listas

Otros
n = 2,156

 
 

• Hubo una distribución más grande de elementos analizados en los sitios web que 
en otros medios. 

• Más de la tercera parte de éstos fueron los hipervínculos a otros sitios web. (No se 
abrieron los vínculos, pero se hizo nota de ellos en cuanto a los asuntos sobre 
establecimiento que reflejaban). 

• El siguiente grupo grande de elementos fue el de Listas, las cuales proporcionaron 
información de contacto de negocios y servicios. 

• Las noticias y anuncios, los cuales dominaron el contenido de los otros medios, 
resultaron ser componentes mucho más pequeños en los sitios en red. 
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2.8%

2.3%

7.0%

22.1%

27.0%

8.0%

3.8%

1.2%

1.6%

3.9%

12.1%

8.2%Empleo

Vivienda

Inmigración

Servicios Jurídicos

Ciudadanía

Salud

Educación

Comunidad

Información al Consumidor

Entretenimiento

Política

Otros

Información sobre Establecimiento en Elementos de Sitios en Red 
Analizados

n = 2,430

 
• En contraste con el contenido de los otros medios, en los sitios en red se encontró 

más material en Comunidad (27.0%) que en Información al Consumidor (22.1%). 
• Vivienda (12.1%), Empleo (8.2%) Educación (8.0%), y Entretenimiento  (7.0%) 

figuraron siguientes. 
• Las categorías de Inmigración (3.9%), Salud (3.8%), Política (2.3%), Servicios 

Jurídicos (1.6%) y Ciudadanía (1.2%), respectivamente, compusieron menos del 
4% en contenido. 
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Información sobre Establecimiento en Elementos de Sitios en Red 
Analizados, por Grupo Étnico 
 

Ethnicity 

Set. Info. 

Afghan West 
African

Arab Carib. Chinese Hisp. Somali Port. Russian Tamil

Employment .0% 1.3% 4.3% 2.4% 15.0% 6.0% 13.3% 8.7% 4.6% 6.5%

Housing .0% 2.5% 9.8% 1.6% 9.1% 8.5% .0% .0% 9.2% 19.7%

Immigration  .0% .0% .0% .0% 9.3% 5.1% 26.7% 13.0% 7.7% .3%

Legal services .0% .6% 3.3% .8% 2.6% 3.0% .0% .0% 4.6% .5%

Citizenship 2.5% .0% 17.4% .0% .4% .4% 6.7% 17.4% 4.6% .0%

Health .0% 3.1% .0% 8.8% 4.6% 3.0% 26.7% .0% 10.8% 2.7%

Education 20.0% 5.0% 2.2% 4.0% 9.6% 7.2% .0% 4.3% 16.9% 7.7%

Community 75.0% 53.8% 38.0% 11.2% 8.2% 17.0% 26.7% 47.8% 32.3% 37.1%

Consumer Info. 2.5% 23.8% 17.4% 25.6% 28.0% 31.5% .0% 4.3% .0% 18.1%

Recreation .0% 8.8% 7.6% 37.6% 6.5% 15.7% .0% .0% .0% 1.8%

Politics .0% 1.3% .0% .8% 1.3% 1.7% .0% 4.3% 4.6% 3.9%

Other .0% .0% .0% 7.2% 5.3% .9% .0% .0% 4.6% 1.7%

Total (2,430) 40 160 92 125 718 235 15 23 65 957

 
• La proporción de material en Comunidad tuvo extensas variaciones en los sitios 

web que sirven a las diversas etnias, oscilando desde 75% (afganos) a 8.2% 
(chinos). 

• Fue la categoría más grande para siete de los grupos. En contraste con los otros 
medios, el contenido en Información al Consumidor fue limitado a la gama del 
percentil 30, con sitios afganos (2.5%), somalíes (0%) y rusos (0%) quedando en 
cifras muy bajas. 

• Hubo un porcentaje muy alto (19.7%) de material respecto a Vivienda en las 
páginas tamiles comparada al resto de los grupos; las africanas del oeste (2.5%) y 
caribeñas (1.6%) tuvieron números muy bajos y las págnas afganas, somalíes y 
portuguesas no tuvieron en absoluto. 
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• El contenido de Empleo en sitios chinos estuvo adelante de los otros por mucho 
(15.0%), mostrando cifras bajas los caribeños (2.4%), africanos del oeste (1.3%) y 
afganos (0%). Los sitios afganos (20%) y rusos (16.9%) tuvieron mucho más 
material en Educación que el resto de los grupos; las cifras más pequeñas 
representaron a los árabes (2.2%) y somalíes (0%). 

• Mientras que las páginas web de cuatro grupos (afgano, africano del oste, árabe y 
caribeño) no mostraron contenido en Inmigración, el tamil tuvo sólo 0.3%, todos 
los demás tuvieron proporciones considerables, subiendo a 26.7% para el somalí. 

• Este grupo también tuvo el porcentaje más alto (26.7) en la categoría de Salud, 
con el africano del oeste (3.1%) y tamil (2.7%) mostrando cifras bajas, y el 
afgano, árabe y portugués sin contenido alguno. Los sitios en red portugueses y 
rusos tuvieron un poco más del 4% en su material sobre  Política, con los demás 
quedando por debajo de esta cifra. 

• En la categoría de Servicios Jurídicos, las páginas rusas obtuvieron un 4.6%; el 
resto tuvieron porcentajes bajos. Los sitios árabes (17.4%) y portugueses (17.4%) 
tuvieron un contenido considerablemente más alto en Ciudadanía, mientras que 
los africanos del oeste, caribeños y tamiles ninguno en absoluto. 

 
Huecos en Información sobre Establecimiento 
 
El estudio rebeló un número de huecos en la habilidad de los inmigrantes para recibir 
información apropiada sobre establecimiento. Éstos tienen que ver con asuntos en cuanto 
a la disponibilidad de información útil, las barreras impuestas por el idioma y la cultura, 
las suposiciones erróneas acerca de los medios tecnológicos para el diseño de sistemas de 
información, las tendencias en la industria de medios y limitaciones específicas en tipos 
determinados de medios que restringen la diseminación de contenido práctico. 
 
Disponibilidad de la información 
 

• Hay una falta de suficiente información general en cuanto a las fuentes de 
información sobre establecimiento. 

• Las ubicaciones fuera dla GTA parecen tener mucho menos acceso a la 
información sobre establecimiento.  

• Los medios basados en los centros más grandes generalmente no proporcionan 
información local para los más pequeños, aunque los consideren parte de su 
mercado. 

• Los medios étnicos han indicado que a menudo les es difícil obtener información 
sobre establecimiento claramente articulada en las agencias de establecimiento 
para los inmigrantes. 

• Hay una diseminación de materiales incompletas y sin método poroveniente de 
las fuentes comunitarias. 

• Los recién llegados tienen dificultades para acceder a la información para asuntos 
prácticos de establecimiento en Canadá como formas de obtener los carnés del 
SIN (número de seguro social) y OHIP (Plan de Seguro de Enfermedad de 
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Ontario), para manejar, pasaportes, doctores de familia, entrenamiento para el 
ESL (Inglés como Segundo Idioma), autobús y horarios del aeropuerto, etc. 

• Los inmigrantes tienen considerables dificultades para obtener actualizaciones a 
tiempo en cambios de leyes, normas, reglas, etc. 

• Muchos inmigrantes son incapaces de buscar cierto tipo de información sobre 
establecimiento de manera independiente. 

• Todo ésto causa una dependencia en elementos que pueden dar información 
incorrecta o engañosa conciente o inconcientemente. 

 
 
Lengua y Cultura  
 

• Los inmigrantes tiene diversos niveles de alfabetización lo cual causa dificultades 
para acceder a la información sobre establecimiento. 

• Algunos de los recién llegados tienen problemas para entender materiales debido 
a la falta de conocimiento de los idiomas oficiales. 

• Hay una falta de suficiente material en idiomas no-oficiales. 
• Muchos recién llegados no pueden entender el nivel de ingles y francés en la 

documentación diseminada por los gobiernos. 
• No hay suficientes instrucciones y explicaciones que acompañen la 

documentación diseminada por los gobiernos. 
• Los sistemas de diseminación de la información no parecen tomar en cuenta las 

barreras culturales que pueden contrarrestar el acceso eficiente a la información 
sobre establecimiento. 

• Algunas personas parece que prefieren recibir información de manera inter-
personal en lugar de a través de los medios. 

 
 
Tecnología de los medios  
 

• Muchas familias no tienen acceso al internet en sus casas. 
• Algunas personas no tienen suficiente alfabetización computacional. 
• Otros (particularmente ancianos) no se sienten cómodos usando la tecnología del 

internet. 
• Mientras que la televisión parece ser el medio más popular, no permite a los 

usuarios revisar la información a su propio ritmo. 
• Los sistemas de comunicación automatizados parecen ser muy poco amistosos 

para el usuario. 
• Hay oportunidades limitadas para la interactividad en los medios automatizados. 
• El anonimato de ciertos sistemas conduce a información incompleta. 
• Hay quejas de tiempos de espera excesivamente largos en los sistemas de 

información telefónicos. 
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Tendencias de la industria de los medios 
 

• La mayor parte del contenido de los medios de radiodifusión y teledifusión 
convencional y étnica está orientado al entretenimiento antes que a la 
información.  

• Los periódicos convencionales y los medios de transmisión de noticias parecen no 
estar muy dispuestos a ampliar su concepto de noticias para incluir asuntos que 
incumban a los inmigrantes, aunque reconozcan a los recién llegados como parte 
de sus mercados. 

• Las operaciones de los medios étnicos más pequeños tienden a ser transitorias 
debido a considerables dificultades para un financiamiento seguro, personal 
apropiado y voluntariado. 

• Los medios étnicos no tienen los recursos para traducir los materiales del 
gobierno sobre  de establecimiento a sus idiomas no-oficiales respectivamente. 

 
 
Contenido sobre establecimiento en los medios 
 

• La distribución relativa de la cobertura de información sobre establecimiento a 
través de varias categorías fue más pobre en la televisión y la radio comparados a 
los periódicos y sitios en red. 

 
 

Medios convencionales  
 

• Algunos medios convencionales son vistos con sospecha debido a de sus 
reportajes anti-inmigrantes y a la falta de inserción.  

• El análisis mostró que los medios convencionales tuvieron una cobertura 
relativamente débil en cuanto a ciudadanía, inmigración y servicios jurídicos.  

• La televisión convencional tuvo una cobertura relativamente pobre en asuntos de 
Salud; la radio en Educación, Empleo y Entretenimiento; y los impresos en 
Entretenimiento. 

 
 
Medios étnicos 
 

• La economía de operaciones étnicas los lleva a incluir proporciones muy grandes 
de publicidad a costa de información no comercial. (Esto fue particularmente 
evidente en los medios afganos). 

• Las proporciones grandes del contenido en muchas salidas étnicas están dedicadas 
a asuntos de sus lugares de origen. 

• Muchos medios étnicos están dirigidos a los adultos y no pueden llegar a la 
juventud; algunas veces ésto se debe a contenido inadecuado o material 
insuficiente en los idiomas oficiales, con los cuales la juventud se siente más 
cómoda. 
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• Ciertos medios étnicos se muestran reacios a tratar con asuntos como salud mental 
por las normas culturales. 

• Varias razones, incluyendo experiencias en sus países de origen, han vuelto 
reacios a numerosos medios étnicos para lidiar con temas políticos. Ésto tuvo 
como resultado que Política fuera una de las categorías de información sobre 
establecimiento menos cubierta en los medios étnicos. 

• Adicionalmente, el análisis ha mostrado que los medios étnicos tuvieron un 
alcance pobre en general sobre asuntos de salud, empleo, servicios jurídicos, 
inmigración y ciudadanía. 

• La televisión étnica tuvo una cobertura relativamente débil con respecto a 
ciudadanía, servicios jurídicos y política; la radio en vivienda y ciudadanía; los 
periódicos en empleo, política y entretenimiento; y los sitios en red sobre 
ciudadanía, servicios jurídicos y política. 

 
 
Medios de vecindario 
 

• Los medios de vecindario tuvieron un reportaje relativamente pobre sobre 
política. 

• La televisión de vecindario tuvo una cobertura relativamente débil en vivienda; la 
radio en política y empleo; y la imprenta en política. 

 
 
Recomendaciones 
 
 
Para que la información sobre establecimiento sea útil y eficiente, debe ser accesible y 
confiable. La investigación rebeló numerosos problemas en cuanto al acceso que se 
deben al diseño de sistemas de información, idioma, cultura, alfabetización, tecnología, 
interactividad, y diseminación. Datos cualitativos y cuantitativos coleccionados para este 
proyecto sacaron a la luz preocupaciones en cuanto a si la información es poco fiable con 
respecto a su honradez, veracidad, completa, origen, disponibilidad continua y tiempos.  
 
 
Consideraciones primarias para el diseño de la información 
 
Los planes para dirigir los espacios de información sobre establecimiento ultimadamente 
dirigen la eficiencia del uso. No es suficiente pensar sólo en mejorar la estructura y la 
diseminación sin entender cómo es que la información será realmente utilizada por sus 
destinatarios. Ésto requiere de atención a las necesidades particulares de información de 
los inmigrantes y su habilidad para obtenerla. Ya que los inmigrantes en Ontario son muy 
diversos, un enfoque singular y rígido para todos no funcionará. El diseño de sistemas de 
información tiene que justificar las necesidades varias y las formas de accesibilidad. 
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Diversidad 
 
Una consideración crítica del diseño para sistemas de información sobre establecimiento 
es el conocimiento suficiente sobre la diversidad de poblaciones de inmigrantes a las que 
va dirigido. Esto ayudará a desarrollar instrumentos apropiados de información y 
contenido a dirigirse a todos los subgrupos de una población. Es importante identificar la 
diversidad con respecto a: 
 

• Ubicación en Ontario 
• Idioma 
• Cultura 
• Edad 
• Tiempo de residencia en Canadá/ Ontario 
• Familiaridad general con las normas canadienses 
• Existencia de una infraestructura organizacional particular de las comunidades 
• Disponibilidad de fuentes de información confiables  

 
 
Necesidades 
 
Esta investigación ha demostrado que hay tipos específicos de necesidades de 
información que los recién llegados tienen. Éstas varían según las diversas circunstancias 
de los inmigrantes. Entendiendo las clases de necesidades de información sobre 
establecimiento que los grupos meta tienen es clave para desarrollar sistemas de 
información que sean útiles. Las evaluaciones sobre las necesidades deberían tener en 
cuenta lo siguiente: 
 

• Estado del establecimiento  
• Prioridades en las necesidades de información, según la categoría de 

establecimiento 
• Información práctica para la etapa inicial de establecimiento 
• Información a largo plazo  
• Información de contacto 
• Actualizaciones 

 
 
Accesso 
 
Para dirigirse a los actuales huecos de información sobre establecimiento, es necesario 
entender cómo es que los recién llegados prefieren obtener y usar la información. En los 
varios sistemas de información debería haber flexibilidad que tomen en cuenta las 
diferencias en: 
 

• Habilidades lingüísticas  
• Niveles de alfabetización 
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• Normas culturales en el recibir de la información y en prácticas comunicativas 
• Grupos de edad 
• Niveles de comodidad al usar ciertas tecnologías  
• Preferencias por tipos de medios específicos 
• Niveles de acceso a varios medios  

 
 
Desarrollo del contenido  
 
El desarrollo del contenido sobre establecimiento debe dirigir su uso final principalmente 
por sus recipientes destinados. Los materiales no deberían estar inundados con 
información que pudiera ser considerada como "buena" para los recién llegados, pero que 
realmente no usarán por varias razones. Las evaluaciones sobre necesidades deberían 
guiar hacia la identificación de las clases de información que los inmigrantes buscan. 
Entendiendo la diversidad de la ubicación en particular que está siendo dirigida ayudará a 
desarrollar una gama apropiada de materiales. Otras consideraciones claves en el 
contenido son el saber cómo (y si) los materiales serán difundidos realmente por los 
varios medios de distribución existentes en la ubicación y cuáles son las posibilidades 
para los recipientes de accesarlos en realidad. Es importante que el contenido sobre 
establecimiento: 
 

• Sea expresado en lenguaje sencillo  
• Sea comunicado en múltiples idiomas 
• Sea accesible culturalmente 
• Se dirija a las condiciones locales  
• Se dirija a las prioridades de información expresadas por los mismos recién 

llegados 
• Incluya guías prácticas sobre dónde obtener bienes, servicios e información 
• Incluya categorías de establecimiento que estén  sub-representadas en materiales 

disponibles  
• Tomen en cuenta las barreras de diseminación enfrentadas por los medios y otras 

formas de distribución 
 
Consideraciones de diseminación 
 
La distribución del contenido es ineficaz si no cuenta con los marcos dentro de los cuales 
los recipientes obtienen y usan la información. Un enfoque general que no entiende las 
necesidades de las personas y cómo es que consiguen el material conlleva al desperdicio, 
frustración y fracaso. Una estrategia de diseminación debe ser completa y tomar en 
cuenta el movimiento de información en la red de los nodos de producción y distribución. 
Tal esquema incluye la comprensión de los lugares respectivos lugares de los varios tipos 
y formas de medios así como de los medios de diseminación no-tecnológicos. 
 
Este estudio ha examinado los trabajos de tipos específicos de medios (convencionales, 
étnicos, de vecindario), varias tecnologías de medios (televisión, radio, periódicos, 
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internet, telefonía, directorios) y los recursos que no son medios (familia, amigos, 
asociaciones de la comunidad, clubes, cafés, corredores de bienes raíces, negocios 
étnicos, firmas de ley inmigratoria, embajadas). 
 
 
Medios de comunicación 
 
Los medios tienen la ventaja de poder transmitir información a muchas personas. Los 
medios de transmisión y basados en internet tienen la característica única de la velocidad.  
Esta investigación de tipos particulares de medios ha demostrado que éstos tienen fuerzas 
respectivas en general las cuales podrían ser utilizadas para mejores clases específicas de 
información sobre establecimiento.   
 

• El fuerte de los medios convencionales es la política.  
• Los medios étnicos cubren bien la información al consumidor, sobre vivienda y 

comunidad. 
• Los medios de vecindario son mejores en dirigirse a la educación, entretenimiento 

y comunidad. 
 
 
Acceso a los medios  
 
Convencionales 
 

• Hay una mezcla de mensajes por parte de los medios convencionales con respecto 
a llevar información sobre establecimiento. Los productores de programas de 
emisión y editors de periódicos indicaron en las entrevistas que reconocían la 
diversidad de sus audiencias / letores pero que solamente llevan el material que 
sea “novedoso.” 

• La legislación federal require exige a la television y radio canadienses que 
reflejen la diversidad de la populación en el país, y los emisores se han 
comprometido a actividades que respondan a esta demanda. Aquí hay una 
oportunidad para abrirse a una discusión que los ayude a cumplir con esos 
requisitos regulativos al llevar información sobre establecimiento.  

• También es posible una perspectiva semejante con los medios impresos que no 
tienen una obligación regulativa pero han mostrado interés en dirigirse a la 
diversidad canadiense. 

• Sería útil ir más allá de las grandes publicaciones y también acercarse a la prensa 
del viajero. 

• Dado que los medios están generalmente reacios a entrar en tal ejercicio con una 
agencia del gobierno, se requerirá la participación de terceras personas que 
puedan llevar a cabo una discusión sobre los modos prácticos en los que la 
información de establecimiento pueda mejorarse en el contenido de los medios 
convencionales. 
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Étnicos 
 

• Los inmigrantes han expresado mucha más comodidad con las fuentes étnicas: 
buscan información pública en los medios étnicos aunque pueda estar disponible 
en otros medios fácilmente accesibles. 

• Los medios étnicos parecen estar más receptivos a la incersión de información 
sobre establecimiento que sus contrapartes convencionales. 

• El problema principal identificado en la investigación es la incapacidad de 
traducir la información del gobierno a los respectivos idiomas. Un enfoque 
dedicado a facilitar la disponibilidad del material sobre establecimiento en 
múltiples idiomas ayudaría a manejar este asunto. 

• Una lista de contactos locales (portavoces federales, agencias de servicios a 
inmigrantes, organizaciones étnicas, etc.) para más información y entrevistas sería 
también productiva. 

 
 
De vecindario 
 

• Las compañías de televisión por cable a menudo proporcionan tiempo a varios 
grupos étnicos y agencias de la comunidad para producir programas que son 
distribuídos en canales de la comunidad al aire libre, según los reglamentos de las 
emisoras.  

• Estaciones de radio de cooperativa y universitarias también dan tiempo en sus 
horarios a grupos de la comunidad para transmitir programas.  

• Los periódicos de vecindario por lo general son distribuídos gratuitamente a las 
casas y centros comunitarios.  

• Esto aumenta su disponibilidad sobre el contenido de los periódicos de vecindario 
y locutores para alcanzar muchas a personas en un lugar. 

• Si puede se puede demostrar a los medios de vecindario que un asunto sobre 
establecimiento es de importancia para ese vecindario, hay buenas oportunidades 
de que sea cubierto. 

 
 

Posibilidades con diversas tecnologías de medios 
 
La investigación ha revelado que los medios específicos parecen llevar bien ciertas clases 
de contenido. 

 
• La televisión tiene buen potencial para realzar el contenido de la educación. 
• La radio ha hecho relativamente bien con el material de inmigración, categoría 

que generalmente ha recibido una muy pobre cobertura. 
• La impresión tiene el potencial de mejorar la diseminación de información sobre 

inmigración, servicios jurídicos, educación y política. 
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• Los medios en red tienen la posibilidad de aumentar el material sobre inmigración 
y comunidad así como en ciudadanía, que es la categoría menos cubierta. 

 
 

Televisión y radio 
 

• La cobertura sobre inmigración tiende a ser generalmente dramática y negativa en 
las noticias convencionales de televisión y radio. El formato de documental sería 
una mejor manera de dirigirse a los asuntos particulares de la inmigración en 
mayor profundidad de manera que interesen e informen. 

• Los programas sobre historias de inmigrantes han resultado muy populares en las 
audiencias chinas y podrían ser considerados para otras programaciones étnicas. 

• Otro enfoque podría ser la descripción de los desafíos en inmigración que encaran 
los recién llegados mediante formatos dramáticos, seriales o comedias. 

• Las posibilidades para patrocinar un programa frecuente sobre asuntos de 
inmigración en salidas convencionales, étnicas y de vecindario pueden ser 
consideradas. 

• Los programas con llamadas en vivo sobre temas de establecimiento han 
resultado muy populares. 

• El apoyo para este formato podría ser proporcionado mediante el establecimiento 
de directorios con los expertos locales sobre diversos asuntos en ubicaciones 
particulares. 

• Una estrategia de los medios de difusión necesitaría saber planear apropiadamente 
debido a su preferencia por la programación de entretenimiento en televisión y 
radio. Uno de los productores entrevistados para el estudio indicó que sería 
contraproducente tener un programa de entrevistas sobre n un tema serio en un 
viernes o sábado por la noche. 

 
Periódicos y revistas  
 

• Los medios impresos ofrecen la posibilidad de leer el material a un ritmo propio y 
de regresar a éste repetidamente. También permiten la publicación de artículos 
largos que requieren una explicación cuantiosa en temas como cambios de leyes. 
Los periódicos convencionales podrían ser fomentados a usar las características 
del formato para explorar exaustivamente la información sobre establecimiento  
de manera actual e interesante. Las características no tienen necesariamente qué 
contener noticias de último momento, pero pueden manejar efectivamente los 
asuntos preocupantes de actualidad. 

• Las revistas son partidarias de artículos largos, y podrían ofrecer un buen lugar 
para incluir algunos temas sobre establecimiento.  

• Diversas partes de un periódico, ya sea la página principal, las secciones de 
ciudad o de artículos, pueden hablar sobre asuntos de establecimiento.  

• La investigación ha indicado que los periódicos chinos más pequeños se 
inclinaron más a cubrir temas de inmigración que los diarios étnicos chinos que 
son manejados de hecho por corporaciones de medios trasnacionales. Por lo tanto 
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puede ser más efectivo acercarse a las pequeñas publicaciones; sin embargo, no 
hay que ignorar a las grandes debido a su amplio alcance. 

• Los políticos y agencias locales contribuyen con frecuencia en artículos de los 
periódicos de vecindario – ésta puede ser una manera de incluir información sobre 
establecimiento en este medio. 

• Varios editores entrevistados indicaron que sus publicaciones permiten la 
incersión de complementos pagados en varios temas. Ésta podría ser una manera 
de insertar una recopilación de artículos en los periódicos. 

 
 

Sitios en red 
 

• El internet tiene una ventaja única en cuanto a interactividad. Éste es un rasgo 
favorecido por los recién llegados que no cuentan con buenas habilidades de 
comunicación y que no están familiarizados con las categorías fijas especificadas 
en sistemas automatizados de información.  

• Hubo una considerable expectación de multilingüalismo en los sitios en red 
establecidos especialmente para difundir información sobre el establecimiento. 

• Un sitio web como Settlement.org considerado como poseedor del potencial para 
convertirse en un importante recurso para los inmigrantes, particularmente si se 
hace multilingüe y se publica más ampliamente sobre su existencia.  

• Los sitios web de agencias de servicio a los inmigrantes, las asociaciones étnicas 
y otras organizaciones podrían tener conexiones que llevaran a Settlement.Org. 

• Entre las sugerencias para aumentar la interactividad se incluyeron la provisión de 
foros para discusión, secciones de Preguntas Más Frencuentes y  la facilidad de 
contestar a las preguntas a tiempo. 

 
Telefonía 
 

• El servicio teléfonico 211 Community Connection necesita hacerse más fácil de 
accesar para los recién llegados mediante la provisión de una capacidad 
multilingüe.  

• Se debe entrenar al personal para entender bastante bien las necesidades de los 
inmigrantes y familiarizarse con una variedad de modos de comunicación que son 
moldeados por varias culturas. 

• Se debería anunciar su existencia más ampliamente.  
• Se debería hacer un esfuerzo por mantener al mínimo los tiempos de espera y las 

respuestas a preguntas específicas se deberían registrar y deberían darse las 
respuestas a dudas específicas registradas con el servicio en tiempos razonables. 

 
Directorios 
 

• Las listas de los contactos clave– correo electrónico, teléfono y direcciones– 
serían muy útiles. 

• Éstas deberían ser dadas según ubicaciones.  
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• Dada la frecuencia de cambios en el personal, sería muy eficiente tener tales 
directorios en línea en la página de Settlement.Org. 

• Sin embargo, debido a que no todos tienen acceso al internet, sería práctico 
publicar un directorio anual impreso. 

 
Manuales sobre establecimiento 
 

• Dichos manuales proveerían información sobre varios temas de establecimiento y 
también incluirían una lista de contactos.  

• Se necesitaría que las secciones específicas contaran con información local.  
 
 
Posibilidades con otros recursos  
 

• Los participantes del grupo de enfoque reiteraron continuamente la importancia 
de familiares y amigos para proprcionar información sobre establecimiento. Estas 
tendencias pueden variar según al nivel de comodidad en la sociedad canadiense 
de ciertos recién llegados y su confianza en fuentes de información públicas. 

• Los centros comunitarios, asociaciones, clubes, negocios étnicos, agents 
inmobiliarios, firmas de leyes inmigratorias, y embajadas de los países de origen 
son las otras fuentes a las que acuden los recién llegados a Ontario.  

• Todos ellos deberían estar incluidos en una estrategia exhaustiva de información 
sobre establecimiento.  

• Necesitan dar a su personal la información apropiada sobre las fuentes de contacto 
prácticas. 

• Debería fomentárseles tener una conexión a los portales con información sobre 
establecimiento como Settlement.org. 

 
 
 
Iniciativas recomendadas 
 
 

1. Traducción 
 
CIC va a necesitar tomar el tema de multilingüalismo, debido a su gran demanda  en 
cuanto a necesidades de establecimiento. Es una empresa costosa y necesita llevarse a 
cabo selectivamente. Obviamente no se pueden traducir todos los documentos a todos 
los idiomas. CIC necesitará identificar las categorías de los materiales que consideren 
ser traducidos en cuanto a la importancia en el contenido de la información. En 
cuanto a la selección del lenguaje, en lugar de adoptar solamente un enfoque del tipo 
“los primeros diez idiomas” en los que la traducción se llevará a cabo, se necesita una 
estimación de los idiomas que son más entendidos entre los grupos inmigrantes. 
Además de las lenguas maternas habladas por muchos inmigrantes, otros idiomas 
como el farsi (ampliamente usado en Iran, Afganistán, y países de Asia Central), el 
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swahili (de los países de África del Este y Central), y ruso (en la Federación Rusa así 
como en anteriores repúblicas de la Unión Soviética) pueden no ser la lengua materna 
de muchos hablantes pero ofrecen la ventaja de una amplia accesibilidad.  
 
 
2. Servicio de los Medios Étnicos  
 
Un servicio asiduo que distribuyera la información en diversos idiomas a los medios 
étnicos proveería una estructura coherente a la frecuente transmisión de contenido 
sobre establecimiento. Durante 50 años (1951-2001) existió un servicio llamado 
Canadian Scene. Proporcionaba artículos gratuitos a los mercados de medios étnicos 
hasta en 13 idiomas. Los costos de operación oscilaban en $100,000 al año, y era 
supervisado por un consejo de directores. De los varios elementos que regularmente 
suministró a los medios étnicos, los dos más usados fueron Preguntas & Respuestas 
sobre Ciudadanía e Inmigración y Conociendo Canadá (Qs & As on Citizenship & 
Immigration and Getting to Know Canada) (cubriendo asuntos como refugio, 
alimentos, empleos, pueblos aborígenes, etc). Este servicio se clausuró debido a la 
falta de financiamiento. Si CIC está interesado en explorar la opción de establecer un 
servicio de información, ya sea por sí mismo o en sociedad, le recomendaríamos 
examinar el modelo desarrollado por Canadian Scene. 
 
 
3. Suplementos impresos  
 
Las entrevistas con los editores indicaron que hay oportunidades considerables de 
insertar suplementos en los periódicos étnicos. Éstos podrían contener artículos que 
proporcionaran información práctica para personas en diversas etapas de 
establecimiento, escritos en estilo simple y accesible. Podría considerarse un ciclo 
regular de una o dos veces por año. Los suplementos impresos (separados de los 
periódicos) tienen la ventaja agregada de ser depositados en los centros comunitarios 
y agencias de servicios a inmigrantes, en donde están disponibles por mucho más 
tiempo. Las secciones previas de este informe ofrecen sugerencias para tipos 
adecuados de contenido.  
 
 
4. Patrocinio de emisión 
 
Las entrevistas con productores también indicaron la disponibilidad de tiempo en las 
transmisiones de radio y televisión para colocar información producida por los 
patrocinadores. Esto permite la inclusión del material sobre establecimiento en una 
variedad de programas étnicos. Las secciones arriba ofrecen sugerencias para tipos 
pertinentes de emisión de contenido. 
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5. Medios en pueblos pequeños 
 
La investigación ha indicadp que los inmigrantes que tiene acceso a una cantidad 
menr de información sobre establecimiento son aquéllos que viven fuera de los 
centros más grandes. Por lo tanto será importante para CIC atender las necesidades 
específicas de estas ubicaciones llegando a los medios en las ciudades y pueblos más 
pequeños donde los inmigrantes tienden a asentarse. 
 
 
6. Diálogo con los medios convencionales  
 
Muchas salidas de medios convencionales buscan las maneras en las que puedan 
cumplir las necesidades de información de los individuos en sus mercados. Las 
secciones previas de este informe han presentado las maneras en las que los medios 
convencionales podrían considerar el aumento en su contenido de información sobre 
establecimiento. Se pueden alcanzar estos fines ya sea directamente o a través de 
terceros que ya están en diálogo con los medios convencionales. 
 
 
7. Áreas de contenido  
 
Este informe da amplios detalles acerca de los puntos fuertes y débiles de varios tipos 
de medios para llevar información sobre establecimiento. En cuanto a desarrollar el 
contenido, no será suficiente enfocarse sólo a asuntos como el empleo y la vivienda. 
La estrategia de información de CIC debe adoptar un enfoque sofisticado y de 
múltiples etapas que tome un índice de áreas que necesiten cubrirse mejor. 
 
 
8. Reforzando vehículos existentes de medios  
 
Ya hay diversos vehículos de información sobre establecimiento, como 
Settlement.org, Canadian Newcomer y Canadian Immigrant. La investigación para 
este reporte ha indicado que tales medios necesitan ser multilingües así como 
concernientes a los inmigrantes en grandes y pequeñas ubicaciones. Settlement.org 
necesita ser anunciada más extensamente, dado que la mayoría de la gente no sabe de 
su existencia. Lo mismo parece suceder con las dos revistas que son manejadas por 
organizaciones no-gubernamentales. Hay lugar para la Canadian Newcomer, la cual 
se dirige a los inmigrantes en el sur de Ontario, para expandir su alcance. (la 
Canadian Immigrant tiene base en Vancouver.) El sistema de información por 
teléfono 211 puede también ser modificado para cumplir mejor con las necesidades 
de los inmigrantes. CIC podría explorar maneras en las que la colaboración con tales 
medios pueda extenderse para lograr sus propios objetivos. 
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9. Directorio para los medios 
 
Una guía que listara las fuentes que los medios puedan accesar para obtener 
información en asuntos sobre establecimiento sería un recurso valioso. Ya que las 
operaciones de medios étnicos y convencionales tienden a tener buen acceso al 
internet, esta guía podría ser en red. Podría incluir nombres de expertos en gobierno, 
agencias para inmigrantes, academia y las comunidades que puedan hablar acerca de 
varios asuntos sobre establecimiento en específicos idiomas. Ésto ayudaría a 
satisfacer las necesidades de localización de invitadosa los programas tan populares 
con llamadas en vivo y para las entrevistas de medios regulares. 
 
 
10. Manuales 
 
Las guías que proporcionan información clave de las varias etapas del 
establecimiento para los inmigrantes en Ontario serían un producto muy útil. Dado 
que no todos tienen acceso fácil al internet, convendría hacer disponibles versiones en 
papel de esta guía (y distribuirlas en ubicaciones de tipo centros sociales étnicos). La 
versión en línea debería actualizar su información regularmente. Hay una gran 
necesidad de listas accesibles sobre servicios en las ubicaciones a través de Ontario.  
 
 
11. Terminología  
 
Hubo una discusión acerca si el término "medios étnicos" o "medios etnoculturales" 
deberían ser adoptados por CIC. Recomendamos continuar aplicando “medios 
étnicos” ya que este término tiene la ventaja de ser usado en general, nacional e 
internacionalmente– a pesar de percibirse en algunas partes como despreciativo.  
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