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REST]MEN

Actualmente el Valle del Cauca esta adaptándose a las nuevas exige,ncias que

trae consigo el fenómeno de globalización de la economía mrmdial, donde la

información se constituye en rm pilar importante de progreso e integración de

países.

La era de la información y las nuevas tende,ncias en las comrmicaciones,

además de trascender el ámbito informativo debe atender las actuales

demandas del indiüduo como productoryreceptor de mensajes.

La educación y sensibilización del receptor frente al lenguaje audiovisual

requiere de la comprensión de la rece,pción como un proceso que anÉcede y

precede el hecho de encender la teleüsión; hasa el momento en que se

comparten y apropian los contenidos asimilados, confiriendoles rm

sentido. A los Mbitos, moür¡acionales, usos y apropiaciones que el receptor



hace de los mensajes recibidos se les estudiará bajo el nonbre de categorías de

análisis.

La agtdeza en la observación y la reflexión del receptor frente a dichos

contenidos son algunos de los beneñcios que plantea la presente innestigoción

denominada "propuesta metodológica para el estudio de recepción teleüsira de

progranas religiosos".

La educación para rma rec€pción activa basada en la selección y participación

de los mensajes que diariamente recibe el rclevidente significa un paso adelante

en la integración del ser hr¡mano y de su desarrollo dentro de la dinrámica de

progreso global y comunitario.

La importancia de un estudio de carácter cualiaüvo y exploratorio no radica

en las cifras estadísticas obtenidas, busca establecer relaciones, mediaciones

donde intErvienen r¡ariables farriliares, económicas, religiosas, psicolégicas

que merecen ser identificadas y comprendidas en su totslidad.



INTRODUCCION

El lector encontaná, a lo largo del informe, lul¿ propuesta como herramienta

metodológica" planteada por el grupo investigador en su búsquedapor alcanzar

un mayor conocimiento del proceso de rece,pción televisir¡a en programas de

carácter religioso.

El objetivo principal de esta innestigación fue planear, dis€ñaf, aplicar y

evaluar la efectiüdad de la herramienúa, con el fin de consolidar bases

metodológicas¡ pam el desarrollo de futuros estudios religiosos y de otos

generoq quc orienten al investigador en los cómo y los porqué del proceso de

recepción.

Una vez formulada la herramienta metodológcq el gupo se preocupó por

establecer un perfil del receptor de la programación reügiosa de la

Arquidiócesis de Cali, mediante la interpretación de 3 categorlas de analisis

(h¡ibitos, motir¡aciones, usos y apropiaciones), necesarias para explorar la

relación del televidente jonen con este tipo de programación.



En el acercamiento a estas categorías, se definieron caracterlsticas de estrato

socioeconómico, formación y práctica religios4 !¡exo, edad de los jóvenes

objao de estudio; se logró est¿blecer algunos hribitos de recepción indiüdu¿les

y familiares en ellos; se conocieron sus motir¡aciones personales por las cuales

ve,!r o no este üpo de progralnas; fue posible identificar percepciones

inüviünles y gnrpales, así oomo el proceso de apropiación de éstos y la

manera como articulan el mensaje €n su entorno.

Además surgieron r¡arias inquietudes importantes de analizar e interpretar en

el transcr¡rso del análisis:

o Una de ellas tuvo que ver con la relación existente entre Adolescentes -

Dios - Religión, variables a las que el grupo objeto de estudio se enfrentó y

que nuchas veces fue motivo de opiniones contradictorias, de donde se

pudo preguntar el cómo dar respuesta a las inquietudes de carácter espiritual

en los jónenes, a trarés de la programación religiosa.

o Por otro lado, el trabajo de recepción llwó a cuestionar cómo puede el

comunicador desarrollar actitudes críücas en su papel de alleristA frente a

los estr¡dios de recepción realizados hasta el momento.



¿Curáles son los errores y aciertos de esta propuesta metodológica y cuif,les

las recomend¿ciones que deben tenerse en cuent¿ para las futrras

aproximaciones sobre el tem¿ de recepción ?

o ¿Cu^il es el recorrido y evolución de los diversos enfoques y estudios de

recepción, que acerquen más a análisis de tipo exploratorio y cualiativo ?.

El interés en llevar a cabo una propuesta metodológica con énfasis en el

proceso de recepción de teleüson, srugió a partir de la inquieürd de la

Arquidiócesis de Cali por conocef, las expectativas del teleüdente con respecto

a los programil¡ por ellos realizados (DICIENITO Y HACIE¡IDO' Ll\

SAI\ITA IVIISA, VTDA NT]EVA Y BUENAS NOCHES CON DIOS) Y

emitidos en el cqnal regional Telepaciñco, con el fin de teirer unos elementos

que les p€rnita evaluar sus objetivos y compararlos con las necesidades de los

receptores.

No obstante, la carencia de un estudio de estas características sobre programss

de género religioso, se perfilaba interesante para abordar el aspecto hr¡mano

que toca a todo individuo y lo confronta consigo mismo y con la sociedad

dentro del proceso de recepción televisirn.



1. PROPIIESTA METODOLOGICA

En Colombia, los estudios que existen sobre recepción de progfamas de

teleüsión son incipientes y gran parte de ellos esüin orientados hacia la

educación para la recepción o al an¡iüsis de comporamiento del receptor. No

obstante, este tipo de innestigacioneü aunque estrin encaminadas a responder

problemas concretos como el de la violencia en los progranas de rclevisión a

rnanera de efectos y uso de este tipo de contenidos, son en su nayoría

proyectos en curso, que responden a inquietudes particulares y que no dan a

conocer resultados: * El hecho de que no e¡lst¡ unr dcfinición vlnd¡' cs

Frrquc no e¡iste conciencir cn h fom¡ de cntcnderl¡ y eboldrr{¡ y por lo

tento no cxiste untd¡d en los proyectos concrctos quc se h¡n vcnido

realizendo o quc se proponen'r

'CHARLES, Mercedes. OROZCO, C¡uillermo, Del Sujeto Individual al Sujeto
Colectivo En " La Eútcación pam La Recepción Revista Cuadernos Diólogos
de la Comunicación {E Méjico 1990. Pag I.



llace 'mas décadas, algunos enfoques teorizaron sobre el proceso de la

comunicación en fi¡nción del receptor, asrmiendolo como un ente pasivo y

acrítico y sin posibiüdades de participación frente a los medios.

La teoría Funcion¡llsta abordó zu estr¡dio desde el emisor que nide, proyecta"

anúin y saca conclusiones cr¡antitatir¡as a partir de la premisa sobre

rnanioulación de masas y efectos de la misma para confirmar zu tesis de

recepúor pasivo que carece de opciones y elementos de juicio, pues está

condicionado por la ideología del medio. Esta teoría no tom¿ en cue,nta el

contexto socio cultural en el que se desarollan los procesos de recepción e

innestigación.

El Estmctur¡lismo por su parte, se ha ocupado de nnali-u' el contenido

(enguajes y meirsajes), dejando de lado al destinatario del nensaje.

Se destaca el modelo de Berelson y zu aná'lisis del discurso (mensaje), así

como tambi€n el de Abraham Moleq quien a partir del modclo anterior,

explica la relación existente entre el contenido del mensaje y el receptor:

rCu¡ndo el reccptor (púbHco o hdtvidud), rccibc un detcmin¡do renseic,



lo interprete,lo coryrre con sus propios conocimicntos, y poco ¡ poco lO v¡

pcrcibiendo y agrcgrndo I sus cxpcrienci¡sd

Dentro de los enfoques tradicionales se surn¿ la Tcorí¡ Crític¡ con

fi¡ndamento narxist4 la cr¡al ve al receptor como un elemento incapaz de

articular conüciones favorables en los aparatos del eSado, qui€n representa el

poder y condiciona la información: "Los eperrtos de difusión dc m¡s¡s d

intcrlor dc lr estructun soci¡!, ticne por obicto converür le pcdrgogfu de

l¡ clrse en cl poder, en lr prtncipel idcologfu domin¡ntc del coniunto

socirln

Hacia la segrrnda mitad de los años 60, surge L¡ Escuclr Semf,ológica'

aportando herramientas para el anólisis de mensajes y tucüog cuyo objetivo fue

reconoc€r la ideología implícita en los mensajes y demosfiar que era coherente

con el sistema hegemónico y políüco de un país.

Un ejemplo de esto se observa en el üb,ro de los semiólogos Mattelart y

Dorfinan, quienes aplican el análisis semiológico a las historietas, en donde se

2 MOLES, Abralnm y ZELTIIII/IN, Clrude. En "I'a Comunicación
Plarcacióny Desarrollo". Num 5, Alpln, Méjico, 1973.

t EISTENEU, Javier. "Los Medios de Acción y la Constntcción de

Hegemonfa". CESTEM, Nuqa Image4 Méjico, 1983, pag 7.

la



percibe una ideología particular implícita en los mensajes. La tendencia

semiológica no hizo muchos aportes a la recepción televisirn. Ocuparon su

atención en el emisor oomo propagador de t¡na ideologla dominante de

carácter político dento de sus mensajes, los cuales el receptor consumía

pasir¡a e inconscientemente.

Paralelo a esta corriente se fue generando en otros ámbitos de investigación, la

idea del recqrtor como un indiüduo influenoiado por un¡ variedad de

mediaciones, determinadas por las relaciones individu¿les, sociales, por su

contexto hisórico, cultrral y no solamente por los contenidos televisivos : *Lt

evolución del cstuüo dc l¡ comunic¡ción h¡ ido de los modelos catímlo -

rcspucstr a lo¡ modelos rediedos por l¡s rclrcioncs soci¡lcs.#

Ios estr¡dios realizados por Saussr¡re y Barftes aportaron resultados

alentadores en cuanto al receptor y sr posición participatirnr freirte al medio,

fiansformando significados y apropiándolos dentro de zu entorno.

Esto es posible apücarlo a la recepción teleüsira, en donde l¿ teleüsión se

considera tun grrn adel¡nto dc l¡ técnic¡ hum¡n¡, y que se conüertc en el

o DE FLEUR My. BALLROKEACH, Teortas de la Comuntcación de Masas.
Nsu, York EE.W. Ed Trillas, México,I996.



agente infomador por cxcelencir ¡l combinu rensrig sonido, imegcn,

movimiento, color, que present¡ los ¡contecimicntos del mundo dc fom¡

instant¡fine¡, creendo otr¡ noción del tieryo y dcl espacio; 1r teleprescncia

sc confunde con l¡ presencie, lo telcinmcdi¡to con lo mcdirto y l¡

telerrealidad con l¡ reelidrd dist¡nte de nucstro entorno, ponicndo al

hombrc Goü) ciud¡deno del mndo y en cst¡ dinlmf,c& h recepción

telcvisiva ha sido catdogede como un proceso en donde intenienen

mittiplcs redircioncs y en las quc lr ¡uücnci¡ gcner¡ scntido r pertir de

lo que ve y oyed

En América Latina la preocupación de recientes estr¡dios esti basada en

demostrar que el receptor es el indiüduo más importante del proceso, éste es

quien determina el éxito o fracaso de r¡n program¿ y particrpa de manera

personat familiar y social del mimo.En los ultimos años países como Chile,

Méjico y Brasil, apuntan a posicionar al receptor como individuo activo que

procesa y se apropia de los mensajes de manera crítica y no pasiva frente a la

gran cantidad y diversidad de contenidos telwisivos.

5 DOMINGUEZ, María Josefa. Seminario " Recepción Activa Niftos y Medios
de Comunicación Social" Serie Eventos Cientfftcos #67, Bogotá-
EdGuadolupe. Colombia I 990.



El mejicano Guillermo Orozco, ha cenüado sus estudios en demosúrar que la

recepción de teleüson es un proceso :*El ver T.V. no es sólo cl momento o

lepso dc estar ñsic¡rente frente el T.V, sino fund¡rent¡Irentc un proces{D

que entcccde y prosiguc ¡l contecto dttsto con lr pentellr.#

Como proceso, la recepción en su totalidad es rm conjunto de rhomcntos' que

aptr¡an simulüÉneamente y que son imposibles de separar; sin embargo, se

pueden rec,tlnocer 3 etapas:

1) Antes de estar &ente a la pantalla: Existen motir¡aciones que influyen en la

selección del programa.

2) Estando frente a la pantalla: cuando transcr¡rre y se articula el mensaje

(relación directa con el mensaje telwisivo) dentro del entorno específico, que

es el Sr¡po con el que generalmente se obsen¡a el progama (comunidades

primarias de apropiación).

Las comunidades primarias de apnopiación son las constituid¿s por el grupo

familiar o de amigos, con los que usualmente s€ ve la televisión y que

6 OROZCO Guillermo. Culnra y Televisión de las Comunidodes de Refercrcia
a la Producción de Sentido en el Proceso de la Recepción México. 1990. Pag
No 3.
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compart€n la misma forma de prodrrcir sentido, a partir del mensaje presentado

por la televisión.

3) Después de estar frente a la pantalla : cuando se asimila el mensaje y sG

reapropia denüo de otros cont€xtos socio-cultr¡mles particulares : rEl rcccptor

llcva el mcnseie originel con el signiñcedo propucsto por 1r t.v r ot¡os

*escen¡riost cn los qnc rcgulrmcnte rctri¡ en dondc irylícita o

explícitamtc ese renseic es ncspropi¡do m¡ o v¡ri¡s yecc!.t7

Los estudios que Orozco h¿ realizado, están encarninados hacia la educación

para la recepción, cn poblaciones infantiles y juveniles. Otros teóricos

contemporáneos como Cazener¡r¡e, Mercedes Charles, Lull y CENECA (

Cento de Indagación y Expresión Cultural y Artísüca ) han cenüado zus

esñrerzos trafando de nnali-ar las características y la influencia de dich¡s

meüaciones : *La con¡tnrcción del significrdo no cs sólo entrc cl perceptor

y el tcxto, slno tenbién, cntre h gcntc y sus mtin¡s intenubicftrs.d

' OROZCO Guillermo. Notas Metodológicas Wna Abordor las Mediaciones
en el Ptoceso de Recepción Televisiva. Cuademos fu Comunicación # 2.

Junio. 1990. Méjico. Wg2.

8 LULL James. The stntchtration of media aadie¡rce. 1991.
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Aunque en América Latina los estudios de recepción han evidenciado la

posición ideológica de la iglesia dento de los medio$ atm no se conocen

ampüamente innestigociones sobre recepción de progamas religiosos.

Actu¿lmente se producen en nuestro país varios programns de caúcter reügioso

y testimonial como el tradicional y pionero Minuto de Dios , QU€ se emite de

lr¡nes a üernes en el horario de 7:00 p.m. a 7:15 p.m. por la cadenc tmo ; en

é1" la comunidad Eudista tiene un espacio para hablar de la palabra de Dios,

relacionándola con los acontecimientos cotidianos y la divulg¡cion de sus

obras comunitarias.

En lo referente at canal regional Telepaclfico, podemos reseñar otos

programas religiosos como Oasis, e& $ transmiúe los Domingos en el horario

de 8:00 p.m. a 8:30 p.m. en el cr¡¿l se tratan temas relacionados con valores

humanos e institr¡cion¿les, mediante entrevistas a personajes reconocidos o

destacados por algr¡na labor social, intelectr¡¡|, etc.

Adicionalmente, Telepacífico emite cuatro progranar¡ realizados por la

Arquidiócesis de Cali: *VIDA I\[IEVA' Í'DICIEI\IDO Y HACIEI\II)O''

f.I"A SAI\TTA MISA'Y TBUENAS NOCHES CON DIOS'.
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En la actr¡alidad, el conocimiento de la audiencia y del proceso de recepción de

la programación de la Arquidiócesis de Cali, se ha hecho a partir de

comentarios recibidos por los realizadores, a trar¡es de amigos o persotras

vinculadas de algrrna rnanera a la actiüdad religiosa o por encueirüos entre

reügiosos y parroquianoq cuando espontáneamente se recog€n impresiones

sobre los programas.

Este intercanrbio le ha permitido a la Arquidiócesis de Cali tener una vaga idea

del tipo de receptor de sus progamas y de su opinión frente a los misnos, que

en la mayoría de los casos corresponde a rma comunidad de apropiación

primaria inrcgrado por caúolicos (comunidades religiosas, enfermos y laicos),

quienes cnlifican los programas manifestando su agrado por los contenidos y

por los centros religiosos en donde se realizan las grabaciones para telwisión.

Así mismo, los propietarios y realizadores de programas de televisión en

general, careeen de herramientas que les permitan comprender la recepción

como procesos de retroalimentación continr¡¿; por consiguiente h¿ce falta un¿

dinrimica constante de las programadoras lxlr conocer el proceso receptivo de

sus prograrnaS teniendo en cuenta las expectativas, hóbitos, motir¡aciones, us¡os

y apropiaciones de los recqrtores.
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Tradicionalmente, el énfasis de algrrnos análisis de sintonía rcalizados por

empresas de mercadeo y publicidad como NIELSEN IVAI\{ER GALUP, etc,

responde a una necesidad comercial pafa la conSecución de pautas

publicitaria,s, que contibuyen a la financiación de los programaq pero que

aportan pocos elementos que ayuden a conocer el perfil del teleüdente en

términos de las cafegorías de anrilisis.

Es por lo anterior que se considera neces¡rio diseñrr un¡ helrrdcnt¡

metodológico que pcmite un ecerc¡miento ¡ l¡ dinómflc¡ del proccso de

ncccpción en tclcvlsión con énf¡sir en el ¡nflisis de progrrmes religiosos.

El receptor en éste enfoque metodológico es considerado como rm sujeto acüvo

y mediatizado por lma serie de variables deterninadas por el contexÍo socio -

cultural en el que se desenvuelr¡e, y que r¡an desde r¡alores morales, creenoias

religiosas y la interacción que realizadesde zu núcleo familiar, entre otras.

Las investigaciones que sobre recepción se han realizado en las ultimas dos

décad¡q aplican sus enfoques metodológcos sobre un recep,tor capaz de

negociar los contenidos de los mensajes teleüsivos. Estos estr¡dios recogen

difere,ntes experiencias que son interpretadas mediante la interacción dirccta

con los telespectadores a través de encuestas, talleres, representaciones y
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discusiones, y es a partir de esta propuesta metodológica como se pueden

encontrar realidades diversas, abiertas y cambiantes que expliquen las

motir¡aciones, urns y apropiaciones de los programas reügiosos. las categorías

de las cuales se hace referencia son :

I.I. EABITOS Y MOTIVACIOI\IES

Los hábitos hacen referencia a las conductas y tendencias adquiridas por la

repetición de actos, que preceden y anteceden el ver progrünas religiosos.

Las motivaciones como categoría explican las posibles razones (de tipo

familiar, sociocultural, de formación religios4 condiciones de tiempo y espacio

entre otras) por las cuales el recqltor ve o no, este tipo de programas.

1¿. APROPIACIONES

Se refiere al proceso de percepción, interaretrción e intcriorizeción que el

receptor hace de la información teleüsiva. Uno de los espacios donde se da la

primera apropiación es dentro del núcleo familiar. Posteriormente, esasi

primeras impresiones se intercambian en otros espacios sociales, cultruales'

reügiosos (Colegios, Universidades, Iglesias Clubeq etc.) dando lugar a

segudas apropiaciones o ideas ac€rca del mensaje, que el individuo acoge de
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la interacción continu¿ con otras personas y de sus propias vivencias y que

pueden o no, petmanec€r en el tiempo.

13. USOS

Son las aplicaciones o el usufructo que el receptor hace de los mensajes

teleüsivos religiosos en los diferentes eryacios sociales en los que puede

actr¡ar.

Estas categorías junto con las características de la muesÉra escogida ( sexo,

edaü nivel de escolaridad" etc.) son elementos de importancia, pafa

profimdizar en el conocimiento y exploración del proceso de recepción.

Dichas r¡ariables pueden ser üabajadas a partir de módulos que pemnim tafto

al investigador como al gr.rpo investigado, modificar zu orden de acuerdo con

las circunstancias presentes dr¡rante un taller, que como propuesta

metodológicq esté disenado para implementarse en cualquier área temritica y

sobre cualquier üpo de público.

El taller que da origen a este informe, se desarrolló con adolescentes entre los

14 y l8 años, pues esta es una etapa en la cr¡al buscan patrones o modelos de

identificación, que desarrollen y aporten nuevos elementos a $u¡ modelos
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mentales, emocionales y espirituales. La búsqueda de esa idenüdad se ve

continuamente confrontada por la inform¿ción suministrad¡ en el medio en que

se desenrnrelr¡e (familia, escuela, iglesiq etc) y por medios de comunicación

como la televisión, la cual juega un papel muy importante al ofrecer multiples

modelos de identificación y de proyección.

6Se entiendc quc lr teleüslón en t¡nto institución soci¡l gcoryitc' con

otres institucioncs tdes com l¡ f¡nili& l¡ escuel& l¡ rglcsb el trebrio' el

glapo de amigos, ctc", que coexisten gencr¡n y traten de h¡cer v¡lcr sus

propies signift c¡cioncst e

IgUalmente se escogió este segmento de público por pertenec€r a un hogar,

identificado tambien como "@ que por lo gcncnl cs h

fadli¡ o los vecinos con los que el niño o jóven regulemcnce ve l¡

telcvlsión Le Corrnnid¡d dc Rcfcrencie" ci cn le próctice l¡ comnidrd e

l¡ que socio-cultun¡Irente pcrtenccc cl suicto rueptor. @l géncro' la

drü t¡ etni¡r'n¡norír smi¡l o subcultun de los lugrres de rcsldencie)r sor

elementos que conficrcn rm¡ idcntidrd el suicto o I gru¡ns'lo

' OROZCO @MEZ, Guillermo, Notas metodolúgicrct pam abordor las
mediaciotus en el proceso de recepción televisiva, Cuadenns de
co¡nunicaciónJanio de 1990 No.2.
to OROZCO @MEZ, Guillermo, Hablan los Televidentes, estuüos de
recepción envarios países. Cuademos de Comunicacióny Pmcticas sociales
tl4. Méjico. Diciembre de 1992.P.3
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* Es el escen¡rio fedti¡r en donde cst¡ interocción cntre f¡di¡ y receptor

cs dhs't¡ y donde se produce cesi sicryre la primcre apmpieción de los

mensaies al otorgerlcs un scntido y rm signiñcado coryleto. Es t¡mbién cn

el núcleo fnrrrlll¡r donde re produce un¡ ncgocieción sobrc y e pertir dc l¡

telcvisión entre los diferentcs femiliares y en donde ciert¡s ectitudcs de los

micmbros so mniñcst¡n con mch¡ clrrid¡üt ll

Las causas de r¡ariabilidad de dicha apropiacióq dependen de multiples

factores entre los cr¡ales aparece el estereotipo cultr¡ral en el que se desarrolla

el adolescente, el cr¡¿l se consüuye en el hogar a üavés de conductas y

comportamientos que pueden ser flexibles o coercitivos y que esüos I sr¡ vez

estrán det€rminados por estructuras sociales, económicas, credos y religiones

menifestándose mediante el uso de la autoridad, la aprobación, la moralida4

etc. Por lo anterior, l¿ fnmilia es una comunidad dpica de relaciones personales

en busca de un objetivo comrm.

El desconocimiento sobre trabajos o investigaciones acerca del proceso

recepción de la programación religiosa, como tambi€n la carencia

rr OROZCO GOMEZ, Guillermo, Hablan los Televidentes, estudios de
recepción en varios países. Cuaderrcs de Comunicación y Practicas sociales
#4. Méjico. Diciembre de 1992.

de

de
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metodologías acordes con este genero, motivó al gupo investigador a

desarrollar una propuesta metodolólogica a partir de una herrami€nta creatirta"

capú de recolectar la información correcta, pertinente, y de fócil acceso pam

el grupo obsen¡ado (dinámica alegre y sencilla), Qü€ permiüera posteriormente

caractsrizat el perfil del receptor (en este trabajo) y s€rvir como base

bibliográfica a estr¡dios de recepción futwos.

La henamienta se üabaja en módulos o bloques que conüenen dir¡ersas

actividades. La e:rperiencia de grupos familiares o grupos específicos (madres,

jovenes,etc.) que han paticipado en talleres para otas áreas o especialidades

confirma que el módulo, facilia la exploración coherente ordenad¿ y eficaz del

proceso de recepción y permite que los participantes desarrollen de manera

general, los conceptos brisicos y centales de un tema específico que propone el

grupo investigador, quien a su vez obserra analiza y obüene d¿tos más claros.

Por medio de estas activid¡des gnrpales se beneficia tanto el gupo investigador

como el grupo escogidg el cr¡al participa en rm t¿ller orientado por monitores,

quienes facilitan el intercambio de experiencia,s, con el fin de que el gupo

construya sus propios conceptos y aporte conclusiones.

Se trabaja en 2 módulos ideirtificados por áreas temáticas, compuestos por

r¡arias dinámicas con pregmtas relacionad¿s con las tres categorlas de an¡ilisis,
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(r¡sos, motivaciones y hábitos, y apropiaciones.), incorpora juegos de

integración y dramatización, para que los jóve,nes participen acür¡amente en

ellos. También se presenta nar€rial audiovisual de cada uno de los programas

a analizar.

Antes de realizar el taller, es recomend¿ble realizar un PRETALLE& como

experiencia piloto que facilirc a nanera de ensayo, descubrir posibles falencias

y corregir los aqpectos ftrue necesiten ser reforzados.

I¡s módulos se trabajan de la siguiente menera :

13.1. Módulo No. I

TITULO : 6 CONOCIEIIIX) AL RECEPIOR'
TIEMPO DE DURACION : r HORA

CONI:DNII'O

'3 EL JUEGO DE Il\S SUMAS ' :Actiüdad de integracion y obtencion de
d¿tos personales

" EL JIIEGO DEL TIEMFO': Actiüdad para indagar habitos de recepcion,
motir¡aciony conocimiento prwio de la programacion religiosa.

** *REFRIGERIO : 30 MII\ruTOS***

13.2. Módulo No.2

TITI.JLO : 6EL PROCESO DE RECEPCIÓN'

ü¡lvcnl<l¡d Aülónona de 0dltb
SECCION BIBLIOTECA

TIEMPO DE DLJRACION:2 HORAS
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CONTENIDO

r¡EL JIIEGO DE LA VERITAD' ( valoracion de la programacion religiosa)

fóI)M''

EVALUACION DEL TALLER

TIEMPO TOTAL DEL TALLER:3 HORAS

1.33. Ilerremf,ente Mctodologice :



llódulo No. I

GOI{OCIEI{DO AL RECEPTOR

TIEMPO TOTAL: I HORA
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13.4. Prcprnndo L¡ Scsión

! REVISE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE I-At NIDAD

9 REVISE LOS OBJETTVOS DE LAUNIDAD

13.4.1. Principdes Conceptos: La teleüsión es un canal de comunicación;

Cuando vemos la televisión se inicia un proceso de comunicación que está

conformado por :

- Un emisor

- Un mensaje

- Un canal

- Y un destinatario (receptor)

¡ El proceso de comunicación se comple'ta con la apropiación que el

destin¿tario (receptor) hace del me,nsaje.

o f¿ recepción es el hecho que antecede y prosigue al acto de rrcr la rclevisión

y que incluye desde la disposición misma del srjeto respecto al medio, la

aprehensión de los contenidos y finalmente la apropiación e interpretación

del mensaje con el entorno.
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. El receptor es considerado como un sujeto activo y mediatizado por

variables determinad¿s por el contexto socioeconómico, cultural, en el que

se desenrnrelve, y que incluyen rnlores morales, religiosoq etc. y la

interacción que realiza desde su núcleo familiar entre otros.

o Diferenciar el concepto de receptor activo y pasivo.

13.42. OBJETTVOS

13.42.1. Generelcs: Obtener inform¿ción que permita posteriormente

caracterizar el perfil del receptor de los programas de la Arquidiocesis, en

cuanto a hábitos y motivaciones, usos y apropiaciones.

1.2.42.2. ESPECIFICOS (Scsión #f)

¡ Lograr : la integración del grupo a través de acüüdades de entrete,nimiento.

¡ Obtener: r¡n¿ una participación activa de los grupos de receptoreq frente a lo

que el grupo investigador quiere conocer.

r Definir : características personales y familiares del receptor
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¡ Conocer: hiÉbitos generales de recepción, tanto indiüduales somo familiares.

¡ Detenninar:las moüvaciones personales y orternas por las cu¿les ve o no

este tipo de programas.

¡ Faciütar el reconocimiento del recepton como elemento activo dentro del

proceso de recepción.

I.4. TRABAJAIYDO CON EL GRTIBO

1.4.1. Propueste

El Grupo investigador plantea actiüdades entetenidas a mrnera de juegos, en

las cuales los participantes de la innestigación, tendftÉn oportunidad de

interactr¡ar con los realizadores del taller.

Estas actividades tendrán un noderador presente, que ayudará I que el tiempo

acordado para los juegos, se cumpla.
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EL JI]EG{O DE LI\S STTMAS

Actividad de integración y obtención de datos personales y familiares

TIEMPO TOTAL DE DI.JRACTÓN : 30 minutos

Los monitores explicarán a los participanteq que el juego consiste en sacar de

una canasta u tarjetón de color que contiene €n una de zus caras uns

operación matemáüca (srma) y en la ota rm cuestionario standard. Luego con

el rezultado obtenido, los participantes hrán pareja con alguna persona, que

tengo rm resultado igual.

En el siguiente pasp, cada integrante de la pareja deberá reqponder el

cuestionario de su compañero.

Posteriorrrente, se rCnnen y cada integrante, de cada parejq debe presentar zu

compañero como un personaje de cine, televisión o tiras cómicas al que se

parez,sa, para luego d¿r a conocer sus datos personales y por ultimo decir zu

nombre r¡erdadero.
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Mrterinlcs Ncccsrrios

. I canasta

12 Tarjetones de colores ( Incluye cuestionario y operación matemáüca)

12 Bolígrafos

Pruccdimf,ento

¡ Los monitores mosfrarán a los participanteq la existencia de rma canasta

con tarjetones de colores en su inerior. ( Cads arjetón tendrá por uns cara

una operación matemática (suma) y por la otra" un cuestionario standard).

Cada inrcgranrc sacará un arjetón y €n rm lapso dc 30 segundog tendr.i que

realizlr la operación. Con el rezultado obtenido buscará pareja con alguien

$le tenga un resultado ig¡¡al al suyo.

Los monitores indicarán que en este paso cada inrcgrante, de cada parejq

deberá rcsponder el cuestionario de su compañero. El moderador ayr¡d¡rá al

cumplimiento de la acüüdad que durara de 5 a l0 minutos.
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. Una r¡ez concluído este paso, los monitores harán que se rerman las parejas

y presentarán a su compafiero frente al grr¡po y üceversa.

o Cada integrante anrmciará al compañero como un personaje de cine,

teleüsión o tiras cómicas al que se le parezcq para luego dar a conocer sus

d¿tos personales y por ultimo decir su nombre r¡erdadero.
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TAR'ETON

CARA NAMERO ANO

342
1299

+

?
o
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CARA NAMERO 2

CONOCE TU PARATA ! ! !

Y el cura dijo... te bautizo con el nombre de

El primer apellido de fi abuelo paterno es.

Y el de tu abuelo matenro es

Recuerd¡s cúmtos años han pasado desde que naciste ?

Cuánto te falta para graduarte de bachiller ?

Esüis metido en algrma acüüdad religiosa ?

Cuál ?

En qué barrio vives?

Cu¡ál es hr personaje favorito de

Cine Teleüsión o Tiras Cómicas ?

Por que se te parece ?.
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EL JT}EGO DEL TIEMFO

Actividad para indagar hábitos de recepcián motivaciones y conocimiento

prwio de la programación religiosa.

TIEMFO TOTAL DE DURACTÓN :30 minutos

Tipo de infomeción que provee: P€rmite Obtener información cualitativa y

cuantit¿tir¡a (como nírmero de horas dedicadas a vef, T.V.) aserca de los hábitos

y motivaciones en torno a la programación reügiosa.

Obietivo: Obtener información sobre los hr[bitos del gfupo frenrc a la

prograrn¿ción general de Telepacífico y de la reügiosa.

tAdquirir información sobre las motir¡¡ciones en cuanto a gusto$ prderencias,

rechazos y valoraciones sobre la programación reügiosa.

*Conocer aspectos r¡alorativos sob,re la progfamación en general de

Telepacífico.

lnraid¡rl Autanom. dt occiar¡
sEcctoil BtEL|oTE0A
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* Indagflr sobre hábitos de recepción individrules y familiares de la muestra

escogida.

M¡teri¡les Ncccserios

o Tarjetones de cartulina de colores üferentes impresos con formato de hoja

de respuestas

o Cronómetro

) l?Lipices

o Grabadora y cassette de audio.

a 12 hojas blancas adicionales.

Procedimiento

1) Los monitores repartirán los tarjetones de 3 colores diferentes, ( que €n rm

momento de la dinárnica se unirán por afinidad de color) y se darán las

siguientes insüucciones :

o Es un trabajo individual y conüa el tiempo.

Los monitores formularán €n yoz alt¿ diferentes preguntas o frases

incompletaq contabilizando el üempo para cada respuesta.
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o Cada uno anotará $ñ respuestas en el tarjetón.

o Al finali-ar el üempo determinado para cada pregrmt¡, todos los

participantes deberán concluir, sin imporhr que las respuestrs queden

incompletas.

2) Explicadas las reglas del juego y aclaradas las dudas por el moderador, los

monitores pedirán a cada participante que coloque zu nombre en el Arj*ón y

procederá a la formulación de las pregutas.

hlede repetirlas 2 o más veces si el grupo lo soücita pcro narcando claramente

el inicio y final del tiempo.

I.5. GUIA TEXTO PARA EL MOI\IITOR

BLOQI'E DE PREGI]NTAS

O Hábitos

l) Veo teleüsión cuando (6 seg.)



32

z)Lateleüsión en mi casa está ubicad¿ en (10 seg.)

3) Cnando veo T.V lo hago acompañado de (marque conuna cnw) (t seg)

a) Amigos

b). Farnilia

c). Solo

d). Hennanos

e). Otros Cuáles ?

4) Cüintas horas diarias veo Telepacífico (5 scg.)

Las horas del üa que más neo Telepacifico son (6 scg).

Por qué ? (6 seg.)

6) Cuando veo un

animo? (5 Seg.)

programa rcligioso me encuentro en algtm estado de

e) SI_ b) NO

7) Cu¡ál ?(5 seg.)

8) Antes de ir a dormir apago el rcleüsor a las (horas) (5 seg.)

9) Generalmmte prefiero ver la T.V en (4 sog.)

o Motivrcioncs

10) Los programas que me gpstan de Telepacífico son (t scg).

ll) tns progamas que me desagradan son (8 seg.).

12) Los programas religiosos que he visüo hasta ahora en Telepacífico son
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13) Los veo porqlre (6 scg.)

14) El programa religioso de telepacífico que prefiero es (! seg.)

l5) Yo lo veo...(6 seg.)

a). Frecuentemente

b). Algrrnas veces

c). Rarasveces

d). Nunca

16) En general los programas reügiosos de la T.V me parecen... (25 seg.)

a). Aburridos

b). Excitantes

c). Dinrámicos

d). Lentos

e). Otros Cu¿les ?

Porque ?
l7)In \¡eo por razones religiosas (5 seg) A)Si_ B)No_

l8) Curiles son esas raztones ? (t seg.)
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I.6. GIJIA TEXTO PARA GRT]PO

1) Veo televisión cuando
z)Iateleüsión enmi casa estáubicad¿ en
3) Cuando veo T.V lo hago acompañado de (marque conunacnrz)
a). Amigos
b). Fanrilia
c). Solo
d). Hermanos
e). Oüos Cüales ?

a) Cuantas horas diarias veo Telepacífico
5) Las horas del día que mris veo Telepacifico son
6) Por qué ?

7) Cuando veo un programa religioso me encuentro en algun estado de animo?
a)SI_ b) NO

8) Cuál ?
9) Antes de ir a dormir apago el teleüsor a las (horas)
l0) Generalmente prefiero r¡er la T.V en
I l) Los programas que me gustan de Telepacífico son
12) Los programas qr¡c me desagradan son
13) Los progfamas religiosos que he visto hasta ahora en Telepacífico son

14) Los veo porque
15) El prograns religioso de telepacífico que prefiero es
16) Yo lo veo...
a). Frecuentenrente
b). Algunas veces
c). Rarasveces
d). Nunca
16) En general los programas religiosos de la T.V me parec€,!r... (25 scgJ
a). Abr¡nidos
b). Exciftntes
c). Dinámicos
d). Le,ntos

e). Otros Cuáles ?

Porqué ?

l7)Lo veo por razones religiosas
18) CuÁles son esas razones ?

Si No
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Concluída esta fase, los monitores pedinán que se formen grupos por afinidad

de color, quedando 3 zubgnrpos de 4 personas con su color respectivo,

posteriormente se danin las siguientes instnrcciones :

l) El monitor disüibuirá a cad¿ subgrupo rma hoja en blanco donde se

elaborará, rm informe de lo que se piensa €n corunnso sobre las últimas tres

pregmtas.

2) Cuentan con 15 minutos para este paso. La acüüdad concluye €,!r rma mesa

grande en donde rm representante de cad¿ subgnrpo expone al resto del

auditorio zu informe final.

3) La actiüdad debe registrase en cassette de audio.

4) Para finalizar la actividad, los monitores recogerán cada rmo de los

tarjetones y las hojas adicion¿les.



ffidub Jlo.2

EL PROCESO E RECEFCNüI

i.:.i.:

TIEMPOTOTAL:2ñOr¡¡
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a

1.6.1. Preperendo l¡ Scsión

REVISE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA UNIDAD

REVISE LOS OBJETIVOS DE LA I.JNIDAD

1.6.1.1. Princtpetcs Conceptos

o Larecepción es el hecho que antecede y prosigue al acto de rrcr la televisión

y que incluye desde la diqposición mis¡na del sujeto respecto al medio, la

aprehensión de los contenidos y finalmente la apropiación e interpnetación

del meirsaje con el entorno.

o El receptor ller¡a el mensaje originsl con el significado propuesto por la

televisióq a otros n'esc€nariod' en los que regularmente actúa en donde

implícita o explícitamente, ese mensaje es reapropiado rma o rnrias voees.

o Interesa la familiq en especial a los jóvenes pues abl se d¡ la primera

apropiación del mensaje al otorgarle r¡n sentido y un significado compleúo,

aI igual que los primeros indicios de nuevas reapropiaciones e

interpretaciones de esos mensajes.
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o De igual forma es relerante, gü€ el gfupo objetivo comprenda que al

encender la teleüsión, se hace parte de todo ese proceso de comunicación.

1.6.12. Obietivos

1.6.12.1.Gener¡lcg: Obtener información que pernita posteriormente,

caracterizar un perfil del receptor de los programas religiosos, en cuanto a

motiraciones, usos y apropiaciones

1.6.1.2.2. Especfñcos (módulo #2)

l) Analizar las formas de percepción del gruIro, frente ¿ los progranas

religiosos.

2) Reflexionar acerca del papel del receptor dentro de la familia, y la influencia

que ésta ejerce en la apropiación de conceptos s imágenes.

3) Determinar el uso que se hace de estos programas.

a) Observar cómo se articula este üpo de programación a su entorno.
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1.7. TRABAJANII)O CON EL GRI]PO

EL JTIEG'O DE LA \MRDAI'

Actividad de visionaje y rnloracion de la programacion religiosa.

TIEMPO TOTAL DE DURACIÓN: I hon¡

TIFO DE INT'ORMACION QIIE PROVEE: Permite Obtener información

cr¡aliatirn acerca de comportamieirtos, actihrdes de aceptación o rechazo,

percepciones y emociones experimentadas por el gnrpo al r¡er la programación

religiosa.

ORIETIVO:

l) Dar a conocef, la programación religiosa y tratsr de explorar en las primeras

impresiones del gnrpo televidente.

2) Estimular al grupo a e:(presan¡€ y sentirse parte actir¡a del proceso de

recepción, a través de la reflexión participativa del juego.
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3) Conocer la r¡aloración de los participantes at igual que explorar las actitudes

del gnrpo frente a los programas üsionados.

MATERIALES (pere el Visionaie)

1. Televisor

l. Videoreproductor de WIS

1. Cassette con la programación a analizar

1. Libreta de apuntes

l. lipr

MAIT,RIALES (prre l¡ Valor¡ción)

l. Pliego de cartulina

l. Pliego de papel grande

3. Marcadores

l. Regla grande

l. Grabadora y I cassette de audio

. 12. Hojas tamaño carta

12. Lapiceros

lH¡¡rld¡d Autónoma dc Occil¡rü
sEccloN BlsLlorEc^
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Antes de la din¿ñmica, los monitores elaboranin con los m¡rcadones, un¿

cartelera guía sobre un pliego de papel; esta plantilla contendrá los valores y

cri@rios, con los que el gupo calificará cad¿ uno de los programas reügiosos.

En la cartelera guía se escribini lo siguiente :
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OPINO SOBRE CADA T]NO DE LOS
PROGRAMAS RELIGIOSOS

t) (a). Muy Bueno

(a) Bueno

O) Regular

(c) Malo

(d) Muy Malo

t) (a) Divertido y Ameno

(b) Monótono y Aburrido

(c) Educativo y Creativo

(d) Anticuado y Poco Innonador

3) (a) Favorece formas creatir¡¡s de refle¡rióny comunicación.

(b) Nos persuade para que acepternos los r¡alores morales éücos y

familiares.

( c) Contribuye al fortalecimiento de los valo¡es éticos y familiares.

(d) No g€nera expansión o crecimiento espiritual.
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PLI\I\ITILLA INDTVIDUAL PARA LOS JOVEI\IES
VALORACION DE LOS

PROGRAMAS RELIGIOSOS

E.trEMPLO:

coMo LLENAR EL CUApRO (PLANTTLLA REVERSO)

F^trEMPLO:

VIDANT]EVA SAI{TAMISA DICIENDO YHACIENDO BT'ENAS NOCIIES CON

DIOS

I

2

3

VIIDANUEVA SAITTAMISA I'ICIDNI'O Y HACIENIDO BTIDNAS NOCIES CON

IDIOS

I (a)

2 (c)

3 (d)



PfuIT$LU\ I}E CONSENSO PA*,A.-IÍX} ügVENDS /

VALORACION DE L(E PROGNAMAS NDITGK}SOS

EffiTIPLO:

PROCEI'IMEil\ÍI1O

'.

1- Los mnitorcs inütaüús al ,grryo a oüservr dglre qc¡tcs de lo8

pilogramas religiosos

z-El mods¡dor colowá Ia eirt¡ m et video¡uprydmtor. m¡ryas

tatt€d$as se rúimn en sifbs ryg"* pa oboenral gÉF,

43
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+Ese par¡o se hace con el objeto de conocer los programas más a fondo y para

percibir en ellos, algruas reacciones o comentarios que indiquen la

acephción o no, de determinado programa.

+Para esta actiüd¿d se requiere un üempo de 20 minutos, que el moderador

se encargará de h¿cerlo efectivo.

3- Pasado el tiempo, los monitores indicarán el paso a seguir :

+ El monitor pegará en la pared o €n un¿ superficie plana, el pliego de papel

donde se encu€ntran escritas con marcador y en letas llam¡tir¡¡q las frases

contradictorias que globalizan las opiniones sobne los progamas religiosos.

$ Se entregarrÉn a los participantes las hojas de tamaüo carta con el esqueln¿

de calificación individual, los monitores explicarán que la dinrímica consiste

en opinar sobre cada uno de los progranas calificando de la letra A a la E.

Para mayor ctaridad, el moniúor explicará el ejmplo dado en el renerso de la

hoja. Esta acüüdad tiene rm üempo de 15 ninr¡tos.
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G A continuación se formarán subgrupos con el objetivo de discr¡tir y analizar

las respuestas y de llegar a un consenso que será regisrado en la planilla. (

druación 15 minutos.)

7- los monitores estimularán la discusión y reflexión grupal sobre ta

valoración que cada uno realice de los programas visionados.

DRAMA'IIZACION

Actividad para vinenciar el proceso de recepcion por cambio de roles

TIEMPO TOTAL DE DI]RACIÓN

45 minutos

TIFO DE TNFORMACTON QI]E PROVEE

Permite conocer a los investigadores de manera ct¡alitatir¡¡ y de manera

vinencial todo el proceso de recepción €n cuanto a percepcioneq

apropiacione$ ur¡os.



6

OBJETIVO

Conocer apropiaciones y usos que los participantes hacen a partir de los

programas ¡6ligiosos.

Logar que el gupo se sienta tanto productor de mensajes como recqÉor, esto

le ayudará a comprender de manera experimental su papel eomo rec€ptor

activo.

I{ATERIALE S NECE SARIOS

o Mesa y/o accesorios

. Guía o estructura del programa

1.8. FORMATO PARA LOS JOVENES

1.E.1. Estructura p¡rt el prognma idcsl de loc ióvenes
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MT PROGRAMA IDEAL ES...

(Justifique el porque de cad¿ aspecto denüo de su reqpuesta)

ITOTB83, I'EL PROES.üIüA, :

O&IEITTVOS:

IIEIISA.IE:

FORf,I.fTO:

SEOCIOI|ES:

PBESET{T*,DON O PEffSIOITATIES :
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INSIRUCCIOI\IES : (CARA REVERSA)

LOS objetivoe TIENEN QUE VER CON LOS PROPOSITOS, O LO QLJE

SE BUSCA HACER EN EL PROGRAI4A (EIEMPLO: EDUCA&

ENTRETENER, CONCIENTIZAR, INFORN{AR ETC.) .

EL Menaaie ES LO QUE SE DESEA DECIR A LOS DEI\{AS, DE IvIANERA

oBJETTVA CLALA Y CONCTSA.

EL rorzr¡to ES EL ESTILO EN LA PRESENTACION DEL PROGRAI{A

DE TELEVISION, (EIEMPLO: A. DOCUMENTAL, B. MAGAZIN, C.

NOrreLA. ETC.)

LAS scccionec Es LA I\{ANERA COMO sE VA A oRGANlIzA& ESO QLIE

sE QLJIERE DECIR (EIEMPLO: SECCION DE ENTREvIsrAs, MUSICA"

HUMOR)

IJOS Preoentadorc¡ SERAI.ü LOS CONDUCTORES DEL PROGRAIVIA

QT,JIENES DARAI{ A CONOCER BREVEMENTE CONTENIDOS Y

FACETAS DE CADA SECCION.

LOS per¡onafec soN LOS QLJE PROTAGONIZAI{ HECHOS DE LA VIDA

REAL O HISTORIAS LLEVADAS A ESCENA,, EN LA TELEVISION.

ES IMPORTA}ITE ESTABLECER QI.JIENES SON Y QUE ROL VA}.I A
DESEMPEÑAR. (ETEMPLO: NOMBRE:

ROL:
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1.t.2. Proccdimicnto

t) Los monitores diüden el gupo en 2 subgnrpos de 6 integrantes. Unos serán

los productores, mienüas los otros serán los receptores y vicerrcrsa.

2) Los monitores repartirán a los 2 grupos una guía práctica denominad¡ " Mi

prograna ideal es..." con pautas €nfocadas a la creación de su propio

programa.

3) Luego el moderador, se encargará de que los participantes en un lapso de 2O

minutos, prepar€n cada uno, un espacio para la emisión de rm programa

religioso, que par¡ cada gnrpo sea el ideal.

4) En 5 minutos cada subgrupo dramatizar¡á el programa al otro subgnrpo

5) Terrrinado el ejercicio los grupo$ se reunirán e intercambiarán

opiniones con relación a los programas üstos.

1.t3. Ev¡lu¡ción T¡ller

l¡lntddrd rut6aomr & occ|.íla

Acüvidad para evaluar la efectividad de las herrmientas usadas.
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TIEMPIO TOTAL DE DT]RACIÓX : 15 minutos

TIPO DE INT'ORIUACION QI}E PROVEE: Permite conoc€r de manera

cualiafir¡a y cuantitativa los aciertos y enores en la aplicación de las

acüüdades contenidas en los módulos. Es r¡n¡ rfioalimentación de todo el

proceso por prte del grupo estudiado.

OB.IETM: *Conocer aciertos y errores ocurridos durante la aplicación de

los módr¡los para hacer los ajustes respectivos.

* Tener un concepto del grupo objetivo de la manera como se sintieron al

participar en el taller.

* Captar sugerencias para mejorar las actiüdades y dinámicas del aller.

IUATERIALES NECESARIOS

o libreta de apuntes

. Bolígrafo
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PROCEDIMIENTO

l) Los monitores repartirán una pequeña encuesta que el gupo deberá

responder.

2) Luego se convocará para que en un¿ charla informal" se escuchen

comentarios y opiniones aoerca del aller.

I.9. CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL TALLER PARA LOS

JOVENES

o Qué fue lo que más te gusto del taller ?

o Cómo úe parecieron las dinrimicas ?

o Cuáles eran tr¡s orpectativas antes de este Aller ?

o Qué aprendiste del aller ?

o Cuál fue la actividad que mráste gustó ?

o Qué fue lo que mris te disgustó ?

o Cómo te pareció la duración del t¿ller ?

I Entendiste lo que te decían los monitores ?

o Que módulo te llamó mris la atención ?



2. ANALISF DE RECTFCION

2.I. DESCRIPICION I'EL TRABA"IO DE CA}TP,|O

La herramient¡ metodológica propuesta en el capítulo antefior fue aplicada en

una experiencia piloto, con el fin de er¡aluar su eficacia y fimcionalidad. Se

ob'tubo además la caracterización o perfil de la muesüa y una proyección de

srs inquietudes frente a este g€ncro televisivo.

Desde este e,nfoque metodológico de carácter interpretativo, \¡emos al rece,ptor

como rm sujeto activo y mediatizado porna serie de r¡uiables dete,rminadas

en parte por el contexto socio-cultural en el que se desenvuelve, y al cual

perhecen rntores de üascendencia como los morales, éticos y espirituales.

El gr¡po investigador conoció las limitaciones de ser üot¡lmente objetivoq €l

ser también afectados por las variables antes mencionadas. Se enfrentó al

hecho de interpretar la realidaü conociendo zu complejidad" orperimentrÉndola
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como influencia y abriendo carninos nuevos, tras hab€r cometido errores que

no estaban contemplados.

El direccionamiento de la observación directa como herramienta metodología"

sirvió de brujula en la comprensión del lenguaje verbal y gestual, como

respuesta del grupo frente a las categorías de análisis exploradas, abrió las

puertas a r¡n conocimiento libre de premisas e hipotesis y abrmdante de nueras

ideas y realidades.

El trabajo de campo se llevó a cabo durante las siguientes cinco etapas :

l. Planeación y diseño de los módulos y de las dinámicas respectivas.

2. Realización y evaluación del pretaller.

3. Aplicación del taller piloto sobre la muestra escogida.

4. Recolección, interpretación y análisis de la información.

5. Er¡ah¡ación del informe.

En la planeación del taller, se tuvo en cuenta las r¡ariables de la muestra (sexo,

eda{ nivel de escolarida{ nir¡el socio-economico,€úc.) a fin de dis€ñar

.finámicas adecuad¿s que faciütaran la obtención de infonnación a partir de

experiencias creatir¡as, rápidas y participaüvas que centraran zu atención.
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Una r¡ez disefrado el taller y las din¡ámicaq se realizó un pretaller con la

participación de atgunas personas de sexo, edad y nird de escolaridad

diferentes para evaluar el desempeño de los monitores como taüerimq €,!r su

dominio y conocimiento de cada dinámica y en orpresión verbal y corporal. Se

buscó tambieNl conocer la opinión de los participantes en las actividades,

verificando además si el tiempo de duración de las dinámicas era el adecr¡ado.

De igual forma se esh¡diaron las posibles dificultades logísticas que deblan

tenerse en cuenta aI momento de la experiencia piloto.

A partir de este ejercicio se logró establecer lo que se denominó 6 El Pcrtrl del

T¡llcrist¡', es decir la habilidad de los monitores de relacionarse con el grupo

investigado, mediante un dirilogo en el que utilizó un lengr¡sje se,ncillo,

estnrcturas gramaücales similares (sintaxis), tono de voz y nolumen apropiados

al hablar. Para desenvoltura, los talleristas utilizaron aspectos de comunicación

no verbal oomo gestos y posüra corporal. Tambien se convino dar poca

información al grupo sobre el objetivo de las dinámica$ con el propósito de

aumentar la expectatina y la particrpación eryonüinea de la muestra.

El gnrpo investigador además de dirigir, se integró con las dinámicas en el rol

de participante, para explorar más de cerca las actitudes y comporhmieirúos del
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grr¡po objetivo, al iguat que hizo una primera er¡¡h¡ación del pretall€r en sus

diferentes etapas de desarrollo. En dicha er¡aluación se concluyó que el

entusiasmo y la motivación del gnrpo generados por la activida{ fueron

suficientes como para hacer un¿ reflexión personal y grupal de zu papel como

recqrtores de teleüsión; esúo dió la seguridad a los monitores de haber

dise,ñado módulos y juegos creativos y eficaces que reqpondieron las

inquietudes iniciales. Por ultimo se reüsaron preguntas del aller que podrían

ser ambiguas y se las replantearon con el fin de evitar confusiones en cr¡anto a

la interpretación de la mis¡na.

La aplicación del taller se hizo sobre un grupo de l?jórrcnes de mbos sexos,

quienes en un principio expresaron gfan expectatir¡a y descos de participar, sin

dejar de lado la timidez y la ansiedad producto del poco trato con los monitores

y con algruos de sus compañeros. En este sentido, el juego de las surnaÍ;

permiüó un acercamiento de los jórrcnes con los t¿lleristas; la rimidez fué

convirtiéndose en confianza por lo amena y di\¡€rtids gre resultó esta

acüüdad... * Nos gustó por lr form¡ corm fuemn cl¡bor¡drs trs prcguntes

y cl modo cre¡tlvo en l¡ prescnteclón dc l¡s psre¡$. El mnltor cstuvo en

todo momento inccntivando al grupo y trrnsdtiéndonos confi¡rz¡"..t

fueron las palabras de algrmos jóneires.
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Para la aplicación del taller, el grupo investigador conto con el apoyo de la

Arquidiócesis de Cü quien contacto a los jóvenes requeridos para realizar el

taller. Este fue realizado como experiencia piloto €n rul grupo de adolesceirtes

con edades entre los 14 y 18 añoq de ambos sexos, estr¡diantes de la escuela

Cañas Gordas, ubicad¿ al su de Cali en donde periódicamente se ller¡an a cabo

rermiones del grupo juvenil y de catequesis llanado 'T'{uern C¡eneración-' ,

perteneciente a la parroquia La Transfiguración del Señor, del barrio Ciudad

Jardín. El taller se realizó €n un aula de dich¿ escuela el dla 23 de Noviembre

de 1996 alas2 de latarde.

La muesúra se escogió de forma aleatoria" resultando rm grupo integrado por I

mujeres y 4 hombnes cuyo nir¡el de escolaridad promedio correspondía a los

grados noveno y üez.

La orientación de las dinrámicas se distribuyó entre los tres mie,mbros del

grupo, como monitores a cargo de dirigir las actividadeg quienes obsen¡aban,

grababan y tomaban nota de los gestos, comentarios y reacciones del grupo

obserrado.

Una vez realizado el aller se procedió a la y málisis del mimo:
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2.2. oRcAlrriz¡crón DE LA rNroRl\{Actóx

2.2.1. Recolccción

. Recopilación de información de cuestionarios sr¡ministrados a losjóvenes.

. Transcripción de las grabaciones que se hicieron durante la actiüdad.

. Lectura de las anotaciones hechas duranrc el hller.

o Informe de las observaciones adicion¡les hechas por los monitores con

inform¿ción como:

Disposición del gnrpo.

Dificultades y aciertos del taller y de los t¿lteristas.

Er¡ah¡ación de los jóvenes , frente a los monitores y a los dos módulos.

22.2. Sistematizeción de l¡ inf,omación

. Conteo de respuestas por dinámica.

o Clasificación de la información obtenid¿ en las grabaciones, anotaciones y

obsen¡ación directa con respecto a las tres categorías de análisis.
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. Ingreso de d¿tos al computador.

Clasificación y elaboración de tablas con el fin de obtener rm soporte gráfico y

general de las respuestaq opiniones quc se eryrcsaron en las dinámicas.

2.23, Interpretación de datos

. Reconstnrcción del aller parn a paso.

r Discusión de la experiencia del taller enüe los talleristas participantes.

¡ Dificultades y aciertos en la realización del taller.

o Direccionamiento del análisis hacia las tres categorías establecidas.

2.3. INM'ORMACION PERSONAL DEL GRI]PO

Ed¡d Proredio. La edad promedio del grupo fue de 14 años ( 6 jóvenes),

que con€sponde al 5lo/o del toal de la mucstra (12 personas). El 25Yo del

grupo üene 15 años (3 personas), y el 24 o/o restante eran eshrdiantes con

edades entre los 16 y l8 años.

llivcl Educ¡tivo. El nivel de escolaridad promedio fue nor¡eno Sado, el33o/o

de jónenes. Un tT/olo conformaron estr¡dianües de oc"tavo grado (2 personas).
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El25 7o correspondió a estr¡diantes de octavo grado ( 3 Personas )y el 25o/o

restante a esh¡diantes de septimo gado (3 personas).

Activid¡d religiosa. El92o/orro s€ €,rcuentrm vinculados a niqguns actividad

religiosa, aunque forman parte de r¡n gupo juvenil denominado 'Nuer¡a Era",

el cr¡¿l se rerme esponidicmente y no lo consideran una orgsnización pastoral,

sino una organización de carácter comunitario y de integración de su barrio.

Solo una peñnn¿ participa actir¡amente de reuniones o encuenüos pastoraleg

entre los que se destacan actiüdades catequistas.

2.4. DESCRIPCION I'E LOS PR(rcRAMAS ANALIZAIX)S

Los programas analizados de la Arquidiocesis de Call, son de carácter

inforn¿tivo y didáctics ¡sligroso orienhdos hacia una audiencia en general y

con especial enfasis en la fa¡nilia.

Tienen por objetivo trans¡nitir rm mensaje por medio de rm discr¡rso religioso,

que s€ representa a través de entrevistas con sacerdotes y represc,ntantes de

dir¡ersas situ¿ciones y acontecimientos de la vid¿ diaria.

lhir¡aidad Autúnom¡ de 0ccilrtf'
sEcctoN EtEL|oTEcA
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La Arquidiocesis br¡sca crear espacios para la refle¡ción, mieirtas informa a la

comrmidad acerca de actividades parroquiales, pastorales y de movimientos

apostólicos, relacion¡dos con su entorno, asi como el ftbajo con la

comunidad, donde la iglesia ha organizado y prestado su apoyo.

l. VIDA IIJEVA: Es un inform¡tivo religioso creado en el año 1992, que se

tansmite los domingos y festivos en el horario de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. y que

esfri orientado hacia r¡na audiencia de carácter infantit y jurrcnil. Su objetivo es

üansmitir un mensaje recr¡rriendo al discr¡rso religioso por medio de inütados,

vinculados a la comunidad católicq apostóüca y romana en donde se tratan

t€mas r¡¡riados.

Para este fin, se ambient¿ el lugar en donde se graba la celebración de la

eucaristía dorninicat, dando a conocenlna üsión general de la fiesta que se

esüi realizando. Se destaca el lugar con enfrevistas al párroco, a los feügreses

y se presentan notas periodísticas \Íariadas. Este espacio difimde actividades

pastorales y de movimientos apostólicos.
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SECCIOITTES:

l.l -Imagen - Mensaie. Sección dedicada a la muesúra de caricaturas con

mensaje cristiano, con el fin de brindar un espacio para la reflexión personal.

1.2 -Pd¡br:¡s dc Vid¡. Sección dedicada a la ampliación y explicación de

temas religiosos y polémicos de la misa; busca crear conciencia sob're la

ia de conocer las celebraciones eucarísticas. Este segmento cuenta

con la participación de üferentes sacerdotes.

2.LA SAIYTA MISA (Eucaristfu Domflnical): Sigue la esúnrctura general de

la misa en la liturgia de la iglesiq con algunas rnriantes para facilitar su

emisión a través de r¡n medio como la televisión y va dirigida a quienes por

impedimento fisico o enfermedad, no puedeir asistir. Cads ocho días se

transmite la Santa Misa desde rma parroquia diferente, para lograr €n un tie-po

de 30 minutos, una rnayor participación de las comrmidades.

El objetivo principal es el de ad¿ptar las lecturas de las palabna de Dios a las

circrmstancias concretas de la comunidad, llwando un mensaje a la famiüa.
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3. DICIEI\IDO Y HACIEIIIX): Es un informativo que s€ €mit€ los martes en

la mañana y que pretende presentar en 30 minutos, la labor que hace la iglesia

católica en el Sur-Occidente colombiano. Se presentan los relatos de los

obispog sacerdotes y laicoq pero sobre todo, el testimonio de las personas

beneficiadas con la labor que desempeña la iglesia católica en las distinas

comunidades o institr¡ciones orientadas por ella.

Igualmente se muesüa la acción de la iglesia en el campo educativo, en los

colegios dirigidos por la Arquidiócesis de Cali y se dan a conocer estadísticas

de las diferentes obras civiles y sociales, patrocinad¡s por esta institución

religiosa.

4. BIIENAS NOCTTT'.S CON DIOS: Es tm program¿ didáctico religioso que

se emirc de h¡nes a viernes at terminar la programación en el canal regional

Tele,pacifico, €n una interr¡ención de 5 minutos. A manera de reflexión, se

pretende llegar a una audiencia adula con el objao de sensibilizar y

conscientizar sobre los aconúecimientos reügiosos y nacionales.

De la misma men€r:a se inüta al televidente a concluir la jornada dando gncias

a üos por los beneficios recibidos y a descubrir en los hechos de cad¿ dla" los

valores que ayuden al crecimiento espiritual de la persona.
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2.5. ANALISIS E INTERPRETACION

IJnavezrecogida la inform¿ción de la experiencia piloto, se analizarm las tes

categorlas que indicaron los aspectos sobresalientes del proceso de recepción

en el gnrpo de jóvenes :

NO EXISIE T'N N$TTO DE VER LOS PROGRAIUAS RELIGIOSOS

EN EL CANAL REGIONAL

En los jóvenes participantes se observó desconocimiento general frente a la

programación religiosa de Telepacífico y de la Arquidiócesis de Cali, siendo

Oasis y la Santa Misa los dos í-icos programas reconocidos. El 660/o to

conoce ningrmo ni lo recuerd¿. Más dcl 5ú/o del gr¡po no identiñca su

programa favorito en este género. Solo rm l7o/o (dos personas) prefieren la *La

Santa Misa''.

Además de no conocer los programas televisivos de La Arquidiócesis de Cali,

consideran que el horario de transmisión de éstos es un impedimento para ello;

En las mañanas cuando se transmite "Diciendo y Haciendo" (Miercoles ll :00

A.m.) , el grupo esn[ cumpliendo con sus actividades acadé,micas. En las



g

noches, hora en que se emite "Buenas Noches Con üos" (todos los días,

12:N P.m.), losjónenes están dr¡rmieirdo.

lln 67 %o apago el televisor entre las 10 :00 y lqs I I :00 P'm', lo que indica que

más de la mitad de los adolescentes raras veces v€n progranas en este horario.

Otra d€ las razones que influyen en sr¡ üempo destinado ¿ ver telwisión es la

ubicación del televisor; que se encuentra en el 75o/o de los casos ubicado en la

sala. Ven televisión en la nayoría de los casos con la familia ( 67o4,

dedicando un promedio de dos horas frente a la pantallq prefiriendo la noche

pam ver la programación del Canal Regional Telepaclfico, por encontrar más

programas de interés y de su preferencia.

Los géneros Gon mayor acogida en la programación de Telepacífico son los

noticieros Q4n y ks nor¡elas (1870). Un porcentaje minorit¡rio, 2V/o ,

recuerda la Santa Misa y opina que es el *mejot'' prograrnn religioso, sin que

ésto impüque que exista en ellos el hribito de nerlo, Sólo significa $re es el

más reconocido entre los programas de la Arquidiócesis de Cali.

Los programas religiosos Q6oA, no son sus preferidos por r¡¡rios motivos : En

las noches y en los fines de semana (para el caso de la Misa y Vidn Nuew),
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generalmente son los adultos quienes deciden que progranas v€r o no; esto

limit¿ a los jóvenes las posibilidades de hacer una selección personal. Bajo esta

perspectiva tienen msyor indice de sintonía los noticieros del canal regional.

Pues en las noches, los padres que llegan generalmente de su trabajo,

encienden el teleüsor o lo cambian de canal pafa \¡er rm panofama

informativo ; por esta razon, los jóne,nes se adaptan a las prderencias de los

padres, armque muchas veces, no correspondan a sus verdaderos gustos.

LA PROGRAD{ACIÓN RELIGIOSA ES CONSIDERADA P(rcO

MOTIVAI\IID

Se refieren especialmente a la Santa Misq afirmando que es lenta y aburrida.

Aseguran que el hecho de creer en Dios y s€r católico no es r¡na razón

suficiente para verla; prefieren el programa "Oasis", F)rque.. 
*de algunr

mnner! influyc en los rdolcsccntcs por lrs tcmltic¡¡ quc se rbord¡n, d ser

'lnn propuest¡ diferente que dcie conocer dgunos vdorcs ht n¡nos dc

personeies neconocidos con los cu¡lcs se identific¡nt,comentaron algruos.

Una vez conocidos algunos aspectos de los 4 programas de la Arquidiocesis de

Cali se pudo identificar cómo era la relación de los adolescentes con Diog la

religión y los programas reügiosos.
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De los programa¡¡ e¡rhibidoq el que mris gustó fue "Buenas Noches con Diod',

calificado por los adolescentes como *Educativo y creativo", por ser el "nico

espacio que propone una relación directa con el úelevidente a m¡nera de

diá{ogo, utilizando rm lenguaje informal que logra involucrar al receptor en el

teNnq invitrindolo a h¿cer rma reflexión sobre los proble,mas acürales que

enfrenta el pals; El contenido de este programa en particular tuvo más impacto

que los dem¡ñs pues, les record¿ba la imporancia de asrlmir zu responsabilidad

moral y religiosa en esta epoca.

Los programas restantes (Santa Misa" Vida Nueva) lograron captar la atención

de los muchachos solo en los primeros minutos. Al final opinaron que €mn

regulares. A nir¡el gnrpal, la mayoría percibió el programa rviü

como monótono y aburrido con planos lentos y repetidoq donde no sG joeg¡

con el color ni se exploran nu€¡vos ambientes de grabación. No hay encr¡adres

llam¿tivos y aünque el tema pueda ser interesante, el discr¡rso es de,nasiado

largo. Armque la opinión del grupo no se hizo en estos términos, a lo largo del

t¿ller pudimos interpretar la idea que tenían de pluo, encurdrc, ¡mbientcs,

etc. y que coresponden a conceptos como " la cámara no se muwe" "siempre

habla la misma ¡)€rsona" " no hEr buena música ni ambiente..." etc.
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( Lt S¡ntr Mis¡' diüdió las opiniones. Este espacio fue calificado como

monótono y aburrido @vü Educativo y Creaüvo Qsv") (ver gráfica tal). La

msyor parte del gnrpo estri de acuerdo ,en afimar que la eucaristía es un

programa bueno que les enseña cómo deben conducir sus üd¡s a tar¡és de

consejos prácticos ( en la homilía) como l¡ importancia del perdón para borrar

los pecados de orgullo y el rencor del ser humano; Adr¡cen que a partir del

mensaje que se d4 ellos aprenden a respetar a los deNn¡ás y motirarse €n su

participación con los gupos juveniles. El 42o/o del grupo afirms que el

programa contribuye al fortalecimiento de los valores éücos y familiares.

De'rcgrür'fue el puntaje que obfirvo el progrma rDicicndo y hrcicndo'

(el42% del grupn califica este programa como bueno y rm33o/o opina que es

regular). Por r¡n lado eryresan que contribuye a educar y es creúivo 42vo

porque profimdiza en temas de interés que renrltan nor¡edosos y entretenidos

para todos, pero at igual que los anterioreg este programa no prolonga el

sr¡ficiente interés en ellos que en poco üempo se dispersa y pierde

concentración.
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2.6. RELI\CION JOVEI\IES. RELIGION. DIOS

Los jóvenes participantes tienen su rnnera de aproBiar y runr los conceptos de

Dios y reügión. la nayoría asume que hablar de Dios es lo mismo que hablar

de religión, que se enüende a su vez como el conjunto de normas de conductas

ideales, de deberes y de obligaciones I que el hombne está sometido; que se

legitinan en instituciones como la fanilia y la sociedad en general, y se

refire,rzan por su r¡alor religioso hdicion¡l y normaüvo eir la historia.

La relación de Dios y el hombre eshrvo por mucho tiempo mediad¿ por la

rglesiq la crul esú¿bleció las reglas para que el hombre pudiera conocer a Dios;

sip estos li".-{#; por medio no habrían posibiüdades de acercarse a é1.

Se observó que los adolescentes le dan credibilidad a esta tradicion¿t relación

Dios -Religión, por ser rm esquema que permanece con fwrz¿ en el

subconsciente colectivo (Fnmilia, Colegio, Iglesia) y por desconocer otros

ceminos para acceder a su conocimiento.

Por un ladq esüí el "deber set'' o dogma católico planteado por la iglesia que

es la medida del buen cristiano pero que los jórrcnes ven muy distantes de lo

que son y sienten en realidad. El amor, la fe y el perdón, son algrmos de estos
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r¡alores tradicionales que se quedan en el papel y que parecen no resolner sus

conflictos cotidianos, pcro que se graban en la mente como información que

*se debe" tener en cuenta si " se desea ser feliz y lograr conosef, a Dios", pero

que no logran adquirir formas concretas, respuestas claras en su comprensión y

entendiniento.

Por otro lado, sienten una fuerza más cercan¿ que no saben si llamarle üos o

conciencia pero que es permanente, siempre le acompaña, r¡a de la mano con

sus propias experiencias y preocupaciones. Esa conciencia es interna viene y

brind¿ ayuda es incondicional y se manifiesta en las relacioneq en los

problemas familiareq escolares y no en los mensajes de la programación

religiosa.

Ellos hablan de la programación de la Arquidiócesis de Cali como lenta y

abr¡rrida, porque de alguna form¿ es lo mismo de siempre, muy elevado y

demasiado alejado de la realidad de los jónenes. No hay altern¿ür¡a de humor,

de simplicida{ todo parece rm sermón y eso les produce cansancio de no

encontrar a Dios más cerca y de forma más practic4 m€nos teórica y crltica.

llrlr¡aid¡rl Autánoma do @¡lnt¡
sEcctoil Bl8LlortcA
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A través de todo el taller esta actitud del "Deber Sed' estuvo mr¡y msrcad¿ en

las opiniones sobre la "necesidad" de vs progranas reügiosos porque... "

Dejan un mensaje posiüvo para la üda...".

Otos progranas de televisión" logran atraer a los jónenes dejándoles un

mensaje positivo. Es el caso de *Sailor Mood'programo dc dibujos animados

que rescata valores como la justicia y el amor, enseñando de manera muy zutil

la form¿ de solucionar las problemrÉticas de la adolesceircia a partir de la puesta

€n escen¿ de los conflictos de unajonen.

En la dramatización del programa religioso ideal, los jónenes trafaron de imiar

modelos sacados de este tipo de programas, puesüo que se acoplaban a su

realidad y se asociaban f.icilnente con figuras de su propia comrmida( como

los líderes que hacen trabajo comrmitario en beneficio del barrio; sin e,mbargo,

según ellos mismos se les dificultó crear modelos propios que respondieran a

un sentimiento que identifique sus inquietudes y necesidades concretas y se

limitaron a copiar estereoüpos de héroes americanos. (Supernan, power

Rangers, etc...)

Ni los programas reügiosog ni eI contexto sociat en el cu¿l se desarrollan los

adolescentes, han proporcionado suficientes herramienas que faciüten el
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proceso de intospección, comprensifin y as¡imilaci6¡t de estos r¡alores. [¡s

nombres puestos a sus dramaüzados (CoMo RESCATAR Los vALoREs '
Y * GUIAS HACIA LA VERDAD") son rm llamado en la brisqueda de

métodos y altemativas para aprender a apropiar y a usar posiüvamente cada

experiencia de la üd¿.

I¡s dos gupos representaron casos de la üd¿ real, en donde se manifestaron

conflictos propios de la comunidad" que surgen de los celos, las envidias, los

r€ncores y que son solucionados por los mismos muchachos idealizados en el

papel de líderes comunitarios.

Se concluye que el prograns ideal que los jóvenes quieren no es el que h¿ble

de catecismo o historia sagrada solamcnte, pata ellos lo importante es

dinamizar dicha historia encontrando similitr¡des con situaciones actualeq que

ofrezcan soluciones aplicables a la üda, a partir de la reflexión y la

comprensión de un conflicto, integrando los aspectos posiüvos y negativos del

mismo.

En cnanto al genero nraglann5 lo consideran el más apropiado por s€r fácrl,

am€no y efectivo para recibir un mensaje de este tipo.
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El hr¡mor oomo herramienta de aprendizaje es válido, ya flue facilita la

comprensión de las situaciones y de los personajes de la vida real.

La labor d€ tall€ristas nor¡atos en la implementación del taller como

herami€nta metodológicq nos dejó todo un bagaje de aciertos, errores y

recomend¡ciones que consideramos inportantes mencion¡r para el esh¡diante

que pretenda desarrollar la presente propuesta: se describen bner¡emente los

objetivos del juego y los aportes hechos por el gupo de esnrdio.

EI JT'EGO DEL TIEMPO

Con el fin de conocer lm poco más al receptor de la progrmación religiosq el

Juego del Tiempo se diseñó en dos partes :

La primera fase se denominó *HABITOS" y su objetivo fue indagar acerca de

la relación que el jonen tiene con la teleüsión y su situación con el entorno

más próximo ( Familia).

La segunda etapa Uamads *MOTMCIONES" , mostró el grado de

conocimiento que tienen los estudiantes de estos programa$ además de

explorar las posibles mzones para ver o no este tipo de programación.
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Est¿ dinárnica aportó muchos datos no solo relacionados con los hábitos y

motir¡aciones sino tambi€n con la metodología. Al ser una actiüdad que se

desarrolló con tiempos asignados preüamente, los jévenes se mosüaron

ansiosos por responder de forma rápida a cada una de las preguntas.

A pesat de h¿ber r¡eriñcado con anterioridad la precisión del tiempo para una

respuesta espontánea, en alguas preguntas (sobre todo las relacion¡das con la

programación religiosa), los adolescentes se mosfrron desorienbdos y

pidieron más tieinpo, debido al poco ninel de recordación de este tipo de

espacios. En estos casos el monitor dio unos segundos mris, para responder con

tranquilidad.

A ninel metodológico es importante tener en cuenta la clase de pregunas o la

complejidad de las mismas al momento de asiFar üe,mpos, dife,renciando las

preguntas abiertas, de reflexión (que generalmente necesitan mris üempo), a las

ceradas que normalmente son de selección .

En esta segunda dinámica, la participación del grupo fué parcial. La mayoría de

los muchachos se dedicaron a conversar, reírse y hacer bromas a sus

compafieros; [,os monitores con el fin de atraer la afención de todos y poner

orden estuüeron continu¿mente exhortándolos a la disciplina, escogiendo en
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cad¿ actiüd¿d gnryal un represeirtante, que resumiera la opinión de s¡ gupo.

Est¿ técnica sirvió para moüvarlos y concentrarlos.

EL JI]EG{O DE LA VERDAI)

Por medio de esta dinámica se conocieron las percepciones, r¡aloraciones, usos

y apropiaciones del gn{rc, frente a los 4 programas de la Arquidiócesis de Cali.

La inforrración arrojada fue de carácter cualitativo y se obnrvo a tar¡és de la

calificación por nedio de letras ( de la A a la E) que los jóveires asignaron en

plantillas individuates y gnrpales.

Como herramienta metodológica la obsen¡ación directa complementó el

objetivo perseguido en este juegg al identificar además de su opinión vetbal, la

r¡aloración gestual y actitudinal.

Durante el üsionaje de los segmentos de los programas, se observó en general"

un interés fluct¡ante dependiendo del conte,nido de la sección üsta. Los

cabezotes siempre llamaron la atención de los jóvenes, quienes seguím atentos

el desarrollo de cad¿ programa por aproximadam€,!úe z minutos m¡És;

Posteriormente el cansancio los desconcentró; Se disfralan con el lápia los
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pupites o simplemente miraban la panalla sin ver el progam4 absortos €n sru¡

pensamientos. Los datos que arrojó la obsennción directa en cad¿ program¿

fueron :

o DICIENDO Y HACIEI\IDO

Se observó muú¿ aúención y expectativa en la mryorla de los jór¡enes,

posiblemente por s€r el primerprogram¿ visto.

o YIDA I\[]EVA

Se disperso la atención de los adolescentes, quienes tarareaban (sin ner el

prograna) la canción " amigo," interpretado por un coro invitados. Se

escucharon nurmullos y risas.

o SAIYTA MISA

Los jóvenes se mostraron ansiosos; Asl lo reflejaba su mirada y los

movimie,lrtos de manos y cuerpo. Se percibía la necesidad de apurar este

segmento y t€rminar rápidamente.
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. BT]ENAS NOCHES CON DIOS

En un principio todos parecían cansados y poco interesados por su contenido.

Hubo momentos de risa y miradas cruzadag sin embargo paulatinamente se

cobró interés por la refle¡ción que el sacerdote hizo sobre el tema.

En este segudo módulo el grupo estuvo más dispuesto e integradg se notó el

ar¡meirto €n su participación y zu discr¡sión en la dinárnisa, aunque h¿bía cierta

resistencia a la hora de exponer las conclusiones I tavés de un representante.

Segun ellos... r El dcs¡rollu l¡s dinlm¡cns en un s¡lón de cteses y

h¡cerlos pos¡r edcl¡rnte frente ¡ los demós, hs ¡ccord¡b¡ un dfu dc cl¡scs

nomal y sentían corno si estwicran d¡ndo un¡ tección al profcson..t

comentaron algunos jónenes.

Es recomend¡ble no buscar lugares demasiado form¿les como salones,

recintos cerrados o auütorios, pam llernr a cabo este tipo de actiüd¡des; es

preferible hacerlos en sitios al aire libre, r¡enülados donde haya naúnaleza cnn

el fin de que se puedan relajar y expresar más libremente.
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DRAMATIZAIX)

Inicialmente los participantes se diüdieron en 2 gupos de 6 personas; cada

r¡no diseñó una esúructua para luego ser realizad¡ bajo la temritica rr m¡

programr'ideal a fin de constnrir un progmrna que respondiera necesidades

concretas de cad¿ gupo.

El desarrollo de la diniimica fue imprwisto, el supo investigador apoyó a los

jónenes quienes encontraron numerosas dificultades para crear su progra¡n¿

¡sligioso ideal, puesto que nunca habían tenido la oportunidad de ser los

realizadores y al mimo tiempo críticos de su trabajo. Gracias a la experiencia

adquirida en el prealler, los monitores se alistaron a dar las instn¡cciones

necesarias, gu€ solventaron dud¿s referentes al genero de programa que podían

manejar, tipo de secciones. que llenarla cada espacio, así como las temriticas a

tratar, de esta forrra cad¿ rmo empezo a consolidar su discño.

Se recomiend¿ a la hora de crear un formato de esún¡ctura de PROGRAIVIA

IDEAL, orientar a los jóvenes acerca del signiñcado de los conceptos o

términos desconocidos que se piden en el formato, con el fin de eütar

confusiones y perdida de üempo en el grupo.



78

El grupo # I dis€ñó un programa de g€nero mng¡-in llamado *Cóm

resc¡ter los v¡lorcs'y el gupo # 2 presento otro programa de igp¿l g€nero

llamado *Güí¡s h¡ci¡ l¡ ycrd¡d'. Ambos mosüaron estn¡cturas muy

connencionales que contenían notas periodísticas en estilo pregunta - respuesta,

imitaciones y secciones que conbin¿ban temas serios con hr¡mor como suele

encontrarse en la telwisión.

El segundo gupo mostró s€r un poco más r¡ariado, flexible y seguro porque

había tenido la oporhmidad de r¡er al primero en acción, quienes no brillaron en

su desempe,ño al carec€r de rm ejemplo previo.

I¿s temáticas fueron variadas desde entreüstas a líderes juneniles exhactadas

de zu ambiente, hasta secciones que trataban úem¿s y dramatizaciones de

ambientes ficticios o irreales, como el de los dibujos animados.

EVALUACION GRT]PAL

La aplicación del taller rezultó muy positiva. Segun et grr¡pq las actividades

realizad¡s además de ser dinámica$ contibuyeron I gen€rar una reflexión

sobre temas que nunca habían qnali-ado y cómo aprender a cuestionar los

mensajes de la teleüsión y los programar¡ religiosos det canal regional
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Telepacifico. Según ellos... rfuc tener ta oportunldad dc rcf,c¡ion¡r y d¡r

nuestn opinión sobre temas religiosos, edemós de h¡bl¡r sobre lr rc¡lid¡d

y lr fomr de coryrender h vid¡'. De igual form¿ manifestaron nr interés en

cuanto a la recepción activa; (experiencia d¿da en las din¿imic¡s) porque 6 nog

permf,tió intcgrrmos y discutir con el glupo nucstr¡s propi¡s idc¡s ¡ccnct

de los valorcgt.

Manifestaron tambi€n que... í el t¡llcr nos gustó en $r totalidad" en especiel,

lo que two quc ycr con les dinlmflc¡s y lrs preguntes La rctivilad quc

nis disftutamos fué l¡ dr¡m¡tizeción, rdemls nos agradó vcr el vidco dc

los prugnmes de lr rrquidiocesis'.

¡ Las expectativas iniciales del gnrpo emn pocas. 6Pcns¡mos quc íb¡mog ¡

¡ecibir ch¡rl¡s ¡bu¡rid¡s y lcnt¡s...t Sólo algunos afirmaron que

esperaban aprender algo más sobre los aspectos religiosos. Al concluir

e¡qtresaron su agrado frente a la experiencia, destacando la labor de los

monitores en cuanto a la claridad y alegría que imprimieron a cada

actiüdad.

. Respecto al tiempo de dr¡ración del aller lo calificaron de apropiado y

educaüvo... rocupünos cl ücmpo en dgo prrovcchoso...t, incluso algmos

llrivcrsidad 
^ut6norna 

dc 061ail¡
sEcctoN StSLtoItcA
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llegaron ¿ decir que el tie-po no era suficiente y se mosfiaron deseosos de

seggir vinculados a esta clase de experiencias.

I¡s estr¡diantes mosúraron zu agrado frente a los dos módulos; sin embargo

hubo ciert¿ inclinación por el segundo, que involucró de manera directa al

gllpo y les pennitió expresar abieromenrc su opinión sobre los programas

(Juego de la Verdad).



3. MEMORIAS

En la tarea de encontrar los objetivos propuestos en el anteproyecto, d€

conoeer y caxastc.frz:rr el perfil del receptor a üavés de la int€rpret¡ción de

algunas categorías de análisiq el gr¡po investigador t€rminó proponiendo una

heramienta metodológica que permitiera hacer una oploración apropiada del

t€Nns"

Poco a poco nos acercarnos h¿cia la comprensión del fenómeno de recepción

de 2 maneras diferentes. Por un lado, recr¡rriendo a los libros que teorizban

sobre los enfoques y definiciones para abordar dicho pr@eso y que aportaron

conceptos bósicos necesarios psro de los que no se podla depender

completamente, pws la teoría del proceso de rece,pción tiene zu propia

dinámica que se modifica en el üempo. Por otro ladq los investigadores

as¡mieron el rol de telwidentes "conscientet'' con el fin de experimenar cuát

es laposición del indiüduo oomo receptor.
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Abordar el teina de la recepción fué como ingresar al complejo mtmdo de

relaciones donde intervienen r¡ariables familiares, económicas, religiosas,

sicológicas que merec€n ser identificadas y desarticuladas para compre,nder los

hilos conectores que existen entre unas y obserrarlas en su signiñcado globat.

No se trata solamente de saber si a la muesúra le gusta o no un prograna

religioso, ni tampoco se tata de conocer simplemente el porque lo ve o no. La

riqueza de este trabajo consiste en conocer el "por qué" de los " por qués",

direccionando a los jónenes en la búsqueda de su espíritu innestigativo y

creativo no siempre desanollado.

3.1. PARA QUE SrR\m HACER rJN ESTUDTO DE RECEBCION ?

El grupo investigador se hizo esta pregunta nuevunente al final de la

investigación, conociendo y habiendo obsen¡¡do las inquietudes del receptor,

quien se caracterizó durante el taller por tomar una actitr¡d indiferente y apática

frente a la programación religiosa presentada .

La socied¡d en la que vivimos plantea que en el desrrollo de los aspectos

tecnológico, económico y religioso radica el progreso del hombre. El mrmdo

agfi¡al corre sin deten€rs€ hacia ese horizonte que presenta de manem atractir¡a

sr¡s beneficios.
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Mas allá de las estn¡ctr¡ras del poder, protagonistas de las teorías de recepción

que hablan de la aparente incapacidad y preocupación de los miembros de la

sociedad para acfi¡ar con voluntad propia, se encuentra todo el potencial

inherente al ser humano, que opera motivándolo hacia actitudes

autoformadorag con las cuales se adquiere la destreza de la obssr¡acion de sí

mismo y de los demás Jo que a su vez conduce a una comprensión del

significado oculto del obj*o observado.

Con esta nueva concienci4 observamos paulatinamenrc que todos somos

responsables del caos o de la libertad en que üvimos, dejando a un lado la

vieja tendencia de buscar un culpable (instituciones del estado y sistemas

económico) para toda situación ,simplemente se comprendeir las razones del

caos, porque se posee la capacidad de ser, de sentir y de elegir prioridades

expansivasy enriquecedora,$ que permiten expresafse mas ampüamente, como

recqltor activo y crítico.

Abrir espacios de reflexión, es impulsar r¡n cambio de conciencia, que

constinrye úodo el proceso de despejar y abrir sicológicamente al receptor para

el descubrimiento de rma serie de caminos espirituales y de vida.
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Un estudio de recepción que estanque el nivel de conocimiento de las personas,

peryetuando ideologías y creencias, como inica alternatir¡a fimcion¿l de

seguridad y felicidad" es desconoccr un amplio eqpectro de experiencia

human4 basad¿ en la apreciación de la belleza, de las emociones, del dolor y

del amor.

Un estudio exploratorio de carácter cu¿liativo, no mira las cifras, como d¿tos

est¿dísticos, busca establecer relaciones de respuestas que generalmente

corresponden a emocioneq pensamienúos y sentimientos que afloran como

risa+ juegos, silencios prolongados y movimientos del cuerpo y de las manos y

que aporhn conocimiento valioso acerca del ser.

Educar aI receptor y orientarlo en la reflexión y la obsennación de los

contenidos televisivos, es rura ardu¿ tarea que implica una conciencia clara de

que el ser hr¡mano, es el autor y unico responsable de sus actos y capaz de

p€rmitir o impedir afectarse con mensajes externos.

La experiencia como talleristas requirió de compnomiso y esñrerzo, püo lograr

un adecrudo espacio de integración tanto con el t€ma, oomo con el grupo

escogido para la apücación del taller, dejando de lado et formalimo y las

orylicaciones de orden intelectu¿l y dando vía libre a la espolrtaneidad e
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informalida4 con a¡rda de juegos y dinámicas "imporhnúes'€Nl el proceso de

motir¡ación y participación de zus integrantes, quienes a tavés dc su p¡opt¡

erpcricncia necogcn infomaciónn le lntcrareten y lr rpnpirn p¡rr dcspués

eryleet{e conro guí¡s de rcción en loa dlfcrcntcs fmbitos ¡od¡lcs.
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