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RESUMEN 

El siguiente trabajo investigativo presenta una propuesta 

para la realización de un programa ecológico de 

televisión en el Canal Regional Telepacífico. El 

proyecto parte de una problemática ambiental actual 

(contaminación, extinción de especies animales y 

vegetales, destrucción de bosques, entre otros) que 

necesita del concurso de todas las profesiones para 

plantear soluciones y contribuir en su saneamiento. La 

televisión es un medio gue puede aportar en este 

compromiso social, desde la recreación, la información y 

la educación. 

En asocio con los educadores ambientales, los 

comunicadores y realizadores de televisión, pueden crear 

un producto televisivo que cumpla con objetivos 

ambientalistas. Además de impulsar la participación 

ciudadana en la realización y producción del programa, 

partiendo de la cotidianidad social como elementos 

fundamentales para la apropiación del mensaje televisivo 

por parte del público perceptor. 



Para lograr una aproximación entre los dos oficios, se 

acude a la entrevista con realizadores de televisión y 

ambientalistas, pues la construcción del producto 

televisivo debe partir de una claridad conceptual sobre 

el tema y sus circunstancias especiales o comunes. 

Además de tener un contacto permanente con los 

ambientalistas y así lograr un tratamiento más aproximado 

a las necesidades ambientales. 

Además de las entrevistas, se consultan documentos que 

aportan desde el punto de vista teórico, sobre elementos 

fundamentales para lograr manejos audiovisuales y 

temáticos como el de este proyecto. Estos documentos 

surgieron de investigaciones realizadas para el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, con el objeto de detectar 

los medios y técnicas más adecuadas para la realización 

de ayudas e instrumentos educativos audiovisuales. 

También se realizan análisis sobre algunos programas 

ecológicos de televisión emitidos por el Canal Regional 

Telepacífico, que permiten detectar con características 

y aspectos que se pueden o no tener en cuenta. 

Esta propuesta parte de unos conceptos, análisis, 

consultas y apreciaciones que solo tendran un aporte real 

UnIversidad Aut6noma de occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



en la medida en que se implemente, es decir, se lleve a 

la práctica y se aprecie su dinámica y se realicen 

evaluaciones sobre su desarrollo. 



INTRODUCCION 

La expectativa e importancia que han tomado los temas 

ecológicos recientemente son fruto de la dificil 

situación ambiental, que ha vivido el planeta en el 

último siglo. 

Desde hace más de 30 años, aunque con menos despliegue 

informativo y divulgación a la comunidad, existia una 

preocupación por los efectos negativos que el hombre 

ejercia sobre el medio ambiente. Preocupación que tuvo 

su reflejo en la realización de la conferencia de 

Estocolmo Suecia en 1972. En esta conferencia se 

reunieron más de 125 mandatarios del mundo, en ella se 

habló por 

desarrollo 

primera vez a este nivel de medio 

sostenible. Concepto que 

ambiente y 

plantea la 

explotación de los recursos naturales de tal manera, que 

estos no se extingan por un uso inadecuado o por técnicas 

de cultivo y producción irracionales. Este planteamiento 

pretende que los recursos naturales puedan ser explotados 

por las actuales y futuras generaciones, propiciando una 

permanencia o sostenibilidad del recurso (tierra, agua, 

plantas, etc). 

En esta ocasión, la infancia fue el tema de discusión. 



Se establecieron compromisos como el de generar cambios 

en modelos de desarrollo, progreso y economia. 

Los representantes de los paises asistentes firmaron un 

acuerdo que los comprometia a reunirse nuevamente en 20 

afio s , para rendir cuentas de lo que habian hecho. 

Asi después de la conferencia de Estocolmo, con los 

problemas ambientales en una situación mucho más dificil 

de controlar, se dieron cita en Rio de Janeiro (1.992) 

casi igual número de mandatarios que en Suecia. Esta vez 

uno de los temas fue la biodiversidad, reconociéndose la 

soberania de los paises sobre los recursos, resaltando la 

importancia de su conservación, conocimiento y uso 

sustentable. También se enfatizó la responsabilidad de 

los paises industrializados en la polución por el alto 

consumo de combustibles fósiles y por energia. 

Desafortunadamente esta reunión en Rio de Janeiro se 

convirtió en una búsqueda, por parte de los paises 

pobres, de dinero a través de fondos, con el objetivo de 

conservar el medio ambiente, y de compromisos con la 

riqueza biológica de los pueblos. Este gran error de 

quienes asistieron a la conferencia de Rio, propició 

perder la oportunidad de crear mecánismos internacionales 



y metodologias que permitieran perpetuar el entorno común 

y consolidar los derechos de los habitantes del planeta y 

sus descendientes a gozar de un ambiente sano, libre de 

polución y con una marcada ética por la vida. Es un 

grave error porque no habrá en este siglo y en varios 

años del siglo XXI oportunidad 

mandatarios para tomar medidas 

conservación del planeta. 

de reunir a 

importantes 

tantos 

en la 

Sin embargo Rio de Janeiro marcó para toda la comunidad 

mundial, el despestar de un verdadero interés por la 

conservación del medio ambiente, y Colombia no fue la 

excepción. Actualmente en el pais existen muchas 

organizaciones no gubernamentales que están trabajando en 

la cons~rvación del medio ambiente. De otra parte la 

creación del Ministerio del Medio Ambiente oficializó el 

interés y compromiso real por 

ministerial las funciones 

coordinar desde 

del gobierno 

un nivel 

en la 

conservación, administración, explotación y protección 

del medio ambiente. También se ha decretado la 

obligatoriedad de la educación ambiental en la enseñanza 

básica y media en Colombia. Este último aspecto es 

fundamental, según los 

biólogos y en general 

educadores ambientales, ecólogos, 

todos quienes estan comprometidos 

con el tema ambiental, para modificar hábitos y construir 



una ética ambiental. Pero no debe concebirse, la 

educación ambiental, como una materia o asignatura más en 

las aulas de clase; sería muy limitado. Esta educación 

debe ser más amplia, más integral, que permita una visión 

de la vida y el entorno más armonica. 

Todos los profesionales 

sociedad que les brindó 

tienen un compromiso con la 

la oportunidad de capacitarse, 

cada uno desde su oficio. El compromiso del comunicador 

está en informar, formar y/o recrear. La caótica 

situación ambiental es un problema grave pero para estos 

hay que buscar las soluciones. Eso pretende este 

proyecto, disefiar un programa de televisión que aporte al 

movimiento ambientalista. 



JUSTIFlCACIOH 

Revisando detenidamente la programación del Canal 

Regional encontramos que: 

1. Existen pocos programas ecológicos. 

2. Estos tienen la limitante de 

ecológica, que es sólo uno de los 

educación ambiental. 

dar información 

aspectos de la 

Los dos programas ecológicos que se emiten actualmente en 

Telepacifico, Sapiencia de Tiempos Modernos T.V y Mundo 

Salvaje de JEA TV, no tienen una periodicidad semanal, 

ya que son transmitidos solamente los lunes festivos. 

Algunos programas de Telepacifico han incluido dentro de 

sus formatos secciones ecológicas, como A Sol y Agua, que 

comenzó como realización de Telepacifico y tenia una 

duración de cinco minutos diarios de lunes a viernes. 

Una o dos veces a la semana se trataban temas ecológicos, 

luego se convirtió en un programa de media hora de la 

programadora Farallones T.V. y quedó con una sección de 

ocho minutos aproximadamente de temas ecológicos. Es 



importante aclarar que el objetivo básico de este 

programa es la difusión de temas agropecuarios. 

Otro programa que hace algunos afios realizó una sección 

ecológica fue el magazin Momentos de la programadora 

Corvisión (no existe actualmente) que alcanzó a estar en 

el aire un año. 

La historia de Telepacifico muestra un vacio en la 

realización de programas ecológicos que difundan 

educación ambiental. Los medios de comunicación no 

pueden sentirse ajenos ante la responsabilidad que les 

compete, precisamente la televisión que debe cumplir con 

funciones sociales como informar, educar y recrear, debe 

revisar la labor que viene desempeñando con relación a su 

papel en la protección del medio ambiente. 
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1. MJIDIO AMBIENTE y TELBVISION 

El concepto que presentamos a continuación nació del 

primer taller nacional de educación ambiental realizado 

en Yanaconas Cali, los dias 2,3 y 4 de abril de 1.992. 

"La educación ambiental debe entenderse como un proceso 

que involucra la cotidianidad social cultural, politica y 

económica del hombre. Por lo tanto comprende a todos los 

sectores de la comunidad para producir una significativa 

valoración individual y colectiva de los elementos que 

componen el entorno, generando asi, cambios de actitudes 

que conduzcan a conductas de los individuos y los grupos 

hacia acciones de conservación y protección de la calidad 

del ambiente y los recursos naturales. 

La educación debe considerarse como un proceso que 

trasciende a la escolaridad y compromete los actos 

cotidianos de los individuos y los grupos para lograr asi 

una participación de todos en acciones que generen 

ecodesarrollo; teniendo en cuenta la concepción de 

calidad de vida y felicidad que tiene cada comunidad. 
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Además debe entenderse como la esencia de la educación 

general y no como una especialización". 1. 

Retomando la última parte de la definición anterior en 

donde se tiene en cuenta " la concepción de calidad de 

vida y felicidad de cada comunidad". Hay que considerar 

que los medios de comunicación - con los cuales está 

relacionado este proyecto - deben tener muy claro su 

papel de productores de mensajes para públicos 

específicos o regionalizados, por eso la importancia de 

conocer al menos en sus aspectos generales las costumbres 

Y hábitos socioculturales de los receptores. 

"Las percepciones y actitudes del público con respecto a 

las cuestiones ambientales han estado condicionadas por 

factores culturales tradicionales, socioeconómicos y 

políticos. Los esfuerzos por modificar las percepciones 

y las actitudes se deben ajustar a las condiciones 

sociológicas y geopolíticas y deben tener en cuenta los 

intereses del público y velar por su aceptación y 

participación". 2 

1. TALLER NACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (1 
Paga 35 

2 TALLER DE AMBIENTALISTAS y COMUNICADORES (1 
Bolivia) Paga 21 

1.992 Cali) 

1.989 
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"Uno de los mayores problemas que tiene el medio ambiente 

son la falta de difusión. de formación y comunicación 

real de la comunidad sobre la convivencia con el entorno. 

Esta problemática conduce a que los ambientalistas no 

saben comunicar o que los comunicadores no entienden el 

medio ambiente. Tal vez sean las dos cosas". 3 

"La comunicación de masas en sus diferentes formas es 

indispensable para fomentar la comprensión del público de 

diferentes cuestiones ambientales ... 

... Aunque se han intensificado los temas ambientales, 

estas cuestiones siguen despertando un intéres 

relativamente marginal en la mayor parte de los 

periódicos. telediarios y otros programas de 

actualidad ... 

Como lo inhabitual constituye noticia, por lo general 

los medios destacan los riesgos que son relativamente 

graves y raros. Esta predisposición natural a lo 

dramático explica que la información facilitada por lo 

medios de comunicación, de los riesgos. sea 

3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS ONU. 
Conferencia del Programa de Las Naciones Unidas Para el 
Medio ambiente. PNUM 1982. Pago 17 

Universidad ~tlt6n.ma de Occidente 
SlCCION BIBLIOTECA 
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frecuentemente inadecuada ... 

Para abordar los problemas ambientales es esencial que 

los medios de comunicación dispongan de una mejor 

formación ambiental, por medio 

los científicos y expertos y 

del personal de información". 4. 

de una mejor relación con 

de una mejor capacitación 

Este planteamiento nos permite considerar que la 

importancia real para la producción de mensajes 

ambientales, radica en la aproximación de los dos 

oficios, ambientalistas y comunicadores, indicando 

nuestra orientación es más acertada 

construir ese lenguaje partiendo de 

conocimientos. No podemos ser 

en el sentido 

que 

de 

la unión de varios 

solo 

(comunicadores) ni solo ambientalistas. 

intentar ser ambos. 

realizadores 

Tenemos que 

El primer paso que se debe dar en la aproximación de los 

oficios es el de revaluar la disparidad de criterios que 

se tengan sobre el objetivo común. Los ambientalistas en 

su afán por plantear el tema en forma científica 

pretenderán analizar el mensaje de los objetivos, los 

4. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS ONU, op, cit, Pago 23 
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y es el rol que juega la didáctica como factor de enlace 

entre el plano de contenido del cual es forma y el plano 

de la expresión del cual es materia. Lo que significa 

que la complejidad de un tema o tarea adquiere forma, 

esto es sale de la nebulosa de lo empírico y se hace 

inteligible - y enseñable - desde el análisis didáctico. 

y a su vez esa complejidad de forma se convierte en 

materia de la expresividad audiovisual, cinematográfica o 

televisiva". 15 

Este planteamiento supone la elaboración, a través de la 

estructura anterior, de un intertexto, es decir de un 

material que media entre los dos oficios. Este 

intertexto no es el texto que podría elaborar desde su 

punto de vista el comunicador y tampoco el especialista. 

Es una producción que trata de fusionar las dos visiones. 

Sin embargo algunas de las personas que han trabajado 

esta metodología sostienen que en la práctica es un 

proceso muy difícil de lograr. Porque este trabajo 

demanda mucho tiempo (alrededor de tres meses), generando 

costos difíciles de sortear por una institución pública o 

6 MARTIN BARBERO, Jesús. Comunicación Educativa y Didáctica 
Audiovisual Documento SENA. 1.978. Pago 13 
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15 MARTIN BARBERO, Jesús. Comunicación Educativa y Didáctica 
Audiovisual Documento SENA. 1.978 



privada. Además hay que tener 

televisión, una producción con 

realización no es conveniente. 

en cuenta que 

tanto tiempo 

13 

en 

de 

Pero por otro lado la experiencia de estos realizadores 

(Central Didáctica-Sena-) plantean que una posibildad 

viable puede ser la de un "Director creativo", es decir 

que el realizador tenga la suficiente experiencia y 

sensibilidad creativa para lograr captar en menos tiempo 

(dos semanas) la problemática del tema a tratar y darle 

el tratamiento adecuado para lograr el objetivo que se 

busca. 

Este procedimiento parece ser el más adecuado para la 

realización en televisión de programas de carácter 

ambiental o con especialistas en un tema determinado. 

1.1 POR QUE LOS MEDIOS? 

Porque los medios tienen capacidades distintas de los que 

caracterizan la comunicación que se establece en la 

educación presencial, distintas, no decimos que mejores o 

inferiores, ni que más o menos efectivas, si no 

sencillamente distintas y esas caracteristicas propias 
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pueden poner en movimiento dimensiones especificas de la 

percepción y del conocimiento. Ahi pueden aportar. 

Porque los medios activan los universos simbólicos de los 

perceptores, o sea los códigos de percepción y los 

saberes desde los cuales estos organizan, gustan e 

interpretan lo que se les 

concebimos a los medios 

presenta. Esto implica que no 

como estimulos capaces de 

producir determinadas respuestas en los perceptores, sino 

como detonantes de actividades simbólicas, actividades 

que a su vez son diversificadas, pues los códigos de 

percepción son diversos según las culturas y condiciones 

aocioeconómicas en que se producen. 

1.2 POR QUE LA TELEVISION ? 

"El código más utilizado en las culturas occidentales, es 

el de la palabra, que a su vez ae ramifica en la palabra 

hablada y escrita. La escrita es la que algunos sectores 

del paia dominan con mayor frecuencia y seguridad, pero 

no todos. Existen en nuestra población amplios sectores 

para los cuales la lectura y la escritura es una 

experiencia lejana en su cotidianidad, asi sepan leer y 

escribir, pero no lo hacen, como hábito regular. Para 
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ellos leer una cartilla o un periódico implica un 

esfuerzo que muchas veces nosotros no comprendemos y 

damos por descontado que el que sabe leer y escribir está 

tan dispuesto a hacerlo como nosotros, los que a diario 

leemos y escribimos. 

La palabra tiene sus características propias que aquí nos 

limitaremos a sintetizar: Su tendencia natural es a 

significar, a decir ideas y conceptos, no a describir 

concretos. Para esto tiene que reunir muchas palabras -

conceptos que se van delimitando unas a otras hasta 

especificar al máximo que no estamos hablando de "la 

mesa" sino de "esta mesa", roja, de madera, de cuatro 

patas, rectangular, 

concretar, operación 

imagen. Esta no 

etc. Para 

que hace 

significa 

la palabra es difícil 

con suma facilidad la 

nada por si misma, su 

tendencia es a mostrar concretos: Esta mesa, de este 

material, de este color y forma y, además iluminada de 

esta determinada forma y enfocada desde esta determinada 

distancia por la cámara y con ésta y no otra angulación. 

Pero a su vez la imagen tiene dificultad para signicar: 

Para hacerlos tiene que relacionar concretos que, 

precisamente por esa relación y no por sí mismos, 

impliquen un concepto no implícito. 



De ahi que 

significar 

diccionarios, 

la palabra tiende 

un único concepto 

mientras que la 

a la univocidad, 

constatable de 

imagen tiende a 
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a 

los 

la 

polivalencia, a la ambigüedad de lo concreto, por lo 

tanto su fuerza está en desencadenar procesos de relación 

con universos interiores del perceptor. 

La palabra también desencadena esos procesos, con mayor 

intensidad cuanto más poética sea pero lo hace de una 

forma diferente. Su proceso tiene como punto de partida 

la comprensión de la signifiación verbal - abstracta y de 

ahi pasa a la imaginación y la emoción. En la imagen el 

proceso se invierte: Parte de la percepción sensorial, 

pasa a la imaginación y emoción para terminar en la 

interpretación. Hay que tener en cuenta que la 

imaginación se activa en los dos casos pero en forma 

distinta, porque ante la palabra se imagina algo, 

mientras que ante la imagen se imagina a partir de algo, 

de un dato concreto. Cuando una persona nos narra algo 

verbalmente vamos imaginando las circunstancias, los 

personajes de la situación, los espacios. Lo imaginamos 

apoyados en los datos que escuchamos y en nuestra 

experiencia que nos sirve como punto de referencia. Si 

al narrador no lo escuchamos directamente si no a través 
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de la radio, nuestra actividad imaginativa es aún mayor, 

pues no contamos con el apoyo de los gestos y acciones 

del narrador presente. No tenemos como complemento sino 

la inflexión de la voz. Ante una imagen (cine, 

televisión, video, fotografla) no hay nada que imaginar, 

sin embargo imaginamos a partir del dato directo visual: 

Lo anterior del personaje, lo que no vemos de la casa 

que se nos muestra, la relación de lo que vemos con lo 

que hemos visto, lo que vendrá. Aqul tenemos también 

múltiples apoyos tanto de la imagen en sI, como de lo que 

la antecede (en el caso de la imagen dinámica), como del 

conocimiento que de los géneros tenemos (sabemos como 

teminan las telenovelas, como las series de acción, etc) 

y de la realidad y experiencias personales. 

Es evidente que una selección y prescripción de medios 

tiene que tener en cuenta estas diferencias en los 

procesos de percepción y conocimiento, estas formas de 

construir concretos o significaciones, lo mismo que la 

relación de tales procesos con los temas que se van a 

tratar y con la forma como cada sistema de códigos se 

vincula de hecho, e históricamente con la cotidianidad de 

los perceptores. 
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La perspectiva desde la cual se disefia, prescribe y 

realiza un programa televisivo con fines educativos y 

formativos requiere un punto de contacto con lo 

cotidiano. No importa que sea para reelaborarlo 

creativamente, pero como punto de partida es necesario 

establecer el vínculo. Y no es cuestión de estrategia si 

no como comienzo del diálogo de saberes que tiene que 

tener como punto de partida el reconocimiento del otro. 

La característica de la televisión es 

construir una dramaturgia capaz de 

continúo con los televidentes que 

la necesidad de 

mantener contacto 

por las mismas 

circunstancias- muy distintas que las que vivimos cuando 

somos espectadores de cine- es objeto de muchos puntos de 

distracción: El ambiente de la casa, las cufias que 

cortan los programas, las posibilidades de pasarse al 

otro canal, el cansancio del día. 

Para lograrlo, la televisión ha ido conformando un 

lenguaje que se apoya fundamentalmente en las acciones, 

que generan enfrentamientos fuertes entre personajes, 

perfectamente definidos en sus características. Diálogos 

que antes eran un poco altisonantes, teatrales y que hoy 

son cada vez más espontáneos. En ese contexto la imagen 



19 

es muy directa, sin sofisticaciones formales que hagan 

sentir la presencia de la cámara". 6 

De lo anterior podemos concluir que dentro de los medios 

masivos, la televisión puede ser la forma más conveniente 

para difundir mensajes ambientales. Sin embargo queda 

mucho camino por recorrer y muchas experiencias por 

aplicar, buscando crear mensajes de la forma más efectiva 

para lograr la aceptación de los receptores, no sólo en 

el aspecto recreativo si no que sirva como "detonante" de 

acciones individuales o colectivas para construir una 

ética que nos permita generar hábitos de conservación y 

convivencia con el ambiente y con la vida en general que 

en últimas es lo que pretende este proyecto. 

1.3 COMO LOGRARLO 

Retomando conceptos planteados anteriormente como la 

participación de la comunidad en la elaboración de las 

soluciones y en la misma aceptación receptiva de los 

mensajes ambientales, es importante aclarar que la 

participación directa o indirecta, circunstancial o 

6 MARTINEZ PARDO, Hernando. Los Medios de Comunicación En 
los Procesos Educativos. Documento SENA. 1.989. Pago 10 

Universidad Au-t6noma de Occidente 
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constante en la producción del mensaje, es fundamental 

para mantener una retroalimentación y que la dinámica 

comunicativa logre un eco mutuo y se obtenga un 

equilibrio desde la demanda de información y desde la 

oferta de esta misma. Es decir que puede haber una 

participación en varias formas, desde quien está 

realizando un acto civico-ambientalista, los grupos 

ecológicos o comunidades que recuperan cuencas o cerros 

erosionados o que trabajan en reciclaje. Son grupos que 

pueden participar presentando sus acciones comO ejemplo a 

seguir además de un reconocimiento público en los medios 

de su labor ambiental. 

Otra forma de participación puede estar dada desde la 

critica constructiva, o desde las propuestas o soluciones 

desoidas en otros medios de comunicación o instituciones 

gubernamentales, puede estar dada también por lo que 

queremos expresar en acuerdo o desacuerdo con hechos 

acontecidos o por acontecer de carácter ecológico. En 

fin la propuesta debe ser participativa sin llegar a ser 

anárquica. 

Existen dos conceptos citados anteriormente que son 

fundamentales para lograr una aceptación del público 
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Debe ser una propuesta planteada desde lo 

cotidiano, buscar los elementos narrativos o dramáticos 

que liguen los temas, actividades o informaciones con lo 

cotidiano y en el caso de 

buscar los mecanismos 

que no se pueda lograr esto, 

comunicativos que permitan 

convertir lo extraordinario en algo cercano o cotidiano a 

la persona. Un ejemplo puede estar dado por "el 

reciclaje", para algunos el acto de separar basura 

orgánica de la inorgánica puede ser un acto común y 

corriente en su vida, para otros esto es una pérdida de 

tiempo y complicaciones en el hogar, no está dentro de 

sus hábitos domésticos, porque no siente ni ve la 

necesidad de hacerlo. Pero si esta persona observa un 

informe demostrando las ventajas de un acto así 

(reciclaje) y que su relación no demanda ni tiempo ni 

esfuerzo fisico extra, así se podría lograr un cambio de 

hábito o al menos despertar una inquietud que más 

adelante y con un esfuerzo informativo pueda convertirse 

en un acto cotidiano para él. 

El mensaje televisivo debe aproximarse al público desde 

su cotidianidad cercana o lejana pero desde su 

cotidianidad, sin generar expectativas que no pueda 

lograr este, como punto de partida y de reconocimiento 



del entorno del receptor. Cuando hablamos 

22 

de 

cotidianidad lejana o cercana podemos hacer referencia a 

lo mediato o inmediato del hecho pero que está latente en 

uno u otro caso. Para los habitantes de los barrios de 

Agua Blanca (barrio estracto económico bajo Cali-Valle), 

el uso de la autopista Simón Bolivar es un acto cotodiano 

para salir a su trabajo o centros de estudio, para los 

médicos especialistas que trabajan en la Clínica 

Fundación Valle del Lilí es, en su parte final, 

intersección con la vía a Jamundí, una calle rápida para 

llegar a su sitio de trabajo. Esta misma calle puede 

tener un uso cotidiano para unas mismas personas que a 

su vez tienen una cotidianidad lejana, Los habitantes de 

Agua Blanca y los médicos de la Clínica. Y sinembargo si 

se cerrara la autopista Simón Bolivar se verían afectados 

los dos grupos humanos. 

Existe un tercer planteamiento para lograr ese mensaje 

efectivo y es mantener el intéres y la emoción del 

televidente. Cómo lograr eso? A través de la 

dramaturgia, del montaje, de la historia, que contenga 

personajes (animales, 

tengan conflictos, 

títeres, presentadores, etc) que 

soluciones a los 

emociones, 

problemas. 

alegrías, tristezas y 

Hacer representaciones 
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sobre temas ambientales que 

permitan contar una historia informativa y formativa a 

través de un cuento. Otra forma puede estar dada por 

hacer un libreto con los presentadores y/o participantes 

y narrar una historia también, pero con una actuación más 

natural y espontánea de los actores (presentadores y 

participantes). 

1.4 QUE GKNKRO ESCOGER 

Para lograr los objetivos anteriormente planteados se 

deben emplear diversos géneros informativos, pues la 

propuesta debe ser flexible y permitir variaciones en su 

presentación e incluso plantear fusiones de géneros para 

lograr una presentación informal y participativa ante 

todo. 

Para atender el objetivo de la participación se podria 

aprovechar las oportunidades que brindan los siguientes 

géneros: 

1.4.1 Entrevista 

"Es un diálogo entre periodista y entrevistado con el 

• 
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objeto de obtener una información o una definición de la 

personalidad de éste. Es una conversación peculiar en la 

que la presencia del entrevistador es como director, 

indagador e incitador de las declaraciones del 

entrevistado. La forma para su desarrollo es el diálogo, 

la intercomunicación. 

La entrevista presenta al hombre como objeto de 

información por lo qué dice y cómo lo dice; es un reflejo 

de la personalidad del entrevistado sin cambio de los 

códigos por los que se expresa, salvo las modificaciones 

que la técnica introduce. El entrevistado aparece con 

los rasgos personales de su voz y de su expresión visual 

corporal. La televisión, además de los rasgos sonoros, 

ofrece la imagen visual del entrevistado en intima 

relación con sus palabras. Se le oye y se le vé 

simultáneamente con el refuerzo que la expresión corporal 

y los ojos inyectan en sus palabras. Es la manera 

natural de expresarse del ser humano en su vida diaria. 

Se aprecian sus dudas, sus vacilaciones frente a 

determinadas preguntas, sus silencios sobre la rápidez 

con que responde se expresa mediante una comunicación 
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audiovisual completa."7 

1.4.2 El Comentario 

"Consiste en el análisis e interpretación de los hechos 

concretos o de situaciones generales que se difunden 

desde el lugar donde se elabora la información y es 

efectuado y presentado por un especialista en el tema que 

se trate". B 

1.4.3 La Encuesta 

"Tiene sus antecedentes y referencias en la entrevista. 

En una de sus variantes que por las peculiaridades que ha 

adquirido permite diferenciarla claramente y considerarla 

como un género autónomo, aunque hay que matizar mucho su 

uso en radio y televisión como se tratará de hacerlo 

aqui. 

La encuesta está más próxima a la entrevista. Como ésta, 

trata de averiguar un estado de opiniones mediante una o 

7 CEBRIAN HERREROS, Mariano. Géneros informativos 
Audiovisuales. Madrid: Editorial Ciencia 3, 1.992. 
Pago 250 

B Ibid., p. 255 
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más preguntas. Se diferencia de ella en que la encuesta 

tiene que acudir a varias personas representativas y no 

se queda en una sola como la entrevista. Tampoco debe 

confundirse como la entrevista múltiple, es decir, 

aquella en la que se acude a varias personas para 

formularles preguntas diferentes y que giren en torno al 

mismo o distinto tema, con objeto de obtener su versión 

de los hechos o de sus opiniones como personas 

particulares y sin representatividad alguna. Coincide en 

parte con 10 que Mac1eish denomina "vox popu1i", es 

decir, las múltiples entrevistas a la gente de la calle. 

Pero señala este autor: "A pesar de que se tiene como 

objetivo el presentar una muestra de la opinión pública, 

el entrevistador no debe nunca alegar que tiene validez 

estadística y tampoco que es adecuadamente 

representativo. Nunca puede ser nada más que las 

opiniones de algunas personas con las que se habló". 

Para lograr llegar al público en su cotidianidad se puede 

tomar el género documental como vehículo adecuado para 

capturar esa realidad de una forma creativa. Ya sea en 

documentales ecológicos, urbanos o de otros temas, sin 

perder la creatividad como elemento motivante para ser 
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visto". s 

1.4.4 Documental 

"Es otra variante del reportaje de actualidad. Debido a 

la liberación que adquiere respecto de la actualidad 

inmediata el documental introduce nuevos factores que le 

caracterizan y diferencian de aquel. El documental es un 

grado superior en la información. No se queda en los 

aspectos fugaces, en lo más aparente que muestra una 

noticia, si no que trata de llegar a las raices de los 

hechos pasajeros, porque tal vez no sean más que 

manifestaciones de algo profundo que está ocurriendo en 

la vida de una sociedad sin que ésta se dé suficiente 

cuenta. Aborda las realidades de una perspectiva 

distinta a la del reportaje. Busca lo permanente, la 

sedimentación que deja la vida cotidiana. Penetra en la 

realidad para adquirir un conocimiento más global, más 

duradero. Frente a la temporalidad y fugacidad de los 

hechos que narra el reportaje, el documental se centra en 

lo perdurable. Puede repetirse varias veces su emisión y 

siempre aportará a la audiencia aspectos nuevos en los 

que no se habia fijado anteriormente. 

s Ibid., p. 256 
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En cuanto a la dramaturgia y las historias como elementos 

que capten y mantengan al televidente en contacto 

continuo con el programa, se puede lograr a través del 

docudrama. Este puede servir como medio para poner en 

escena situaciones reales que no pueden ser captadas en 

la vida cotidiana pero que representan acciones que 

pueden contribuir al mensaje ambiental". 1.0 

1.4.5 Docudrama 

"Es un encuentro de las técnicas del periodismo 

televisivo, el cine y el teatro. Desde la perspectiva de 

la información preferimos emplear la expresión 

"documental dramático" para reforzar el sustantivo que 

comporta una dimensión informativa. Sin embargo, los 

tratadistas cinematográficos prefieren el uso de 

"dramático documental". Alguna de las mejores obras de 

Peter Weis han sido calificadas de teatro dramático 

documental; se potencia lo dramático. La fusión de los 

dos términos en la palabra "docudrama" desarrolla más la 

unión y la trabazón que la separación entre los 

sustantivo y lo adjetivo. En el docudrama ambos vocablos 

se funden en una unidad sustantiva. Pero debido a que 

1.0 Ibid., p. 260 
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todavia ofrece ciertas resistencias la penetración de 

esta voz, se prefiere el empleo de "documental 

dramático". Se dá mayor relieve a lo informativo y no se 

pierde de vista el aspecto de ficción, de representación 

de la realidad que se introduce. 

Con este género la información busca de manera distinta 

penetración en la realidad y en la transmisión de su 

conocimiento. Reconstruye los sucesos, la vida, por las 

dos vias más desarrolladas hasta estos momentos: La 

ficticia o dramática y la realista o informativa. La 

innovación se ha debido al cansancio y agotamiento que 

ofrecian otros géneros y al afán creativo y de cambio de 

profesionales inquietos en la búsquedad de formas nuevas 

de expresión". 11 

11 Ibid., p. 261 

Universidad lIut6noma de Occidente 
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2. ANALISIS 

2.1 ANALISIS DE PROGRAMAS EOOLOGlCOS 

Descripción de programas y secciones ecológicas emitidas 

por el canal regional Telepacífico. 

Para realizar esta descripción se tomaron en cuenta los 

programas emitidos en la 

licitaciones del canal regional 

motivo el resultado de este 

presente y anteriores 

Telepacífico. Por tal 

capítulo contiene 4 

programas, especificados asi: 

Programa Momentos de la programadora Corvisión 

Programa a Sol y Agua de Farallones T.V 

Programa Sapiencia de Tiempos Modernos T.V 

Programa Mundo Salvaje de JEA T.V 

2.1.1 Sección ecológica del programa Momentos. 

Descripción. 

Esta sección perteneció al programa Momentos de 
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Corvisión, que hizo parte de la anterior licitación del 

Canal Regional Telepacifico. Momentos era un magazin que 

se emitia los viernes a las 7 de la noche, con una 

duración de treinta minutos. Estaba estructurado por 

secciones, entre las cuales se destacaba la sección 

ecológica, denominada Momento Ecológico una sección con 

un promedio de 6 minutos 30 segundos de duración. 

Contaba con un presentador formal a cargo de Gonzalo 

Concha. 

Se analizaron los Momentos ecológicos del mes de abril de 

1.990. Algunos de los temas tratados durante el mes 

fueron: La contaminación de la quebrada Manizales, La 

creciente del Rio Cali, El aniversario de la Asociación 

Defensora de Animales del Valle, ADAVALLE, y los Termales 

de Coconuco. 

La hora de salir al aire de la sección ecológica por lo 

regular era entre las 7 y 45 y las 7 y 50 de la noche. 

Análisis. 

En todas las secciones el presentador inicia hablando 

sobre un tema ecológico. 

Estructura. 
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Aparece el presentador saludando y habla sobre diferentes 

temas ambientales. Después introduce el tema a tratar en 

la sección en ese dia, dicha introducción tiene una 

duración de 3.06 minutos. 

Sigue la nota pregrabada cuyo tema es la contaminación de 

la Quebrada de Manizales, con un tiempo de 2.29 minutos. 

Aparece nuevamente el presentador quien habla sobre las 

próximas actividades ecológicas en la Ciudad y despide la 

sección agradeciendo la atención e invitando para el 

Momento Ecológico de la próxima semana. 

La sección Ecológica del programa Momentos tenia una 

duración de 6.30 minutos promedio. Es importante anotar 

que en la sección se invitaban a personas por sus 

conocimientos sobre determinado tema y a grupos de nifios 

que acompañan pero no tienen un papel determinante en el 

desarrollo de la sección. 

Introducción del presentador 3' 06" 

nota 

Conclusión del presentador 

2' 29" 

50" 

Los discursos que acompafian estas imagenes si 
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visto, es decir sí corresponden a 10 

algunas ocasiones el presentador hace 

comentarios mostrando su punto de vista y a veces habla 

objetivamente pero la expresión de su rostro muestra de 

una manera latente 10 que el piensa y por consiguiente el 

receptor capta de inmediato su posición. 

El periodista debe tratar de generar la respuesta 

adicional que corresponde a la opinión reflexiva surgida 

de un examen de los hechos, es decir el periodista que 

elige para su trabajo el camino de la visualización de la 

noticia, debe reconocer los peligros implícitos de su 

impacto emocional, porque la imagen a veces refiere a la 

historia. Otras veces debe ser complementada con 

palabras, además debe tener en cuenta que gran parte de 

la información comunicada por la imagen inmóvil es 

comunicada indirectamente, despertando emociones de los 

televidentes. 

A la carga emocional que despierta la imagen hay que 

sumarle que está compuesta por tres códigos y sus 

respectivas derivaciones. El primero es el código 
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icónico que se basa en los procesos de percepción visual 

y en el que se apoya toda la fuerza comunicativa de los 

mensajes televisados, ya que permite al receptor una 

inmediata referencia al referente de lo desconocido 

esto ayuda a que el receptor conjugue las imagenes para 

formar y comprender lo que está viviendo. 

El discurso televisivo en la nota es el adecuado para 

formar un texto con imagenes dada la gran flexibilidad y 

versatilidad del tema ecológico. 

En cuanto al código linguistico, el lenguaje utilizado 

por el presentador es informal y en algunos momentos con 

exigencia de público adulto por lo complejo de los 

términos y denominaciones del lenguaje ecológico. En 

cuanto al código sonoro, el presentador tiene un tono que 

a veces resulta impositivo y radical, y que proyecta 

rigurosidad y manejo en el tema, siendo demasiado 

pesimista en algunos casos y con ciertos temas. Es 

importante anotar que si bien el presentador tiene un 

manejo adecuado del tema, al parecer no utiliza un guión 

o libreto, por lo que en algunos momentos tiene problemas 

en la elaboración y articulación del discurso. 
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En lo que se refiere al sonido que acompaña a las 

imagenes, no hay otro más que el de la narración en el 

pregrabado. No existe un efecto sonoro que ambiente o 

contextualize las imagenes aunque la acción interna de la 

imagen esté involucrando un sonido en particular. 

En cuanto a la función que cumplen las imagenes como 

lenguaje dentro de la información que brinda esta sección 

ecológica a los receptores hay que tener en cuenta que en 

periodismo televisado, la imagen es el soporte básico y 

esencial del mensaje. Este soporte lleva normalmente 

consigo un acompañamiento de otros signos comunicativos 

(palabras, sonidos) que refuerzan su poder para 

transmitir un contenido. No obstante, la imagen por sí 

sola, sin otras muletas, tiene las posibilidades 

funcionales del más noble de los lenguajes humanos: La 

lengua hablada o la lengua escrita. Es decir la imagen 

recurre o se apoya en gran medida sobre el patrimonio 

cultural y afectivo aprovechando los antecedentes 

histórico, hábitos o afectos y la tradición como refranes 

o repertorio literario que son comunes al emisor y al 

receptor. Por consiguiente, las imagenes que se le 

presentan al receptor que ve esta sección ecológica 
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tiene todos los elementos anteriormente mencionados, ya 

que cada imagen que se muestra toca los sentimientos del 

receptor, puesto que la información está relacionada con 

el medio ambiente y el entorno geográfico que lo rodea. 

No sobra mencionar que, aunque complementan el sentido 

que se quiere comunicar, las imagenes, el manejo técnico 

de la cámara como transmisor 

desafortunado, con movimientos poco 

tilt up y down) y desenfoques. 

de mensajes es 

fluídos (paneos y 

2.1.2 Sección ecológica del Programa A Sol y Agua 

Descripción. 

Esta sección pertenece al Programa A Sol y Agua que se 

transmite los miércoles a la 7:30 de la noche y que tiene 

una duración de 30 minutos de los cuales 5 son dedicados 

a la sección ecológica. La presentación de la sección es 

hecha por Timmy Ashe. 

Se analizaron las secciones ecológicas del mes de Marzo 

de 1.992 y de Octubre de 1.994. Entre algunos aspectos 

que se trataron en el material analizado está la 

reforestación en la Buitrera, la situación de la laguna 
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de Sonso, la salinidad en las tierra del Valle, el manejo 

de las aguas residuales en los mataderos, etc. 

La hora de salir al aire de la sección ecológica por lo 

general oscila entre las 7 y 45 Y las 7 y 50 de la noche. 

Análisis. 

Generalmente hay una introducción por parte del 

presentador sobre lo que será el contenido de la sección. 

Estructura. 

La presentación de la nota oscila entre 15 y 20 segundos. 

Después de esto viene el entrevistado, quien profundizará 

sobre el tema planteado por el presentador. Esta 

intervención del entrevistado se alarga toda la sección, 

en la que el presentador va formulando interrogantes al 

entrevistado, durante 

presentador concluye 

ecológica. 

4,24 minutos. Después el 

el tema y despide la sección 

Durante el desarrollo de la sección, en el momento que se 

está entrevistando al especialista, la sección presenta 

imagenes, como ilustración de lo que el entrevistado y el 

presentador están diciendo. 
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La sección ecológica del Programa A Sol y Agua tiene una 

duración promedio de 5 minutos. 

Introducción del Presentador 18" 

Entrevista 4'24" 

Conclusión del Presentador 28" 

Los textos que acompafian las imagenes describen y aplican 

muy bien lo planteado en la introducción de la sección. 

Por lo general los entrevistados son personas 

especializadas en temas ecológicos, por lo que hacen uso 

de una jerga especializada, que el presentador, mediante 

preguntas, se encarga de aclarar para la mejor 

comprensión por parte del televidente. 

Hay un uso reiterado de la música que acompafia el 

desarrollo y transcurso de toda la sección, que en 

algunos casos ambienta los tópiCOS o temas que se están 

tratando. 

Las imagenes que se utilizan para la elaboración de la 

sección son logradas con un gran sentido del lenguaje y 

la técnica visual, haciendo un especial énfasis en la 
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fluidez de los movimientos, la composición y el encuadre. 

Hay un marcado intéres por realizar imagenes con sentido 

fotográfico. 

2.1.3 Progama Sapiencia. 

Descripción. 

Este es un programa de la Productora Tiempos Modernos 

Televisión. Es emitido los lunes festivos, de 4:30 a 

5:30 de la tarde. Es un programa que tiene como objetivo 

el manejo y difusión de temas ecológicos y del medio 

ambiente. Cuenta con un presentador formal a cargo de 

Félix Cantor Arroyo, una marioneta con forma de sapo. 

Este programa es reciente dentro de la programación de 

Telepacifico, con 7 emisiones. En él se han tratado 

temas como la Laguna de Sonso, La situación del rio 

Cauca, La aplicación de sistemas sostenibles de 

producción en el Valle del Cauca, Estrategias para la 

recuperación hidrográfica del Valle del Cauca, entre 

otros. 

Estructura. 

Cabezote 30" 

Aparece el presentador quien saluda y presenta un resumen 

Ynlv!rlidld Altt~~oma de Occidenta 
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el minuto 3 y 

el programa. 

34 segundos. 
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Esta introducción va hasta 

En el último minuto de la 

presentación aparece un recuadro en la parte inferior de 

la pantalla que contiene un mensaje: .. El agua que usted 

desperdicia le hará falta a sus hijos". 

Primer corte a comerciales 3' 35". 

Reanuda con cabezote 30", 

El presentador empieza a desarrollar un tema durante 

1'38" (Dicho tema es ilustrado con imagenes los últimos 

13"). 

Aparece el primer invitado (especialista en el tema 

ecológico) quien habla sobre el tema durante 2'28". 

Vuelve el presentador quien hilvana al entrevistador e 

introduce a otro invitado, 59". 

El segundo entrevistado interviene durante 5' 28". 

Aparece el presentador e introduce un pregrabado 46" '. 

Pregrabado documental sobre el agua que dura 9' 01". 

Segundo corte a comerciales 24' 41". 

Reanuda con cabezote 30". 

El presentador introduce otro tema durante 1'53". 

Aparece un entrevistado que habla sobre el tema 

anteriormente introducido por el presentador. Su 
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intervención dura 1~40~~. 

Otro invitado profundiza sobre el mismo tema durante 

1~25~~ . 

Reaparece el presentador que introduce el segundo 

pregrabado. Esta introducción dura 1~ 05~~. 

Pregrabado documental sobre Gorgona que dura 10'19". 

Aparece uno de los entrevistados que cierra el tema. 

Esta intervención dura 24~~. 

Cabezote y entrada al tercer corte a comerciales 42' 37~~ 

Se abre de comerciales con una sección de eventos 

introducida por una presentadora. Esta sección tiene un 

cabezote. La presentación y el cabezote duran 5~ 05'~. 

Aparece uno de los entrevistados y habla sobre uno de los 

temas que introduce la presentadora. Esta intervención 

dura 17~~. 

Vuelve el presentador Félix Cantor Arroyo quien introduce 

la sección de colaboradores y presenta un video-clip. 

Introducción 52'~. Video-clip 3~ 52~~. 

Vuelve el presentador quien concluye y despide el 

programa 37~~. 

Ruedan créditos 1'04~'. 

Cabezote Despedida 30" 54'. 
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El discurso que se utiliza durante todo el programa por 

parte del presentador es un texto pesimista y terrorista, 

fundamentado en juicios de valor que en la mayoria de los 

casos son acusadores. 

Existe un manejo de jerga ecológica 

necesita del conocimiento del tema 

comprender de qué se está hablando. 

especializada que 

ecológico para 

No hay uso de música que acompañe en ningún momento del 

programa. El desarrollo del programa se basa 

sustancialmente en los pregrabados que tienen una 

elaboración cuidadosa y con sentido del recurso 

audiovisual. 

Llama poderosamente la atención que el presentador del 

programa es un sapo animado (marioneta) que, 

supuestamente, puede funcionar como gancho para el 

público infantil, pero el lenguaje empleado en el 

programa, tanto del presentador como de los distintos 

entrevistados o invitados es complejo y especializado. 
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2.1.4 Programa Mundo Salvaje 

Descripción. 

Este es un espacio de la programadora JEA T.V. que se 

emite actualmente los lunes festivos de 12 a 1 de la 

tarde. El objetivo del programa es mostrar a través de 

una hora, la vida de una especie animal que aún 

sobreviven en el planeta. Son documentales ingleses de 

la serie Sobrevivientes. El programa que cuenta con un 

narrador, nació como propuesta para los festivos. Será 

parte de la nueva programación del Canal Regional 

Telepacífico, a partir de Enero de 1.995. Se emitirá los 

domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana. 

El programa tiene 10 capítulos al aire en donde se han 

mostrado la vida y hábitos de especies o animales como el 

oso gris, la ballena asesina, la 

los leopardos, entre otros. 

serpiente, los leones, 

Para la siguiente 

descripción se tomó el programa dedicado al tiburón. 

Estructura. 

Cabezote de la programadora y 6 patrocinios 38". 

Comienzo directo con imagenes y sonido ambiente. Existe 

la presencia de un narrador en off que introduce el tema 



44 

del dia (tiburones) esta introducción dura 39". 

Continuan imagenes del animal y sonido ambiente por 39". 

Vuelve la voz en off del narrador y expone las 

caracteristicas que del animal se van a tratar. Hay una 

música que se empieza a utilizar para ambientar el 

"peligroso" tema del dia. Ahi aparece un titulo en 

inglés y la voz del narrador que dice TIBURON. Todo eso 

dura 25'.' 

Se comienza el tema hablando sobre uno de los distintos 

ejemplares de la especie durante 8' 28". 

Primer corte a comerciales 10'52". 

Prosigue documental con otro tipo de tiburón. Duración 

9' 39". 

Segundo corte a comerciales 23' 56". 

Continua documental sobre otra especie de tiburón. 3' 

59' , . 

Tercer corte a comerciales 37'16". 

Continua documental 9' 37". 

Cuarto corte a comerciales 50' 07". 



Sigue el documental y concluye el tema 4'39" 

Ruedan créditos 40". 

Cabezote de la programadora y 6 patrocinios 38". 
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El discurso que se utiliza durante todo el documental es 

sencillo y de fácil entendimiento para cualquier tipo de 

público. 

Permite desmitificar a este habitante del mar y enseña 

conocimientos básicos sobre su morfología e instintos 

primarios. 

Hay un uso de la música que a lo largo de todo el 

documental está ambientando las situaciones que se 

presentan y las imagenes que hacen parte del montaje. 

Es importante destacar que es un documental grabado con 

todos los elementos audiovisuales posibles, que si bien 

es de una sola especie, no es repetitivo con las 

imagenes, en contadas ocasiones la cámara deja el fondo 

del mar y siempre tiene una expectativa creada. 

Aunque no hace parte del análisis vale la pena resaltar 

que para la realización del documental se nota que hay 
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una estrecha relación entre el equipo de realización del 

trabajo y los cientificos que llevan a cabo la 

investigación con los tiburones. Además la realización y 

confección del guión técnico permite captar los más 

importante de los hábitos y constumbres de la especie 

animal mencionada como para la redacción de un texto que 

le permita al televidente entender de manera clara, fácil 

y directa, información que es dificil de comunicar. 



2.2 ANALISIS DE ENTREVISTAS A AMBIENTALISTAS 

(APENDICE No. 1) 

2.2.1 Un programa ecológico 
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*Los ambientalistas entrevistados, sostienen que un 

programa sobre este tema debe ser ágil, ameno, vistoso y 

sobre todo tratar los temas con profundidad, sin que por 

ello el programa sea monotemático, pues esto afecta la 

disposición de las personas receptoras. 

*Otro aspecto fundamental que surge del análisis, es la 

participación de la comunidad en la realización del 

programa, ya sea como participantes directos en el 

programa en vivo o en la concepción del programa con sus 

aportes. 

*Los documentales o temas especializados en fauna deben 

presentar especies nativas de nuestras regiones y no 

pasar tantos documentales sobre animales que no existan 

en Colombia. Dicen que los niños colombianos saben más 

de los animales que hay en Africa que de los que habitan 

en el país. 
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2.2.2 Hay público para estos temas? 

Existe según los especialistas, un público constante en 

el interés por el tema ambiental, pero depende de la 

divulgación lograr ampliar ese espectro. Consideran el 

público joven entre ocho y dieciseis afios fundamental 

como público específico para dirigir los programas, pues 

estos tienen la disposición de aprender y les gusta el 

tema ecológico. Pero por otro lado consideran que el 

programa no debe dirigirse a un público tan específico. 

Sugieren por ejemplo que las amas de casa son importantes 

en la modificación de hábitos de consumo y a ellas debe 

estar orientado una parte del programa. También los 

ejecutivos tienen un grado importante de decisión y esto 

aportaría en el objetivo de la protección y conservación 

de los recursos. 

2.2.3 Cómo llegarle a la gente? 

Una de las formas sugerida es la de usar lo cotidiano en 

las personas, alejar el sabio que todo lo conoce, y 

trabajar más con el entorno de la gente, lo que pasa a su 

alrededor, captar su intéres. Además de lograr entrar en 

la dinámica diaria del nifio para obtener la aceptación de 
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un público que es difícil de mantener. Abordar la gente 

en la calle podría tener mayor cobertura y atraer más 

público. También sostienen los ambientalistas que la 

gente debe aprender a partir de vivencias, viendo y 

sintiendo. La comunidad requiere de una información 

sencilla para poder entenderla. Pasar de un lenguaje 

técnico a uno informal. Así, lograr que ella se vea 

reflejada en la pantalla. 

2.2.4 Cuál es la importancia de un programa ecológico en 

estos momentos? 

Es primordial, urgente y necesario, porque no existen 

este tipo de programas. Hacen críticas a programas como 

Paz Verde, refiriéndose al afán de protagonismo que tiene 

el presentador de dicho programa pero consideran que es 

un intento que hay que apoyar, como también piensan que 

darían toda la colaboración necesaria para realizar un 

programa de este tipo en Telepacífico. También piensan 

que es factible el proyecto económicamente porque hay 

anunciadores y un público interesados. 

Univtr$idad ~ut6noma de Occidente , 
SE.&CION BIBLIOTECA 



2.3 ANALISIS DE ENTREVISTAS A REALIZADORES 

(ANEXO No. 2) 

2.3.1 Elementos para realizar un programa de T.V. 

* Hay que tener un buen equipo técnico. 

* Tener un banco de temas. 

* Definir el público al que se quiere llegar. 
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* Tener claro el por qué de la realización del 

programa. 

2.3.2 Para mantener la tensión de un programa 

* Hay que manejar un buen argumento 

* Estructurar y comunicar mensajes mediante historias 

y protagonistas. 

* Crear expectativas y solucionarlas, repetir este 

esquema a lo largo del programa. 

* Manejar el espectáculo como argumento para la 

atracción del público. 

* Comunicar mensajes que le interesen a la gente. 
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2.3.3 Para realizar un programa ecológico 

* Se debe enfrentar el tema como una filosofia de 

vida, que comprometa no solo al medio ambiente sino 

también al ser humano y sus relaciones entre si. 

* Manejar el sentido común para la estructuración y 

elaboración de los mensajes. 

* Contar con vocación para la realización de estos 

programas. 



3. PROPUESTA 

3. 1 EL ESPACIO DONDE SE VAN A MOVER LOS REALIZADORES 

Los medios masivos de comunicación ofrecen múltiples 

formas en el manejo de la información. Esta 

caracteristica se duplica en un medio como la televisión, 

en donde el lenguaje auditivo y el visual se fusionan y 

permiten una variedad de estilos y formas 

detenidos por el poder creativo de un 

Partiendo de esta condición, de un medio 

limites, hemos escogido un formato 

que solo son 

realizador. 

con pocos 

que permita 

flexibilidad en el manejo de la información, que le dé 

cabida a la participación del receptor, al manejo de 

elementos cotidianos en su entorno geográfico y al uso de 

la dramaturgia como canal para comunicar los elementos 

más importantes y esenciales y ante todo, como género 

capaz de mantener la atención del receptor. 

En resumen un género con libertad y a la vez con 

identidad propia, que le permita una imagen y una 

posición en el criterio del televidente, un género como 



53 

el magazín. 

Teniendo en cuenta que ya hemos contextualizado el poder 

y las facultades que posee un medio de comunicación 

masivo como la televisión con la capacidad de crear, 

reforzar o transformar hábitos, de acercar y permitir 

interpretar fenómenos lejanos o cercanos a un 

televidente, que hemos descrito y apropiado las técnicas 

y formatos mediante los cuales el lenguaje televisivo 

está siendo trabajado en el canal regional Telepacífico y 

que las charlas y entrevistas con ecólogos y educadores 

ambientalistas han permitido los principales y más 

importantes tópicos que en materia ecológica y de 

educación ambiental necesitan difusión. A continuación 

presentamos una propuesta que permita canalizar todos los 

roles, conceptos, teorías, inquietudes y sugerencias 

antes encontradas. 

3.2 NOMBRE PROGRAMA 

El nombre pensado para este programa pretende reflejar 

los objetivos del mismo. Aunque parece ambicioso, la 

vida es más compleja de lo que pensamos y lo que buscamos 

en este programa es presentar propuestas que nos permitan 



aprender a vivir. 

vivir" . 

3.3 OBJETIVOS 
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El nombre escogido será "Aprendamos a 

3.3.1 Objetivo general. 

Presentar una filosofía que comprometa las acciones 

individuales y colectivas, hacia una relación ética 

consigo mismo, con los demás y con el entorno. 

3.3.2 Objetivos específicos. 

*Involucrar a individuos y/o grupos interesados en el 

tema ambiental en la realización del programa tanto desde 

la concepción como desde la producción del mismo. 

*Difundir y promocionar actividades de conservación, 

recuperación o educación que estén realizando individuos 

o grupos en favor del ambiente. 

*Generar actitudes positivas en los televidentes hacia 

los procesos y protección del medio ambiente. 
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3.4 PUBLICO 

Haciendo una revisión y análisis de la información 

obtenida a lo largo del proyecto, lo más conveniente es 

trabajar sobre un público específico. Los jovenes entre 

ocho o veinte años. Esta población es importante por las 

posibilidades gue dan su vinculación con instituciones 

educativas grupos de estudio, o deportivos. Son 

organizaciones gue pueden brindar poder de convocatoria 

de una manera más efectiva por parte del programa. Es 

decir el programa puede a través de estos grupos realizar 

programas en dichos sitios o pedir colaboración en la 

realización de ~ctividades tendientes a proteger el medio 

ambiente. 

Además gue es una población gue tiene menos prejuicios, 

porgue están en un proceso de formación intelectual y 

personal. Estas características permitirán dinamizar 

procesos de percepción con menos resistencia y con una 

disposición más abierta. Esta presunta disposición del 

público gue estamos escogiendo permitirá poner en 

práctica con respuestas más positivas el objetivo general 

del programa. Proponer una filosofía de la vida gue 

genere una relación ética consigo mismo con los demás y 
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con el medio ambiente. 

El hecho de escoger un público especifico no 

rechazar las posibilidades de llegar a otro 

pretende 

tipo de 

receptores. El lenguaje empleado es de fácil asimilación 

para públicos diferentes al objetivo de este programa. 

3.5 TRATAMIENTO 

3.5.1 Presentación. 

La propuesta esta diseñada 

presentador(a) que se 

para ser conducida por 

encargará de introducir 

un 

el 

programa, realizar entrevistas y enlazar las secciones. 

El presentador en determinadas secciones o circunstancias 

del programa, por las caracteristicas de la propuesta, 

deberá asumir diferentes roles, es decir, puede ser un 

entrevistador serio ante un especialista, pero en la 

sección siguiente tendrá que estar sentado en el suelo 

entrevistando niños o explicándoles en términos 

convenientes algún tema 

oportunidades estará en medio 

de un documental cientifico. 

de interés. En otras 

de la selva haciendo parte 

La versatilidad y variedad 
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es uno de los aspectos fundamentales en la elaboración 

del programa, cuidándose de que el talento o presentador 

pierda credibilidad ante los televidentes. Otra de las 

caracteristicas importantes está en una buena visión 

periodistica que permita obtener la información más 

importante y pertinente en el tratamiento de los temas. 

3.5.2 Estructura. 

3.5.2.1 El Documental: 

El documental es uno de los géneros más importantes en el 

planteamiento de esta propuesta, pues uno de los 

objetivos temáticos y metodológicos es mostrar la 

cotidianidad del medio ambiente cercano o lejano. Este 

género permite tratar la realidad de una manera creativa 

y siempre buscando el punto de vista más original, para 

lograr contar algo que no se conozca sobre el tema que se 

esté tratando. 

Esta sección del documental será flexible en cuanto a las 

posibilidades temáticas, es decir tratamiento cientifico, 

grupo social,urbano o humano, pero también desde la 

posibilidad de poner "en escena"en el documental mismo y 
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llegar al docudrama como elemento para elaborar un 

mensaje especifico. 

La duración aproximada de esta sección será de 7:00", su 

ubicación dependerá de los temas del dia y la 

continuidad. 

3.5.2.2 Quién nos explica qué 

Es una sección que converge las entrevistas, comentarios 

y encuestas, de tal forma que permita la participación de 

la gente del común aportando ideas e inquietudes, y de 

parte de los especialistas una posición o conceptos 

cientificos sobre un problema de actualidad. La duración 

depende de la importancia, actualidad o interés por parte 

de el público, sobre el tema. 

Para la elaboración de esta sección se tomará un tema de 

actualidad, ya sea positivo o negativo, sobre aspectos o 

hechos ocurridos en la región o ciudad. El primer paso 

será realizar una investigación que proporcione elementos 

de juicio para delimitar el tema. Seleccionar 

testimonios de especialistas y realizar encuestas. 

Después se hará el montaje de la manera más dinámica y 
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clara con el objeto de brindar una información que 

permita a la comunidad formarse una idea cercana a la 

realidad. El tiempo de duración será 5 minutos 

aproximadamente. 

3.5.2.3 Agenda Verde 

Esta sección está diseñada con el objetivo de divulgar y 

promocionar todas las actividades relacionadas con el 

medio ambiente y la cultura. Pretende la propuesta que 

las personas involucradas en los eventos promocionen 

personalmente las actividades. Por ejemplo, si hay un 

exposición de pintura paisajista o con fundamentos 

ambientalistas, que sea el mismo artista quien pintando 

un cuadro, le hable a la cámara invitando a los 

televidentes a ver su obra. 

También se ha contemplado la posibilidad que el 

presentador, mediante un texto leido, de a conocer la 

guia de actividades, complementando la información de la 

sección. El tiempo de duración está estimado en cuatro 

minutos aproximadamente. 

Universidad JllJI6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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3.5.2.4 Todos Ponen 

En esta sección destacaremos y divulgaremos el trabajo 

que adelantan individuos o grupos en favor de el medio 

ambiente, que pueden ser desde la educación, la 

recreación, la protección de los recursos, la cultura. 

Es decir elementos que enriquezcan el espiritu humano. 

Con esta sección pretendemos, mostrar al televidente que 

las actividades en beneficio de la comunidad no requieren 

de capacidades intelectuales o económicas amplias, sino 

de voluntad por hacer las cosas. La sección tiene una 

duración promedio de 6 minutos. 

3.5.2.5 El Cuento 

En esta sección estarán presentes todos los elementos de 

la narrativa audiovisual a partir de una intención 

comunicativa que se plantee. Se escribirá un guión que 

permita mostar una realidad y explicársela al 

televidente. El 

determinado por la 

contenido de la sección estará 

evaluación y ubicación de diferentes 

problemas de la ciudad o de conductas inapropiadas de las 

personas. Para la comunicación se utilizará la 
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dramaturgia como ejemplarizante de la realidad. Es 

retomar el objetivo con el que fue disefiada y producida 

la campaña institucional de la Alcaldía de Cali "El vivo 

bobo". La duración está estimada en un minuto 

aproximadamente. 

3.5.3 Horario 

Con el público objetivo delimitado, una audiencia juvenil 

entre los ocho y veinte afios, el horario puede estar dado 

entre lunes y miércoles y de 5:00 a 5:30 o de 5:30 a 6:00 

de la tarde. 

3.6 TEHATlCA 

En la definición de educación ambiental (pag. 7) se 

plantea como algo que comprende diferentes aspectos; la 

política, lo cultural, lo social, lo económico, son temas 

que de una u otra forma afectan para bien o para mal el 

medio que nos rodea ya sea natural o urbano. Es por eso 

que la temática tendrá en cuenta aspectos como, la 

conservación y la protección del medio ambiente, las 

técnicas de cultivo menos dañinas, la explicación de 

hábitos que contribuyan a proteger el medio, la 
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conservación de la salud, el conocimiento de las leyes, 

que permita tener elementos para defender los derechos de 

los ciudadanos, los animales y el entorno. La recreacón 

a través de la cultura en sus diversas expresiones como 

elemento que ayude a comprender el entretenimiento como 

factor fundamental para la salud mental. Además de los 

programas cientificos sobre la fauna y la flora. En 

conclusión los temas que se tratan son diversos sin 

perder el objetivo que es el de presentar una filosofia 

de vida que genere acciones armoniosas con el entorno. 



3. 7 PRESUPUESTO 

El siguiente presupuesto 

tarifas que actualmente 

alquiler y la prestación 

Cali. Estas son las 

programa: 

Un Presentador 

Dos Realizadores 

(1 Realizador = 150,000) 

Cuatro días de cámara 

(1 día = 80,000) 

Ocho horas de edición 

(1 hora = 20,000) 

Gastos de producción 

TOTAL 

está hecho con base en 

se están cobrando para 

de servicios audiovisuales 

cifras que se manejarían 

200,000 

300,000 

320,000 

160,000 

100,000 

1,080,000 
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las 

el 

en 

por 
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APENDlCE No. 1 

ENTREVISTA A AMBIENTALISTAS 

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto está dado 

para que la construcción de la propuesta final, atienda 

demandas e inquietudes temáticas y opiniones de 

tratamiento por parte de los ambientalistas, educadores y 

ecólogos en general. Por tal motivo se realizaron 

entrevistas con diferentes personajes de la ciudad que 

tienen que ver con el movimiento ambientalista de una u 

otra forma. 

* MARLENE ANAYA 

Coordinadora Primaria 

Colegio Coomeva 

El colegio Coomeva lleva dos años ajustando su pensum y 

metodología hacia la educación ambiental. 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1 

ENTREVISTA A AMBIENTALISTAS 

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto está dado 

para que la construcción de la propuesta final, atienda 

demandas e inquietudes temáticas y opiniones de 

tratamiento por parte de los ambientalistas, educadores y 

ecólogos en general. Por tal motivo se realizaron 

entrevistas con diferentes personajes de la ciudad que 

tienen que ver con el movimiento ambientalista de una u 

otra forma. 

* MARLENE AMAYA 

Coordinadora Primaria 

Colegio Coomeva 

El colegio Coomeva lleva dos años ajustando su pensum y 

metodologia hacia la educación ambiental. 



PI Cómo es una clase normal en el colegio? 

RI Los niños llegan 

pescar. Antes ellos 

a clase y les decimos, 

han hablado del acuario 
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hoy vamos a 

que hay en 

clase y de cómo es este. 

hay en el colegio y cogen 

Luego ellos pasan al lago que 

"Cupis", tilapias, renacuajos 

algas y las meten en el acuario. Todo ha sido un proceso 

experimental. De esta forma tiene acceso al conocimiento 

de una micropoblación, en un espacio del colegio. 

Del ecosistema del lago; ellos hacen un microsistema, y 

la profesora comienza a explicarles sobre los ambientes 

controlados y no controlados, 

consignaciones en los cuadernos, 

ellos hacen las 

la profesora habla 

también de población, ecosistemas, relaciones tróficas, 

pero también hay una exposición de las vivencias y 

conocimientos individuales, por ejemplo el proceso de la 

metamorfosis del renacuajo hasta rana. Alli hay una 

conceptualización de la metamorfosis sin que recite el 

concepto universal. 

PI Cuál es la reacción de los jóvenes de Coomeva? 

RI A estas alturas del proyecto hay una actitud muy 

generalizada de sensibilización, pues los niños aman este 

lugar porque está lleno de árboles, de plantas, gente, 
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los nifios recogen la basura, pero como la población es 

cambiante, hay todo tipo de comportamientos. Hay una 

cosa común y es que todos aman el agua. 

No hemos hecho una evaluación todavía. Yo siento que los 

nifios tienen una actitud diferente, pero no ha sido 

evaluado. Es muy dificil. 

PI Qué esperaría de un programa ecológico? 

RI Esperaría que fuera un programa variado pero no 

superficial. Lo más aproximado que yo tengo en mente es 

Paz Verde, aunque me gustaba más cuando no le dedicaban 

todo el programa a una sola cosa. Inicialmente tenía 

temas muy variados, el que a mi personalmente me 

gustaría; buena música de fondo, imagenes cautivadoras, 

pienso que debe ser un programa muy ágil. 

Los temas que se tratan largamente son pesados para los 

nifios, lo que más les gusta son los animales como los 

defensores del arco iris. A los nifios no les gusta un 

adulto todo el tiempo en la televisión, pues el adulto es 

el que en casa, el colegio y toda parte le establece los 

límites y le dice todo el tiempo qué debe hacer, como son 

papá y mamá. Entonces yo pienso que no debe haber un 
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presentador. 

PI Cuál deberia ser el público? 

RI Es muy dificil que el programa sea para un público 

especifico, debe penetrar toda la vivencia de la gente, 

el ama de casa, es la que maneja el consumo de la casa, 

hace las compras y puede seleccionar los articulos que 

afectan el medio ambiente, entonces al ama de casa le 

puede llegar el programa. Pero no se puede generalizar 

tanto. Podemos partir de cuál es el tema del programa y 

de acuerdo al contenido de éste tú estas haciendo una 

selección del público. El que va a ver el programa, lo 

hace por la inclinación que tenga sobre el tema. Pero a 

quién le deje algo depende de los receptores y del nivel 

de participación, porque hay personas que ven televisión 

y son activos o pasivos. 

PI Qué piensa de un programa participativo? 

RI Genial porque la mayoria de los programas son 

presentados por un poco de sabios, allá, disertando sobre 

un tema, pero que tal abordar una persona de la calle y 

permitirle expresarse. 

"" I u:lOmJ dJ l.~clúenta 
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Pienso que le daría una mayor cobertura y traería más 

público. 

PI Cómo llegarle al público? 

RI Yo creo que partiendo fundamentalmente de la persona, 

no del tema. Partiendo de lo cotidiano de la persona. 

Qué es lo cotidiano del nifio por ejemplo, para hacerle 

una propuesta ambiental a un nifio. En síntesis hay que 

partir de la persona. 

PI Quiere agregar algo? 

RI Yo te diría, en primer lugar, que salga lo que salga, 

lo importante es que se realice el programa y en segundo 

lugar que exista un equipo interdisciplinario que evalue 

el programa. Pero cómo permanecer en el aire es el reto, 

el público de los colegios es importantísimo, es un 

público que está allí para vincularse, 

inquietudes y ganas de participar. 

* GONZALO CONCHA 

hay muchas 

Director Adavalle (Asociación Defensora de Animales del 

Valle) 

Gonzalo Concha además de ser un defensor del medio 
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ambiente, también en asocio con otros funcionarios de 

Adavalle dirige cursos de educación ambiental. Condujo 

la sección ecológica en el programa Momentos de Corvisión 

durante un año. 

PI Qué esperaría de un programa ecológico? 

RI Más que pensando en este proyecto, yo sigo pensando en 

lo que buscaba con el espacio de Momentos de Corvisión. 

Que la comunidad participara, fuera una comunicación en 

doble vía, tanto con opiniones, 

acaban de ver y que quisieran 

metimos concursos con niños 

participaran y encontramos que 

como de los programas que 

participar. Nosotros 

para que los niños 

la respuesta de los niños 

más que por el premio era por participar y escribían. 

Los comentarios de la gente eran buenos, pero no podemos 

decir que recibimos muchas cartas, cuando no es cierto. 

Me dí cuenta que sí hay interés 

además sí hay respaldo de la 

de la comunidad y que 

pauta, sí hay gente 

interasada sí la gente trasciende, si el programa muestra 

problemas y soluciones de la región. Al mostrar esto la 

gente se siente comprometida. Yo no saco nada con 

hablarle de camellos, cuando estos estan muy lejos, eso 

era un punto a favor, mostrar problemas cercanos. 



PI Cuál fue el mayor obstáculo para el programa? 

RI Los económicos. 

PI Qué fue lo que más le gusto a la gente? 
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RI El programa de los basuriegos. El programa al ser más 

informal, como que le llegaba más a la gente. Verse 

identificada en la pantalla ya que la gente hable de sus 

problemas y sus logros, que den un mensaje de esperanza. 

Yo me preocupaba porque el lenguaje fuera muy sencillo, 

pues cuando uno habla con los científicos, ellos usan 

lenguaje técnico, hay que hablar con el lenguaje de la 

comunidad. 

PI Qué programas ecológicos ha visto? 

RI Paz Verde entre otros. 

PI Qué opina de este programa? 

RI Pienso que los programas eran sensacionalistas y creo 

que le resta seriedad. Roberto Tovar (presentador del 

Programa ecológico Paz Verde)termina hablando mucho y 

siendo muy protagonista y esto termina por aburrir a la 

gente. Los protagonistas son otros. 

PI Quiere agregar algo? 
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RI Pienso que este proyecto es económicamente viable y 

necesario, en este momento no existe un programa 

ecológico de nuestra región. Hay mucho público para este 

tema. 

* MARIA VICTORIA AGUDELO 

Comunicadora Social 

Fundación Zoológica de Cali 

PI Cómo es la forma de trabajo en el zoológico en o 

referente a la educación ambiental? 

RI Se dictan charlas en los colegios se tienen sonovisos 

y guías que dan instrucción y dirigen las visitas de 

escuelas y grupos de diversos tipos. 

Es importante aclarar que los grupos a los que se les ve 

mayor intéres son aquellos que han tenido una inducción, 

previa o que tienen algún tipo de interés específico, 

ecologistas o grupos de estudio, como universitarios. 

PI Qué papel juegan los profesores según usted? 

R/ Los profesores deberían seguir un taller en donde se 

capacitaran, pues ellos mismos no tienen idea de 

les estan enseñando a los niños, sobre todo los 

10 que 

de las 
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escuelas oficiales. Desgraciadamente la ignorancia sobre 

estos temas comienza por los profesores. 

PI Cúal es la demanda de asistencia en el zoológico? 

RI Pues la verdad es alta, los domingos sobre todo. 

También hay un boom ecológico, llaman mucho a preguntar 

qué hay por hacer, esto deberla aprovecharse para 

incrementar las personas que trabajan en la conservación 

del medio ambiente y para que la gente se informe. 

PI Qué esperarla de un programa ecológico en Televisión? 

RI Primero que toque los temas en profundidad, que no se 

queden cortos en el tratamiento y no relacionen las 

causas y los efectos. 

Tocar diversos temas, hablar de los ecosistemas de sus 

componentes, las cadenas alimenticias, explicar las 

relaciones que existen entre los diversos reinos de la 

naturaleza. 

Hace mucha falta la información sobre temas tan 

cotidianos, pues la ignorancia hace daño y a veces la 

gente no conoce la más mlnima norma de conservación. 



Las campafias de conservación 

programas que divulguen esto, como 

es algo muy sencillo. 

PI Qué piensa de la participación? 
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pueden comenzar por 

por ejemplo reciclar~ 

RI Es importantisimo involucrar a la gente, que la gente 

se sienta parte del problema pero también de la solución. 

PI Cómo piensa que deberia ser la presentación del 

programa? 

RI Debe tener un presentador que ubique, como en los 

documentales y que relacione con otros elementos del 

programa que mezcle. Además resaltar las actividades de 

la gente que trabaja en favor del medio ambiente, que se 

muestre lo que se hace. 

Pienso que es muy dificil hacer un programa para todas 

las edades, el público objetivo deberia ser el nifio. Los 

temas deben ser todos los relacionados con el hombre, 

porque el medio ambiente es practicamente todo. 



* CARMEN ANA DEREIX 

Fundación Herencia Verde 

La educación ambiental es uno 
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de los objetivos 

fundamentales dela Fundación desde que nació hace diez 

años. 

PI De dónde surge la idea de educar en lo ambiental? 

RI Bueno hace diez años nuestra prioridad era conservar, 

pero en el transcurso del tiempo nos fuimos dando cuenta 

que sin educación no lograbamos nada. Tu tienes que 

primero educar para luego hacer algo. 

PI Cómo es el aspecto metodológico? 

RI Bueno ... educar mostrando, educar viendo, educar 

palpando, sintiendo. La educación que nosotros 

planteamos es en el sitio, por eso conseguimos la reserva 

en el Quindio y la idea era recibir gente de todo el 

pais, de diferentes edades, niveles y profesiones, con el 

fin de capacitar, de mostrar algo no solo en el salón de 

clases, si no con vivencias. 

PI Cómo ha sido este proceso a lo largo de estos diez 

años? 

• 
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RI La forma de hacer la educación ambiental se modifica 

indiscutiblemente cambia pues, hablar hace diez afios de 

educación ambiental era de idealistas. Hoy en día es de . 

los cultos de los que realmente saben para donde vamos, 

entonces las cosas indudablemente tienen que cambiar e ir 

ajustándose a las necesidades. Cada vez se reafirman los 

valores y la importancia de conservar los sitios al ver 

que la situación es más crítica en lo ambiental en ese 

momento se reafirma el tema. 

PI Hay investigación en la educación ambiental? 

RI Se ha tratado de hacer investigación en el 

educación ambiental, es muy superficial, se 

área de 

han hecho 

ensayos, se han hecho talleres, en este momento hay una 

inquietud por parte de algunos movimientos de fundaciones 

ambientalistas que están aunando esfuerzos. La idea es 

recuperar los trabajos que se hacen de educación 

ambiental en las diferentes regiones del país, para 

extraer lo más importante de allí. 

PI Qué selección de públicos se debe hacer? 

RI Habla de los públicos como elementos heterogéneos que 

deben ser abordados de formas separadas o al menos tener 

en cuenta sus diferencias. Por ejemplo la ecología 
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cotidiana debe ir más enfocada a las mamás, porque uno de 

los principales problemas es la forma en que consumimos. 

PI Qué esperaría de un programa ambiental? 

RI Yo creo que hay dos tipos de programas, el que es a 

campo abierto, es decir, que muestra la belleza del país, 

de la naturaleza, los que muestran a los animales en su 

medio natural. Lastimosamente no hay en Colombia este 

tipo de grabaciones, ningún trabajo hecho en la selva. 

Nuestros niños desconocen nuestra fauna y se identifican 

más con animales de otras regiones del planeta. 

Yo creo que debe haber dos tipos de programas, uno que es 

mostrar el campo, la riqueza que tiene ese país y la 

importancia, y el otro es el meramente educativo, cómo 

puede ser usted una persona ambientalmente más amable, 

qué puede hacer por conservar su medio ambiente. 

La gente confunde y cree que el medio ambiente solo es el 

bosque. Hay que mostrar lo que no se conoce, animales y 

sitios hermosos. Lo otro es con la gente de la ciudad, 

tenemos que educar sobre el medio ambiente a los 

citadinos. 
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PI Qué tan importante ve la posibilidad de que la gente 

aparezca en el programa y se reconozca? 

RI Yo creo que es muy importante, que la gente se de 

cuenta que otros están trabajando, y que si él pudo por 

qué yo no puedo. Entonces yo creo que es importante que 

sea participativo, eso enriquece más el programa y 

muestra lo que la gente está haciendo, cosas que se están 

haciendo sin otro apoyo, que no se divulgan. 

Yo sé que es muy difícil hacer programas dirigidos a 

públicos generales, pero yo no dejaría de lado ningún 

público por ejemplo los niños que están aprendiendo todo. 

La ama de casa que es fundamental en la educación, los 

ejecutivos que tienen el poder yeso es importante ellos 

tienen la posibilidad de hacer, de poner en práctica, 

tienen el poder de decisión. Si tú dejas de lado algún 

público estás restando importancia y todos tenemos la 

misma importancia y responsabilidad. Para que no haya 

ese desbalance de los incultos y de los sabios. 

PI Qué piensas de los programas que se estan realizando 

sobre el tema? 

RI Yo creo que en Paz Verde hay muy buenas intenciones, 

pero creo que uno no puede sentarse a llorar en el río 

Universidad AlIt6noma de Occidente 
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seco, es decir es demasiado dramático, yo creo que hay 

que llegarle a la gente con ... uno a veces hay que meterle 

dramatismo a la cosa, pero creo que es demasiado, hay que 

llegar con respeto al público, algunas veces me parece 

ridiculo. 

Yo creo que hay que rescatar el valor de la gente para 

que crea en el pais, yeso lo puedes hacer con respeto, 

tú no tienes que disfrazar la nota. Si tu programa va a 

presentar solo las cosas malas que pasan en el pais, el 

programa no dura nada!. 

PI La gente tiene interés de ver estos programas? 

La gente con que nosotros nos movemos si tiene interés y 

en los colegios hay mucho interés, tú vas a un colegio y 

das la charla y la gente critica y pregunta y ellos son 

los adultos del futuro, y se están moviendo en estos 

temas. 

PI Algún comentario final? 

RI El programa de Gonzalo Concha era un programa hecho 

desde una silla como muy lejos de la realidad del campo. 



APENDICE No. 2 

ENTREVISTAS A REALIZADORES 

* JAIRO VASQUEZ 

Comunicador Universidad Tadeo Lozano, realizador Central 

Didáctica y Director del dramatizado Viva el barrio. 

PI Cuando se quiere realizar un programa de televisión, 

qué es lo que se debe hacer en primer lugar? 

RI Se debe partir de una base que garantice un nivel 

técnico en la producción y que exista una fuente 

permanente de temas o banco de temas. 

PI Cuáles son las características más importantes que 

deben tenerse en cuenta de un público específico? 

RI En televisión, hay que pensar el programa y los temas 

para localizar el público, aunque la televisión, depende 

mucho del raiting, considero que uno debe morirse con la 

de uno; no ceder ante las presiones del público. 

PI En la estructura interna de un programa cómo se 

mantiene la tensión o nivel del mensaje? 

RI Uno no puede decir que lo mejor es que el personaje o 



el público lo sepan todo; 

condicionada del argumento o 

interpretada por los actores. 

momentos de transición. 
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la tensión va rodeada o 

historia que va a hacer 

En todo programa existen 

PI Cómo se obtiene una retroalimentación con el público 

de un programa de televisión? 

RI Tratando fenómenos, problemas de la vida cotidiana, el 

fenómeno social mediando el proceso de comunicación. 

PI Cómo se 

educativos? 

debe manejar la televisión con fines 

RI La organización económica de la televisión entorpece 

su uso como medio didáctico. Es otra cosa pensar en la 

televisión como los canales zonales; estos se pueden 

convertir en una alternativa ya que no se pueden 

comercializar. No se perderá el objetivo de entretener 

sino que se complementa con un proceso educativo. 

PI Cuál es el lenguaje audiovisual más apropiado para 

propiciar cambios de hábitos o costumbres? 

RI Existe un estudio de Jesús Martín Barbero llamado 

Metodología para la producción. "Cuando el 

problema a enseñar es de actitud hay necesidad 

tema o 

de hacer 

uso del dramatizado. Un tema técnico, de conocimientos 
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especificos, requiere de un audiovisual con locutor, 

testimonios, gráficos, no necesita involucrar al ser 

humano. Partiendo de estas dos vertientes, ante los temas 

didácticos, en este pais con una gran parte de la 

comunidad campesina, se debe partir de una elementalidad 

casi absoluta. 

PI Qué programas ecológicos ha visto? 

RI Sapiencia, Sobrevivientes, Paz Verde, 

Channel. 

Discovery 

PI Cúal considera usted que deberia ser el tratamiento 

audiovisual en este tipo de programas? 

RI Un programa ecológico está limitado por la capacidad 

técnica de los equipos de trabajo. Aparte de esto se 

requiere de una gran vocación, la televisión es más de 

creer en lo que uno hace. 

* JOSE VICENTE ARIZMENDI 

Periodista Comunicador Social. 

Universidad Pontificia Bolivariana, Medellin. 

Director Noventa minutos, Procivica T.V. 

PI Cuando se quiere realizar un programa de televisión 
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su preferencia hay una gran distancia. 

PI En la estructura interna de un programa cómo se 

manteniene la tensión o nivel del mensaje? 

RI Contándole historias a la gente, a la gente le gusta 

que le cuenten historias. Que los mensajes tengan 

protagonistas y personajes. 

PI Cómo se obtiene una retroalimentación con el público 

de un programa de televisión? 

RI Hay muchos programas que establecen un diálogo con el 

público. Tiene que ver con las personas que hacen el 

programa, que tengan olfato 

orienta la opinión pública. 

y 

El 

sepan hacia 

televidente 

donde se 

común y 

corriente es pasivo, el diálogo parte de una propuesta. 

Yo como organizador le presento una propuesta al 

televidente y el receptor puede evaluar y modificar mi 

propuesta. Todo parte de lo que yo le proponga. 

PI Cómo se debe manejar la televisión con fines 

educativos? 

RI Creo que por televisión no se aprende nada, la 

televisión educativa ni en éste ni en ningún otro país ha 

funcionado. Existe un libro gringo que hizo un estudio 
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midiendo los efectos que había alcanzado PLAZA SESAMO en 

la audiencia infantil a diez años de emisión. El estudio 

arrojó que las maestras, de nivel primario de Estados 

Unidos, no encontraron ningún tipo de adelanto en la 

capacidad intelectual de los niños, por el contrario, 

había una mayor dispersión de ellos. 

Yo considero que no hay nada que reemplace las clases 

presenciales. 

PI Qué programas ecológicos ha visto? 

RI Ecolombia, Sapiencia y Paz Verde. 

PI Cuál considera usted que debería ser el tratamiento 

audiovisual en este tipo de programas? 

RI Debe ser diferente al de mostrar el típico paisaje 

hermoso, hay que buscar historias humanas. No sé si fue 

García Márquez que dijo que la luna dejó de ser noticia 

porque no hay gente, es solo un pedazo de tierra llena de 

arena. Hay que presentar historias humanas al receptor. 

Yo pienso que no podemos llegar a la situación de dejar 

de crear industrias y paralizar el progreso porque vamos 

a acabar con el planeta. Tampoco debemos caer en la 

denuncia exclusivamente. Hay que mostrar ejemplos de 
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cómo no malgastar los recursos y evitar la contaminación. 

Hay que poner por encima de la naturaleza, los intereses 

básicos del hombre. 

* ADOLFO CARDONA 

Comunicador Social Universidad del Valle. 

Profesor Humanidades Univalle. 

Director documentales Central Didáctica Sena-Cali. 

PI Cuando se quiere realizar un programa de televisión, 

qué es lo que se debe hacer en primer lugar? 

RI Se comienza a investigar y a explorar sobre ese tema. 

Hay que producir una mirada particular sobre ese asunto. 

Después de esto se van dilucidando las formas de cómo 

abordar el tema, conceptual y formalmente. 

planteando cierto tipo de tratamiento. 

Ya se va 

PI Cuáles son las características más importantes que 

deben tenerse en cuenta en un público específico? 

RI Por lo general el público se define a partir del 

objetivo del programa. Hay una diferencia entre público 

de cine y televisión. Cuando uno trabaja para 

televisión, para emisión masiva, su programa va dirigido 

a todos los públicos. Uno se puede comunicar en la 



medida que uno 

fundamental que 

desprenda de la 

espectador más, 

se ve como público. Para mi 

el comunicador por un momento 

visión critica y se ubique como 

que puede encontrar en si mismo 
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es 

se 

un 

la 

necesidades y preferencias que tienen los receptores. Es 

ir construyendo una relación con el público y con uno 

mismo. 

PI En la estructura interna de un programa cómo se 

mantiene la tensión o nivel del mensaje? 

RI Un programa de video, por ser en parte espectáculo y 

en parte tema, requiere de cierto tratamiento tipico del 

espectáculo. Lo que logra mantener la atención del 

público es que al mismo tiempo que genere expectativas y 

ofrece información interesante debe ir generando nuevas 

expectativas. Hay una idea que sugiere planos, posibles 

encuadres, y cuando se empieza a producir hay una 

realidad, que en muchos casos es distinta y que puede 

llegar a ser frustrante. 

La pericia del comunicador está en utilizar los elementos 

nuevos que le ofrece la realidad cuando se enfrenta a la 

producción y amoldarlos al tratamiento del tema, sin 

perder el sentido de la idea original. 
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PI Cómo se obtiene retroalimentación con el público en un 

programa de televisión? 

RI Esto es lo dificil en el trabajo audiovisual, esto 

tiene que ver con la forma en que se manipule el 

material, como yo dosifique el material y con la 

importancia que tiene el tema para el público al que está 

dirigido. 

Cuando un trabajo audiovisual quiere comunicar algo 

importante, muchas veces se entrega a la seriedad del 

tema y pierde el público. Si se le dá demasiada 

importancia al tema, el público se le puede aburrir y si 

no lo trata con la suficiente sobriedad puede no ser 

tomado en serio. El trabajo audiovisual debe jugar con 

las posibilidades del tema, creando el deseo de ver lo 

que sigue. 

PI Cómo se debe manejar la televisión con fines 

educativos? 

RI La capacidad de realizar televisión educativa tiene 

que ver con la estructura administrativa. Si el sujeto 

que emite el mensaje es una productora de medios con 

intereses privados le va a interesar el raiting. En una 

sociedad como la nuestra, con unos altos indices de 
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stress y de preocupaciones de las personas, se mira la 

televisión como un fenómeno de entretención. 

PI Cuál es el lenguaje audiovisual más apropiado para 

propiciar cambios de hábitos o costumbres? 

RI La manera de tratar un tema es pensando en la 

situación que se quiere resolver, los lenguajes varían y 

no necesariamente se necesita uno impositivo. Tampoco de 

ser dramatizado, todo va en función de lo que se quiere 

lograr. 

PI Qué programas ecológicos ha visto? 

RI Paz Verde y Naturalia. 

PI Cuál considera usted que debería ser el tratamiento 

audiovisual en este tipo de programas? 

RI Procuraría que lo ecológico no fuera una parte 

aislada. No se puede ver el tratamiento del tema del 

medio ambiente aparte de la vida familiar o social. Se 

debe descartar de plano el dramatizado por lo 

incosteable, debe ser un programa con mucha imaginación y 

pocos recursos. No se debe recurrir a entrevistas, 

además se debe descartar las fuentes oficiales como 

entidades del estado, ni presentadores que machaquen la 
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misma información todo el tiempo. Hay que pensarlo como 

un programa integral, que encierre todo lo que hay dentro 

de las situaciones ecológicas positivas y negativas, ya 

que ahi también hay elementos valiosos. 

Un programa que plantee en últimas la relación 

vida y con el universo que lo rodea. 

* PEPE BAYO NA 

Realizador de Documentales de Televisión. 

Creativo de Publicidad. 

con la 

PI Cuando se quiere realizar un programa de televisión 

qué es lo que se debe hacer en primer lugar? 

RI Hay que tener claro qué es lo que voy a hacer, por qué 

lo voy a hacer y para quién lo voy a hacer. No hay una 

estructura definida. No hay reglas que digan primero 

esto y después esto. 

Creo que ese es uno de los problemas por los que está 

atravesando la producción y la comunicación en si. 

Ceñidos a unas reglas, el comunicador ha dejado de lado 

el sentido común, la manera ágil y sencilla de abordar 

los temas, lo que ha dificultado su proceso de comunicar 
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mensajes. 

PI En la estructura interna de un programa, cómo se 

mantiene la tensión o nivel del mensaje? 

RI Hay formas de enganchar, el problema es a quién me 

estoy dirigiendo yo. Cuando yo me estoy dirigiendo a un 

grupo que está amaestrado por la comunicación en los 

mensajes de corte publicitario por ejemplo, sí, o por la 

comunicación que no comunica si no que distrae, esta 

gente reacciona un poco de manera mecánica. Ahí es 

cuando los publicistas dicen que si uno no engancha a la 

gente en los primeros treinta segundos, se jodió. Más 

allá de todas esas técnicas, la cosa es fundamentarse en 

el sentido común. Si usted tiene un dolor de muelas yo 

no necesito ninguna técnica; pues si yo le muestro un 

programa en que aparezca su problema, usted me va a ver. 

Si a mí me hablan de lo que a mí me interesa yo no 

necesito técnicas. Existen formas para recordar 

mensajes, como machacar la información que he planteado 

durante quince minutos al final. O marcar la información 

que yo considero fundamental con una imagen de gran 

impacto. 

Hay muchas técnicas pero lo básico no es la forma . si no 



el contenido y la manera como yo 

contenido, que no es propiamente la 

con que yo transmito el contenido. 
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transmito un poco el 

forma, la intención 

PI Cómo se 

educativos? 

debe manejar la televisión con fines 

RI Lastimosamente la televisión está regida por unos 

intereses económicos que impiden proyectar esa capacidad 

de educar a su público. Hoy en dia un espacio de treinta 

minutos está dividido en cinco minutos de comerciales y 

veinticinco de relleno. 

PI Qué programas ecológicos ha visto? 

RI Serie de documentales sobre el Amazonas, Ecolombia y 

Paz Verde. 

PI Cuál considera usted que deberia ser el tratamiento 

audiovisual en este tipo de programas? 

RI Cuando uno como comunicador pretende cambiar una 

práctica negativa, pienso que lo mejor es mostrar las 

cosas positivas, el lado positivo. Lo mejor para 

cualquier objetivo es partir de lo positivo. El 

tratamiento depende mucho del público al que le voy a 

hablar, se pueden utilizar diferentes lenguajes pero con 



un mismo sentido. 
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Sentido común, sin tanta carreta y 

entregando la información de una manera directa. 


