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RESUT.IEN

La investigación está dedicada a la comunidad del Barrio
Los Guaduales que tiene accescr al servicio de antena

parabólica y a través de éste, al canal comunitario de

tel evisi6n TELEGUADUALES.

El trabajo da continuidad a una serie de estudios
previamente realizados por estudiantes de la universidad
Autónoma, pero esta vez ccrn Énfasis en ra comunidad. se

trata de investigar y conocer, a través de un Estudio de

Recepción, si los contenidos emitidos por el canal

corresponden en real idad a las expectativas y /o
necesidades de los habitantes del barrio.



INTRODUCCION

La siguiente investigacio¡ se basa en estudios realizados

a partir de una encuesta de sintonfa realizada en la
cornunidad del barrio Los Guaduales y especificamente en

los hogares que tienen accesor por medio de,I servicio de

antena parabó1ica, al canal comunitario de televisión TELE

GUADUALES.

A diferencia de una encuesta de sintonia de tipo

comercial, el presente Estudio de Recepcibr buEca conocer

los gustos, expectativas y necesidades de 1a comunidad del

barrio Los Guaduales, al norte de la ciudad de Cali, de

tal forma que las conclusiones sean de utilidad tanto para

el grupo de personas que dirigen el canal comunitario de

televisi6n, como para la comunidad misma.

De otra parte, conocerefnos

medio y su capacidad para

necesidades aI interior de

funci6n desempeñada por

solución de conflictos

propia comunidad.

el

o

1a

la

5U



1. ANALISIS DE LA PROPUESTA

"La Televisio¡ Local es el servicio de televisión
prestado en un área geográfica continua, siempre

y cuando ésta no supere el fonbito de un mismo

municipio o Distrito, Area Hetropolitana o Asocia-

ción de Flunicipios... ( 1)

Los canales comunitarios de televisión surgieron en

colombia en los años 8o's, a raiz de la "proriferaci6n', de

las antenas parabblicas, actualmente autorizadas por el
gobierno en su nueva Ley de Televisión.

La versatilidad y el relativo fácil acceso a equÍpos de

video caseros, permiten a aficionados interesados en

llegar de alguna manera a los habitantes de su tromunidad,

utilizar esta tecnologia como una forrna alternativa de

comunicaci6n para, además de entretener, tratar de

solucionar diferentes problemas de tipo comunitario.

(1) LEY 1El2 del 20 de Enero de 1.995.
Servicio de Televisión en función
cubrimiento. Capitulo III, Artfculo 22.

Clasificación del
de su nivel de
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Por tratarse de un medio de cornunicación alternativo, se

constituye en materia de interés investigativa, toda vez

que el n{rmero de canales comunitarios en la ciudad aumenta

considerablemente y por ende las posibilidades pare el
ejercicio del Periodismo. Lo anterior, siempre y cuando se

den condiciones para ejercer ese periodismo de rnanera

estructurada y profesional, es decir, desarrollando un

lenguaje apropiado para el medio y dentro de ros conceptos

y prácticas de 1a Comunicación como ciencia.

"Adernás del canal de Los Guaduales, funcionan en

trali los canales comunitarios de VilIa del Sur, Tv

Sur, al aire desde diciembre det ?4; eI de Ciudad

Modelo, Canal Modelo, que emite desde hace dos

añosi Telesiloé que 1o hace degde abril del 94 y

su objetivo es difundir mensajes cristianos, luego

este no es tromunitario. También existen canales en

los barrios Et Vallado, Vil1a del Lago, y en

Terrón Colorado. La Universidad del Valle ya tiene

un cenal educativo y la Santiago de Cali sacará al
aire eI suyo". (21

(21 HOYOS, Guido. Revista Gaceta, diario El pafs. Cali, 27
de agosto de 1,995. p, 14.
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El estudio busca gue el canal cornunitario de televisión
considere las conclusiones obtenidas para guer a partir de

una activa participación de 1a comunidad, suministre el
tipo de inforrnaciones que los ciudadanos, como parte

integral de diversos sectores de la actividad social,
necesiten pera tomar sus decisiones de tipo ocupacional,
profesional, clvico y comunitario.

Para el1o se hace necesario un acercamiento directo a la
población que recibe los contenidos, de manera pasiva pero

siempre interesada y pendiente de1 medio de comunicaci6n,

corno lo demuestran los más de tres años de labores

continuas de Tele-Guaduales.

Los canales de televisión comunitarios son espacios

creados gracias al desarrollo y las posibilidades que

brindan las nuevas tecnologlas, y fueron adaptados por las
mismas comunidades a sus propios intereses.

se supone entonces que son ellas las "dueñes y gestoras de

sus propias soluciones a Ias necesidades de cornunicacibn e

información". (3)

(3) coLEcrIVo EANAL ALTERNO, comunicaciones, Los canales
Loca I es c'rno una a I ternativa de comun i cación ,participaci6n y democracia. Cali, Junio de 1.gg3. p. s
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EI siguiente Estudio de Recepción está basado en una

metodologia de tipo INVESTIGACIoN - AccIoN y REFLEXIoN

AccIoNr propuestas por 1a teorfa del Desarrol lo
comunitario y que permite, además de unas etapas previas

de investigaci6n, recolección de información y anáIisis,
dejar abiertos espacios para interactuar con Ia comunidad,

en caso de que se perciban o se presenten problemes en el
grupo. De esta manera se pueden entonces iniciar acciones

orientadas e Ia solución de los mismos.

con Ia INVESTIGACIBN se busca conocer aspectos de la vida
de la comunidad; 1a ACCIoN es la modificación intencional

de una realidad dada¡ ES hacer algo para solucionar un

problema, para cambiar algo.

La REFLEXION ACCION ers un método que parte de la
ref lexión sobre algrln problema sentido por la comunidad,

en nuestro caso, la recepción del canal comunitari.o de

televisi6n. A partir del análisis y de la refrexiónr EB

inicia alguna acción, orientada a la solución del

prob I ema .

La crónica I iteraria sirve como herramienta para

narracibn y descripción en algunos apartes de

investigaci6n.

la

1a



2. JUSTIFICACION

La investigacio¡ busca abrir caminos de participación

rnejor estructurados, con eI f in de que las nuevas

alternativas de comunicación sean aprovechadasr ño solo

por los sectores que las necesiten, sinci también para que

se conviertan en campos de acción váIidos para Ias nuevas

generaciones de comunicadores sociales y/o periodistas,

"Ante el hecho consumado de la sustitución de la

radio por un medio (aparentemente) más caro corno

lo es la televisión y t desde el punto de vista de

la enseñanza, un medio no más eficazr ño tenemog

más remedio que admitir que no se puede hacer

nada, La televisión comunitaria, aunque

funcionalmente no es más valiosa que la radio,

representa un avance tecnol6gico, y la tecnologia

está condenada a progresar." (4)

(4 ) COPPEN, He1en.
Audiovisuales. L.982.

Utilización Didáctica de los Medios
Ed. Iberoamericanas. p. 1óO



"La comisión Nacional de Terevisión otorgará las
Iicencias a los canales locales, con base en los
criterios de selección objetiva previstos en la

ley y tron las norrnas que sobre eI particular se

expidan por la Junta Directiva de la misma

Comisión". ( 5)

Lo anterior evidencia que mientras exista la tecnologia y

1a "bendición del estado" r sE seguirán produciendo

progrefnas de alcance general o en circuito cerrado y

además, la calidad de los programas irá mejorando.

Para sacar mayor provecho aI dinero invertido por una

comunidad en la televisión comunitariar rs necesario

conocer las posibilidades del medio, explotar a fondo esag

posibilidades y realizar prograrnas de investigación, a fin
de mejorar la calidad del producto y sus modos de empleo.

Según una propuesta de canal Alterno cornunicaciones, la
finalidad de los canales cornunitarios es la de "trabajar
en favor de las comunidades que Ie dan origen, de une

educación para 1a democracia, 1a participación ciudadana,

(5) LEY 182 del 20
Canales. Comunitarios

de Enero de 1.995. Del Acceso a 1os
y/o LocaIes. Capftulo V, Artf.culo 47.

t¡lrrfdül tu¡t0noan dc Occidartr
EEq0r $a¡oTrc^
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el autodesarrol lo y la promoción de las manifestaciones

culturales de Ias misrnas". (6)

(6) CANAL ANTERNO, Comunicaciones. Foro - Taller Nuevas
Alternativas en TeIeviEión. Reglamentación y Uso. Ca1i,
Junio B de 1.993.



3. OBJETIVOS

La investigacio¡ pretende I lenar una parte de lss vaclos

tebricos existentes con relación a los estudios de 1a

cornunidad r eue recibe los contenidos emitidos por su canal

comunitario de televisión.

3.1. T]BJETIVO GENERAL

Conocerr por medio de un Estudio de Recepción, el papel

desempeñado y la importancia del canal comunitario de

televisión TELE-GUADUALES para los habitantes de 1a Cornuna

6 de la ciudad de Santiago de Cali, con eI fin de

establecer si la producción de los canales comunitarios

contribuye a fortalecer 1a identidad y 1a cultura propia

de 1a comunidad.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar un Estudio de Recepción para establecer

prioridades, gustos y expectativas informativas de la

comunidad del barrio LOS GUADUALES, frente a su canal

Iocal de televisi6n.



cuál es el papel

informativo, en

L2

real que desempeña el canal

la comunidad deI barrio LOS

- Establecer

como medio

GUADUALES.

- Establecer

del barrio

televisión.

cual es la importancia

LOS GUADUALES tiene su

que para Ia comunidad

canal comunitario de

- Establecer si la producción

en este caso TELE-GUADUALES,

identidad y 1a cultura propia

y en favor de 1a tolerancia y

de Ios canales comunitarios,

contribuye a fortalecer la

en respeto por la diversidad

la convivencia.



4. LA INVESTIGACION - ACCION-

PRIT.IER ACERCAI.IIENTO A LA CO]IUNIDAD 'LOS

GUADUALES"

Por 1a Autopista Sur Oriental que atraviesa la ciudadr E5

fácil llegar hasta Los Guaduales. Más que un barrio,
parece una pequeña ciudad llenar poF todos lados, de

tiendas y gente. Los grandes centros comerciales no hacen

falta, pues en Guaduales Ee puede conseguir de todo, desde

vestido y comida, hasta electrodomésticos y regalos. No

significa esto que sus necesidades estén resueltas; por el
contrario, al parecer Ia estructura del barrio, donde la
los pequeños negocios abundan y hace que los recursos

circulen en eI mismo sector, ha creado otra serie de

necesidades y prob 1 emas .

Al conversaF con la dueña y vendedora de Variedades EIsy,
un local de rope femenina, se evidencia la preocupacibn de

doña Bertha por el aspecto de Los Guaduales, El parque

ubicado al frente de su negocio está lleno de basuras. las
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estado y "no fal tacanchag deportivas se encuentran Ern mal

el atraco diario por Los de la Moto,,.

Doña Bertha tiene servicio de antena parabólica y nunca se

pierde Noti-GuaduaIes, aunque ncr recuerda eI nümero deI

canal donde se sintoniza.

A poctrs metros del parque¡ pñ una casa de dos pisos,
funciona la Junta de Acción comunal y en su techo una

enoFme antena parabólica que 1e da vida a Tele-Guaduales.

EI cenal comunitario se emite desde 1a casa de su

camarógrafa , editora, presentadora y periodista Luz Mila
sotor gracias a un cable coaxial que esta unido por

pedazos hasta la Junta de Acción comunal, a media cuadra

de distancia.

Llegar a casa de Luz Mila un jueves en ra noche no es

recomendable. Los cables regados por el suelo de Ia sata y

que van hasta e1 "cuaFto-mini-estudio" de televisión
limitan e1 desplazamiento por el Iugar. Después de cruzar
obstáculos y I legar al estudio, encontramos a tres
personas y un pequeño perro aI que Luz lylila trata en vano

de cal lar r para evitar que eI ruido distraiga al
presentador de Muy Participativo, uno de los programas de

Tele-Guaduales, sin embargo, todos están tan concentrados
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en su labor que ni

teléfono interrumpen

perror ni el constante sonar

transmisión.

eI

la

del

Aunque los contenidos del prograrna no se improvisan, eI

trabajo técnico es resultado de formatos caseros y en

regular estador eue perjudican notoriarnente el producto

final.

Terminada la emisión se desconecta el

TeIe-Guaduales "sale deI aire".

cable coaxial

Luz llila Soto y Jorge Orobio, el director oficial del

canal, comentan con orgul lo sus logros en los tres años de

trabajo comunitario. "Hemos realizado teletones, nos han

entrevistado para 1a televisi6n nacional, tenemos recorteE

de varios periódicos importantes donde se destaca 1a labor

del canal y hasta nos escriben de otras ciudades y paises

preguntándonos ecerca del trabajo". Sin embargor al

preguntarles sobre la sintonla y Ia aceptación de la gente

del barrio, Ias dudas comienzan a surgir. 5e presupone que

1os mensajes son vistos por el gran número de llamadas

telefónitres que reciben durante las emisiones.

Pere, y si los que llaman son siernpre los rnisrnos amigos

vecinos más allegados, y no el grueso de la población ?



1ó

La propuesta de realizar un Estudio de Recepci6n Eln la
comunÍdad r agrada a la pareja, quienes de inmediato

aportan las primeras ideas para su realización.



5. REFLEXION - ACCION

ELABORACION Y CORRECCION DE LA ENCUESTA

Hacer amigos en el barrio Los Guaduales es sencillo. Todos

los que tienen una relación directa con el Canal estaban

interesados en el trabajo.

Para ellos, el saber como los percibe la comunidad y

contrcer si sus rnensajes llegan en realidad a la genter €s

de vital importancia, pues gran parte de su tiempo libre

durante tres años, 1o han dedicado a trabajar en el canal

de televisión para su barrio.

Fueron Luz Mila Soto y Jorge Orobio, quienes aprobaron Ia

idea de aplicar una encuesta en el sector. Segrln elIos,

"el barrio es demasiado grande para hablar con toda la
gente y una Elncuesta facilitarla más la labor".

Luz Mila y Jorge propusieron preguntas. Gluerfan saber si

habfa gente en la comunidad interesada en pautar, además

de personas que pudieran trabajar con el los en la

producción de 1os programas.
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También se refirieron a la idea de producir un egpacio

educativo que le ayudara a los muchachos del barrio en sus

tareas escolareg.

"Queremos traer un profesor, sobre todo en

materna¡1gs5 dijo Luz Mila El podrfa

dudas de los rnuchachos y ayudarlos,

necesitamos saber, si la comunidad egtá

ese tipo de programas."

el área de las

resolver las
pero también

interesada en

En una tarde se elaboró el cuestionarior eue en un

comienzo tenfa 28 preguntas, En horas de la noche - que es

cuando Luz MiIa y Jorge se pueden encontrar en Tele-
Guaduales se discutió la propuesta y se hicieron los
pri.meros cambios.

DespuÉs de un análisis detal lado de ra encuesta¡ sp

sometió a un primer ensayo con los vecinos del primer piso
de la cesa de Luz I"lila. Fue al If , donde se decidió que el
cuestionario final I Ievarfa zt preguntas y un espacio en

blanco para posibles observaciones y recomendaciones por

parte del encuestado.



6. EL ESTUDIO DE RECEPCION

La encuesta real izada tiene como fin primordial un

acercamiento y conocimiento de la comunidad que recibe 1a

señal del canal comunitario, emitida por vfa parabólica.

"Los cuegtionarios administrados personalmente á

grupos de individuos, poseen un cierto número de

ventajas. La persona que aplica eI instrumento

tiene oportunidad de establecer contacto, explicar

el propósito del estudio y el significado de los

iteirs o elemetntos que no se encuelntren claros. El

cuestionario, bien congtrufdo y aplicador rs un

sistema apropiado y ütil para Ia obtención de

datos en un proyecto especlfico de

investigación " . (7',

Et cuestionario de 2L preguntas, que fue analizado

aprobado por los directivos del canal, se justifica de

siguiente manera:

Y

1a

(7', BEST ' John W.
Ediciones Morata,

Cómo I nvestigar Ern
L .982. p. 134.

Educación. Madrid,
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PREGUNTA No- 1. Ocupación del jefe del hogar.

En Los Guaduales existe un promedio de dos negocios por

cuadra. Para el canal cornunitario, el of recer espacios

publicitarios podrfa convertirse en una importante

alternativa de auto-financiacio¡. por ello la pregunta va

encarninada a conocer esos clientes potenciales a quienes

se podrfa ofrecer el servicio. para efectos de la
investigación, Ia pregunta busca una idea más precisa de

1a participación socio cultural y econórnica del

encuestado.

PREGUNTA No. 2. Actividades desarrolladas por los miembros

de la farnilia en el tiempo libre.

Los Guaduales cuenta con algunos espacios dedicados a la
recreación y esparcimiento de la comunidad. una cancha

de frj¡tbo], otra para el baloncesto, grupos recreativos de

diversa fndole y diferentes instituciones, tanto
educativas corno religiosas. La pregunta sEr realiza para

tron(]trer el grado de interés de la comunidad con respecto a

la televisión, frente a otras posibiridades de

esparcirniento.
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PREGUNTA No. 3. Núrmero de Eanales de televisión receptados

en cada hogar.

De esta manera sabremos si los canales recibidos

corresponden a la cantidad de emitidos por el sistema de

antena parabolica ofrecido en el sector. No siempre todos
los canales transmitidog son sintonizados en los hogares,

pues en algunos casos el usuario del servicio carece de

los "conocimientos técnicos" para hacerIo.

PREGUNTA No.

encuestado.

4. Tipo de prograrnas pref eridos pc:r el

Para conocer de qué manera las preferencias, con respecto

a la prografneción comercial, corresponden a la producción

del canal comunitario de televisi6n. Aunque no ser trata de

buscar puntos en comú¡n entre Ia progremación comunitaria y

1a comercial, pues de hecho los espacios de la televisi6n
comunitario deben desarrol lar su propio lenguaje, se

quiere I legar a cclnclusiones y recomendaciones con

respecto a lo que la cornunidad quiere en realidad observar

al sentarse frente a su receptor.

se dan varias alternativag, entre erras ra opcibn sobre

televisi6n de tipo comunitaria.
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PREGUNTA No. 5- Tipo de programas

hijos de los encuestados.

preferidos por los

Tele-Guaduales produce un programa infantil I lamado

Chiqui-Guaduales. La pregunta busca conocer los gustos y

preferencias del publico menor con respecto e La

programaci6n comercial .

PREGiUNTA No. 6. Programas de TELE-GUADUALES que recuerda

el encuestado.

Algunos programas emitidos por Tele-Guaduales se presentan

con cierta regularidad. Otros por el contrario ser realizan

de manera esporádica. La pregunta sp hace para tronocpr el

nivel de recordaci6n y posÍcionarniento de los prograrnag

emitidos por eI canal comunitario.

PREGUNTA No. 7. Importancia considerada por el

acerca deI canal comunitario de televisión.

encuestado

Pregunta de tipo abierta, para que eI encuestado dé a

conotrer su punto de vista al respecto. Esto, considerando

que los tres años de funcionamiento del Canal le dan

criterios a Ios habitantes del sector para responder al

porqué de la pregunta.
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"El formulario abierto o no restringido requiere

una respuesta libre y con la redaccÍón propia del

sujeto. Adernás, proporciona probablemente

respuestas rnás profundas y el sujeto revela su

marco de referencia asf como lag razones de su

respuesta". (B)

PREGUNTA No. B. Sobre la ampliación de la prograrnación

emitida en 1a actualidad.

La pregunta se incluye¡ teniendo en cuenta que durante la

investigación sólo se emitÍan con regularidad dos

programas: Noti-guaduales y Muy Participativor y un

programa de manera esporádica: Tele-conferencias. Al igual

que la anterior, Ia pregunta se deja abierta para que eI

encuestado responda, según su criterior por qué deberia o

rro¡ ampliarse la progremaci6n,

PREGUNTA NO.

ampliacibn de

Se

1a?.

1a

Tipo de programación para inclulr

misma.

1e dan a1 encuestado cinco opciones un espacÍo

(B) Ibid. p. 135
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abierto para conocer sus preferencias en cuanto a lo que

deberla programarse en el cenal de televisión. La opción

sobre espacios de tipo comunitarios set presenta en la

pregunta combinada tron otras de tipo comercial, para

conocer el interés que puede presentar en Ia cornunidad.

PREGUNTA No- 10. Importancia del prograrna NOTI-GUADUALES

para la comunidad,

sector, l legando en

problemas locales.

algunos casos

desde los inicios

forma regular. El

y personajes del

a Ia denuncia de

El encuestado responde de manera cerrada acerca de la

importancia del servicio prestado por Noti-Guaduales para

su cornunidad.

Noti-Guaduales es el rlnico programa que

del canal se viene presentando en

noticiero presenta diversos aspectos

PREGUNTA No- 11. Tipo de información a inclulr

GUADUALES.

Con opciones de tipo socio-cultural, dejando

abierto a criterio del encuestado. Se incluye

opción sobre información cornunitaria,

NBTI-

un espacio

además 1a
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PREGUNTA No. 12. Importancia prestada pclr el programa MUY

PARTICIPATIVO a 1a cornunidad.

En Muy Participativo se discute semanalmente un tema de

interés comunitario, utilizando además 1a vfa telefónica,

para que los habitantes participen durante el desarrollo

del programa. Se emite con cierta regularidad, invitando a

un personaje ya sea de la migma comunidad o relacionado

con 1a problemática a desarrollar.

La pregunta es cerrada pera conocer además la sintonla

nivel de recordación del prograrna.

PREEUNTA No.13.

PARTICIPATIVO,

Ternas para ver

Pregunta de tipo abierto para gue

segün su criterio, las temáticas

Participativo.

prograrna MUY

encuestado responda

desarrol lar en Muy

el

eI

a

PREGUNTA No. t4. Importancia del programa CHIG¡UI-GUADUALES

para la cornunidad.

Este programe está dedicado a la población infantil

sector. Se realiza esporádicamente dependiendo de

del

las



actividadeE

época del

participan

sus propias
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desarrolladas en la misma comunidad y de la

año. Durante vacaciones escolares los niños

elaborando algunos prograrnas y desarrollando

ideas.

Desde el rnes de rnarzo del ?5', se

la falta de un presentador. Sin

del canal están considerando 1a

emisiones.

encuentra suspendido por

embargo, Ias directivas

posibilidad de reanudar

La pregunta es abierta para conocer el punto de vista

padre de fami I ia con relación a los contenidos

programa.

del

del

PREGUNTA No. 15.

cornunidad inf anti I .

5e mide el nivel de

población infantil

Sintonia de CHI OU¡ -GUADUALES en

recordación del

del sector.

1a

programa dentro de la

PREGUNTA No. 1ó. Importancia de las TELE-CCINFERENCIAS,

Las teleconferencias

organizados pare tratar

1a comunidad tr temas de

5c)n Prclgramas

de resolver problemas

tipo educativo,

esporádict:s,

concretos de
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Se invitan expertos, pol lticos o personajes de 1a

cornunidad pare discutir los temas con la ayuda de los

televidentes que participan por vla telefónica.

PREGUNTA No. L7. Principales problemas o necesidades de la

comunidad.

Permite conotrer aspectos de la vida de la comunidad que no

se captan con la sola observación.

Se presentan diferentes alternativas y se deja un espacio

abierto para que eI encuestado responda de acuerdo a su

criterio.

PREGUNTA No. lE|. Problemas prioritarios que necesitan

pronta solución.

El encuestado responde teniendo en cuenta lo contestado en

la pregunta anterior.

Otro de los objetivos de este tipo de preguntas es

presentar a los directores del Canal nuevas alternativas

para 1a producción y encausamiento de próximos prograrnas.
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PREGUNTA No. 1?. sobre la participación det encuestado

actividades comunitarias.

La pregunta permitirá conocer el nivel de participación
comunitaria de los encuestados. se dan en la pregunta

varias alternativaE, dejando ademas u¡ espacio abierto
pera conocer diferentes actividades desarrolladas por los
habitantes en su comunidad.

PREGUNTA No. zfJ. sobre la posible participación del

encuestado en la producción o contenidos det canal

cornunitario de televisión.

Pregunta cerrada para concretar al encuestado sobre su

deseo o no de participar en la realización o contenidos
producidos por el canaI.

se quiere darle a entender al interrogado que, dependiendo

de sus posibilidades a aptitudes¡ rs posibte forrnar parte
del medio, de la misma forma como participa en otras
actividades comunitarias de su sector.
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PREGUNTA No. 2I. Colaboraci6n concreta deI encuestado

el canal comunitario de televisión.

Se trata de rnedir Ia capacidad de vinculación o

participación del encuestado y la comunidad Ern general r en

los destinos de Tele-Guaduales. A través de varias

alternativasr ps posible deducir 1a importancia que 1a

cornunidad 1e presta al medio de comunicacibn.

ttrtüdrd Aüütotttr dc Odalb
sEfl0r EEtnrmA
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6.T. OTRAS FORIIAS DE RECOLECCION DE INFOR¡4ACION.

6.L.T. OBSERVACION

La observación es un acercamiento a los acontecimientos, a

los sucesos, a la expresión de la gente.

Para esta etapa se eligió una muestra representativa de Ia

comunidad al azar, de acuerdo a la disposición del barrio,

conformada por familias que tenfan acceso al servicio de

antena parab6lica y por consiguiente a las emisiones del

canal cornunitario.

Durante la observación se tuvo en cuenta:

Condici6n económica de 1a comunidad: ingresos,

relaciones de producción, técnicas.

Condiciones de vida: vivienda, salud, recreación.

Las organizaciones: iglesia, juntas de acción, centros

de saIud, clubes, tiendas.

Las costumbres.

Actitud de la comunidad frente a la transmisión y

contenidos de los programas.
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fami I iaDisponibilidad, interés y colaboraci6n de

elegida para eI estudio de recepción.

6.L.2. DIALOGOS

Ayudaron a complementar

formales e informales

tromunitario y miembros

investigación.

1a observación, las conversaciones

con las directivas del canal

de la comunidad interesados en la

t'La investigación supone observación y

descripci6n, cuidadosas y precrsas. EI

investigador usa instrumentog numéricog de

medida, cuantitativos, los rnás exactos medios de

descripci6n. Selecciona o diseña instrumentos

válidos para recoger datsg y emplea medios

auxiliares adecuados, mecánicos, electrónicos o

psicométricos para mejorar 1a precisión de 1a

observación humanar el registror comPutación Y

análisis de los datos". (9)

Por otro lado, los métodos alternos para recolección de

informaci6n buscan, ante todo, integrar a un mayor radio

de participaci6n de la comunidad r ES decirr Do dar

solución únicamente a problernas individuales.

(9) Ibid. p.27
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6.2. APLICACION DE LA ENCUESTA

El barrio LOS GUADUALES se encuentra dividido en siete

sectores. LoE sectores L, 2, 3 y 4 con 11 años de

fundac5.ón, y los sectores 5, 6 y 7 construfdos en eI año

L.992.

Se eligió una muestra al azar de 1OO familias Para el

desarrollo del cuestionario. EI procedimiento aleatorio sel

logró mediante la selección a1 azar de hogares

distribufdos en las siete etapas del barrio, pero dando

prioridad a las cuatro primeras, donde vive un 8O 7. de las

familias del sector.

"El proceder al azar procura un método efectivo

para el iminar desviaciones sistemáticas y

minimizar eI efecto de variables extrañas. E1

principio se basa sobre el supuesto de euer por

medio de Ia selección y la asignación al azar, las

diferencias entre grupos resultan rl¡nicarnente de 1a

operaci6n de probabilidad o de la suerte". (10)

(10) Ibid, p. 119.
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6.3. TRABAJO DE CAMPO

UNA ENCUESTA PARA 1OO FAI.IILIAS

Sábado en la tarde. Las calles del barrio están invadidas

de gente. En eI pol ideportivo ¡ uD grupo de rnuchachos

espere su turno para comenzar otro partido de fútbol.

Algunos vecinos aprovechan Ia oportunidad para jugar una

mano de parqués, mientras el equipo de sonido toca "vivir

1o nuestro" a alto volúmen.

Parece haber más gente de lo acostumbrado y es

mornento para comenzar con la tarea propuesta'

buen

Inicialmente los encargados del canal 5e ofrecieron a

colaborar con la repartición de 1as encuestas. "Nosotros

conocemos mejor el barrio y ast mismor la gente nos

distingue". Sin embargor ese misrna razón se convirtió en

eI ergurnento que descartb la idea de la colaboración: los

encuestados se podrlan predisponer y falsear 1a

informaci6n, hablando só1o bien de Tele-Guaduales.

Asl comenzó el trabajo. Durante los dias programados se

visitaron menos casas de lo presupuestador Pues nB todas

estaban afiliadas al servicio de antena parabólica Y en



cada una de el las se optó por

objetivo de la encuesta.
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dar detal les sobre

Para cada hogar se entregó un formulario, indicándole a Ia

persona entrevistada que tenf.a un dfa de plazo para

diligenciarlo,

La gran mayorÍa de las casas son de dos plantas y

diseñadas para albergar a dos familias. Esta estructura

dificultó a{rn más 1a entrega y recolección de los

formularios, pero a su vez facititó la comunicación con

Ios miembros de Ia cornunidad. Muchas encuestas se

conviertieron en "visitas de sala" r pñ las que el tema

central era 1a televisión.

Durante Ia sernana siguiente se terminó de distribulr

recolectar Ia información, de siete a nueve de la noche.

La lectura y tabulación de las encuestas se realizó

rnargen de los encargados del canal comunitario.

resultados obtenidos se describen a continuación.

el

aI

Los



7. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

PREGUNTA No. 1.

OCUPACION DEL JEFE DEL HOGAR.

Según los resultados de la encuesta, en las etapas 11 21 3

y 4 del barrior sE encontró que las cabezas de hogar scrnt

en su mayorf.a, empleados y pequefios comerciantes.

Et 40 7. son pequeños comercÍantesr dedicadosr €ñ un

núrnero considerable, al manejo de negocios dentro deI

mismo barrio. En las primeras etapas del barrio se detect6

un promedio de dos miscelaneasr tiendas o pequeños

negocios por cuadra.

El 
"3 

Z son tecnólogos o personas con educación media

superiorr por 1o general, ubicados en las primeras etapas

del barrio,

El 20 7. sen profesionales con educación superiorr €ñ 5u

mayorla habitantes de los demás sectores.
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Los habitantes de los sectores 5, 6 y 7 del barrio tienen

un nivel educativo y econórnico un poco más alto. Las

cabezas de familia están en su mayorfa represElntadas por

profesionales, tecnólogos y comerciantes. Al momento de la

recolección de 1a información en estos sectores¡ sr

percibió una falta de interés por parte de sus habitantes.

Esto debido e que se trata de áreas más organizadas

estructuralrnente y donde las necesidades básitras, corno

aseo, seguridad y servicios públicos están, en gran parte,

rersue I tas .

PREGUNTA No. 2.

AUE ACTIVIDADES DESARROLLAN LOS MIEIÍBROS DE SU FAMILIA EN

EL TIEIÍPO LIBRE ?

Los datos arrojados por la encuesta dan corno resultado que

la totalidad de la población prefiere la televisión como

medio de esparcimiento en su tiempo libre.

Un 77 Z de los encuestados escucha

practica algún deporter uFl 4O7. lee en

47. se dedica a diferentes actividades,

encuesta.

La televisión ocupa entontres un lugar

dentro de la comunidad.

música, un ó3

su tiempo libre y

no propuestas en

7.

un

la

de mucha importancia
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PREGUNTA No- 3-

CUANTOS CANALES DE TELEVISION RECIBE EN SU CASA ?

En el barrio Los Guaduales, dos emPresas: TV Cable Y

Visión SatéIite, prestan el servicio de antena parabóIica

a los hogares del sector. Tele-Guaduales se transrnite a

través del servicio de la empresa TV Cabler 1o que ha

dividido eI núrnero de familias que tiene acceso a las

emisiones deI canal cornunitario.

E1 número de canales de televisión gue reciben 1os

habitantes del barrio, varf.a dependiendo del servicio de

antena parabólica al que 5e encuentren afiliados.

Un L4 7. de la poblacibn no cuenta con servicio de antena

parabfilica. Mientras un Ab Z está afiliado a alguna de lag

dos antenas parabblicas que prestan servicio a1 barrio.

Segün datos suministrados Por la empresa Visión SatÉlitet

a septiembre de 1995, unas 725 familias del barrio están

afiliadas al servicio que presta dicha empresa.

A TV Cable, la emPresa Por la que se transmite TeIe-

Guaduales, están suscritas 12BO familias del sector.
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PREGUNTA No. 4.

GUE TIPO DE PROGRAMAS PREFIERE VER USTED ?

EI 100 z de las cabezas de familia encuestadas tienen

preferencia por los noticieros de 1a televisiOn comercial.

Et 77 7. se interesa por las pellculas y eI 54 7. prefiere

programas de tipo cornunitario.

PREGUNTA No. 5.

G¡UE TIPO DE PROGRANAS PREFIEREN VER SUS HIJOS ?

En egte cascr, los prograrnas transmitidos por TeIe-

Guaduales strn de poca importancia para los menores de

edad. En el 72 7. de los casos, existe preferencia Por las

pelfculas, sin embargo, éstas no se emiten con regularidad

en el canel comunitario. La presentacibn de pelfculas esta

sujeta a la voluntad de los habitantes del sector que de

manera esporádica las facilita al canal.

El 13 7. de los interrogados' manifestó tener interég Por

los noticieros y sólo el I Z por los proqramas de tipo

comunitario.

Un 65 Z de Ias encuestas reveló que los menores tienen



Preferencia Por

ejemplo, dibujos

Ia prc:gramaci6n

anirnados.
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por

thlüddrd A¡túnor¡ dc Ocdatb
sEccrot 8tsUoTlcA

infantil,

PREGUNTA No. 6.

DEL CANAL DE TELEVISION COMUNITARIO TELE GUADUALES'

PROGRAI'IAS HA VISTO ?

G¡UE

De los entrevistados suscritos al servicio de la antena

parabólica de la empresa TV Cable, un tS 7. nLrnca ha visto

los programas. Muchos de ellos afirman no recibir Ia

señal.

Et 68 L de los que reciben el canal comunitarior asegura

haber visto el noticiero Noti-Guaduales. Un 3A Z ha visto

eI progrema Muy Participativo y un 23 7. eI Programa

Chiqui-Guaduales. Un 36 7. afirma haber visto en alguna

oportunidad las peltculas emitidas ptrr el canal.

Cabe anotar que solo el 13 Z de los encuestados identificb

correctamente los nombres de los tres programas que Tele-

Guaduales emitla durante el momento de la investigación-

El lEl 7. de los entrevistados aseguró haber visto videos

musicales y programas de humor, contenidos que dejaron de

ser transmitidos desde enero de 1.995.
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PREGUNTA No. 7.

G¡UE TAN IMPORTANTE CONSIDERA USTED G¡UE ES EL CANAL DE

TELEVISION TELE GUADUALES PARA LA COI'IUNIDAD DEL BARRIO LOS

GUADUALES ? POR C¡UE ?

El 54 Z de ]os encuestados piensa que el canal comunitario

es muy importante para Ia comunidadr Puels "de esta manere

pueden enterarse del acontecer diario del barrior 5€

pueden dar a conocer s,us, problefnas y emprender carnpañas

en beneficio de la comunidad".

Quienes aseguran que es Poco irnportante el canal, dicen

que "éste no l lega a todo el barrio Y no presta un

servicio real porque Ia comunidad no tiene participaciÓn

en los contenidosr por Io que no lo siente suyo" -

PREGUNTA No. B.

LE GUSTARIA OUE LA PROGRAMACION DE TELE GUADUALES

AI'IPLIARA ? POR G¡UE ?

La totalidad de los habitantes del sector que reciben la

señat del canal cornunitario, opinan que la programación

deberla ampliarse.
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Para los encuestados, "de ésta rnanera mejorarfa su

audiencia; el barrio se darfa a conotrer a la ciudad;

habrla nuevas alternativas; 5,e ampliarfan las campañas en

beneficio de Ia comunidad; eI barrio serfa rnás prosPero Y

se podria hablar con más tiempo sobre los problemas de la

comunidad " .

En algunos traSoS, 1os entrevistados sugirieron ssbre 1a

realización de programas educativos y temas psicológicos.

Otros hablan de que "ampliando la progremaciónr muchas

per5,ona5, entrarian a trabajar en eI medio y 5,e convertiría

asf en un verdadero canal comunitario.

PREGUNTA No. ?-

EUE TIPO DE PROGRAMACION LE GUSTARIA AUE SE INCLUYERA ?

Los usuarios del canal están interesados en la ampliación

de la programación. Los Prcrqrafnas preferidos para inclufr

en esta ampliación son variados. Habria mayor interés por

programas educativos en un 81 't; de farándula en un 72 7;

musicales en un 68 L y comunitarios en un 54 Z segün el

total de los encuestados.



42

PREGUNTA No. 10.

CREE UD. QUE EL NOTICIERO "NOTI GUADUALES'' LE PRESTA

SERVICIO REAL A SU COI.IUNIDAD ?

Un El6 7, opina que Tele-Guaduales presta un importante

servicio a Ia comunidad del barrio, mientras que un lS Z

opina 1o contrario.

PREGUNTA No. 11.

GUE TIPO

GUADUALES"

INFORNACION LE GUSTARIA VER EN ''NOTI

El 68 Z de quienes reciben la señal de Tele-Guaduales,

espera ver en el noticiero inforrnación de tipo

cornunitario. un 59 'r espera ver informacibn cultural. un

54 Z informaci6n social. Un 45 7. información deportiva. Un

36 7. inforrnes de económia y un 27 Z información polf.tica.

DE

?

Además, sugirieron información sobre temas

ternas sobre otros barrios de la ciudad,

acerca de los niños de la rnisrna comunidad.

de

e

farándula,

informaci6n
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PREGUNTA No. 12.

CREE USTED AUE EL PROGRAI'|A "J'IUY PARTICIPATIVO'' LE PRESTA

UN IIIPORTANTE SERVICIO A SU COMUNIDAD ?

un 68 z de los encuestados cree que el prograrna Muy

Participativo 1e presta un servicio real a Ia comunidad.

un 22 7- nuntra ha visto el programa y un g z. dice que no

presta ningún tipo de servicio.

PREEUNTA No. 13.

GUE TEMAS LE GUSTARIA VER EN ''I'IUY PARTICIPATIVO'' ?

El 43 z de los entrevistados no respondió a la pregunta

formulada. otras personar propusieron Ios siguientes ternas

para ser presentados en el programa Muy participativo:

Ternas de actua I idad .

Ternas cornuni tarios .

Todos los eventos que se presenten en el barrio.
Temas de actuatidad politica.

Ternas sobre salud o rnedicina.

Temas educativos.

Temas que despierten el espiritu cf.vico.
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cinco persones entrevistadas coincidieron en sugerir la
invitación a Muy Participativo del Doctor Luis Gerardo

Hoyosr quien en la actualidad presenta un prograrna en una

emisora de 1a empresa de radio Todel ar l l amado ',Vida

fami I iar y vida conyugal " .

PREGUNTA No. 14.

ES "CHIOUI GUADUALES'' UN PROGRAIÍA DE IMPORTANCIA PARA LA

COMUNIDAD ?

un 63 7. de los padres de familia que reciben la señal det

canal comunitario, opina que eI programa chiqui-Guaduales

es de gran importancia para su cornunidad. un zz y. nunca ha

visto el programa y un g y. opina que ya no tiene
irnportancia, puesto que dejó de ser emitido.

Muchos padres de farnilia opinan que "el prograrna distraf.a
a los niñosr eue vefan en él una posibitidad de conocer

todo Io que impl ica hacer un prograrna de televigión,, .

otros dicen que "entretenf.a a los niños y adul tos siendo

un estlmulo cultural para los pequeñosr eue aprendfan a

participar en actividades de tipo comuniterio". "Los niños

compartlan mornentos muy agradables cerca de sus casag",
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aseguran que "en elQuienes dicen

programa no se

que no es importante,

enseña nada nuevo".

PREGUNTA No. 15.

sI HAY NIñOS EN SU CASA, ELLOS VEN EL pROGRAf'lA ',CHIG¡UI

GUADUALES" ?

En el 50 7. de las familias donde hay niñosr sp sintoniza

el programa Chiqui-Guaduales. Un 27 Z de las familias

donde hay pequeños, el programa no se vé, y un 23 Z no

sabe o no responde.

PREGUNTA No. 16.

C¡UE PIENSA DE LAS TELE CONFERENCIAS ?

Las Tele-Conferencias son de gran importancía para

comunidad, según el 27 7, de los encuestados.

importantes para un 31 7. ¡ son demasiado largas para un

Z ; no le gustan a un 9 Z de 1os entrevistados¡ un 22 /.

opina que aprende de ellas y un 27 7. no las ha visto.

PREGUNTAS No- t7 V 14.

17. CUALES CONSIDERA UD. AUE SON LOS PRINCIPALES PROBLEf'IAS

O NECESIDADES DE LA COIIUNIDAD DEL BARRIO ''LOS GUADUALES" ?

1a

Son

4



18. DE LOS PROBLET4AS mARCADOS, CUAL NECESITA

SOLUCION ?
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RAPIDA

El mayor problema que tiene la comunidad del barrio Los

Guaduales, es el de la inseguridad, pues segün los

encuestados "no hay dia donde no 5,e presente un robo de

Los de Ia Hoto, bien sea a un peatón o a una casa'r,

El Bó Z de los entrevistados asegura que éste asunto

requiere una rápida solución. Este problema se ve agrabado

"For 1a drogadicción de algunos jóvenes del barrio, pues

existen expendios de marihuana en las zonas verdes de la

carrera 9N con calle 7L".

Otro de los problemas que afecta el barrio es el de las

basuras, pues un 81 7. opina que es uno de los problemas

que requiere rápida solución. "El barrio tiene un caño de

aguas lluvias que divide la primera etapa de la segunda;

rnuchos habitantes del sector no sacan sus basuras a tiempo

y terminan en el ceño". "Esto perjudica Ia salud de los

habitantes y el barrio adquiere mal aspecto,'. "Los

espacios verdes de Los Guaduales permanecen I lenos de

basuras",

54 Z de la población, dice que al barrio le faI tan
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zonas de recreación y un 36 Z opina que "Los Guaduales

necesita un centro de salud, pues ncr existe en cercanfas

aI sectorr por 1o que sE! tienen que pagar altos costos en

los servicios médicos".

Un 13 Z de los encestados afirma que se deberi¿ mejorar el
servicio telefónico.

PREGUNTA No. 19.

PARTICIPA UD. EN ALGUNA ACTIVIDAD DE TIPO COF4UNITARIO ?

El Bó Z de los habitantes del barrio Los Guaduales, no

participa en ninguna actividad de tipo comunitario. Un ? Z

ha participado en algún tipo de recolección de fondos a

beneficio del sector. El 1 Z pertenece a la junta de

acción comunal y el 4 Z pertenece a grupos de tercera

edad.

PREGUNTA No. 2o .

LE GUSTARIA PARTICIPAR EN

TELEVISION "TELE GUADUALES'' ?

CANAL COMUNITARIO

El 36 Z de la comunidad estarie dispuesta a participar

en su canal comunitario de televisibn, nientras que un 59

7. 1o no está.
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PREGUNTA No. 2L.

DE EUE MANERA CREE UD. OUE PODRIA COLABORAR ?

De la totalidad de encuestados:

Un 40 Z podrf¿ colaborar aportando ideas para la

realización de 1os programas del canal comunitario.

El I Z colaborarf.a aportando dinero.

- Un I 7. estarfa dispuesto a trabajar en la producción de

alguno de los programas.

- El 4 Z anunciarla sus productos o negocios.

- Un L3 'l estarfa en capacidad de asistir a las reuniones

o consejos de redacción de los prograrnas.

Un 13 7. de los encuestados está intereEado en participar

en Ias campañas institucionales emprendidas por el mismo

tranal comunÍtario.

7 . L. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Entre las observaciones y recomendaciones más importantes

escritas directamente por los encuestado en el espacio

dejado para tal fin, se Grncontraron 1as siguientes:

Se debe mejorar la irnagen de Ia emisión del canal

comunitario.
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- Se deben promocionar más 1as campañas de la iglesia y eI

parque de la carrera novena,

Se deberfa promocionar una camapaña masiva para la

Iimpieza del barrio utilizando e,l rnegáfono y la

participacio¡ de los miembros de la junta de acción

comunal y el canal comunitario.

Para la emisión de las pellculas se deberia fijar un

horario.

Serfa bueno dar a conocer con anticipación, la

programeción deI canal comunitario.

TeIe-Guaduales debe manejarse como una verdadera empresa

conercial, pues de esa manera, podrfa ampliarse su

prt:gramación.

Se hace necesario mantener continuamente una

programación, aunque sea con pellculas. De esta forma, "le

darfamos una mayor importancia a nuestro canal ".

EI canal debe seguir promoviendo campañas para que las

personas que viven a orillas del cañor Do arrojen tanta

basura.

El canal comunitario es muy bueno y se debe luchar por



seguir adelente, ya que es una labor

ayudamos todos, porque se trata de los

que convivimos a diario.

50

€!n Ia cual nt:s

problemas con los

Es importante que en el canal comunitario trabaje rnás

personal en la realizacio¡ de los prggrafnas, para darle

continuidad a la labor que desempeñan los que ya trabajan

en éI.



8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

AUDIENCIA DIVIDIDA

"Yo no veo Tele-Guaduales porque tengo Ia otra antena

dijeron muchos de los encuestados Me cambié Porque ese

servicio era rnuy malo y con SatéIite la señal mejoró".

El 5 de septiembre de L.992, cuando Tele-Guaduales inició

labores, rnuchos vecinos deI barrio decidieron afiliarse al

servicio de antena parabólica, prestado por la empresa TV

Cable. Era toda una novedad para la comunidad ver cómo se

hacf.a televisión dentro del barrio.

En ese entonces, los problemas de 1a comunidad eran

mayores, carecLan de rutas de buses y estaban

desorganizados, pues Los Guaduales ere un barrio

relativamente nuevo.

Por esta razón, el canal cornunitario se convirtió en un

medio de cornunicaci6n importante pare ayudar a reeolver

los conflictos y llarnar la atención de las autoridades.
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Con el crecimiento del barrio la señal perdió calidad

los usuarios empezaron a quejarse deI mal servicio.

Fue entonces cuando Ilegó la empresa

vendió la idea de mejor señal y más

esta nuerva antenar eue fue ubicada

Visión SatÉlite, que

canales. La entrada de

a tres cuadras de la

le restó audiencia aanterior dividió

Te I e-Guadua I es .

e los usuarios y

El ma1 servicio de TV Cable, ha afectado a TeIe-

Guaduales, ya que 1a señal llega deficiente a muchos

hogares. "Yo recibo Ia imagen, pero no me I lega el

sonido", "Al principio entraba pertr ya ño", son algunos de

1os comentarios expresados por Ia comunidad.

La falta de un servicio técnico que capacite e la

trornunidad en el manejo adecuado de sus televisoresr hace

que cada vez Eea rnenor eI número de televidentes.

Lo anterior demuestra la necesidad de que, entre otros

factores, la tecnologia del medio cumpla con unos

requisitos mfnimos de calidad, para su supervivencia. No

se trata de involucrar equipos profesionales o grandes

inversiones en tecnologlar sB trata de que log medios

utilizados satisfagan las necesidades deI cana1, Para que



la se'ña1 sea clara en cuanto a

De 1o contrario es apenas obvio

otras opciones y se alejará de

cornuni tario .
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imagen y sonido se refiere.

que e1 televidente buscará

Ios contenidos de su canal

B. 1. PREFERENCIAS TELEVISIVAS

La encuesta revel6 que las preferencias de Ios

entrevistados sf corresponden a las temáticas que se

plantean en los programes del canal comunitario. Es decirt

la mayorfa de 1a teleaudiencia gusta de los noticieros y

TeIe-Guaduales presenta dicha opci6n r para mantener

informada a la gente del barrio sobre los acontecimientos

más relevanteg del sector. De los tres programas emitidoE

por eI canal, Noti-Guaduales es el de mayor recordación.

EI programa Muy Participativo tiene poca audienciar a

pesar de que 1os encuestados aseguran estar interesados en

programas de tipo comunitario. En éste casor st entiende

como programas de tipo comunitario, aquellos que presentan

y discuten temas, problemas, situaciones deI sector donde

se producen.

Huy Participativo no tiene un temática definidar €s decir,

no siempre se tratan temas de interés pera Ia comunidad.
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El "estudio de televisión" utilizado Para los programas

Noti-Guaduales y I'tuy Participativo es eI mismo y no se

presenta ningtln tipo de variación en cuanto 5u

ambientación, 1o que causa confusión entre los

televidentesr eue no distinguen entre uno y otro.

Es importante aclarar que el objetivo de los canales

cornunitarios de televisi6n es presentar sus propias

temáticas y propuestas que no deben competir ni verse

influenciadag con las de Ia programación nacional t

internacional o regional.

Por el contrarion el canal, como medio alternativor debe

tratar en Io posible de desarrol lar su propio lenguaje

para el aprovechamiento de una posibilidad social r abierta

por 1a necesidad de una interlocucibn real de gruPost

organizaciones de tipo cuIturaI, étnico y comunal, que

pocas veces tienen acceso y participación Grn los espacios

de cornunicaci6n masivos de nuestro paf s.
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8.2. IMPORTANCIA DEL CANAL PARA SU COI'4UNIDAD.

TELE GUADUALES ETÍPRENDE UNA NUEVA CAFTPAÑA.

Los habitantes de Los Euaduales se canseron de ver

construccio¡ en egterilla de la iglesia de! barrio

decidieron que habia llegado la hora de construir

iglesia digna para eI sector.

El primer paso era reunir a los vecinos para formalizar el

proyecto y su financiaci6n. Fue asi como Invemer, la

constructora del barrio, se comprc:metió a dar un aporte de

15 millones de pesos para dar inicio a los trabajos del

templo. Tele Guaduales, como en toda campaña anterior a

beneficio deI barrior st apropió del evento Para

recolectar eI dinero faltante y el sábado 16 de septiembre

organiz6 una primera Teletón pro templo, gue gerÍa

transmitida en directo por el canal.

A las ocho de la mañana, en la retreta del polideportivo,

ya estaban las tres cámaras de Tele-Guaduales, además del

personal técnico necesario, listos pera la trangmisión,

Pero sóIo hasta 1as diez de la mañana, después de superar

los primeros problemas tÉcnicos propios de toda

trasmisión, llegó a los hogares la señal de la santa misa,

la

Y

une
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oficiada por el párroco de la comunidad.

El evento se formalizó con las primeras presentaciones de

los grupos culturales de barrios vecinosr eue invitados

por los directivos del canal, ofrecieron su colaboración

Para que Ia trasmisio¡ fuera tsds un éxito y los

habitantes comenzaran a dar sus aportes.

Durante las primeras horas del evento, poca gente se hizo

presente en la retreta, sin embargo, la comunidad segufa

pendiente de Ia trasrnisión desde sus trasas. La llegada de

Adolfo Parra "El Canario", director de Ia emisora Rumba

Estéreo y presentador de televisión asf 1o comprobó.

Al observar su l legada por televisión, f ueron rnuchas las

personas que se acercaron a la tarima y coparon el

polideporti.vo. La imagen de este personaje en el canal

comunitario hizo efecto y los aportes aurnentaron.

El evento no habrla sido lo mismo sin la irnagen del canal

que egtuvo presente e lo largo del dia para alcanzar la

meta propuesta de tres millones de pesos, destinados a la

construcción de los cirnientos de la parroquia.

Como este, han sido muchos los eventos organizados y

sacados adelante por Tele-Guaduales a lo largo de sus tres
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años de labores. Las obras alcanzadas han servido además

para consol idar 1a imagen del canal dentro de la

comunidadr eue ve en é1 una alternativa para emprender con

éxito campañas en pro del barrio y sus habitantes.

8.3. LA GENTE DE LOS GUADUALES AUIERE PARTICIPAR

La cornunidad está consciente de 1a importancia y el

servicio que presta eI canal cornunitario en su barrio.

Como medio de cornunicación e interlocución entre los

habitantes, el canal llega a los quehaceres y necesidades

del sector.

Un fin de semana en LoE Guaduales es fuente de mucha

información. Los rostros, los personajes, Ios

acontecimientos, son registrados por las cámaras de Tele-

Guaduales para ser retransrnitidos en el transcurso de 1a

semana. EI registro de los eventos se vpr de cierta

rnanera, afectado por diversos factoreg, corno 1a falta de

tiempo de los encargados del canal. Por ejemplo, es

muy dif icil captar un suceso un rnartes en la rnañana.

Para don Joaquln SaIcedo, 1a demolición de la antigua

iglesia era un suceso que no podia pasar desapercibido

por el canal comunitario. Sin embargo, los encargados del
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canal no lo consideraron agf y el hecho nunca se registró.

Aunque los recursos y equipos del canal fueron donados por

la Secretarla de Desarrol lo Comunitario para ser

utilizados por toda la cornunidad, los habitantes son

ajenos a lo que sucede en el medio y no 1o consideran

propio. Esa falta de participación no solo se refleja en

Ia audiencia perdida, sino además en la falta de visión

que tiene la comunidad acerca del canal, como rnedio pare

resolver conflictos.

Los habitantes consideran que la programación det Canal es

tan importante que debe aumentar, para asf. mismo darle al

barrio un medio pera real izar carnpañas en beneficio

propio.

"La comunicación, cuando es concebida como

proceso dinámico, en el que participan todos

sujetos involucrados, genera mayores niveles

los individuos frente a su realidad". (11)

un

los

de

(11) MURUA, Arnaldo y VAN hlingerden,
Desarrol Io, Chasqui, Revista
Comunicación. Abri I , Junio de 1,.9A2.

Marc. Cornunicación y
Latinoamericana de
Ed. Ciespal. p. 27.
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No se trata entonces de que los canales comunitarios

desarrollen su propio lenguaje o un nuevo tratarniento pare

la imagen. No eE tan importante que se genere un estilo

periodfstico diferente con una nueva teorla, para los
profesionales o empfricos que deseen continuar con eI

medio de cornunicación y el trabajo comunitario.

Otro aspecto que deja de

los canales cornunitarios

el caso de estos canales,

caseros o profesionales

obtener resultados.

influir en la supervivencia de

es la tecnologla comc: tal. Para

la utilización de 1os formatos

es indiferente al momento de

Por ejemplo, un canal comunitario recientemente

desaparecido, es el I larnado "Canal de 1a Salud" originado

desde e1 barrio Los Alamos con equipos de televisión

profesionales y dirigido por periodistas con experiencia

en eI medio.

5e trata ünica y exclusivamente de permitir, que sea la

misma comunidad quien dirija y participe, en un ciento pt:r

ciento de los contenidos y mensajes del canal. Es ella

quien aporta Ios recursos, 1a irnagen, los temas, las

noticias, los problemas y en general, toda la cultura

necesaria para ser aprovechada y registrada por el medio.

hffild AEtÚmtm & 0cclómt
stcpr BuloTEc^
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Ei conocimiento profesional no deja de ser de vital

importancia para un mejor desarrol lo y crecimiento del

medio. El comunicador SociaI además de lo técnico-teórico,

debe estar en capacidad de ASESORAR al medio en cuanto al
tratamiento de lo comunitario. Las teorfs5, y experiencias
del Desarrol lo conunitario deben ser consideradas para

cada comunidad que recurre a la televisión como medio

efectivo de comunicación.



I . CONCLUSI(]IT|ES y RECOñENDACIOIT|ES

En Los Guaduales hay necesidades y problemas sin resolver.

Pero también hay cultura, desarrollo y gente que lucha por

salir ade'lante. Para que exista una armonia en el

desarrollo polltico, económico y cultural, este desarrollo

debe funcionar en una misma dirección en todo el barrio,

para lo cuaI, será necesario contar con una comunicación

eficiente y participativa

Tele-Guaduales debe, entonces, dar mayor acceso y

participación a 1a comunidad en los programas y

contenidos, de modo que pueda expresar sus puntos de

vista pol fticos, ideológicos y de preocupación

ciudadana, al mismo tiempo que dé a conocer sus

problernas y necesidades,

Por esto se hace necesaria la vinculacibn al medio de

peFsclnal de 1a misma tromunidad, que r€lnueve y

refresque la imagen del canal. En este traso es de

vital importancia aprovechar 1a experiencia de quienes

han estado con Tele-Guaduales desde su fundación y se
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han retirado del medio.

La I legada de nuevas caras a Tele-Guaduales aumentaria

1a audiencia y la comunidad participarfa rnás de su

cana1.

De esta manera podrfan mejorar los contenidos ya

existentes y aumentar la producción en los dos programas

que actualmente se producen y transmiten.

Las mismas personas trabajando en el canal

plazo, pueden producir apatfa en el prhblico,

se traduce en disminución de 1a recepción.

a

lo

I argo

que

En los tres años de labores del canal, la producción de

de loE programas ha disminuido, entre otras causas por

la falta de personal interesado en la producción de

de los misrnos. Han desaparecido progremas como: Musi

Videos y Chiqui Guaduales, 1o que puede hacer pensar

euer si alguno de los presentadores de los progremas

existentes decide retirarse, éstos también podrlan

desaparecer.

Tele Guaduales debe suministrar el tipo de informaciones

que la cornunidad necesite para tomar sus decisíones y

resolver sus propios conflictos, dentro de un marco de
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coleboración mutua y partitripación comunitaria.

Tele-Guaduales debe asegurarse de que los valores

difundidos en 1os mensajes no sean contradictorios a la

identidad cultural y clvica de la comunidad, sino más

bienr guE contribuyan a consolidarlo y fortalecerlo como

medio de comunicación.

La competencia entre las dog antenas parabó I icas

existentes en el barrio ha hecho que Tele-Guaduales

cada dia pierda más audiencia. Por lo que el canal

debe buscar un convenio con la empresa Visi6n Satélite,

que cornpi te con TV Cab 1 e , pera que Te I e Guadua I es

puedar poF medio de esta unión, llegar a la gram mayorl.a

de la comunidad.

De no llegar a este acuerdo, el canal comunitario corre

peligro de desaparecer, pues en la actualidad el

número de personas que se ha vinculado a Visión

Satél ite contin{¡a en aumento.

La publicidad debe crecer en Tele Guaduales ya que el

mantenimiento del canal se hace cada vez más dificil. A

cada dueño de negocios en eI barrior sE Ie puede hacer

I legar una propuesta comercial, para que paute a bajo

costo.
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Es importante brindar algún tipo de asesorfa técnica a

los televidentes del canal, pues en gran cantidad de

hogares la señal llega de manera deficiente por falta de

conocimientos al respecto.

La teleaudiencia confunde

Muy Participativor por lo

Intentar algrln tipo de

variar eI aspecto del

diferentes programas.

Cambiar de

espacios.

Reforzar los

los nombres y

para aumentar

programas Tele-Guaduales y

sEr recomienda:

los

que

adecuacLón en el estudio para

set de presentación en los

presentador en cualquiera de los dos

cabezotes de presentación enfatizando en

publicitar Ios espacios con frecuencia

el nivel de recordación de los mismos.

Muchos de Ios entrevistados rnanifestaron interés en

aportar ideas, Ese interÉs se puede aprovechar

invitando a estas personas e los consejos de redacción

del canal.

Es un buen momento para que el canal considere la
ampliación de su prograrnación y abrirse a 1a comunidad,
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noticiero Noti

La presencia constante de un Cornunicador Social ya sea

profesional o estudiante en práctica que asesore a los

encargados del cenal tanto en contenidos como en el

trabajo comunitario.

La creación de un comité local de televisión para cada

canal comunitario, segün recornendación de la fundación

Canal Alterno y en el que supuestamente tendrlan

parti c i pación Ios representantes de ciertas

aprovechando que 1a sintonl.a

Guaduales es relativamente alta.

instituciones de

práctica en Tele

siendo de unos

"dueños".

Ia comunidad, nunca ha sido puesto en

Guaduales. Por ello, el canal sigue

pocos y manejado a criterio de sus

Se calcula que en la ciudad de Cali existen más de 1OO

canales comunitarios. Vale la pena insistir en la

creación de una Asociación Regional de Canales

Comunitari.os que ayudaria a fortalecer 1a identidad y

Ia supervivencia de los mismos. El intercarnbio de

información, definición de politicas, el desarrollo de

una videoteca, talleres de capacitaci6n, son algunas

de Ias actividades que podrla desarrol lar dicha
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asociación y que serlan de amplio beneficio para

gremio.

" La agrupación de los canales locales, no solo es

importante por la autoidentificación y el

reconocirniento mutuo de la diversidad étnica,

social, cultural e ideológica de los diferentes

sectores o instancias representativas de 1a

sociedad civil, sins además por el aporte que

constituye el intercambio de mensajes en la

construcción de un modelo alternativo de

comunicaci6n audiovisual " . (Lzl

La comunidad considera muy importante la labor del canal

ct:munÍtarior por lo que vale 1a pena seguir adelante

para fortalecer y posicionar a1 medio que durante tres

años consecutivos se ha ganado un espacio y el

reconociniento de 1a teleaudiencia del barrio Los

Guadua 1 es .

(Lzl CANAL ANTERNO, Comunicaciones. Foro - Taller Nuevas
Al ternativas en Televisi6n . Reg I arnentación y Uso. Cal i ,Junio B de 1.993.

el
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ANEXO 12



ENCUESTA

NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

1. Ocupación deljefe del hogar:

2. Qué ac[ividades desandlan los miembros de su familia en el üempo libre ?
Srrqua unr o \¡rlü abm¡tt¡1

O uusrc¡
Ooeponre

Cr.rál ?

Q norroenos
Q rtrusrcnrs
Q oeeonrrvos

Q ornos - ct¡á ?

5. Oué üpo de programas prefieren

3. Cuántos candes de televi$s¡ rec¡b€ en su casa ?

4. Qué tipo de program¡rs preffere ver Usted ?

Q relevrsroN
Q renrno
O LEcruRA

O vnneoADEs
O PEUcurás
Q remNovEuAs

ver sus hiJos ?

Q vnrueonoes
Q eeucut-ls
O TELENOVETAS

Q ornns
Cuá ?

Q ruorroenos
o MUSTCALES

o DEPORTTVOS

Q ornos - crÉr ?

o
o
o

o
o
o

HUMOR
CULTURALES
COMUNITAR¡OS

HUMOR
CULTURALES
COMUNITARIOS

6. Del canal de televl$on comunitsio TELEGUADUALES, ¿ qué prognamas ha visto ?



7. Qué tan importante considena Ud. que es elcand de television TELEGUADUATES ptre
la commidad del banio LOS GUADUALES ?

O rrrtw tMpoRTANTE
Q tueonrerwe
Q noco TMPoRTANTE

O NADA IMPORTANTE

Por qué ?

E. Le gustaría que la programación de TELEGUADUALES se amdia¡a ?

Osr ONo
Por qué ?

L Qué üpo de prognamación le gustaría quo s€ lnduyera ?

Q eoucmvn
Q uuscnu
Q oeeonrrvn

Q rnneruDULA
O coMUNtrARrA

O orRos - cuár ?

10. Cree Ud. que el noüciero NOTI-GUeOUAI-ES le pnoSa un servicio red a sr¡ comunidad ?

OsI ONo
1 l. Qué tipo de información le gustaña ver en NOThOUáúTUALES ?

Q eoumcn O soctAL O orRAs
Q culruRal Q oeeonres cuát ?

Q ecoruomcA O coMUNtrARtA

12. Cree Ud. que el prognama nUY PARilCIPATMOJI presta m importante servido
a su comun¡dd ?

Osr O No

13. Qué temas fe gustarÍa ver en ,tUY PARflCPATMO?



14. Es CHIQUÉGrUADIIALES un prograrna de importancia para su comrmidd ?

Os¡ ONo
Porqué ?

15. Si hay niñe en sr¡ casa, ¿ Ellos vén el prognema CH/IQU,/-GUADUAIf¡S?

Osl O No

16. Qué piensa de fas TELECONFERENCáS?

O soru DE GnnN ¡MpoRTANctA
Q sor,t tMpoRTANTEs

O so¡¡ DEMAsTADo IáRGAS
O ruo ME GUSTAN

O APRENDo DE ELt-As

17. Cuáles conside¡a Ud. que son los mn<Ípdes problemas o necesiddes de la comurddad del
banio LOS GUADUALES ? ¡rnnr¡ r¡¡r o vr¡¡¡ ruaü¡wAa

O neu¡ O ensuRAs O EDUcActoN
O reuro¡¡o O lrusecuRtDAD O REcREActoN
O eNenern Q snuuo O orRos - cuát?

18. De los proHemae mercados, ¿ Cuál nece$tra une ráfida soluclón ?

Por qué ?

19. Partic¡pa Url. en alguna ac{ividad de üpo comunitario ?

O ¡uura DE AcctoN coMUNAL O enupos DE TERcERA EDAD

Q Recnenooru O eRupos cuLTURALEs
Q necoucrA DE FoNDos O ornos - cút ?



20. Le gustaría pertic{ps en el ceral de tdevisiór comunitario TELE€UAITUALES ?

O$ O No

21. De qué manena cree Ud. que @ría cdfuar ?

O nruuructANDo sus O ApoRTANDo tD'EAs
PRODUCTOS O
NEGOCTO o TRABA,JANDO EN tA

PRODUCCION DE ALGUNO
Q aeonrANDo DtNERo DE Los pRocRAirAS

O nssnENDo A r.es
REUNIoNES DEL cAML O orRos - c&no ?

OBSERVACION ES Y RECOME N DACIOÍ{ ES
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CROI{OORAI'IA DE ACTIVIDADES

\ Iartr
áctlvld# \

ET ERO FEBR ER lrlAR ZO ABRIL IIA YO
I 2 3 I I 2 3 a I 2 3 { I 2 3 a I 2 3 a

ffiEtctlEtr0,
IilSEl3ilil,gri|g¡ttElr0 0E muililtDll X X X NX X
Erttt tE 038ttilctffl
ñrrqgtg gorglrfigo,
c0n0t$rontt 0r Yr0l,
org|nI¡rcronrr,
c03tun8 rl 3 .

X X X X X

utf0ütcilft Dt t03
0tüP08 DE fm¡uo X x X x
IiltfE$r t0tc Ifft-ccct|Il

Curstion¡rio
x x x X

EurtmcilH v
Etfril3ltC0 X X x x
¡ü8[StDt !t
mrgclffiS x X x

Pttltct?tctffl x X x x

Df¡dü¡r r*cnor¡t * occ¡¿mtt
stcctot Bt8t_torEcA



CROI{OGRAIIA DE ACTIVIDADES

\ kür
btlvldadcc \

trlAYO JUHIO JULIO AOOATO gEPT I ElI
I 2 3 I I 2 3 I I 2 3 a I 2 3 I I 2 3 I

EIIIRESE V APR{IBñCIOT
DEt PROYECTO. X
utstlt$ tt cfltil.
qrurllilto, X X X X X X X
tft¡8iln ¡nuffit-
Ftcr v SEtEcclfil. X x x
aSESnIffi Cfn Et

DTNEGTON,
x x x X x

il30n DE m ¡t0t3-
Il0tcilfr Y ffiüÉ3l1. X x x
tPtlGlGllll EIC:$[SI|
ttcotEcGIÍil. x X
TtBümcilfl
EICIIE¡II. x
tEotcct{H DEt
D0cü4fi0 Ftfttt. X x x x
EtItE0t PnoyEcr0
0E 0[tD0 (rE3r3]. x


