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RESUMEN 

 
La televisión ha sido blanco de quejas, reclamos y, en muchos casos, sugerencias 
por parte de sus públicos. Como medio masivo que es y al generar diferentes 
contenidos que abarcan temas culturales y económicos, políticos entre otros, 
genera miles de mensajes que posiblemente no son concebidos de una manera 
general, sino desde la subjetividad del público que los vea. En la Constitución 
Política de 1991 (Articulo 11), se enmarcó una ley para los canales nacionales, la 
de una figura de Defensoría para el televidente, posibilitando así la participación 
de los públicos en el manejo y construcción de las parrillas televisivas. Años 
después (2001) sería exigida también a canales regionales, sin embargo, su 
efectividad y cumplimento son, por decir lo menos, relativas.  
 
 
En este proyecto no se busca juzgar al medio como tal, ni tampoco lasfiguras 
delDefensor del televidente. En el desarrollo de esta investigación, se indagasobre 
el impacto y efectividad de los formatos que utilizan los programas que en teoría 
se encargan de la defensa del televidente. ¿Qué están haciendo 
actualmente?,¿cómo se formaron? Y ¿en qué plano estála participación de los 
televidentes?, ¿se cumple con la idea de la veeduría hacia los contenidos que son 
emitidos en las diferentes parrillas televisivas? 
 
 
Otro de los interrogantes que se planteó es el paralelo entre los defensores del 
televidente en dos ambientes a todas luces diferentes, el de la televisión pública y 
el de la privada. Reconocer aportes, ventajas y desventajas de cada una de las 
figuras de defensores, en cada uno de estos ámbitos, para llegar a determinar qué 
se está logrando con estos espacios en la televisión nacional y regional. 
 
 
En el desarrollo de esta propuesta no solo se conocerá, el punto de vista del 
investigador, sino también del televidente y de los realizadores, para así, 
conjuntamente, llegar a un resultado más cercano a la realidad, en donde se 
pueda evidenciar cómo se están haciendo estos programas, para qué se hacen y 
de qué manera son construidos sus contenidos. Así mismo, reconocer cómo es 
visto y desarrollado el tema de la defensa del televidente en canales regionales y 
privados.  
 
 
Se abrirá espacio a la reflexión acerca de la importancia de este tipo de formatos 
en la televisión como portadores de la retroalimentación entre realizadores y 
televidentes, entre el educar y motivar al televidente a ser parte de los contenidos 
que en muchas ocasiones crítica, pero de igual manera, es cuota de audiencia de 
los mismos.  



11 
 

Palabras Claves: Comunicación social, televisión, defensoría, televidente, critica, 
análisis, formatos de televisión, franjas, parrillas televisivas, opinión, constitución 
política, responsabilidad social, canales privados y regionales. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Es muy importante aclarar -antes de cualquier otra consideración- qué significan 
los programas para la defensa del televidente en las parrillas de los canales: un 
requisito legal, un cumplimiento de orden jurídico. También, entender cómo nacen 
y se generan los contenidos de éstos; qué medios usan para llegar a los 
televidentes, cómoellos participan de los mismos;y qué se despierta en el 
televidente respecto a la ejecución de las diferentes quejas, sugerencias o 
reclamos que tiene el público para con los contenidos televisivos.Es decir, el 
televidente atento a las respuestas y la retroalimentación que genera el mismo 
televidente. Esas son algunas de las razones que motivaron esta investigación y 
que dieron luces a este proyecto. 
 
 
Los programas que se enmarcan en el concepto de defensoría del televidente son 
requisito legal avalado en la Constitución Política de Colombia (1991), pero el 
tema del defensor del televidente, de su figura concreta, es muy nuevo en los 
canales nacionales, y mucho más en los regionales, en los locales ni se menciona. 
De ahí la importancia y pertinencia de esta investigación 
 
 
En la actualidad (2014) se pudo establecer que los programas al respecto tienen 
menos de 10 años al aire, con horarios que difícilmente ayudan a tener una 
audiencia significativa, permanente y activa en la visibilización del papel de los 
defensores. Además, al estar enmarcarlos en una ley, permean a directivos de los 
canales y a sus realizadores a crear, más que una responsabilidad social con el 
televidente a través de sus contenidos, el cumplimiento de una obligación jurídica 
so pena de sanciones de ley, que se limita a mostrar qué dice el televidente, pero 
se quedan ahí y no logranaportar en aras de un cambio significativo o drástico en 
los contenidos.  
 
 
Dentro de este proyecto se ha hecho un seguimiento a diferentes programas 
orientados a la defensa del televidente, pasando por canales nacionales hasta los 
regionales, observando si hay alguna diferencia de contenidos dependiendo de la 
razón de ser del canal (Público o Privado), generando y contrastando las 
similitudes de unos con otros y qué aportes o debilidades tienen respecto a sus 
semejantes. 
 
 
Se habló con diferentes realizadores y directores de los programas, en entrevistas 
tanto formales como informales, para saber qué fin buscan ellos con los 
contenidos de sus defensorías, hacia dónde se proyectan los programas y qué 
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lugar y espacio le dan al televidente; y claro, cómo se viabilizan las sugerencias de 
los mismos, si es que lo llegasen a hacer.  
 
 
Por medio de cuadros de seguimiento, diagramas comparativos, observaciones 
cualitativas y cuantitativas, y un profundo análisis audiovisual, se logró conocer las 
experiencias de varios televidentes frente a este tipo de formatos televisivos, 
generando un diagnóstico que nos dará cuentadel rol de los programas que 
amparan el propósito de defender al televidente. 
 
 
Esta investigación no busca ser juez de este tipo de formatos de programas, más 
bien invita a la reflexión sobre el papel que están ejerciendo, tanto en la 
construcción de las parrillas televisivas de sus respectivos canales como en los 
aportes al ejercicio en apariencia pasivo de ver y consumir televisión. Indagará si 
el nombre de “Defensor” es correcto para este formato televisivo, o si se está 
cometiendo un error en clasificarlos como los veedores de los televidentes, y por 
qué no, llegar al establecimiento de un tipo de estructura más cercana al 
televidente y sus demandas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 

 
1.1. ANTECEDENTES 
 
 
1.1.1. Presentación de la defensoría del televidente. No se puede pensar en 
los comunicadores solo como productores o generadores de contenidos para los 
medios masivos, sino también como en actores sociales que deben estudiar los 
efectos y las consecuencias de programas o noticias en un determinado contexto. 
El periodista y analista de medios de comunicación,Washington Uranga, ha 
descrito este papel comorol trascendente de los reporteros y líderes de opinión: 
 
 

Ser comunicador en esta sociedad, altamente compleja y tecnológicamente 
desarrollada, es jugar el papel de facilitador del diálogo público en el espacio 
público. Su rol es ser el articulador de saberes presentes, no siempre 
comunicados ni conocidos, entre actores diversos y plurales. La labor de los 
comunicadores supone también un compromiso político con la sociedad en 
la que están insertos y con los actores que en ella se constituyen. No se 
trata de un compromiso partidario, con una mirada reduccionista sobre lo 
político, sino de un aporte a la construcción del bien común1. 
 

 
Es decir, toda noticia y todo punto de vista emitido en medios,hace parte de un 
diálogo con los lectores, oyentes o la teleaudiencia, y no de un proceso unilateral o 
excluyente en el que el comunicador es el dueño de la información y su público. 
Un simple receptor o testigo distante de los hechos descritos. No se puede pensar 
en la producción de contenidos como un proceso ajeno al gran público, en el que 
participan exclusivamente periodistas, comunicadores o artistas, dado que la 
sociedad en general también es productora de valores, códigos, tendencias 
culturales y hechos de los que se nutren los medios masivos para ofrecer 
contenidos. También lo dice Uranga así:  
 
 

La comunicación es un proceso social de producción, intercambio y 
negociación de normas simbólicas, fase constitutiva del ser práctico del 
hombre y del conocimiento que de allí se deriva. De este manera podemos 
decir que “la comunicación se define por la acción” porque es “a través de 
nuestras acciones (que) vamos configurando todos de comunicación”. Pero, 

                                                 
1URANGA, Washington. Citado por VALERA PONCE, María. Nuevos roles y responsabilidades del 
comunicador social. [en línea] Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.[Consultado 18 de 
febrero de 2013] Disponible en internet: http://ces.unne.edu.ar/prealas/eje2/bloque2/Ponce2.pdf 
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al mismo tiempo, “la comunicación que hacemos de nuestra acción, el lenguaje 
que utilizamos, constituye el sentido y el contenido de nuestra acción”2.  

 
 
Lo anterior invita a pensar en el periodista o comunicador como un intermediario 
entre la sociedad y los hechos que la afectan. En otras palabras,se trata de 
‘negociar’ la realidad, no en el sentido de manipularla en favor de intereses 
particulares, sino de ofrecer noticias de tal manera que sus antecedentes, 
desarrollo y consecuencias resulten claros para quienes las leen, oyen o ven. La 
negociación en este caso consiste en interesar a la audiencia o público por lo que 
está sucediendo en el barrio, la ciudad, el país o el mundo. En el caso de este 
proyecto, que la figura del defensor del televidente aporte en la motivación y 
educación de un público más crítico frentea los contenidos que ve o consume, de 
que pueda aportar a los contenidos y sea tenido en cuenta, como la ley lo indica. 
 
 
En ese proceso social es fundamental que el comunicador tenga la oportunidad de 
orientar a espectadores, lectores u oyentes en el análisis o visión crítica de lo que 
transmiten los medios, puesto que cada vez es “mucho más difícil distinguir entre 
información, opinión y seleccionar lo fundamental de lo transmitido”, como lo 
expresa el experto en pedagogía Javier Ballesta Pagán, quien precisa de la 
siguiente manera las relaciones entre los medios masivos, los hechos y la 
sociedad:  
 
 

Cada vez más hay una distancia, generada por los mass-media, entre lo que 
pasa y cómo se cuenta, entre la realidad y la ficción, imperando la seducción 
mediática y el lenguaje que confunde y adormece al usuario del mismo. El 
gran engaño consiste en suponer que quien va a utilizar los medios ya tiene 
formación suficiente para hacerlo, lo que no suele ser cierto en la mayoría 
de los casos. Se necesitaría tener un conocimiento previo o un 
requerimiento adquirido por el análisis desde la experiencia personal, 
cultural y grupal capaz de servir de referente a lo que nos llega desde los 
medios3. 

 
 
La cuestión es, entonces, cómo recortar esa distancia entre los medios masivos y 
la sociedad, para que ésta pueda exigir a los periodistas, comunicadores y líderes 
de opinión contenidos que vayan mucho más allá de la recreación fragmentaria (la 
simple noticia) o sensacionalista (manipulación emocional) de los hechos. La base 
del problema es la necesidad de formar, de educar a la audiencia para que 

                                                 
2 Ibíd., Disponible en internet: http://ces.unne.edu.ar/prealas/eje2/bloque2/Ponce2.pdf 
3BALLESTA PAGÁN, Javier. Educar para la comunicación masiva: un reto en la formación del 
ciudadano. [en línea] Universidad de Murcia. España. [Consultado 10 de febrero de 2013] 
Disponible en internet: 
http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/03/03articulos/monografico/ballesta.htm 
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demande mejores contenidos, para que sea ella la que dirija la agenda de los 
medios hacia los debates de mayor importancia en la ciudad y el país. Los medios 
pueden ser aliados en la búsqueda de la equidad social y económica, si un mayor 
número de personas reclaman que las noticias y los programas radiales y 
televisivos sean respetuosos de los derechos a las diferencias de sexo, política y 
religión. 
 
 
Para este trabajo se ha elegido la televisión, porque es uno de los medios de 
comunicación con mayor capacidad de difusión y cuenta con un gigantesco poder 
de influencia social. La realidad jurídica del mismo y los cambios en su estructura 
han motivado este trabajo.Un tema poco inexplorado, además de mi cercanía con 
el mismo respecto a mi experiencia como realizador de la programadora UVTV 
(Universidad del Valle Televisión), hacen que los defensores del televidente sean 
un tema relevante para un análisis en el ámbito de la Comunicación. La capacidad 
de transmisión periodística en directo y las emociones que se recrean en la forma 
de telenovelas o seriados de ficción pueden dejar una huella indeleble en millones 
de televidentes. De acuerdo conla socióloga Blanca Muñoz, “el impacto de la 
televisión hace realidad la posibilidad de un control inmediato de la psicología del 
público”.4 
 
 
De la misma forma, el investigador chilenoJosé Joaquín Brunner afirmó que la 
llamada ‘pantalla chica’ estaba “en la base de una completa reorganización de 
nuestras culturas y sus estructuras tradicionales de sustentación (…) En vez de 
fundar un espacio público como hizo la escritura, la TV organiza el espacio privado 
de los consumidores (…) Aparece como una condición exógenamente producida 
pero a la vez determinante para nuestro desarrollo”5. 
 
 
Entre los espacios de análisis de la información y de los mensajes que transmiten 
los medios de comunicación se destacan los programas de defensa del 
televidente, porque en éstos el comunicador no se limita a compartir su punto de 
vista sobre un producto audiovisual, ya sea periodístico o de entretenimiento, sino 
que interactúa directamente con el público. En estos programas, el comunicador 
se transforma en un vocero de los televidentes, alentando el espíritu crítico 
necesario para detectar el manejo irresponsable, parcial o prejuicioso de temas 
políticos, culturales o de cualquier tipo. 

                                                 
4MUÑOZ, Blanca. Theodor W. Adorno. Op. Cit., Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=LeeBokybyyIC&pg=PA151&lpg=PA151&dq=cultura+de+mas
as+televisi%C3%B3n&source=bl&ots=f_3NFDlQC&sig=yJJe6wwh3E7uzsVHsnBo3ImxHWM&hl=e
s419&sa=X&ei=qNoVUZ6eJIa69QT3hIHwCA&ved=0CGYQ6AEwBw#v=onepage&q=cultura%20de
%20masas%20televisi%C3%B3n&f=false 
5 BRUNNER, José Joaquín. Medios, modernidad, cultura. En : Revista Tellos. Nº 19, septiembre – 
noviembre de1989.p10. 
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La importancia de los programas de defensa del televidente quedó manifiesta en 
el Artículo 35 y Acuerdo 02 de 2011 de la extinta Comisión Nacional de Televisión 
(actual ANTV, Autoridad Nacional de Televisión), según la cual los canales 
sancionados por este organismo “debían destinar un espacio al Defensor del 
Televidente”.6 
 
 
A través de los espacios de defensa del televidente, se puede saber de qué 
manera la televisión influye en la sociedad y en sus individuos. Estos programas 
posibilitan un análisis más particular, que va más allá de la simple crítica a la 
cultura de masas o al consumo masivo de un determinado noticiero, magazín de 
farándula, cultural, deportivo, telenovela o reality show. Es el mismo televidente 
quien se manifiesta en contra de tratamientos noticiosos, mensajes publicitarios o 
recreaciones de la ficción que considera sensacionalistas, prejuiciadas, 
insensibles u ofensivas.  
 
 
Asimismo, los programas de defensa del televidente invitan a replantear el 
concepto de éste como integrante de una masa abstracta y despersonalizada. 
Theodor W. Adorno escribió que “el efecto de la televisión no puede enunciarse 
debidamente en términos de éxito o fracaso, gusto o rechazo, aprobación o 
desaprobación”7, como usualmente se hace mediante la medición de audiencia. El 
filósofo alemán afirmó que era necesario estudiar la influencia de la televisión “en 
diversas capas de la personalidad del espectador”.8 Dicho análisis se posibilita 
cuando es el mismo televidente quien expone en sus propias palabras de qué 
manera ha interpretado y sentido un contenido audiovisual.  
 
 
Por otro lado, es de gran importancia que en los programas que en teoría se 
ocupan de la defensa del televidente se promocione el respeto por la pluralidad 
ideológica y cultural, puesto que a través de estereotipos y parcialidades los 

                                                 
6 Acuerdo CNTV 002 Junio 30 De 2011 [en línea][Consultado 15 de febrero 2013] Disponible en 
internet:http://www.andacol.com/php/index.php?option=com_content&view=article&id=338:acuerdo
-cntv-002-junio-30-de-2011&catid=21:noticias-anda&Itemid=300084 
7 MUÑOZ, Blanca. Theodor W. Adorno: Op.cit Disponible en internet Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=LeeBokybyyIC&pg=PA151&lpg=PA151&dq=cultura+de+ma 
as+televisi%C3%B3n&source=bl&ots=f 
_3NFDlQC&sig=yJJe6wwh3E7uzsVHsnBo3ImxHWM&hl=es419&sa=X&ei=qNoVUZ6eJIa69QT3hI
HwCA&ved=0CGYQ6AEwBw#v=onepage&q=cultura%20de%20masas%20televisi%C3%B3n&f=fal
se 
8Ibíd., Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=LeeBokybyyIC&pg=PA151&lpg=PA151&dq=cultura+de+mas
as+televisi%C3%B3n&source=bl&ots=f_3NFDlQC&sig=yJJe6wwh3E7uzsVHsnBo3ImxHWM&hl=e
s419&sa=X&ei=qNoVUZ6eJIa69QT3hIHwCA&ved=0CGYQ6AEwBw#v=onepage&q=cultura%20de
%20masas%20televisi%C3%B3n&f=false 
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medios de comunicación pueden obstaculizar el avance de una sociedad a la 
tolerancia o respeto por la diversidad. Los defensores del televidente ayudan a 
identificar las generalizaciones y caracterizaciones superfluas mediantes las 
cuales algunos programas o contenidos promueven ideologías y creencias 
dominantes. De acuerdo con Uranga, “la proliferación de medios emisores en los 
que se construye sin dudas un discurso cada vez más unívoco aunque 
ilusoriamente particularizado implica, de todos modos, una alta segmentación de 
los públicos y los consumos culturales”.9 
 
 
El problema está en que dichos programas pueden existir solo para que los 
canales aparenten ser socialmente responsables. Muchos de estos espacios 
televisivos son emitidos en horarios de muy baja audiencia y sus formatos, más 
que un diálogo con el televidente, privilegian el monólogo de los presentadores o 
conductores. Es necesario saber de qué manera estos programas de defensa 
están cumpliendo su labor formativa y de comunicación con los espectadores de 
varios de los canales regionales y nacionales más sintonizados del país.  
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Los programas de defensa del televidente son un instrumento mediante el cual los 
canales de televisión deben garantizarque sus contenidos se estructuren en un 
marco de responsabilidad social. Son una manera de someter la información y los 
productos mediáticos al debate y al análisis de la audiencia, como se dejó escrito 
en: “Artículo 11. Los operadores privados del servicio de televisión deberán 
reservar el 5% del total de su programación para presentación de programas de 
interés público y social. Uno de estos espacios se destinará a la Defensoría del 
Televidente. El Defensor del Televidente será designado por cada operador 
privado del servicio de televisión”, precisando la palabra “Defensoría”. 
 
 
La finalidad de este trabajo es observar si los programas para la defensa del 
televidente que emiten canales nacionales y regionales como Caracol, Señal 
Colombia y Telecafé, entre otros, cumplen efectivamente la función de veeduría y 
de invitación a la crítica de los contenidos televisivos, su credibilidad y 
participación en la organización de parrillas y contenidos televisivos de los 
mismos, proponiendo una estructura a partir de los hallazgo de la investigación.  
 
 

                                                 
9URANGA, Washington. Citado por VALERA PONCE, María.Op.cit., Disponible en internet: 
http://ces.unne.edu.ar/prealas/eje2/bloque2/Ponce2.pdf 
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También es posible que estos programas sean realizados solopara cumplir un 
requisito de responsabilidad social, sin buscar estrategias que promuevan la 
participación de una audiencia cada vez mayor.  
 
 
Por tal razón, se compararon formatos, lenguajes, logos, horarios y duraciones 
para indicar hasta qué punto estos espacios de televisión son formadores de 
audiencias sensibles y exigentes, capaces de analizar y de exigir contenidos 
incluyentes y respetuosos hacia todos los componentes de la sociedad; 
posteriormente indagar sobre el alcance de este tipo de programas en las parrillas 
y contenidos de la programación emitida en cada uno de los canales observados. 
 
 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Los programas de defensa del televidente, emitidos por canalesnacionales y 
regionales como Caracol, Señal Colombia y Telecafé, entre otros, cumplen 
efectivamente la función de veeduría y de invitación a la crítica de los contenidos 
televisivos?  
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿Los programas de defensa del televidente, emitidos por canalesnacionales y 
regionales como Caracol, Señal Colombia y Telecafé, entre otros, solo existen 
para cumplir, en apariencia, un requisito de responsabilidad social, sin buscar 
estrategias que promuevan la participación de una audiencia más crítica? 
 
• ¿De qué se defienden los televidentes? ¿Qué tipo de entretenimiento e 
información buscan en la televisión y qué los mueve a manifestar su inconformidad 
cuando un contenido no cumple con esas expectativas? ¿De qué manera 
expresan sus críticas, inquietudes y descontentos?  
 
 
• ¿Cuálesson las estructuras, formatos, horarios y lenguajes empleados por los 
programas de defensa del televidente, emitidos por los canalesnacionales y 
regionales como Caracol, Señal Colombia y Telecafé, entre otros, y de qué 
manera estimulan la participación de la audiencia?  

 
 
 



20 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Una de las tareas de los comunicadores sociales, dentro del concepto de 
responsabilidad social, es el de ir más allá de la interpretación y la crítica de los 
medios masivos, de la sociedad de masas y del consumo masificado de 
contenidos mediáticos. El comunicador debetrascender la simple denuncia de 
cómo los noticieros, series de ficción o programas de realidad, pueden influir en 
los valores de la sociedad, en los procesos políticos y en la interacción de diversos 
subgrupos religiosos, étnicos, generacionales o identificados por su orientación 
sexual. 
 
 
Ante la creciente influencia de los medios masivos en todas las dimensiones de la 
sociedad moderna, no conviene que el comunicador se limite a señalar los efectos 
adversos de los contenidos de la televisión en las ideologías y la psicología de la 
‘masa’ desde una postura exclusivamente académica. Es necesario que el 
comunicador gestione dentro los periódicos, los canales de televisión y las 
emisoras, secciones o franjas donde se reflexione junto con la audiencia sobre la 
relación entremedios y sociedad. Una manera de fortalecer el análisis público de 
esa influencia mediática es apostarle a programas alternativos, como lo sugiere 
Gurutz Jáuregui:  
 
 

La aparición y extensión de estos medios informativos[alternativos] no es 
casual y constituye una reacción lógica a la creciente despersonalización, 
estandarización y uniformización de los grandes medios de comunicación. 
Los medios locales y regionales suponen un importante mecanismo de 
defensa frente a la influencia de los grandes monopolios, y devienen así en 
instrumento imprescindible para el mantenimiento de los valores 
específicos en los que se asienta la convivencia social de esas 
colectividades10.  

 
 
Los programas para la defensa del televidente pueden clasificar como espacios 
alternativos. Para ello, deben cumplir verdaderamente con su tarea de darle la 
vocería a la teleaudiencia. La misión de sus directores y productoreses buscar 
formas de incrementar la participación de más espectadores, mediante el empleo 
de formatos, lenguajes y horarios atractivos para el público. 
 

                                                 
10LÓPEZ, Humberto y MARTINO, Bettina. Medios de Comunicación y Democracia: apuntes para el 
análisis de una relación compleja [en línea] Mendoza, Argentina. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. Universidad Nacional de Cuyo. En: Revista Confluencia, año 1, número 3, verano 2003. 
[Consultado01-03-2013] Disponible 
einternet:http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/114/Martinolopez.pdf ISSN 1667-6394 
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Es posible que una parte importante de la teleaudiencia colombiana perciba con 
desinterés los programas de defensa del televidente. Los horarios en que son 
emitidos y la falta de creatividad en su producción audiovisual puede contribuir a la 
poca fe en la utilidad o el propósito de estos programas. El actual trabajo pretende, 
además de lo ya enunciado en los objetivos, y en puntos anteriores, brindar 
herramientas a los comunicadores sociales para que contemplen formas 
novedosas y exitosas de crear programas de defensoría atractivos para los 
televidentes y efectivos para los mismos, en términos de lo que supuso su 
aparición en la televisión colombiana.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Indagar si los programas para la defensa del televidente, emitidos por 
canalesnacionales y regionales como Caracol, Señal Colombia y Telecafé, entre 
otros, cumplen efectivamente la función de veeduría y de invitación a la crítica de 
los contenidos televisivos.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Determinar si algunos programas de defensa del televidente, emitidos por 
canalesnacionales y regionales como Caracol, Señal Colombia y Telecafé, entre 
otros, solo existen para cumplir, en apariencia, un requisito de responsabilidad 
social, sin buscar estrategias que promuevan la participación de una audiencia 
cada vez mayor y más efectiva.  
 
 
• Explorar las principales críticas e inquietudes que los televidentes manifiestan 
en estos programas de defensa del televidente y establecer si son acogidas por 
los canales en la organización de sus parrillas de contenido.  
 
 
• Evaluar las estructuras, formatos, horarios, credibilidad y lenguajes empleados 
por los programas de defensa del televidente, emitidos por los canalesnacionales 
y regionales como Caracol, Señal Colombia y Telecafé, entre otros, para 
establecer una estructura acorde con los requerimientos de este tipo de 
programas.  
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4. MARCOSDE REFERENCIA 
 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.4.1. Sobre la televisión (una censura invisible). En este trabajo se analizó el 
papel de los programas llamados de Defensores del Televidente en distintos 
escenarios como lo es la televisión pública regional y privada.En ese sentido y 
para ubicarnos contextualmente en la línea que puede llevarnos hacía 
profundidades teóricas más enriquecedoras, vale traer al inicio de esta discusión, 
a Pierre Bourdieu. Para él, “la televisión es un instrumento que, teóricamente 
ofrece la posibilidad de llegara todo el mundo. Lo que plantea una serie de 
cuestiones previas: ¿está lo que tengo que decir al alcance de todo el mundo? 
¿Estoy dispuesto hacer lo necesario para que mi discurso, por su forma, pueda 
ser escuchado por todo el mundo? ¿Merece ser escuchado por todo el mundo? Se 
puede incluso ir más lejos: ¿debería ser escuchado por todo el mundo?”11. 
Estosplanteamientos hechos por Bourdieu le sirven al trabajo como preámbulo de 
las incógnitas que se ciernen en la construcción y las dinámicas de contenidos, en 
donde si bien, se examinan estos puntos antes de elaborar propuestas televisivas, 
o simplemente se generan contenidos con unos “supuestos” que van de lo 
particulara lo general.Con lo que dice el autor hace también referencia 
indirectamente a los programasde Defensa del Televidente, que por su razón 
social, estarían buscando las respuestas de dichas cuestiones previas, pero surge 
una duda sobre si ¿será que se cumple con un papel de Defensor? 
 
 
Los primeros inversionistas y representantes de ciertos canales (caso Caracol 
Grupo Santo Domingo y Rcn Ardila Lule), tienen un poder económico, que se 
traduce muchas veces en la imposición de los contenidos, esto generando lo que 
Bourdieu llama “censura invisible”12 , que en su mayoría de veces se presenta en 
dos formas, una política y otra económica, de acuerdo con Bourdieu:  
 
 

Tampoco hay que olvidar las censuras económicas. Bien mirado podría 
decirse que, en última instancia, lo que pesa sobre la televisión es la 
coerción económica. Pero aun reconociéndolo, no cabe limitarse que lo 
que sucede en la televisión está determinado por las personas a las que 
pertenece, por los anunciantes que pagan la publicidad o por el estado 
que paga lassubvenciones, y si de una cadena de televisión solo se 
supiera el nombre del propietario, la parte que contribuye cada 
anunciante a su presupuesto y el importe de las subvenciones que 

                                                 
11BOURDIEU, Pierre, Sobre la televisión, Paris, 1996. p. 18. 
12 Ibíd., p. 18. 
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recibe, bien poca cosa se sabría de ella. Lo que no quita que convenga 
recordarlo13. 
 
 

Al evidenciar un efecto adquisitivo en la televisión, podemos llegar a hablar de lo 
que se genera en el día a día de las parrillas televisivas que para Bourdieu son 
“cuotas de mercado o competencia” en las cuales se ve reflejada “una 
competencia definida por unas relaciones de fuerza invisibles, pero que pueden 
ser captadas a través de indicadores como las cuotas de mercado, el peso entre 
los anunciantes, el capital de periodistas de prestigio, etcétera”14, llegando al tema 
de por qué los Defensores del televidente no son emitidos en ciertos horarios de 
mayor afluencia de público, siendo relegados a horarios con más bajas 
audiencias, horarios como sábados o domingos en horas muy tempranas de la 
mañana, aunque en casos particulares, se ven en horarios como las 3:00 de la 
tarde. 
 
 
Partiendo de las “cuotas de mercado y los poderes adquisitivos”, ya se pueden 
delimitar los propósitos de los programas de la defensoría del televidente, sumado 
a esto, los productores de los mismos no son ajenos al canal, en pocos casos, en 
el campo de la televisión regional, son particulares los que generan y promueven 
la defensoría del televidente, convirtiéndolos en formatos permeados por la 
ideología de los aportadores económicos de las parrillas y sus intereses 
lucrativos. 
 
 
En la televisión actual, en el caso de los Defensores del televidente, se percibe 
que las quejas del público y sus sugerencias están siendo visibles, pero no 
resueltas.Es como un “tenemos una falencia, pero no es nuestro interés 
resolverla”. Este caso se puede ver reflejado en lo que dice Bourdieu sobre el 
medio de manera muy específica. “La televisión puede, paradójicamente, ocultar 
mostrando. Lo hace cuando muestra algo distinto de lo que tendría que mostrar, si 
hiciera lo que se supone ha de hacer, es decir informar, y también cuando 
muestra lo que debe, pero de tal forma que hace que pase inadvertido o que 
parezca insignificante, lo elabora de tal modo que toma un sentido que no 
corresponde en absoluto a la realidad”15En cierta medida esto sucede con los 
defensores del televidente, porque en su estructura, solo manifiestan lo que el 
televidente opina y piensa, pero no pasan las acciones o correctivos hechos a 
estas mismas, se queda en el mostrar lo qué se debe, pero no en que se debe 
hacer, concluyendo en el que se debe pero no se hizo. El reflejo de esta 
afirmación se ve diariamente en las parrillas de los canales privados, que 

                                                 
13Ibíd.,p. 19. 
14Ibíd., p. 58. 
15Ibíd., p. 24. 
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continuamente siguen implementando realizaciones llenas de situaciones con 
imágenes de violencia, en horarios que no deberían ser los estipulados según las 
franjas delimitadas para este fin. Cabe resaltar que en los canales regionales, 
pese a que no se ve mucha influencia por el vender entretenimiento, si existen 
falencias en torno a la programación como lo son los cambios de horarios de los 
programas, que incomodan al televidente, lo cual debería ser corregido, pero 
sigue siendo una actividad de la programación de los canales regionales, 
denotando la falta de acciones sobre las sugerencias de los televidentes por 
medio del defensor del televidente.  
 
 
La simplificación de lo antes mencionado se puede evidenciar, como dice 
Bourdieu en “unos debates verdaderamente falsos o falsamente verdaderos”que 
tienen unos niveles como lo es el primero: el papel del presentador, un segundo 
nivel que es la composición de panel de invitados, “La composición del panel de 
invitados es importante porque es lo que ha de dar la imagen de un equilibrio 
democrático (el límite sería el cara a cara) se suele hacer gala de igualdad y el 
presentador se erige en arbitro”16. 

 
 

La importancia en los programas que en algunos de este trabajo hemos dado en 
llamar simplemente, Defensores del televidente, son sus públicos, pero al mismo 
tiempo, el relato de ellos es manejado por un presentador, que en el caso de este 
tipo de programas debería actuar como un moderador, como un televidente más, 
pero que por la imagen del mismo canal y la validez de lo que emiten, se 
convierte muchas veces en el defensorde los contenidos, relegando así el nombre 
de veeduría hacia una palabra más cercana a consenso, unido al presentador, 
aparece otra herramienta en la composición de los programas de la defensoría del 
televidente, el guión.  

 
 

Un factor invisible absolutamente determinante, el guión o más conocido como el 
dispositivo montado previamente, mediante conversaciones preparatorias para 
sondear a los participantes, como un molde a los que los participantes deben 
adaptarse17. 
 
 
Con este último factor, se crea lo que en palabras sencillas se podría referir al 
“imaginario de defensor” que se quiere ver, con unos televidentes participando en 
aras de lo que el realizador o productor quiere generar, el conductor que guía los 
intereses del programa y el lenguaje con el cual se convencerá a la gente de que 

                                                 
16Ibíd., p. 47. 
17Ibíd., p. 48. 
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se les está visibilizando, pero que en la cruda realidad, se les está dando uso para 
cumplir con los requerimientos técnicos de este tipo de formatos. 
 
 
Hay una tendencia a pensar que las audiencias son pasivas frente a los medios 
de comunicación, pero en realidad las audiencias son activas a la hora de recibir y 
escoger que contenidos ven, se podría decir o pensar en algo como, si el 
televidente no es activo, el medio no estaría cumpliendo su labor de comunicar. 
La teoría de usos y gratificaciones habla de cómo se concibe al público como 
activo, acogiendo la idea de que una gran parte del uso de los medios masivos se 
supone dirigido a unos objetivos;Katz, Blumler y Gurevitch determinan cinco 
necesidades que son satisfechas a través del consumo de medios, evasión, 
entrega información, recreación, ilusión, refuerzo de valores, sensación de 
pertenencia e identidad grupal. 
 
 
• Evasión: la situación social, que produce tensiones y conflictos, el consumo de 
medios los atenúa. 
 
• Entrega información: la situación social crea la conciencia de determinados 
problemas que exigen la atención, la información sobre ellos puede buscarse en 
los medios. 
 
• Ilusión: la situación social ofrece escasas oportunidades reales de satisfacer 
determinadas necesidades,estas necesidades se procuran satisfacer de forma 
delegada en los medios. 
 
• Refuerzo: la situación social crea determinados valores, su satisfacción y su 
refuerzo son facilitados por las comunicaciones de masa. 
 
• Sensación de pertenencia e Identidad grupal:la situación social proporciona y 
determina expectativas de familiaridad, pertenencia e identidad con grupos 
sociales con consumos específicos, el consumir y disfrutar los mismos mensajes 
permite sostener la pertenencia a grupos sociales.18 
 
 
Referente a lo anterior expuesto por Katz, Blumler y Gurevitch, los cinco 
postulados se pueden evidenciar en las dinámicas de los defensores del 
televidente. La evasión es la necesidad de brindarle al televidente un programa 
que satisfaga su derecho de reclamar y ser escuchado, en cuanto a las 
irregularidades en los contenidos de la televisión su búsqueda es ver que se hace 
en los defensores del televidente, como la participación y visibilización del mismo 
                                                 
18KATZ Elihu, BLUMLER Jay G., GUREVITCHMichael,The Public Opinion QuarterlyVol 37, No 4, p. 
509-523 (1973-1974)  
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es en la televisión, dando paso a la ilusión reflejada en la forma en que se 
estructuran los contenidos de los defensores, donde está la voz del público, sus 
apreciaciones y su respuesta visual, pero no en la actividad de la programación 
(se escuchan las sugerencias, son acogidas pero no se les da solución), el 
refuerzo es el estar al corriente de que se hace un programa para los comentarios 
de la ciudadanía, ya que por ley ha sido exigido. La sensación de pertenencia es 
crear el ambiente de los defensores, como de familiaridad con el público, 
creándoles una idea de que “este es su programa, hecho para ustedes y 
construido por ustedes”, pero que en la realización ha sido determinado por los 
productores delegados para el defensor, los cuales a su vez generan de que se 
hablara y cuáles serán las preguntas que se propondrán al televidente sin un 
consenso previo de lo que el televidente demanda como primera necesidad de ser 
atendida en cuanto a la programación que ve a diario en las parrillas televisivas. 
 
 
4.1.2. Usos y gratificaciones. De acuerdo con lo planteado en la teoría de usos y 
gratificaciones, se podría suponer que por medio de la creación de una necesidad 
que es la de ver valorados los derechos que tienen como televidentes, y llegado el 
caso de no verla hecha a cabalidad, el uso que se le dan a estos espacios varia en 
sus horarios, dado que el estímulo del televidente por ver este tipo de programas 
no acoge una necesidad propia del mismo, pero aparece otra interrogante que va 
de la mano con que está haciendo el medio para promover un estado de 
pertenencia con este tipo de programas, como lo son los defensores del 
televidente, según Miguel de Moragas: 
 
 

El enfoque sobre usos y gratificaciones ha propuesto conceptos y ha 
presentado pruebas que explicarán probablemente la conducta de 
individuos respecto a los medios, con más fuerza que las más remotas 
variables sociológicas, demográficas o de personalidad (Weíss, 1971). 
Comparado con los clásicos estudios sobre efectos, el enfoque de usos 
y gratificaciones toma como punto de partida al consumidor de los 
medios más que los mensajes de éstos, y explora su conducta 
comunicativa en función de su experiencia directa con los medios. 
Contempla a los miembros del público como usuarios activos del 
contenido de los medios, más que como pasivamente influidos por ellos. 
Por tanto, no presume una relación directa entre mensajes y efectos, 
sino que postula que los miembros del público hacen uso de los 
mensajes y que esta utilización actúa como variable que interviene en el 
proceso del efecto- 19 

 
 

                                                 
19MIGUEL DE MORAGAS. Sociología de la comunicación de masas. Barcelona: G. Gili, 1985, p. 
127. 
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Visto desde este principio se podría inferir que si el televidente llegase a tener la 
gratificación de su necesidad de la custodia de sus derechos como público en los 
defensores del televidente, dichos programas deberían de tener una buena 
aceptación por parte de sus audiencias y reflejada en su posición de la 
correspondiente parrilla televisiva de cada canal.  
 
 
Sin duda alguna se necesita de la opinión pública para generar los contenidos de 
los programas como lo son los defensores del televidente, ya que parten de sus 
quejas, sugerencias y reclamos, pero es una realidad que los comentarios que el 
televidente hoy en día hace en los defensores del televidente, no son hacia la 
programación, sino más bien apuntan a la parte estética de los contenidos que 
suele ver, al mismo tiempo que su participación en los defensores es muy baja 
generando que el fin de lo que llamamos el espacio del televidente, quede solo en 
el nombre y no de rienda suelta a la respuesta y pronta solución de la calidad de 
los contenidos que hoy en día se emiten en las franjas de los canales regionales y 
nacionales. Los formatos de defensor se asemejan un poco con lo informativo, que 
muy posiblemente manejan las dinámicas de lo noticioso. 
 
 
4.1.3Agenda setting. La opinión pública es resultado de la concepción que cada 
persona del común puede tener respecto a un tema, una situación o algún suceso 
en específico de carácter general o colectivo. En la televisión la opinión pública se 
evidencia a partir de encuestas, entrevistas y sondeos que se hacen de manera 
colectiva (tomando una muestra representativa de la población), buscando 
determinar un punto de vista común entre las personas encuestadas respecto 
alguna pregunta, claro que cabe aclarar que se hace un aproximado, ya que no 
todo el mundo piensa igual. El tema de opinión publica hace parte de los 
defensores del televidente por obvias razones, la generación de los contenidos 
que se emiten en este tipo de formatos son a partir de las apreciaciones que los 
televidentes proporcionan, o bueno, qué en la concepción de “defensor del 
televidente” se puede inferir que es así, además de que el medio como tal es 
formador de opinión en la sociedad, como lo dice Stella Martini, 
 
 

Los medios son formadores de opinión en la sociedad, pero ellos son 
formados por la opinión pública. Se podría considerar como indicador 
fundamental de los estados de la opinión pública a los resultados de las 
encuestas de opinión pública, de las mediciones de audiencia y de los 
comicios. La opinión pública se constituye a través del diálogo de 
ciudadanos con otros ciudadanos o consigo mismo a modo de un 
trabajo de generación de consensos. Estas consideraciones resultan 
significativas para abordar la relación entre la noticia periodística y la 
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sociedad, y la jerarquización de los criterios sustentados por el 
periodismo en el momento de construir la noticia.20 

 
 
Las preguntas que devienen son: ¿qué sucede con esta opinión pública?, ¿se 
llega a conocer la real percepción de los televidentes?, o ¿esta percepción es 
guiada por el mismo medio en aras de sus agendas? 
 
 
La realización de los defensores del televidente y sus contenidos no son 
construidos con base a lo que el público quiere que sea cuestión de debate en 
estos programas, es el productor el que tiene la faculta de proponer los temas y 
los personajes que desarrollarán cada uno de los puntos respectivos al tema 
propuesto, según esto la opinión pública no haría parte de este tipo de formatos 
televisivos, se reduce la oportunidad de una libre opinión, limitando a los 
defensores a ser el resultado de lo que el realizador quiere proponer como asunto 
de importancia, resultado de esto la poca profundización y acción en las 
sugerencias realizadas por los televidentes, se asume que el televidente dio su 
opinión, ¿pero es la opinión del televidente respecto a lo que se le emite en el 
medio, o es la opinión de lo que se piensa que el televidente recepciona del 
medio? 
 
 
Al introducir el término “agendas” que hace referencia a lo que es relevante o no 
para el medio, se centra en la selección temática como herramienta fundamental 
para la determinación de las percepciones de las audiencias respecto al grado de 
relevancia de los temas, es decir, el foco de la Agenda Setting está en la 
capacidad mediática para la regulación de la importancia de la información que se 
difunde, estableciendo un orden de prevalencia de unos tópicos sobre otros, lo 
que genera “la hipótesis” que la Agenda-Setting plantea que existe una relación 
directa y causal entre la agenda de los medios y la agenda de la opinión pública, 
ya que los medios establecerían cuáles son los temas a discutir por la sociedad.21 
 
 
Al discutir la manera en que son poco visibilizados los defensores del televidente, 
se podría pensar en la falta de relevancia que tienen en las clasificaciones de los 
medios para sus agendas de programación, esto de la mano a los horarios poco 
vistos en los que son emitidos, entonces están dos factores nuevamente 
implícitos, el medio puede estar generando estas dinámicas de bajo interés por los 
defensores del televidente y el mismo televidente que por su interés en busca de 
                                                 
20MARTINI, Stella, Periodismo, noticia y noticiabilidad, Capítulo 1: La noticia en las ciencias de la 
comunicación, Buenos aires, Norma 2000, p. 15. 
21MARTINI, Stella y Gobbi, Jorge, “Agendas públicas y agendas periodísticas” - Comunicación II -
Cátedra Martini, 1998. 
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entretenimiento, encuentra otras opciones y deja a un lado sus herramientas de 
participación en los contenidos de la televisión, generado por el afán de los medios 
audiovisuales en solo pautar y vender espacios, dejando de un lado relegado el 
oficio de informar, o como dice Stella Martini “La tarea de construcción de los 
acontecimientos para la socialización y la constitución de la opinión pública implica 
un alto grado de responsabilidad por la capacidad de alcance y naturalización de 
los discursos massmediáticos. La consigna es posicionarse con ventaja en el 
mercado, por lo cual la función de informar al público queda subordinada, ya que 
el entretenimiento es lo que más vende”.22 
 
 
Se habla de los medios y los televidentes, pero ¿los realizadores de los mismos 
programas dónde quedan?, estos cumplen un papel fundamental en la 
construcción de sentido de pertenencia por lo que se ve en las parrillas televisivas, 
en la motivación a elegir que se ve y que no, es necesario saber cómo el 
profesional de la comunicación se desempeña en el ámbito de defensor, cuando 
su papel se convierte, visto desde una manera, en el verdugo del mismo pero en 
pro de su mejoramiento, aunque esto pareciera lo que debería suceder a veces 
por las dinámicas del mismo medio se pierde este horizonte, resultado de las 
funciones de los gatekeeper, que cumplen la tarea de “evitar que se filtre la 
información indeseada, ha sido considerada una actividad que manipula y recorta 
la libertad de información. La tarea de selección es un proceso jerárquicamente 
ordenado y vinculado a una extensa red de feedback. La tarea degatekeeping está 
bajo la influencia de los valores del mismo gatekeeper y de los valores de la sala 
de redacción y de la audiencia”.23 
 
 
A raíz del surgimiento de agendas y gatekeepers en los medios, se podría 
suponer que existe una tendencia a que el público incluya o excluya de sus 
perspectivas aquello que los medios incluyen o excluyen de su agenda.Los 
receptores le otorgan la misma preeminencia a las temáticas que los medios le 
dan a sus contenidos, pero además también coincide con el enfoque mediático 
establecido de los diferentes sucesos o hechos, Weaver (1996) señala que “hay 
amplios aspectos de la realidad que los individuos no perciben directamente, ni 
experimentan en su vida cotidiana, pues sus consideraciones sobre el entorno 
dependen de la mediación simbólica de la comunicación de masas”.24 Queriendo 
decir que hay una relación directa entre la determinación colectiva sobre aquellos 
asuntos que merecen su atención e interés y los temas establecidos como 
relevantes por la agenda mediática. 

                                                 
22MARTINI, Stella. Op. cit., p.19. 
23Ibíd., p. 80. 
24WEAVER, David. Emitir relevancia y la opinión pública: ¿Hay consecuencias de establecimiento 
de la agenda?En : revista Internacional de Investigación de la Opinión Pública, No. 3.1991;p.53-68. 
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Las propuestas contractuales en la televisión se basan en la seriedad, en mostrar 
los resultados de la investigación periodística, sinónimo de compromiso con la 
audiencia y garantías de veracidad y objetividad, de servicio (el público necesita 
estar informado) y de transparencia (la cámara no miente). Así se construye los 
efectos de la objetividad con la capacidad de asegurar el panorama del mundo 
entero, la televisión “dice” mostrar todo25, se le da un tono a los defensores del 
televidente como verdaderos veedores de los públicos y no encasillándolos en 
una simple forma de hacer cumplir un requisito legal, de un cumplimiento 
simbólico pero no accionar del mismo. 
 
 
Hoy día, todo lo tenemos en un mismo paquete, la llegada de lo digital ha 
generado que la comunicación tradicional de un paso enorme, esto ha supuesto 
una gran revolución y ha puesto a nuestro alcance el acceso a la información de 
manera más completa. Con la llegada del paradigma de soporte/formato a 
multimedia, más la nueva ANTV que busca reforzar la convergencia de diversos 
medios, ahora que MinTic es parte de esta ANTV con los cambios en algunos 
artículos de la constitución, es relevante la participación de los defensores en las 
diferentes plataformas y redes que la internet brinda hoy día, es relevante conocer 
que manejo le dan los defensores del televidente a un medio como lo es el digital, 
el cual podría ayudar a una mayor, y porque no, mejor participación de los 
televidentes en aras de promover y cumplir a cabalidad, con el fin de este tipo de 
formatos de televisión.  
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.2.1. Desarrollo de la televisión y de la defensoría del televidente en américa 
latina. La televisión en América Latina se ha caracterizado por su surgimiento en 
medio de condiciones políticas y financieras diversas. Su desarrollo ha sido muy 
interrumpido por los problemas económicos y sociales de los países, así como por 
la manipulación estatal de los medios masivos. Dictaduras, regímenes populistas y 
conglomerados financieros han actuado como censores y maquinarias de 
autopromoción en los que se refiere a contenidos de TV y también de la prensa y 
la radio. 
 
 
En este contexto tan politizado, los historiadores y analistas de medios se centran 
con mayor frecuencia en las relaciones entre Estado y medios. Existen, por 
supuesto, investigaciones sobre el vínculo medios-sociedad en el continente, pero 
no muchas relacionadas con modelos de defensa de televidente.  
 
                                                 
25MARTINI, Stella. Op. cit., p. 21. 
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En Argentina, por ejemplo, la televisión empezó como medio de comunicación 
durante el régimen Peronista, por iniciativa de una empresa privada (Canal 7) en 
1951. Poco después la empresa fue adquirida por el Estado. La dictadura se 
apropió de los canales 9, 11 y 13 en 1975. Posteriormente, en 1984, durante el 
régimen democrático del presidente Raúl Alfonsín se desprivatizaron dichos 
canales. En 2001 se creó el Sistema Nacional de Medios Públicos, para financiar 
la señal estatal y en 2009 se implementó la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, que limita la concentración de frecuencias en manos privadas. 
 
 
Argentina, sin embargo, es un país pionero en materia de regulación social de 
medios, puesto queen ese país se creó la Defensoría del Público, un organismo 
estatal dirigido en la actualidad por la periodista y escritora Cynthia Ottaviano. Esta 
Defensoría fue instaurada tras la aprobación de la Ley 26.522 de 2009 en la 
nación argentina y ha sido elogiada por Frank La Rue, relator de Naciones Unidas, 
quien se refiero a dicho organismo como “una experiencia única a nivel 
internacional”26. Según el portal 24baires.com,  
 
 

El Parlamento uruguayo contempla la creación de un ente similar, dentro del 
proyecto de ley de medios ingresado la semana pasada en el país vecino 
(…) En los últimos días y en distintos ámbitos, el trabajo de la Defensoría del 
Público, creada en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, fue resaltado en varios países, y tomado como modelo para 
desarrollar experiencias similares. Por ejemplo en Uruguay, donde el 
gobierno de José Mujica acaba de ingresar al Parlamento un proyecto de ley 
de medios para garantizar el derecho de dar y recibir información, evitando 
que las corporaciones monopolicen el mensaje. Uno de esos artículos prevé 
la creación de un organismo similar a la Defensoría argentina, con el 
objetivo de actuar en los casos en que esos derechos sean vulnerados27. 

 
 
También se hallan en el continente ejemplos de programas para la defensa del 
televidente con políticas muy claras de producción y de relación con la 
teleaudiencia. Entre estos se puede citar el programa Defensor del Televidente del 
Canal 2, de México, “un espacio de expresión ciudadana cuyo objetivo es 
fomentar la participación crítica de los televidentes en relación con la calidad de 
los contenidos y el desempeño de Canal 22 con apego a su Código deontológico, 
mediante el seguimiento de críticas, quejas o comentarios fundamentados”28. El 
programa recibe sus comentarios a través de llamadas telefónicas y páginas web.  
                                                 
26La Defensoría7 de marzo2013]2013] Disponible en internet: 
http://www.24baires.com/medios/24464-la defensoría-del-publico-es-modelo-en-el-mundo/ 
27Ibíd.Disponible en internet: http://www.24baires.com/medios/24464-la-defensoria-del-publico-es-
modelo-en-el-mundo/ 
28 Lineamientos. abril 7 de 2013]2013] Disponible en internet: http://www.defensor.canal22.org.mx/ 
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En otros países la situación de los medios y de sus audiencias es más crítica, 
puesto que ambos están más expuestos a las influencias de los regímenes 
políticos y económicos. El periodista ecuatoriano Kintto Lucas escribió en 2009:  
“En 1994, desde la sección cultural del diario Hoy de Quito, de la cual era editor, 
ante las quejas reiteradas de los televidentes sobre la mala calidad de la televisión 
ecuatoriana, lancé la propuesta de crear el Defensor del Telespectador”29. 
 
 
En ese entonces, Lucas hacía un llamado a que se rescatara su idea: “Es bueno 
retomar una propuesta hecha hace quince años, retomada el año pasado [2008] 
en ocasión de la Asamblea Constituyente, y que hoy está más vigente que 
nunca”30. No obstante, la situación de los medios ecuatorianos ha marchado en 
una dirección opuesta a la de la libre expresión y la autocrítica, pues el Instituto 
Internacional de Prensa, IPI, denunció en julio de 2013 que "la situación de los 
medios en Ecuador se ha deteriorado a un nivel alarmante durante los 
últimosmeses”31, debido a una "serie de nuevas leyes y de propuestas legislativas 
vistas como un intento por silenciar a los críticos del presidente, Rafael Correa”32. 
 
 
En Bolivia, que fue uno de los últimos países latinoamericanos a los que llegó la 
televisión, en 1969, ocurre un fenómeno similar. Quince años después se creó el 
primer canal privado. En 1977 se inauguró la Empresa Nacional de Televisión 
Boliviana, que adquirió el Canal 7, el primero que operó en Bolivia. De acuerdo 
con Patricia Ortega: 
 
 

Bolivia es un claro ejemplo de la patrimonialización del que han hecho 
algunos gobiernos latinoamericanos de la televisión estatal. La televisora del 
Estado ha sido utilizada como instrumento político del gobierno de Evo 
Morales. Durante su mandato, el presidente boliviano ha tenido fuertes 
enfrentamientos con los medios privados a los que ha acusado de conspirar 
contra su gobierno. Esta situación llevó al mandatario a declarar en 2006 

                                                 
29LUCAS, KINTTO. En defensa del consumidor de medios. [en línea] [Consultadoabril 7 de 
2013]2013] Disponible en Internet: http://alainet.org/active/31086&lang=es 
30Ibíd.Disponible en Internet: http://alainet.org/active/31086&lang=es 
31 Es alarmante la situación de los medios de comunicación en Ecuador. mundo[en línea] 
[Consultado7 de abrilde 2013] Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-433254-alarmante-situacion-de-los-medios-
de-comunicacion-ecuador 
32Ibíd. Disponible en internet: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-433254-
alarmante-situacion-de-los-medios-de-comunicacion-ecuador 
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que la radio y la televisión estatal serían las armas de su gobierno 
indigenista contra la manipulación de los medios privados33. 

 
 
Un caso parecido sucede en Venezuela, país en el que el expresidente Hugo 
Chávez mantuvo batallas con empresas privadas de televisión y promulgó varios 
decretos (en 2002 y 2004) que le permiten al Estado mayor control sobre la 
regulación de la señal audiovisual.  
 
 
En cambio, en Brasil se ha dado una cooperación entre los sectores públicos y 
privados para beneficio de la televisión brasilera. La televisión pública de ese país 
consiste en una red bastante amplia de canales educativos y culturales. Alrededor 
de 170 canales sin ánimo de lucro, auspiciados por entidades del Estado y por 
empresas particulares, brindan a los ciudadanos de ese país contenidos 
educativos y culturales alternativos a los de los canales comerciales.  
 
 
En el caso de Colombia, la televisión funcionadesde sus primeros cuarenta años 
de existencia con regulación estatal e inversión privada. “El gobierno mantiene el 
control de la señal, la infraestructura y la operación de los canales, pero renta o 
licita determinados espacios para ser producidos o comercializados por empresas 
privadas”.  
 
 
4.2.1. Inicios de la televisión en Colombia. La televisión llegó a Colombia en el 
gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Este viajó a Alemania en 1936, cuando 
era teniente, enviado por el presidente Alfonso López Pumarejo a ese país para 
comprar municiones durante la guerra de Colombia con Perú. Rojas Pinilla quedó 
fascinado con este medio de comunicación. 
 
 
Desde el principio de su régimen, el general se esforzó por importar la tecnología y 
levantar la infraestructura necesaria para poner en marcha la televisión en 
Colombia. Rojas Pinilla debió enfrentarse a una gran dificultad: “la abrupta 
geografía del país”34, según la reseña de la Historia de la Televisión que se puede 
leer en el portal cultural del Banco de la República.  
 
 

                                                 
33ORTEGA, Patricia. Los valores del mercado y las políticas de Estado [en línea] Chile:Patricia 
Ortega, 2010[Consultado15 de Marzode 2013] Disponible en Internet: 
http://www.infoamerica.org/icr/n03_04/ortega.pdf  
34Historia de la televisión en Colombia [en línea] Colombia, Banco de la república, 2005 
[Consultado1 de Enero de 2012]Disponible 
en:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/television_colombia.htm 
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Rojas Pinilla encargó al entonces director de la Radio Difusora Nacional, Fernando 
Gómez Agudelo, todo lo relacionado con la implementación del sistema televisivo 
en Colombia35. De acuerdo a la reseña del Banco de la República:  
 
 

Gómez Agudelo se vio en la tarea de hacer consultas con los expertos 
europeos y estadounidenses para encontrar la solución efectiva, logrando 
encontrar los equipos adecuados, que eran fabricados por la empresa 
alemana Siemmens. Por medio del Ministerio de Hacienda en cabeza del 
Ministro Carlos Villaveces, se dio la orden de invertir 10 millones de pesos, 
una suma bastante sustancial para la época, para la compra de las antenas 
y demás tecnologías necesarias36. 

 
 
Después de instalar antenas en lugares más elevados y distribuir la señal por 
regiones, se cumplió la orden de inaugurar la televisión en Colombia el 13 de junio 
de 1954, día en el que se conmemoraba el primer año de mandato de Gustavo 
Rojas Pinilla al solio de Bolívar.  
 
 
Veinticinco cubanos expertos en audiovisuales fueron invitados al país por la 
dictadura para que instruyeran a los técnicos colombianos en manejo de cámaras 
y edición. También fue necesario llevar a cabo una estrategia publicitaria y de 
mercadeo para que muchas familias pudieran adquirir televisores: 
 
 

Además de toda la infraestructura necesaria, era indispensable que los 
colombianos acotaran con los aparatos receptores, y con una fuerte 
publicidad se había logrado que 400 familias obtuvieran los aparatos. Sin 
embargo el número de receptores era bastante bajo, por tanto se diseñaron 
estrategias para que más familias pudieran adquirir los aparatos, que para 
entonces tenían precios demasiado elevados, lo cual contrastaba 
fuertemente con la baja capacidad adquisitiva de los colombianos, pues para 
la época el salario mínimo era de 120 pesos aproximadamente y un aparato 
Siemmens costaba 350 pesos. La estrategia era entonces importar 1.500 
aparatos que se podían adquirir por medio del sistema de pago en bajas 
cuotas a través del Banco Popular37. 

 
 

                                                 
35Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/television_colombia.htm 
36 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/television_colombia.htm 
37 Historia de la televisión en Colombia [en línea] [Consultado el 10 de Enero de 2012]Disponible 
en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/television_colombia.htm 
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Los planes del Gobierno Militar se cumplieron yla televisión colombiana nació 
justo un año después del golpe de Estado de 1953.38 La primera emisión fue una 
mezcla de programas de entretenimiento, presentaciones musicales —un 
concierto del grupo Los Tolimenses—, y del himno nacional interpretado por la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. Esta emisión duró aproximadamente 3 horas y 
45 minutos.  
 
 
Un año después se creó la Televisora Nacional, organismo que ofrecía espacios 
en la televisión para empresas privadas que quisieran publicitar sus productos. En 
1956 surgió Punch, la primera programadora privada de Colombia y poco 
después sería fundada RTI. En los sesenta aparece el Instituto Nacional de Radio 
y Televisión, Inravisión, en respuesta a “una fuerte crisis económica de los fondos 
de la televisión estatal, que desemboca en el sistema mixto del manejo de la 
televisión en el país. Con esto, el sector privado manejaba la programación y la 
explotación de los espacios en televisión, pero era el Estado el que seguía siendo 
el dueño del medio”39. 
 
 
En 1967 surgeTeletigre, que tras varios cambios de nombre y de directivas es 
ahora el Canal Institucional. Ese mismo año también se funda Caracol Televisión, 
que producía contenidos para el Canal 7 en aquel entonces. En 1970 empieza a 
emitirse el Canal 11, cuya programación era educativa y dirigida a adultos.  
 
 
Dos hitos más en la historia de la televisión en Colombia serían la llegada de la 
imagen a color en 1974 y la aparición de los canales regionales, de los cuales se 
puede citar como ejemplo Telepacífico y Teleantioquia, a partir de 1985.  
 
 
Otro acontecimiento es la creación de la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, 
instaurada en 1995, durante la presidencia de Ernesto Samper Pizano, mediante 
la Ley 182, “por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan 
políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la 
CNTV, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen 
normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sectory 
se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”40. 
 
 

                                                 
38Golpe de estado en Colombia, 1953. 
39 Ibíd.  
40COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 182 de 1995 [en línea] [Consultado10 de Enero de 
2013]Disponible en 
internet:http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0182_1995.html 
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La CNTV fue creada para garantizar el cumplimiento de los artículos 75,76 y 77 
de la Constitución de 1991. El Artículo 75 reza:  
 
 

El espectro electromagnético es un bien público inajenable e 
imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la 
igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la 
ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado 
intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas 
en el uso del espectro electromagnético41. 

 
 
El Artículo 76 dice que:  
 
¨La intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los 
servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con 
personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un 
régimen legal propio. Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y 
programas del Estado en el servicio a que hace referencia en el inciso anterior¨42. 
 
 
 
Mientras que el Artículo 77 establecía que:  
 
 

La dirección de la política que en materia de televisión determine la ley sin 
menoscabo de las libertades consagradas en esta Constitución, estará a 
cargo del organismo mencionado. La televisión será regulada por una 
entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio. La 
dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una 
junta directiva integrada por cinco (5) miembros, la cual nombrará al 
director. Los miembros de la junta tendrán período fijo. El Gobierno 
Nacional designará dos de ellos. Otro será escogido entre los 
representantes legales de los canales regionales de televisión. La ley 
dispondrá lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la 
organización y funcionamiento de la entidad. PAR.—Se garantizarán y 
respetarán la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravisión43.  
 
 

                                                 
41COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución Política de Colombia 1991 [en línea] 
[Consultado10 de Enero de 2013] Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html 
42 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html 
43Constitución Política de Colombia, 1991 [en línea] Colombia, Senado, 2013 [10 de Enero de 
2013] Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html 



38 
 

Una de las funciones de la CNTV, señalada por la Ley 182 de 1992, era 
“adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para 
una adecuada prestación del servicio público de televisión”44. 
 
 
No obstante, denuncias de corrupción a lo largo de los años en lo referente a la 
elección de sus comisionados, así como polémicas por la adjudicación del tercer 
canal privado en Colombia, llevaron al Gobierno a tomar la decisión de clausurar 
la CNTV. 
 
 
En 2009, Germán Vargas Lleras, en ese entonces candidato presidencial, afirmó 
ante los medios que la CNTV “en la práctica ha sido mala, siempre ha sido 
cuestionada, no es independiente, hay politiquería y ha gastado un dinero enorme 
que fue el recaudo de la concesión de los canales privados en la primera etapa 
yahora se dispone a gastarse los recursos de la renovación de esas 
concesiones”45. 
 
 
Ya en 2008 el gobierno de Álvaro Uribe había anunciado la puesta en marcha de 
un proyecto de ley para reformar la Comisión Nacional de Televisión.  
 
 
Estas críticas de los medios y de otros sectores del Estado desembocaron en una 
reforma constitucional mediante la cual se eliminó la CNTV el 26 de junio de 2012. 
La Autoridad Nacional de Televisión, ANTV; la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, CRC; la Superintendencia de Industria y Comercio y la Agencia 
Nacional de Espectro, ANE, pasaron a ocupar las funciones que antes le 
correspondían a la Comisión Nacional de TV.  
 
 
Desde antes de la desaparición de la CNTV se hablaba también de una crisis de 
la televisión pública en Colombia. En 2004, Inravisión, institución clave para la 
transmisión de contenido educativo y cultural en canales del Estado, fue liquidada 
por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez debido a sus multimillonarias deudas con 
los pensionados (alrededor de 350 mil millones de pesos). 
 

                                                 
44COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 182 de 1995 [en línea] [Consultado10 de Enero 
de 2013]Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0182_1995.html 
45 En propuesta de telecomunicaciones Vargas Lleras pide eliminar la Comisión de TV [en línea] 
Bogotá D.C. , Caracol radio, 2009 [Consultado 12de Enero de 2013] 
Disponible en:  
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/en-propuesta-de-telecomunicaciones-vargas-lleras-
pide-eliminar-la-comision-de-tv/20090917/nota/880702.aspx 
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Hollman Morris, director de Canal Capital, comentó en entrevista con el periódico 
El Tiempo que "mientras los privados invierten en contenidos 600.000 millones de 
pesos al año, la TV pública de todo el país solo tiene 30.000 millones, pues esa 
es la plata que hay, lo que indica que la tendencia es a desaparecer si no hay un 
apoyo decisivo de los gobiernos nacional y locales"46. 
 
 
Según la reseña del portal cultural del Banco de la República:  
 
 

Ahora es la televisión privada la que manda la parada en el país, y desde 
luego la televisión por cable. Esta historia de profundos cambios en la 
televisión son el reflejo de los distintos momentos históricos del ámbito 
político y social del país y en el mundo, para lo cual la televisión más que 
un medio de entretenimiento y de comunicación, es un fenómeno social, un 
documento histórico, un elemento activo en la construcción de la memoria 
colectiva para todos47. 

 
 
4.2.2. Televisión regional en el Valle del Cauca. Televalle fue creada el 
25 de julio de 1986, en el marco de los 450 años de la fundación de 
Santiago de Cali. Al año siguiente, esta empresa se convirtió en Sociedad 
Canal Regional de Televisión del Pacífico Limitada, Telepacífico, dado que 
su señal se extendía más allá del Valle, llegando al Cauca, Chocó y Nariño. 
 
 
En 1988, Telepacífico emitió por primera vez 24 horas semanales de 
programación, con contenido producido por las empresas AS Televisión, 
Corvisión, Imágenes Televisión, Procívica Televisión, Cañaveral Televisión, 
TValle, UVTV y TeleAsociados. En 1992, Telepacíficoamplió su cobertura al Norte 
del Valle.  
 
 
Tres años después, Telepacíficose convirtió en una empresa industrial y 
comercial del Estado de orden Departamental, vinculada al Ministerio de 
Comunicaciones de la República y a la Comisión Nacional de Televisión. También 
en 1995, el canal regional fue el primero de Colombiaen automatizar y digitalizar 
la emisión tanto de programas como de comerciales. 
 

                                                 
46Conozca a los 'chachos' de la televisión pública [en línea] Bogotá D.C. , El tiempo redacción 
cultura y entretenimiento, 2012[Consultado 12- de Enero de 2013]Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/tv/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
11831063.html 
47 Historia de la televisión en Colombia [en línea] Bogotá D.C. , Banco de la república, 2005 [10 de 
Enero de 2012]Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/television_colombia.htm 
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En 2007, Telepacífico adquirió el Teatro Imbanaco y lo adecuó para desarrollar 
desde él sus operaciones, creando así el primer teatro para televisión del país.  
 
 
4.2.3. Constitución de 1991. Para poder entender un poco más, acerca del 
cambio de la carta constituyente de 1886 a la de 1991, es preciso saber que 
realidad vivía el país en ese momento, el elemento principal del cambio de la 
constituyente fue el de pasar de un Estado de Derecho a un Estado Social de 
Derecho. 
 
 
“A partir de la década de los noventa Colombia entró en una profunda crisis, 
explicada por los altos índices de pobreza, violencia y todo lo que ello implica, el 
fortalecimiento de los actores armados (movimientos guerrilleros y grupos 
paramilitares), que ejercen control en vastas regiones, la violación de los derechos 
humanos, la corrupción, el clientelismo al interior de las instituciones públicas, el 
narcotráfico, etcétera”48. Dichos sucesos, preveían la venida de un cambio en los 
hábitos, tanto sociales como directivos del país. 
 
 

Por otro lado, observamos la implantación de un nuevo modelo 
económico, con graves repercusiones en el orden interno, 
modificación que sólo fue posible con el cambio constitucional. Los 
bajos niveles de desarrollo y la falta de políticas públicas orientadas 
a disminuir las asimetrías sociales, la violencia que no logró 
superarse en las décadas anteriores, sino que por el contrario, se 
extendió en todas sus formas, son algunos de los factores que 
debilitaron al Estado y están asociados a la crisis interna que 
caracteriza la última década del siglo XX y comienzos del XXI49. 

 
 
Todo esto sirvió para argumentar la reforma al Estado, creando así un nuevo 
orden institucional consagrado en la nueva Constitución Política, buscando 
descentralizar el poder y fortaleciendo más el clientelismo, que es entonces el 
legado pre moderno de una sociedad agraria y tradicional, el cual ha servido y 
sirve aún como factor de identidad e integración social para amplios sectores de la 
población colombiana. En efecto, la falta de una amplia y efectiva política social y 
de presencia estatal en gran parte del territorio nacional, constituye la razón de ser 
del clientelismo. Es este un sistema piramidal de relaciones políticas en donde los 
jefes políticos regionales y locales actúan como sustituto de la acción del Estado, 

                                                 
48POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA: Estado, ciudadanía, modernización, cultura e ideas políticas, 
En: Revista Encrucijada Americana. Año 4. Nº 1 Otoño-Invierno 2010; p. 44. 
49Ibíd. p. 44. 
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mediante la satisfacción de las necesidades individuales de su clientela a cambio 
del compromiso electoral. Sin embargo, el clientelismo ha generado 
consecuencias negativas para la legitimidad del sistema político colombiano.  
 
 

En primer lugar, ha fomentado el aprovechamiento privado de los 
recursos públicos, para cumplir compromisos basados en lealtades 
personales, obstaculizando los esfuerzos de orientación de dichos 
recursos hacia objetivos generales y de beneficio colectivo. En segundo 
lugar, las relaciones políticas, al estar basadas en lealtades personales, 
impiden al Estado actuar como factor de cohesión e identidad política, y 
limita sus posibilidades de modernización. En tercer lugar, afecta la de 
efectividad de la administración pública, puesto que esta es percibida 
como incapaz de proveer a los colombianos de adecuados servicios 
públicos en materias que van desde acueducto y alcantarillado hasta 
administración de justicia50. 

 
 
Dentro de esta nueva constitución se tiene en cuenta una “Comisión” 
independiente la cual regulara la televisión, expuesta en el artículo 76 de dicha 
constituyente, 
 
 
ARTÍCULO 76: La intervención estatal en el espectro electromagnético 
utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de 
derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, 
patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio.Dicho organismo 
desarrollará y ejecutará los planes y programas del Estado en el servicio a 
que hace referencia el inciso anterior. 

 
 
ARTÍCULO 77: La dirección de la política que en materia de televisión 
determine la ley, sin menoscabo de las libertades consagradas en esta 
Constitución, estará a cargo del organismo mencionado. 
 
 
La televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, 
sujeta a un régimen propio. La dirección y ejecución de las funciones de la 
entidad estarán a cargo de una Junta Directiva integrada por cinco (5) 
miembros, la cual nombrará al director. Los miembros de la Junta tendrán 
período fijo. El gobierno nacional designará dos de ellos. Otro será escogido 
entre los representantes legales de los canales regionales de televisión. La 

                                                 
50 Luis Javier Orjuela Escobar, la debilidad del estado colombiano en tiempos del neoliberalismo y 
el conflicto armado, En: revista Colombia internacional Año 2000; p. 49-50 
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ley dispondrá lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará 
la organización y funcionamiento de la Entidad. 

 
 

Estos artículos son derogados en el año 2012 después de que el 30 de 
Agosto de 2010 se hace ponencia para el primer debate de El Proyecto de 
Acto Legislativo Número 011, que fue presentado a consideración del 
Congreso de la República por el Gobierno Nacional representado por el 
Doctor Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior y de Justicia (en ese 
entonces) y el doctor Diego Molano Vega, Ministro de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, publicado en la Gaceta del Congreso 
número 527 del 2010, aludiendo que, 
 
 

Es objeto del presente acto legislativo derogar o eliminar los artículos 76 y 
77 de la Constitución que fueron los que le dieron vida a la Comisión 
Nacional de Televisión. Consideramos que esta institución que fue creada 
con la Constitución de 1991 no está cumpliendo su tarea de mejorar la 
televisión pública, privada y regional y no vemos total transparencia en el 
cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, todavía no se entiende 
cuáles fueron los parámetros para la asignación de una licencia para un 
tercer canal de televisión”51. 

 
 
La supresión de los artículos 76 y 77 de la Constitución, no significa que el 
espectro electromagnético deje de ser un bien público inajenable e 
imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Todo lo contrario, el 
Estado es el que debe seguir garantizando el acceso al espectro a través del 
Ministerio de Comunicaciones, quien debe garantizar la igualdad de 
oportunidades para acceder a su uso, tal como lo establece la ley, siempre 
evitando prácticas monopolísticas en el uso del espacio electromagnético52. 
 
 
Dentro de las afirmaciones más considerables en la ponencia para el debate 
de la modificación del artículo 77 y derogo del 76, fue que,  
 
 

En conclusión, aprobar este Proyecto de Acto Legislativo implicará la 
eliminación de un organismo que ha demostrado ser ineficiente, poco 
transparente, “capturable” por intereses particulares y excesivamente 
costosos, pero que se ha exhibido como “intocable” debido al rango 
constitucional del que fue equivocadamente provisto. No existe ninguna 

                                                 
51MINTIC. Ley 1507 de 2012. [en línea] Bogotá D.C. , MINTIC, 2012 [Consultado 09-01-2012] 
Disponible en internet:http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3662.html 
52Ibíd., Disponible en internet:http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3662.html 
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argumentación válida que justifique mantener el esquema altamente 
ineficiente de un regulador exclusivo para el servicio de televisión que 
tenga, además, rango constitucional53. 
 
 

Con los cambios en la creación de la CNTV y posterior desaparición de la misma, 
se llega a la actual ANTV, que en conclusión, es la búsqueda de un acto de 
convergencia de medios, que busca optimizar los potenciales de las 
telecomunicaciones en el país para presuntamente los usuarios conozcan las 
ventajas y fuerza inversionista de la convergencia tecnológica, para terminar con 
los rezagos que promueve la duplicidad de reguladores y que el sostenimiento del 
mismo organismo no sea tan costoso y devenga mayores adquisitivos. 
 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Autoridad Nacional de Televisión: Agencia Nacional del Estado, creada mediante 
la Ley 1507 de 2012, que tiene independencia jurídica, administrativa, patrimonial, 
presupuestal y técnica. Es uno de los organismos creados después de la 
liquidación de la Comisión Nacional de Televisión.  
 
 
Canal Universitario : Fundado en 2001 por la Universidad del Valle, es un espacio 
de creación y difusión de contenidos audiovisuales que ofrece una variedad de 
opciones de entretenimiento y contenidos informativos a una teleaudiencia radicada 
en Cali.  
 
 
Comisión Nacional de Televisión: Organismo creado en 1995, durante la 
presidencia de Ernesto Samper Pizano, mediante la Ley 182, “por la cual se 
reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se 
democratiza el acceso a éste, se conforma la CNTV, se promueven la industria y 
actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, 
se reestructuran entidades del sectory se dictan otras disposiciones en materia de 
telecomunicaciones”.  
 
 
Cultura de masas: Para el filósofo alemán Theodor Adorno, cultura de masas 
podía entenderse como toda aquella expresión ideológica o mediática que 
influenciara a la sociedad, de tal manera que sus individuos no fueran conscientes 
de hasta qué punto estaban siendo manipulados. Para Adorno, el más producto de 
                                                 
53Ponencia para primer debate al proyecto de acto legislativo No 011. “Por el cual se deroga el 
artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia.” Bogotá D.C., 30 de 
agosto de 2010. 
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la cultura de masas era la televisión, puesto que según el filósofo la simultaneidad 
entre los hechos y la información divulgada sobre los mismos dificultaba el análisis 
sobre su veracidad y pertinencia.  
 
 
Estructura audiovisual: Forma de organizar un contenido por secciones, y 
ambientación musical y visual. La estructura de un noticiero difiere de la de un 
magazín, puesto que este último puede detenerse más en los temas y en el debate 
que un telediario, al cual se le exige objetividad y agilidad. 
 
 
Género audiovisual: Es la manera como una producción televisiva 
ocinematográfica interpreta la realidad. La intención comunicativa determina los 
tipos de relato a emplear. Todo depende de si se busca informar sobre un suceso, 
discutir las consecuencias de un hecho o apelar a las emociones del espectador, 
mediante la dramatización de unas acciones. Por esa razón, se habla de géneros 
informativos, argumentales y de ficción.  
 
 
Programa de defensa del televidente: Espacio emitido por un canal de televisión, 
en el que los espectadores hacen llegar críticas e inquietudes sobre otros 
programas de origen nacional e internacional. Son conducidos por un experto o por 
un presentador que entrevista a los productores o directores de un determinado 
programa, para hacerles llegar las observaciones y dudas de la teleaudiencia.  
 
 
Público objetivo: Se refiere al sector de la audiencia (teleaudiencia, en el caso de 
este trabajo), identificado por una edad, estrato social y rango de edad. Dichas 
características determinan intereses por cierto tipo de contenidos noticiosos, 
culturales y de entretenimiento. En otras palabras, lo que entretiene a adolescentes 
de los estratos 1 al 3 puede resultarle indiferente o controversial a un público de 
adultos de 30 años en delante de los estratos 3 al 6. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEFENSORES DEL TELEVIDENTE 

 

5.1. CUALIDADES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS: 
 
 
� Sabertver – Teleantioquia 

 
 

Cabezote duración: 30 Segundos.  
Introducción del programa: 42 segundos. 
La editorial: 3:20 minutos.  
SaberVer: Se parte en dos bloques, una sección de 5:42 Minutos y otra de 3:56 
Minutos. 
Yo tengo el control: 4:44 Minutos. 
Defensor en redes: 54 Segundos. 
Duración total sin cortes: 20 Minutos. 
 
 
� Recursos Humanos 
 
Directora: Paola Andrea Molina Cardona 
Editor- Telecinco: Cristian Gallego:  
Camarógrafo y asistentes Telecinco. 
Modalidad:    Educativo  
Día de emisión:   Sábados 
Hora de emisión:  08:00 AM 
 
 
SaberTVer es el espacio del comité del defensor del Televidente. Este programa 
busca acercarse a los televidentes atendiendo sus quejas, comentarios y 
sugerencias con el propósito de educar al televidente por medio de series 
pedagógicas, para que los tele-espectadores conozcan sus derechos como 
audiencia activa y exijan el cumplimiento de los objetivos de formación, 
información y entretenimiento con la responsabilidad social que debe caracterizar 
a la televisión abierta de carácter público. Nace a la par con el Comité en el año 
2001. 
 
 
No tiene presentador(a), tiene una voz en off la cual guía y hace comentarios de 
contextualización sobre el tema y los entrevistados, es un hilo conductor entre (el 
tema y los especialistas del programa)  
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Pregrabado, tiene seis secciones,la editorial (se entrevista a un especialista del 
tema abordado en el programa, dando un panorama y contextualizando a la 
gente), saber ver (entrevista a uno o dos especialistas sobre el tema, los cuales 
hacen comentarios, críticas y sugerencias del tema indagado en el programa, de 
una manera general), te veo mi región (la otra parte entrevistan a uno o más 
personas que están en el medio audiovisual para que comente la realidad del 
tema propuesto en el programa en el medio actual, en el intermedio de las dos 
partes de esta sección se apoya con infografías las cuales cumple el papel de 
contextualizar a la gente sobre el tema propuesto), yo tengo el control (Punto de 
vista de los realizadores audiovisuales de la región, comentando que se está 
haciendo y cómo ven la realidad del tema abordado en la región, además de 
expresar que están haciendo en sus producto audiovisuales, propuestas de ellos 
para mejorar y también se muestran pequeños fragmentos de los productos de 
estos realizadores) y defensor en redes (Se nombra las redes sociales del 
programa y los correos a los cuales pueden dirigir sus sugerencias o quejas) 
 
 
Según su directora “Este programa busca acercarse a los televidentes atendiendo 
sus quejas, comentarios y sugerencias con el propósito de educar al televidente 
por medio de series pedagógicas, para que los telespectadores conozcan sus 
derechos como audiencia activa y exijan el cumplimiento de los objetivos de 
formación, información y entretenimiento con la responsabilidad social que debe 
caracterizar a la televisión abierta de carácter público” 
 
 
El espacioIncluye pregrabados que buscan dar respuesta al televidente.El 
programa inicia con una voz en off en la que se presenta la situación y se 
desarrolla posteriormente la misma, bien sea dando respuesta a una queja, con la 
persona directamente responsable, o en otros casos, se presentan entrevistas con 
varios especialistas deltemaen el caso de que sean series pedagógicas. 
SaberTVer se apoya con imágenes de programas correspondientes a la situación 
de la queja o la serie, para contextualizar el tema. 
 

� Objetivos 

 
• Generar un espacio participación ciudadana donde el televidente haga valer sus 
derechos frente a los contenidos que ofrece la televisión.  
 
• Realizar un trabajo pedagógico por medio de la investigación y divulgación de 
temas relativos a la televisión. 
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• Ofrecer al telespectador una herramienta de participación en el Canal y abrir a la 
crítica su oferta de televisión para mejorarla. 
 

� Mecanismos de participación 
 
 
Teleantioquia tiene establecidos varios canales básicos de participación: 
 
*Correo electrónico: defensor@teleantioquia.com.co 
 
*Grupo Facebook: “Sabertver- Comité Defensor del Televidente Teleantioquia” 
 
*Twitter: Sabertver 
 
*Micrositio en la página Web del canal 
 
*Canal en Youtube 
 
*Fax: 3569909 
 
*Apartado Aéreo: 8183 de Medellín 
 
*Línea telefónica: 018000424000 
 
 
Los comentarios llegan a través delelectrónico: defensor@teleantioquia.com.co y a 
través de las redes sociales, el equipo de realizadores en la oficina las revisa y 
responde, si es el caso se envían a dirección de programación o al director del 
programa involucrado, cada quince días en reunión con el Comité estas quejas se 
comentan y se le hacen seguimiento, para el programa contactamos a los 
televidentes si el caso lo amerita, vamos hasta sus hogares y los presentamos en 
el programa que se emite los sábados a las 8:00 AM. El Comité está muy 
pendiente que las quejas se resuelvan esa misma semana y los directores de los 
diferentes programas del Canal saben que así deben hacerlo. 
 
 
� Telecafé Teve- Telecafé :  
 
 
• Cabezote : No tiene, desde un principio entra la presentadora hablando sobre el 
programa. 
 
Presentación del tema o el programa que se abordará en la emisión: 32 
Segundos. 
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Contextualiza al televidente sobre que se hablara: 32 “. 
 
Especialista o director del programa que se analizará entra hablando sobre el 
programa analizado: 35 “. 
 
La presentadora da paso a una inquietud que resolverá el entrevistado: 6 “. 
Entrevistado responde: 36 “. 
 
De nuevo la presentadora manda otra inquietud: 16 “. 
Responde el entrevistado: 24 “.  
 
Sondeo: 2:24 Minutos. 
 
 
� Primer corte. Entra la presentadora dando paso a una nueva inquietud que 
responderá el entrevistado: 17 “. 
 
 
VTR del entrevistado dando respuesta a la inquietud: 27 “. 
 
La presentadora da paso a un detrás de cámaras que se grabó del programa 
analizado: 12 “. 
 
VTR detrás de cámaras: 2:44 Minutos. 
 
Presentadora da paso a la productora del defensor para que hable referente a un 
interrogante específico y de cuenta de las sugerencias de los televidentes: 1:50 
Minutos. 
 
 
� Segundo corte. En este corte entre los videos de responsabilidad social de la 
ANTV aparece un VTR con voz en off, el cual da a conocer los medios por los 
cuales los televidentes pueden enviar sus quejas o sugerencias respecto a la 
programación (1 Minuto)  
 
Regresa del corte a presentadora y da paso de nuevo al entrevistado: 10 “. 
 
Comentario entrevistado: 48 “. 
 
Presentadora pide algunos consejos para los comunicadores por parte del 
entrevistado: 16 “. 
 
Entrevistado comenta: 40 “.  
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Cierre del programa: 1:54 Minutos. 
 
Sábados: 7:00PM. 
 
 
Inicia con la presentación del tema o programa a analizar (se presenta en este 
momento primero el programa y se da cuenta de que se hablara o analizara en el 
mismo), se contextualiza de tema, se da paso al director del programa que se 
analizara en la emisión, se vuelve a la presentadora y esta da pie a una inquietud 
la cual resolverá el entrevistado, el entrevistado da respuesta a la inquietud (las 
respuestas del entrevistado no son paralelas, son mandadas desde un VTR 
pregrabado), una nueva inquietud y el entrevistado responde, Sondeo (similar al 
vox pop, los televidentes dan una opinión respecto a una pregunta específica de la 
programación del canal), primer corte (en este programa los cortes no son 
comerciales, son videos de la ANTV referentes a responsabilidad social), se va a 
un detrás de cámaras que se grabó del programa analizado (en este VTR 
aparecen distintos personajes de la producción del programa, contándole al 
televidente como se realiza el mismo), la productora del defensor habla referente a 
un interrogante específico y da cuenta de las sugerencias manifestadas por los 
televidentes en las redes o correos dispuesto para las quejas, Segundo corte, 
regresa la presentadora y se sigue dando el dialogo entre lo que la presentadora 
dice y el entrevistado refuerza y cierre del programa (en este se recuerda los 
modos de participación en el defensor del televidente y para qué es hecho este 
espacio) 
 
 
Sandra Zúñiga, directora y productora de TelecaféTeve, afirma que “el programa 
del defensor del televidente de dicho canal surgió en el 2007 “por regulación y 
normatividad de la que fue la Comisión Nacional de Televisión, hoy Autoridad 
Nacional de Televisión, ANTV”54. 
 
 
“Este programa de defensa del televidente tiene una duración de 30 minutos y se 
transmite todos los sábados a las 7:00 p.m., “cumpliendo con todo lo que exige la 
norma, pues todos los canales privados o públicos deben tener un espacio para el 
defensor del televidente”55.  
 
 
El programa es pregrabado y el tema que se debatirá en cada emisión se escoge 
a partir de los correos electrónicos que envían los televidentes o tomando las 
sugerencias que estos dejan en la página web del canal.  

                                                 
54 ZÚÑIGA, Sandra. Información sobre TelecaféTeve. [correo electrónico] Mensaje enviado a Alejandro 
Vallejo. 26 de Febrero de 2013. [citado en 26-02-2013] Mensaje personal.  
55Ibíd 
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“Si no se reciben correos se busca un tema de pertinencia, de importancia para el 
televidente y, por supuesto, enmarcado en la defensoría de los contenidos que 
debe tener la TV”, sostiene Sandra Zúñiga.  
 
 
Una presentadora es la encargada de conducir el programa y se invita a un 
experto que pueda discutir los temas con autoridad. De la misma forma, se llevan 
a cabo sondeos en las calles de Manizales, Pereira y Armenia, en los que se les 
pregunta a la gente qué opinan del canal y de los programas de Telecafé.  
 
 
El equipo de trabajo del programa está conformado por la directora-productora, 
una presentadora, un editor y un camarógrafo. 
 
 
� Mecanismos de participación 
 
Email: telecafeteve@telecafe.tv 
Teléfono: (57) (6) 872 71 00 Ext. 222 
Linea Gratuita: 01 8000 127 222 
Twitter: @TelecafeTeve 
Youtube: Canal Telecafe – Defensoría del televidente. 
 
 
� APRENDE A VERTV - TELECARIBE 
 
 
� Cabezote : 28 Segundos. 

 
Presentación del tema: 12 Segundos. 
Entrevista con el realizador o especialista que dará la presentación e introducción 
del tema específico del programa: 6 Minutos. 
 
 
� Primer corte. Regresa directamente con una pregunta al mismo entrevistado, 
sobre el mismo tema. 
 
Sigue el desarrollo de la entrevista: 7:40 Minutos. 
 
 
� Segundo corte . Al regreso del corte el invitado entra dándole continuidad al 
tema del programa: 7:38 Minutos. 
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Cierre y despedida del programa: 40 Segundos. 
Sábados: 6:30PM. 
 
 
Se inicia el programa directamente presentando el tema y la persona que hablara 
del mismo, no tiene nombre de sección, es una entrevista formal, de tipo lineal 
sobre el tema en general. Primer corte…,se regresa con el mismo invitado se da 
continuidad con el tema y se desarrollan nuevas preguntas (mismo set no hay 
cambios de escenografía ni entrada de nuevas personas o comentarios, se sigue 
hablando sobre el mismo tema en general), segundo corte…, de regreso entra en 
pantalla el invitado hablando nuevamente del tema propuesto en el programa 
(dándole continuidad en lo que quedaron antes del corte, continúan las preguntas), 
cierre y despedida del programa (se recuerda el horario, los correos donde pueden 
mandar los televidentes sus inquietudes y las redes sociales que tiene el defensor 
del televidente del canal) 
 
 
El programa de defensoría del televidente de Telecaribe se llama Aprende a Ver 
TV y tiene una duración de 30 minutos. Es dirigido por Katerine Lozano y surgió en 
2006.  
 
 
Su directora admite que “el reconocimiento de este espacio como un mecanismo 
de participación de la audiencia sigue en evolución. Pese a nuestra labor de 
divulgación, aún falta una mayor cultura crítica para expresar las quejas, 
peticiones y sugerencias que enriquezcan esta misión, instituidapara defender al 
televidente de las agresiones, omisiones o excesos de la programación”56.  
 
 
Una de las mayores dificultades del programa es la poca cantidad y baja 
frecuencia con la que reciben mensajes de la teleaudiencia. La directora afirma 
que llegan apenas 10 mensajes por mes, a través de la página web de TeleCaribe, 
de Facebook y por vía telefónica. La queja más frecuente se relaciona con la 
repetición excesiva de algunas películas o series en TeleCaribe.  
 
 
Nota: a partir del 17 de mayo de 2014, cambio de director y realizadores, 
prometiendo mejoras muy positivas como lo es la página web propia del programa 
que es www.aprendeavertv.comy el surgimiento de su cuenta en twitter 
@aprendeavertv, el análisis anteriormente expuesto es con base al formato 
anterior de la fecha de 17 de Mayo de 2014. 

                                                 
56 LOZANO, Katerine. Respuestas a cuestionario electrónico sobre Aprender a Ver TV. [correo 
electrónico] Mensaje enviado a Alejandro Vallejo. 3 de marzo de 2013. [citado en 4-03-2013] 
Mensaje personal. 
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� Mecanismos de participación 
 
(A partir de la nueva dirección – 17 de mayo) 

e-mail: defensoriadeltelevidente@telecaribe.com.co 

Instagram.aprendeavertv 

Twitter. @aprendeavertv 

Facebook: Fan page. Aprende a ver tv 

Vimeo: Aprende a ver tv 

 

� Control tv – Canal Tro: 

 

� Cabezote : 50 Segundos. 

Presentación del tema y de quien será el invitado: 56 Segs. 

Vtr de contextualización: 1:15 Minutos. 

Presentador e invitado dialogan sobre el tema abordado: 4:17 Minutos. 

Nota referente al tema: 3:28 Minutos. 

Comentarios entre presentador y entrevistado: 4:30 Minutos. 

Vtr explicativo del tema: 2:16 Minutos. 

Cierre y acotaciones finales: 6:00 Minutos 

Sábados: 7:30PM. 

 

En el comienzo del programa se presenta el tema, se contextualiza un poco y se 
cuenta quien será el invitado con el cual dialogaran en todo el programa, Vtr de 
contextualización (imágenes de archivo que dan pie al televidente a pensar sobre 
el tema que se tratara en el programa), el presentador y el invitado en pantalla 
dialogan varios puntos sobre el tema abordado en el programa, entra una nota que 
trata sobre el tema abordado en el programa, en esta da cuenta de la realidad del 
tema y comenta un poco acerca de la misma, Vtr (en este hablan sobre la ley y 
sanciones que pueden incurrir, con respecto al tema tratado en el programa), 
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Comentarios finales y cierre, recuerdan los medios de comunicación con el 
defensor del televidente. 

 

Control TV, el Defensor del Televidente del Canal TRO, es un espacio que lleva al 
aire más de tres años, donde se analizan los comentarios de la teleaudiencia 
sobre lo que ven en la parrilla de programación de Canal TRO. Este espacio de 
participación ciudadana, brinda la posibilidad de que las personas expresen sus 
inquietudes sobre los contenidos y formatos que allí se emiten. 

 

Control TV - Defensor del Televidente, es un programa de televisión diseñado 
como un espacio de formación ciudadana, en el que los televidentes expresan sus 
inquietudes o molestias sobre lo que ven en cualquiera de los programas que se 
emiten por el Canal TRO, con el ánimo de que se dé explicación al hecho 
mencionado, se analice y si es el caso se adopte alguna medida. 

 

Según su director, busca “Respetar los derechos ciudadanos que tiene el 
televidente de un canal regional colombiano: derechos relacionados con, una 
información veraz y oportuna, el sano esparcimiento, la promoción de nuestra 
cultura y con contenidos que no afecten nuestra dignidad como personas”. 

 

“Somos un grupo de profesionales en producción audiovisual dirigidos por el 
Comunicador Social Mario Mantilla Barajas, quienes analizamos, junto a 
realizadores de programas y académicos de la televisión, los mensajes que los 
televidentes del Canal TRO nos hacen llegar por diferentes medios” 

 
� Mecanismos de participación:  
 
http://controltvtro.blogspot.com/ 
 
Twitter: @TROcontrolTV 
 
Facebook: Control Tv - Defensoría del Televidente Canal Tro. 
 
controltv@canatro.com - defensor@canaltro.com 
 
Teléfono: 6481177. Floridablanca - Santander. 
 
Yotutube: Canal Defensoría Televidente Canal Tro 
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� Asi nos Ven – Telepacifico: 
 
 
� Cabezote:  32 Segundos. 
 
Presentación del programa que se abordara: 20 Segundos. 
Así lo veo: 3:58 Minutos. 
Opinión gente del común respecto a una pregunta del programa analizado: 1:50 
Minutos. 
Cartas del televidente: 48 Segundos. 
 
 
� Primer corte. En este corte se ven videos de la ANTV sobre responsabilidad 
social y algunos videos de programas de la programación del canal. 
 
 
Así se piensa: 8:00 Minutos. 
Cartas del televidente: 1:18 Segundos. 
 
 
� Segundo Corte. (1:52 Minutos) 
 
Así lo hacemos: 6:00 Minutos. 
Cierre del programa: 40 Segundos. 
Jueves 7:30 pm - Viernes 6:00 am 
Dirigido por: Luis Fernando Ronderos - Alexander Quezada 
 
 
El Defensor del televidente existe para:Propiciar el diálogo entre los televidentes y 
Telepacifico, en relación con los diversos aspectos de la programación del canal. 
 
 
Dar trámite a comentarios, preguntas o posibles reclamos de los usuarios 
relacionados con los contenidos o con la prestación del servicio, sirviendo de 
puente con los distintos proveedores de contenidos del canal regional. 
 
 
Contribuir a fomentar la participación, formación y consolidación de audiencias 
activas, reflexivas y críticas. 
 
 
Estimular la formación de televidentes responsables. 
Inicia después del cabezote, la presentadora indica cual será el programa a 
analizar, Así lo veo (en esta sección se entrevista a un televidente que vea el 
programa analizado, la entrevista es desde su casa o lugares que son cercanos a 
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él, el televidente, en esta sección se presenta y da sus opiniones y sugerencias 
acerca del programa), continua el programa con un vox pop pero esta sección no 
está nombrada así (la presentadora da paso a opiniones de la gente respecto al 
programa analizado, pero esta sección no cuenta con nombre, antes de ver las 
apreciaciones de la gente se muestra con infografía la pregunta), Cartas del 
televidente (la presentadora recuerda la importancia de los televidentes en el 
programa y da paso a la inquietud de un televidente, esta se muestra por medio de 
infografía y una voz en off, posteriormente el director del programa responde esta 
misma), Primer corte…, Así se piensa (Dos invitados(as) analizan el programa 
abordado, desde cuatro o más preguntas, dando su punto de vista y sugerencias, 
las preguntas son mostradas por medio de infografía), Cartas del televidente (se 
muestra nuevamente otra inquietud del televidente, esta es por medio de infografía 
y voz en off, responde el director del programa), Segundo corte…, Así lo hacemos 
(Realizadores, productores y presentadores del programa abordado por el 
defensor, cuenta anécdotas, como se realiza el programa, que viene y que les 
haría falta en el mismo, además de contar un poco sobre su historia, público y 
estructura), Cierre del programa (se recuerdan las redes y la participación de los 
televidentes) 
 

� Mecanismos de participación. 

 
Defensordeltelevidente@telepacifico.com 
Twitter: @Asinosven_TP 
Facebook: /ASINOSVEN 
 
 
� Doble Vía – Canal Caracol 
 
� Cabezote : No tiene. 
 
Presentación y abordaje de las quejas de los televidentes respecto a varios 
programas: 10:00 Minutos. 
 
Presentación de un tema específico que se abordará desde la mirada de 
especialistas: 12:04 Minutos. 
 
Se expresa un nuevo tema ligado al abordado anteriormente: 54 Segundos. 
 
Se comenta una nueva queja respecto a otro programa de la programación del 
canal: 3:22 Minutos. 
 
Comentarios positivos de los televidentes acerca de alguno de los programas 
emitidos en el canal: 1:02 Minutos. 
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Cierre e información de los medios donde se pueden contactar con el defensor del 
televidente: 50 Segundos. 
 
Directora Amparo Pérez. 
 
Sábados: 7:00 AM 
 
 
Según el portal de Caracol tv, este espacio es para que “Dudas, quejas, reclamos 
todo tiene solución cuando de defender al televidente se trata... Doble Vía es el 
espacio del Defensor del Televidente, en el Canal Caracol. Un programa de 30 
minutos tipo magazín que se transmite todos los jueves en la madrugada y en el 
cual se ofrecen diferentes puntos de vista sobre el contenido de la programación 
basados en los correos, llamadas y comentarios que nos sugieren los televidentes. 
En este espacio, el Canal Caracol permite la autocrítica, el análisis y la opinión de 
manera libre y espontánea con toda la independencia que caracteriza la figura del 
Defensor. El programa aborda diferentes temas que están relacionados con el 
contenido de las telenovelas, los informativos y, en general, toda la programación, 
para que se garanticen los derechos al buen nombre, a la intimidad y a estar bien 
informados. Basándose en la ley de infancia, el Defensor del Televidente vigila 
que la programación no exceda su contenido con escenas de sexo y violencia. 
Todo esto con el fin de garantizarle a cada colombiano un equilibrado acceso a la 
televisión. Finalmente, el Defensor actúa como mediador entre lo que espera el 
público televidente y la responsabilidad del medio. El programa está dirigido por la 
periodista Amparo Pérez y realizado por las comunicadoras Juliana Tabares y 
Luisa Fernanda Nieto”. 
 
 
El desarrollo del programa, en principio, la directora del defensor del televidente y 
una periodista del mismo, dan a conocer varias quejas de diferentes televidentes, 
con respecto a diversos programas de la parrilla televisiva del canal (en algunos 
casos se muestra la grabación donde eltelevidente expresa su queja, la respuesta 
que da alguno de los integrantes del programa que acude la queja, y se hacen 
comentarios respecto al tema),posteriormente se presenta y se abordará un tema 
en específico de carácter audiovisual, y se consulta a especialistas en el tema 
para el desarrollo del mismo (citan ejemplos y los abordan con personajes 
relacionados con el mismo, a la vez que se analiza con el especialista invitado), se 
vuelve a presentar un nuevo tema derivado del anterior expuesto(en este no se 
analiza ni se comenta, solo se le muestra al televidente un ejemplo del mismo para 
crear una postura crítica), se presenta una nueva queja y se expone el tema con el 
ejemplo del mismo (se presentan ejemplos de la queja del televidente, en esta no 
hay especialista que comente, la directora del defensor del televidente es la que 
hace los comentarios pero de una forma de defensa, no de la vocería del 
televidente, sino más bien a favor del programa en cuestión), Comentarios 
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positivos acerca de alguno de los programas de la parrilla del canal (se leen 
comentarios de diferentes televidentes acerca de alguno de los contenidos 
emitidos en el canal, estos comentarios son positivos), Cierre del programa (se 
nombran los medios por los cuales se pueden contactar con el defensor del 
televidente y se invita a los mismo a participar) 
 
 
� Mecanismos de participación: 
 
www.caracoltv.com/doblevia 
 
defensor@caracoltv.com.co 
 
Bogotá: 2718053 o a la línea gratuita 018000 114444. 
 
 
� TODO LO QUE VEMOS – SEÑAL COLOMBIA. 
 
 
� Cabezote:  36 Segundos. 
 
 
Se nombran a los televidentes y sus opiniones para dar paso a comentarios 
pregrabados: 8 Segundos. 
 
VTR de los televidentes comentando la programación del canal: 46 “. 
 
Presentación del tema: 18 “ 
 
El Televidente: 3 Minutos. 
El invitado: 1:32 Minutos. 
 
El invitado: 4:10 Minutos. 
 
La trivia: 20 “ 
 
Vox pop: 2:36 Minutos. 
 
 
� Paso al primer corte. Regreso con; El comentario de la semana: 22 “. 
 
El presentador en 8 “. Presenta otro comentario de un televidente con el fin de 
mandar al VTR de la entrevista del mismo, expresando su inconformidad.  
 
De nuevo El televidente: 3:30 Minutos. 
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El Invitado: 3:16 Minutos. 
 
 
� Segundo corte. El glosario: 40 “. 
 
Sketch: 54 “. 
 
Invitación del presentador a los televidentes para que participen, presentación de 
los medios por los cuales se pueden presentar sus inquietudes y sugerencias:  
 
2:06 Minutos. 
 
Vox pop: 1:52 Minutos. 
 
Despedida del programa: 1:28 Minutos. 
 
Sábados: 3:00PM 
 
 
En el portal de Señal Colombia, aclara que el programa “Todo lo que vemos es el 
espacio de los televidentes de Señal Colombia. Conducido por Eduardo Arias –
quien en lugar de asumir el papel del típico defensor del televidente es un 
televidente más, con mucho de qué hablar y preguntar–, este programa está 
diseñado para abordar las temáticas generadas por nuestra audiencia a través de 
sus inquietudes, dudas, enojos, preguntas, halagos y habladurías¨. 
 
 
“Pero no se queda ahí, no señor. El programa se interesa por conocer de verdad a 
la persona que enciende el aparato, conocer el espacio en que lo hace y, sobre 
todo, ahondar en sus comentarios con honestidad, desarrollando los temas 
propuestos con mucho más que las respuestas de un especialista. Con un 
lenguaje ágil y moderno, con ritmos variables que recuerdan el acto del zapping, 
Todo lo que vemos es el espacio de reconocimiento a quienes dedican su tiempo 
a nuestra programación”, esto dice en su página web. 
 
Dirigido por Héctor Francisco Córdoba Castaño. El conductor de este programa, el 
periodista Eduardo Arias, actúa como un televidente más, preguntando a expertos 
y manifestándoles sus inquietudes como espectador.  
 
 
El eslogan de todo lo que vemos es: “El programa que pone en contacto a 
ustedes, los televidentes, con Señal Colombia”.  
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De acuerdo a la información consultada en la página web de Señal Colombia 
 
 

El programa se interesa por conocer de verdad a la persona que enciende el 
aparato, conocer el espacio en que lo hace y, sobre todo, ahondar en sus 
comentarios con honestidad, desarrollando los temas propuestos con mucho 
más que las respuestas de un especialista. Con un lenguaje ágil y moderno, 
con ritmos variables que recuerdan el acto del zapping, Todo lo que vemos 
es el espacio de reconocimiento a quienes dedican su tiempo a nuestra 
programación57. 

 
 
El programa está dividido en cuatro secciones.El televidente : Sección en la que 
se le pregunta al espectador quién es y cuáles fueron las razones por las cuales 
se decidió a enviar sus inquietudes a Señal Colombia: 
 
 
• La entrevista: Se entrevista a un experto sobre el tema por el cual los 
televidentes consultaron al canal. Este experto es una persona que haya 
participado en la creación o producción del programa del que los espectadores 
han manifestado críticas o dudas.  
 
 
• El blog: Monólogo del conductor Eduardo Arias, que sintetiza las inquietudes 
de los televidentes y las aclaraciones del experto consultado. Es de carácter 
humorístico, pero sin perder las perspectivas críticas y el deseo de orientar a los 
espectadores.  

 
 

• Glosario: Cápsulas animadas que explican el proceso de producción televisiva, 
así como el argot técnico de este medio, a través de un lenguaje cómico.  
 
 
Todo lo que vemos es un gran ejemplo de cómo un programa de defensa del 
televidente puede innovar y adquirir un carácter plenamente interactivo, sin caer 
en una interpretación liviana de los contenidos televisivos. El análisis de su 
estructura permitirá identificar elementos que se propondrán para la creación del 
espacio que se intentará consolidar mediante este proyecto.  
 
 
En el inicio del programa se muestra a un televidente (Se entrevista a un 
televidente desde su hogar, dándole la oportunidad de que se presente, diga quién 

                                                 
57 Todo lo que vemos [en línea] Bogotá D.C. , Señal Colombia, 2013[Consultado 3 de Enero 2013] 
Disponible en internet: http://www.senalcolombia.tv/todoloquevemos 



60 
 

es, a que se dedica y muestre su comentario o sugerencia respecto a la 
programación del canal y al tema abordado por el programa), El invitado 
(Entrevistan al encargado en el canal del área referente a la sugerencia del 
televidente, para que dé respuestas o conclusiones respecto a la inquietud del 
televidente), El invitado (Otro invitado el cual se dialogara sobre el tema abordado 
en el programa de una manera general, leyes, realidad en el país, que se hace por 
este y a que se va llegar, comparaciones y análisis), La trivia (capsulas de 20 
segundos o más que por medio de infografía se presentan, son frases célebres o 
de pensadores conocidos), Vox pop (se le pregunta a varias personas del común 
sobre una pregunta en especial a manera general de la televisión colombiana, no 
solo enfocada en señal Colombia); primer corte …, retoman con el Comentario de 
la semana(por medio de infografía se muestra el comentario respecto a la 
programación hecho por algún televidente), El televidente (otro comentario de otro 
televidente, hecho desde su hogar, muestran quien es el televidente, a que se 
dedica y en que consiste su inconformidad con la programación de señal 
Colombia), posterior de nuevo, El invitado (se entrevista a la persona encargada 
del área referente a la queja del televidente para que comente sobre la queja del 
mismo), se regresa con El glosario (se presenta y explica un término que se usa 
en el medio audiovisual, que va de la mano con el tema principal del programa 
emitido, todo por medio de una voz en off e infografía), Sketch (básicamente le da 
un toque de humor al programa para que no sea tan lineal y parco), Invitación del 
presentador para que hagan sus sugerencias y aporten para la construcción de la 
programación del canal, para que hagan saber sus inquietudes y sugerencias y 
participen del defensor del televidente, Vox pop (La misma pregunta del primer 
Vox pop pero hecha en otra ciudad del país, a diferentes personas del común) y 
Despedida del programa e invitación a que hagan uso de las redes y medios por 
los cuales se pueden comunicar y manifestar sus quejas o inquietudes respecto a 
la programación del canal. 
 

� Mecanismos de participación: 

 
Twitter: #TodoLoQueVemos 
 
http://sitios.senalcolombia.tv/todo-lo-que-vemos 
 
Manuel Fernando Pereira Cerón 
 
Productor Delegado Señal Colombia 
 
Móvil: + 57 3006879776 
 
PBX: + 571 2200700 Ext. 536 Fax: + 571 2200700 
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5.2. COMPARATIVOS VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE DEFENSORES  

 
Cuadro1.Comparativo Defensores del televidente 
 
 

Características  Cuadro comparativo Defensores d el televidente  
        

Doblevía  Saber 
TVer 

Asínosven  Todo lo 
quevemos  

Control 
tv  

TelecafeteVe  Aprende 
a verTv  

Pregrabados 
 

X X X X X X X 

Directos 
 

 x x x  x x 

Cabezote 
 

 X X X X X  

Secciones 
 

 X X X  X  

RedesSociales 
 

X X X X X X X 

Entrevistas 
 

X X X X X X X 

Presentadora 
 

X  X   X X 

Presentador 
 

   X X   

Voz en off  X      

Duración -20 
Mins. 

 X    X X 

Duraciónmás + 
20Mins. 

X  X X X   

Cortes 
Comerciales 

  X X    

Cortes 
institucionales 

    X X X 

Sin cortes X X      

Voz pop X X X X X X X 
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Cuadro 1.(continuación) 
 

CorreosTelevidentes X X X X X X X 
Canal en youtube  X   X X X 
Canal Youtube Act.  X   X   
Twitter  X X   X  
Facebook  X X X X X X 

 
 
5.2.1 Generalidades del análisis documental. A lo largo delanálisis documental 
que se hizo durante varias emisiones de cada uno de los defensores del 
televidente de los canales mencionados, se logra divisar que en su mayoría, estos 
formatos de programas tienden a no tener una estructura fija por temporadas, esto 
haciendo referencia a una estructura por programa, haciendo que cada programa 
no concuerde con el anterior en cuanto a estructura; algunos son dinámicos con el 
juego de la infografía y apoyo en testimonios de los televidentes. 
 
 
Al consultar los canales de YouTube, se nota que la mayoría son recientes, no 
superan el año de creados, siendo así SaberTver el único con más de un año de 
creado y con la plataforma actualizada hasta su última emisión, los otros no tienen 
una actualización con los recientes capítulos emitidos del programa, en otros 
casos ni tienen información del mismo programa, se ve poca retroalimentación de 
este medio, Canal Tro es otro de los ejemplos de un buen manejo de la plataforma 
de Youtube, actualizando sus últimos capítulos y pendiente de sugerencias y 
comentarios. 
 
 
En el marco del Twitter, solo tres de los siete programas analizados tienen twitter y 
solo uno de ellos (SaberteVer de Teleantioquia) tiene actualizada su plataforma, 
con comentarios, videos y enlaces, motivando a que su público haga parte del 
programa, obteniendo así más comentarios de sus televidentes. Caso similar en el 
Facebook, en este todos los Defensores (Excepción Caracol TV) poseen cuentas 
activas, pero en todas menos la de SaberTver, han tenido interacción después de 
mediados del año 2013. En el caso de Telepacifico se abrió este canal de 
interacción con el televidente apenas en el mes de Agosto de 2013 y hasta la 
fecha no actualiza de forma continua este medio de participación del televidente. 
 
 
En cuanto a la presentación, el único que denota falta de apropiación de los temas 
abordados en el programa y de la preparación de los mismos es Aprende a Ver tv 
de Telecaribe, su presentadora titubea mucho al dialogar con sus entrevistados, 
no se ve elaboración de notas profundas, temas que no trascienden al televidente 
a un plano de crítica de la televisión, en Caracol tv se notan comentarios de la 
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presentadora en pro de la defensa de los programas criticados por los 
televidentes, Telepacifico muestra una cara fresca pero que no da esa seguridad 
que tiene que transmitir el representante (en este caso el presentador) de los 
televidentes en su defensa propia. 
 
 
La participación del televidente en cada uno de los Defensores es evidente, en 
todos hay un vox pop, exponiendo la opinión respecto alguna pregunta de los 
temas o el tema abordado en el programa, en Caracol tv, teleantioquia, señal 
Colombia y telepacifico, se hacen notas a los televidentes desde sus respectivos 
lugares de origen, dándoles la posibilidad de presentarse y hacer públicas sus 
sugerencias, quejas y reclamos en cuanto a la programación de cada canal, 
posterior a estas notas se le dan soluciones con los comentariospor parte de los 
especialistas o encargados del área referente a las quejas.  
 
 
Aunque se supone que son programas de media hora, muchos no llegan ni a los 
20 minutos, son programas que máximo están durando entre 15 a 20 minutos, 
solo el de CaracolTv y Señal Colombia cumple con lo presupuestado en término 
de tiempos de duración de emisión. 
 
 
En el ámbito de contenido e invitación y educación del televidente a ser críticos, 
aprende a vertv de Telecaribe se queda corto, con temas superficiales y que no 
apuntan a un sentido relevante en el conocimiento del televidente, de los siete 
programas es el que menos aporta en la conciencia y papel primordial de la 
defensa del televidente. TelecaféTeVe aporta un lado másentendible de lo que es 
hacer televisión, le enseña al espectador como es planeada la televisión, pero no 
logra ser la imagen que está en el imaginario de este tipo de formatos, la cual es 
defender al televidente. Así nos ven de Telepacifico, se le resalta la realización, es 
dinámica y con notas muy frescas, dinámicas que de cierta manera incitan a ver el 
programa, lastimosamente los análisis y el abordaje de los temas propuestos en 
cada emisión se quedan en solo el pronunciamiento de los mismos y no se 
profundiza, es agotador que siempre muestren al director de producción del canal 
defendiendo su programación y su punto de vista, hay mucho equipo técnico y 
profesional detrás de la parrilla televisiva del canal, sería bueno explorar otros 
recursos.  
 
 
El canal Caracol, se podría decir que cumple con su función de visibilizar las 
quejas, pero en el momento de ejecutar correctivos en los contenidos se queda 
cruzado de manos, al ser un canal privado y tener un razón social comercial, no 
genera cambios en sus parillas, más bien usa el defensor del televidente como la 
imagen de un personaje que escucha las sugerencias pero a partir de estas busca 
razones para que las quejas y reclamos se minimicen a tal punto de que el 
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televidente piense que él es el que está equivocado respecto a sus apreciaciones, 
y en algunos casos que magnifica las cosas, convirtiendo el defensor del 
televidente en el mediador entre contenidos y sugerencias.  
 
 
Control Tv de Canal Tro, es uno de los que cumple con ser veedor y puente entre 
el televidente y el medio, se preocupa porque los televidentes aprendan más sobre 
la televisión, sobre sus derechos y sobre los deberes de la misma, cumple un 
buen papel educativo, pero en la parte de motivar al televidente a ser crítico, se 
queda corto, otro punto en contra es que es muy monótono, no es recursivo con 
las dinámicas discursivas, no genera un dinamismo en su programa y lo tiende a 
mostrar encasillado en ese tipo de programas aburridos, como son generalizados 
los formatos de la defensa del televidente, con un poco más de desarrollo en la 
idea audiovisual, Canal Tro hará un buen papel entre este tipo de programas. 
 
 
Entre este paquete de programas analizados, los dos programas que están 
manejando bien la dinámica y el significado de Defensores del televidente, son 
Sabertver de Telantioquia y Todo lo que vemos de Señal Colombia, estos dos 
llevan una delantera en contraste a los demás, ya que en cuanto a contenido son 
profundos en los temas, visibilizan más al televidente y tratan los temas con 
especialistas, pero desde una mirada más como televidentes, el especialista opina 
y da sus conceptos pero también tiene ese punto de vista como consumidor de 
productos audiovisuales, además cumplen una labor muy especial que debería ser 
la razón de ser de los formatos de Defensoría de televidente, que es motivar al 
televidente a ser más crítico, brindándole las herramientas para hacerlo, aparte de 
generar nuevos conocimientos en el televidente que le aporten no solo a cómo ve 
la televisión, sino también a cómo puede generar espacios de reflexión y como el 
televidente es importante, que de él en cierta medida depende la construcción de 
las parillas televisivas en los canales. 
 
 
Otro valor agregado de estos dos Defensores nombrados, es que le dan un sitio 
privilegiado al televidente, lo buscan donde el habita diariamente, lo muestran tal 
como es, no clasifican al televidente, al contrario tratan de visibilizar al televidente 
común que puede ser el que busca en la televisión un momento de esparcimiento, 
como también los que buscan contenidos relevantes, con sentido en la televisión, 
generan también un formato fresco al televidente, no ligado a que el defensor es 
una persona seria, casi sin sentimientos, muestran un tipo de defensor más light, 
dando un ambiente de confraternidad entre el que ve y le escucha, rompiendo un 
poco esos imaginarios ceñidos al televidente allá sentado y el presentador en un 
atril mirando más allá del horizonte, genera confianza y a la vez motiva a 
participar, a preguntar y por supuesto a ver el programa, con diálogos más fáciles 
de digerir por parte del televidente y más allegadosa su jerga común. 
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La única divergencia entre Sabertver y Todo lo que vemos puede ser el manejo de 
redes, que en Señal Colombia es más reservada y no maneja distintos canales de 
opinión más allá (además de que Sabertver fue el único canal público que empezó 
su defensor del televidente desde 2001, antes de que la antigua CNTV lo exigiera 
a los canales públicos) de la línea de teléfono y el correo institucional. Sabertver 
es un ejemplo de como las redes forman parte cada día más de los medios 
audiovisuales, reforzando la participación continua del televidente, promoviendo la 
simplicidad en el momento de opinar, además de esto, buscando llegarle al 
televidente y no manejar el defensor del televidente como algo que se debe 
mostrar rápido y con poca visibilidad, no se reservan las críticas de sus 
televidentes, por el contrario aportan herramientas a los mismo para que generen 
más sugerencias y másallá de solo escuchar las quejas o reclamos de sus 
públicos, logran también dejarles algo sin dejar de un lado el visibilizar al 
televidente, brinda al público en ese pequeño espacio de la defensoría un lugar en 
el cual las dinámicas de la televisión y temas cercanos o resultado de la misma 
sean puestos en la mesa para la observación conjunta entre especialistas, público 
y por supuesto el defensor, quien tiene la tarea de ser puente entre lo que el 
espectador quiere saber, pero a la vez le convendría saber.  
 
 
De acuerdo a los resultados en el seguimiento y el análisis de los programas 
dedefensor del televidente se puede llegar a la idea de que hay muchas 
herramientas poco exploradas y que enriquecerían este tipo de formatos, aunque 
en general existe un escepticismo por este tipo de formatos, se puede evidenciar 
que hay algunos programas del defensor, que cumplen con su papel más allá de 
lo estipulado en la ley, que en realidad debería ser la razón de estos programas, 
no preocuparse en la forma sino llegar a crear más fondo, más contenido y 
participación propositiva y no impositiva.  
 
 
5.3. LEY VS. PAPEL Y DESARROLLO DEL DEFENSOR DEL TELEVIDENTE 

 
 

El Defensor del Televidente es una figura adaptada del Defensor del Lector 
“Ombudsman”, que apareció en los periódicos de Estados Unidos en 1967, 
inspirado a su vez en el funcionario que en Suecia, representaba al público ante 
las distintas instituciones del Gobierno y el Parlamento desde 1809. En Colombia, 
la defensoría del televidente existe después de que en la constitución de 1991 se 
incluyó el artículo 11 que dice:  
 
 
¨Artículo 11. Los operadores privados del servicio de televisión deberán reservar 
el 5% del total de su programación para presentación de programas de interés 
público y social. Uno de estos espacios se destinará a la Defensoría del 
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Televidente. El Defensor del televidente será designado por cada operador 
privado del servicio de televisión¨58 
 
 
Esto hasta el año 1996, en unprincipio solo para los canales privados, más 
adelante, 10 años después sería exigido también para la televisión pública, en un 
principio eran programas de 5 minutos, pero ya en el 2007 se exigió que fueran de 
30 minutos. 
 
 
Partiendo de la propuesta de ley que está ligando al medio con un deber 
constitucional, se le está obligando al medio a hacer algo que en consecuencia no 
debería ser una exigencia, sino más bien una parte del mismo, motivando así a 
que el medio asuma la responsabilidad que tiene como generador de contenidos 
de carácter masivo. Partiendo de la hipótesis y en el desarrollo de la investigación, 
el diagnostico nos arrojó que ciertos canales lo hacen por “obligación” y no por 
generar espacios de opinión y retroalimentación con sus televidentes, otro punto 
que se debe abordar, es que se nombra al espacio como “La Defensoría del 
Televidente”, un nombre que encasilla a este formato de programa como el 
abogado de los públicos, cosa que más allá de eso debería ser el que genere 
conciencia y aporte herramientas al televidente para que aprenda a ver televisión. 
 
 
Teniendo esta breve introducción de cómo se llega al defensor 
constitucionalmente, una pregunta que surge es¿en un canal público, donde la 
pauta no debe ser lo más importante, sino los contenidos educativos, de opinión e 
informativos y donde la gente en su mayoría se queja (en el próximo punto del 
proyecto se analizaran estas quejas y reclamos) por la escenografía o por los 
presentadores, ¿de que los van a defender estos programas? 
 
 
En un principio la ley se manifiesta para los canales privados, pero posterior se 
ejecuta la misma idea sobre los canales públicos.Algo es cierto y se puede 
evidenciar en las parrillas de los canales privados, la falta de cuidado con lo que 
se le muestra al público, el bajo cuidado del tratamiento de la imagen y la 
superposición de lo comercial y banal, ¿Cuál ha sido el papel del defensor en el 
canal privado?  
 
 
Con estos dos puntos se parte hacia que la ley no es muy clara en el ámbito en 
que se debe ejercer, solo propone un espacio, pero no para que será destinado, 

                                                 
58COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 335 de 1996 (20 de Diciembre). Por el cual se 
modifica la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se 
dictan otras disposiciones, Bogotá D.C. art. 11. 
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quedebería generar este espacio más allá de la visibilización de las quejas de los 
televidentes, viéndolo desde este punto de vista todos los defensores estarían 
cumpliendo con la ley, así reforzando la idea que en su mayoría se teje alrededor 
de losprogramas de la defensoría del televidente, que es cumplir con la ley. Se 
debe generar o promover una idea desde el artículo, más clara, más hacia el 
desarrollo de formas de participación ciudadana en donde no sea el solo visibilizar 
al televidente, sino en crear un debate de conciencia y construcción de contenidos, 
de promover herramientas al televidente y espacios que además de opinar, lo 
motiven a educarse en el ámbito de la televisión, convertir al televidente promedio 
en un exquisito al elegir sus contenidos para que así no se estén quejando sin 
razones ni argumentos, de la mala televisión que se emite en los canales. 
 
 
Entonces dos interrogantes son claves, uno definir una ley que más que exigir un 
espacio, clarifique bien el papel de la defensoría del televidente tanto en su misión 
como en la visión que quieren que generen, la otra seria indagar si no se 
estacayendo en un error al nombrar este tipo de programas como los 
“Defensores”; se podría ver más viable el pensar en “promotores” de una mejor 
televisión o más allá en los educadores hacia una buena comprensión de la 
televisión. 
 
 
5.4. PRINCIPALES CRÍTICAS DE LOS TELEVIDENTES  
 
 
En los canales públicos, hay una generalidad por parte de los televidentes, que 
son las quejas por escenografía, presentación o algunos términos mal usados por 
parte de los conductores de los programas, Sandra Zúñiga de Telecafé nos dice 
que:  
 
 
“Mira nosotros como debes saber no tenemos como hacer una medición exacta de 
audiencia, así como lo hacen canales como Caracol o RCN. Por esto no podría 
decirte con exactitud cuántas personas nos ven o siguen.” 
 
 
“En cuanto a número de correos que recibimos en realidad son un promedio de 
uno o dos mensuales. A pesar de que se tiene una promo para dar a conocer el 
espacio y redes sociales de los diferentes programas no se reciben mayores 
quejas, además los reclamos o sugerencias que dan a veces son muy subjetivas o 
de tipo estético que no ameritan un desarrollo de tema para el programa”.  
 
 
“A que me refiero, a que por la página web, el twitter o el Facebook del canal o los 
diferentes programas del canal, los televidentes critican si los presentadores son 
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bonitos o feos, cuestionan el profesionalismo de algunos periodistas, o los sets de 
algunos programas, que para nosotros como te digo no nos parece contenido para 
desarrollar”. 
 
 
“Quejas que hemos recibido y a las que se les ha dado respuesta es cuando 
hacen referencia a cambios de horarios, problemas en la señal, manchas solares, 
explicaciones sobre contenidos de noticieros que hacen personas o empresas 
externas al canal como TV A noticias y críticas a los programas de tarotistas o 
angeológos, que como sabes esto es diversidad de cultura, además de ser 
espacios comerciales”. 
 
 
Por otro lado esto fue lo que dijo Señal Colombia: 
 
 
“La sintonía es de 16.000 miles de personas en promedio, El canal recibe en 
promedio 400 correos mensuales a la cuenta senalencontacto@rtvc.gov.co, entre 
las Peticiones: Solicitud Copia Material Audiovisual, hojas de vida, información 
para presentar Proyectos Audiovisuales, invitaciones a diferentes eventos 
culturales, información convocatorias casting, comentarios: respecto a programas: 
Los Puros Criollos, Don Chinche, La Lleva, No es Fácil ser Verde, Juegos 
Olímpicos 2012, Tour De Francia 2012, Vuelta España 2012, Juegos Nacionales 
2012, Lanzamiento Migrópolis.Felicitando al canal por su programación y 
transmisiones. Sugerencias: Transmisión de Programas por la Web del canal, 
Cambio de horario de programas, Transmisión de Eventos culturales, Transmisión 
de series y programas extranjeros, Transmisión de programasclásicos de la tv 
colombiana, sugerencias de narración hacia los comentaristas 
deportivos.Reclamos: La Lleva, Tour De Francia. Quejas: TheTudors”. 
 
 
En el caso de Telecaribe, Katerine Lozano nos contó que: 
 
 
“Por lo anterior, los mensajes que recibimos son aproximadamente de 10 en el 
mes, cabe resaltar que la recepción de quejas, también la obtenemos a través de 
otros medios cómo la página oficial de Telecaribe, Facebook de Aprende a Ver Tv 
y vía telefónica.Las inconformidades más frecuentes por parte de los televidentes, 
obedece a la repetición de la programación y la centralización de la misma”. 
 
 
“Frente a quejas relacionadas con horarios inadecuados de la programación, hasta 
el momento no hemos recibido, quizás porque la programación que maneja el 
canal es más cultural y educativa, apta para el público en general.  
Aprende a Ver Tv, tiene una frecuencia de emisión semanal, es un programa 
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reconocido y aceptado por la audiencia de Nuestro Canal, donde además de servir 
de puente de comunicación entre la audiencia y el canal, buscamos la formación 
de receptores críticos frente a lo que ofrece la Televisión”.  
 
 
Paola Vargas Rendón de Teleantioquia nos refirió que:  
 
 
“Las siguientes son las quejas e inquietudes recurrentes en los televidentes de 
Teleantioquia. Cabe anotar que siempre se responden todas las comunicaciones 
que llegan al Comité”. 
 
 
“Los televidentes escriben al Comité en relación con los noticieros por los 
contenidos, más que por la forma, en aspectos relacionados con información 
económica y política, así como el cubrimiento de corresponsales”.  
 
 
• Lenguaje utilizado por presentadores, opiniones ligeras y juicios de valor que en 
ocasiones hieren susceptibilidades.  
 
 
• Entrega de premios y transmisiones deportivas  
 
 
• Los mismos temas e invitados para los Magazines. 
 
 
• Instituciones educativas y universitarias escriben solicitando información sobre el 
Comité Defensor del Televidente.  
 
 
• Sobre la programación de Teleantioquia en general: los televidentes se 
encuentran a gusto con la programación del Canal. 
 
 

“Semanalmente llegan aproximadamente seis cartas, su mayoría a través de la 
página del Canal en un formato que los televidentes llenan y automáticamente 
llega a nuestro Outlook”.  
 
 
Amparo Pérez la directora de Doble vía de canal Caracol, nos dijo que: 
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“Nosotros recibimos al día, por lo menos, 200 a 300 comunicaciones, no todas son 
quejas pero si algunos son análisis, derechos de petición, el año pasado 
tramitamos directamente 19.890 quejas de la gente, lo primero que se hace es 
revisar las quejas, si son ciertas y coherentes, nosotros aquí tenemos un 
programa que se llama Bulecon, que nos permite revisar los programas, volverlos 
a ver, en algunos casos se envía al departamento jurídico, donde los abogados 
pues ya dicen, esto no se puede o si se puede, porque hay gente que dice 
rectifíqueme si es o no culpable, la parte más difícil es la rectificación de las 
noticias, diariamente les estamos enviando a los realizadores la comunicación de 
los televidentes, muchas quejas llegan por parte de cambios de horarios de los 
programas, pero no estamos para todas esas cosas, lo que nos interesa es los 
contenidos de la programación, como afectan esos contenidos a los televidentes, 
vigilamos también la parte comercial, ejemplo: Bimbo en un comercial presenta un 
niño que se pasaba un lápiz de oreja a oreja, entonces en ese caso nosotros 
hablamos con el cliente para que retire la pauta, porque se recibieron quejas por 
parte de los televidentes de como incitaban a los niños a jugar de esa forma. El 
horario del programa está bien, además este tipo de programas no tienen mucha 
audiencia, el programa hace pedagogía, pero no es el fin, porque diariamente 
rendimos cuentas, estamos trabajando, tenemos más audiencia que el noticiero 
CM&, para mi es lo de menos el horario, los defensores de los canales regionales 
son más profundos en los temas, nosotros no hacemos los contenidos profundos 
pero si mostramos las dos caras de la moneda, hay buenos análisis de los 
televidentes, la verdad en el país la gente es muy crítica” 
 
 
Lucho Ronderos, director de Así nos ven de Telepacifico, nos cuenta que: 
 
 
“Los mecanismos de comunicación no son tan dinámicos como uno quisiera, en 
muchos casos las quejas o reclamos llegan directamente a los programas y no al 
defensor del televidente, el televidente pregunta cosas puntuales, que el 
presentador no me gusta, o la muñeca tal no me parece, cada sugerencia que 
llega, se le lleva al director de cada programa, para que en el defensor del 
televidente le dé respuesta a los televidentes, dentro de mis responsabilidades no 
están las redes sociales, nosotros hacemos el programa por encargo para 
Telepacifico, pero no somos responsables de estas, lo que nos interesa es un 
mecanismo donde la gente pueda participar, por eso tenemos el correo, tenemos 
algo llamado las cartas del lector, que son cartas de los televidentes expuestas en 
el programa y abordadas en el mismo por los especialistas,el nombre de defensor 
nos afecta porque no tenemos que defender a nadie, entonces en ese sentido lo 
que hacemos para cumplir la ley, es un programa donde oímos sugerencias, 
donde le enseñamos a los públicos para que vean críticamente la televisión, 
donde hablamos con los directores para que nos expliquen porque ese tipo de 
programas, y por esa línea nos reunimos con la gente de programación y 
producción de Telepacifico y les contamos las sugerencias de los televidentes, 
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ayudando en ciertos casos a tomar decisiones de mejorar programas o hacer 
algunas cosas con sugerencias que tienen mucha validez, pero no es que se 
reconozcan las falencias, porque el canal tiene muy clara su parrilla y su objetivo, 
entonces ya discutieron si el programa debería ir o no, así que no va a exponerlo a 
que se quita o se saca de la parrilla simplemente porque se dijo alguna queja o 
reclamo, la participación es muy difícil en la televisión pública porque la lucha 
entre el canal privado y público es desleal, ya que los televidentes apuntan a 
referentes estéticos, apuntándolo a los contenidos de los canales privados, porque 
desde este referente estético y de géneroslo hace ir poco a los canales públicos, 
haciendo al televidente un cautivo, motivándolo a que esa (la televisión privada) es 
la televisión que debe ver, entonces pocas veces se queja, yo pienso que lo que 
falta es televidentes más críticos, que sepan entender cuál es su rol como 
televidente, que puedan educar a su hijo para que vea una tipo de televisión 
diferente, que acompañen a su hijo cuando aparece el aviso de, este programa 
debe ser visto en compañía de un adulto responsable, pero lo paradójico en 
muchos casos es que el adulto no está tampocoeducado” 
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6. METODOLOGÍA DE LA INCESTIGACIÓN  
 
 
La presente investigación se guió por medio de un análisis comparativo-deductivo, 
en el cual se tomaron como punto clave de investigación varios programas para la 
defensa del televidente emitidos en canales regionales y nacionales. Para 
identificar, de lo general a lo particular, las condicionessociales, los públicos 
objetivos, la producción, los recursos, la parrilla y las políticas editoriales, entre 
otros elementos.  
 
 
También se llevó a cabo un análisis descriptivo de las críticas e inquietudes 
enviadas por la audiencia y la forma en que los programas plantean debates para 
resolverlas.  
 
 
Asimismo, se recopilaron investigaciones sobre políticas estatales y privadas de 
defensa del televidente en Colombia; se entrevistaron a productores y directores 
de programas emitidos con esa finalidad y se exploraron textos sobre el concepto 
de responsabilidad social de los medios masivos de comunicación.  
 
 
Finalmente, se abordaron las conclusiones sobre la efectividad real de estos 
programas. Con el resultado se evidencio como estimulan la participación del 
televidente y aportan a la formación del procesode una audiencia que exija 
permanentemente rigor y respeto a los productores de contenidos televisivos.  
 
 
6.1. INSTRUMENTOS 
 
 
6.1.1 Primarios. Las fuentes primarias que se usaron en este proyecto y 
sustestimonios propios del contexto del espacio donde se desarrolla el problema 
de investigación, fueron: 
 
 
-Amparo Pérez: Doble Vía - Caracol Tv. 
 
-Sandra Zúñiga: TelecafeTeve - Telecafe. 
 
-Héctor Francisco Córdoba Castaño.Todo lo que vemos - Señal Colombia 
 
-Katerine Lozano: Aprende a verTv – Telecaribe 
 
-Paola Molina C. : SaberTver – Teleantioquia 
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-Luis Fernando Ronderos: Así nos ven – Telepacífico 
 
-Mario Mantilla Barajas: Control Tv – Canal Tro 
 
 
6.1.2. Secundarias. Documentos impresos, fotos, grabaciones de audio y de 
video, información tomada de Internet, referente al tema de investigación. 
(Defensores del Televidente) 
 
 
-Redes Sociales como Youtube, Facebook, Twitter y página oficial de cada canal.  
 
-Seguimiento a las emisiones de cada uno de los defensores del televidente. 
 
-Documentos referentes a producción y contenidos de los programas. 
 
-Constitución Política Colombiana de 1991. 
 
-Notas publicadas en Internet referentes a la defensoría del televidente.  
 
 
Cuadro 2.Técnicas de recolección de información 
 

TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
ENTREVISTA 

Objetivo: 
 
Conocer e indagar más sobre los 
programas y sus contenidos, desde la 
mirada de los directores de cada uno 
de los programas. 
 
 
 

Personal o por vía 
mail y telefónica. 

 
 
 
 
 

Tipo: Por su objetivo será de carácter 
mixto, buscando información y a la 
vez la opinión de los realizadores de 
cada uno de los defensores del 
televidente, de modalidad no 
estructurada (informal) pero si 
focalizada en el tema de la defensoría 
del televidente. Su canal será 
telefónico o por medio de la internet 
(Skype) 

ANÁLISIS DOCUMENTAL  
Objetivo: 
 
Hacer un seguimiento a las diferentes 
emisiones de los programas del 
defensor del televidente para 
identificar la participación de los 
televidentes, el desarrollo y recepción 
de quejas de los mismos, los tipos de 
contenidos, el cumplimiento con el 

 
Visionaje. 

 
 
 

 
 
 
 

Internet, páginas web, redessociales, 
programas emitidos, documentos 
colgados en las páginas y revisión de 
artículos constitucionales. 
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6.1.3. Recursos.Talento humano.  Director de Trabajo de Grado: Lisandro 
Penagos, Comunicador Social-Periodista. 
  
 
Directores de los programas de defensa del televidente:  
 

• SaberTver: Paola Vargas Rendón. 

artículo constitucional que acoge la 
defensoría del televidente y la 
caracterización de cada uno de los 
programas, de este formato 
analizados en el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

OBSERVACION  

 
Objetivo:  
 
Identificar horarios, contenidos, 
secciones, presentadores, estructuras y 
realización de los programas del 
defensor del televidente en canales 
regionales y nacionales en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Audiovisual. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro y recopilación de los 
capítulos emitidos por cada 
uno de los defensores de los 
diferentes canales 
analizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHAS DE SEGUIMIETNO CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS  

Objetivo: 
 
Reconocer los valores agregados de 
cada uno de los diferentes defensores 
del televidente analizados, además de 
conocer cuáles son sus ventajas y 
desventajas sobre sus pares. 
 

 
 

Fichas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de forma y contenido 
de los formatos de defensor 
del televidente analizados. 
 
 
 
 

Cuadro 2 (continuación) 
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• Todo lo que Vemos: Héctor Francisco Córdoba Castaño. 
• Aprender a Ver TV: Katerine Lozano. 
• TelecaféTeVé: Sandra Zúñiga.  
• Doble Vía: Amparo Pérez. 
• Luis Fernando Ronderos: Así nos ven – Telepacífico. 
• Mario Mantilla Barajas: Control Tv – Canal Tro. 

 
 

6.1.4.Recursos materiales 
 

• de los libros y documentos para investigación. 
• Fotocopias Impresiones del trabajo de grado. 
• Minutos a celular para llamadas y entrevistas telefónicas a los realizadores. de 

programas de defensa del televidente. 
• Conexión banda ancha.  
 
 
6.1.4Recursos financieros 
 

• Fotocopias de los libros y documentos para investigación ($100.000) 
• Impresiones del trabajo de grado ($200.000) 
• Minutos a celular para llamadas y entrevistas telefónicas a los realizadores de 

programas de defensa del televidente ($200.000) 
• Conexión a internet 3 meses. (Mes 71.540 x 3 = 214.620) 

Total: $714.620  
 

6.2 PROCEDIMIENTO 
 

6.2.1. Etapa 1: Recolección de información y diagnóstico. En esta etapa se 
llevó a cabo la recolección de toda la información respectiva al tema del 
planteamiento, de manera escrita, audiovisual y sonora, se recopiló todo el 
material que sirva de soporte para la investigación, se realizó un diagnostico por 
medio de las fichas de seguimiento y comparativas, más los apuntes de la 
observación documental de las emisiones de cada uno de los programas implícitos 
en el proyecto. 
 

6.2.2. Etapa 2: Análisis de los resultados.  En esta etapa, se llevó a cabo el 
análisis de los resultados expuestos por el diagnostico, delimitando la información 
que será de utilidad en el proyecto, además de su registro escrito. 
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6.2.3. Etapa 3: Recomendaciones y posibles soluciones. En esta última etapa, 
se llevó acabola sugerencia de ciertas posibles soluciones a los datos arrojados 
por el diagnostico hecho a partir de la observación de los resultados, completando 
así el análisis planteado en el principio de la investigación. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 

7.1. CONCLUSIONES 
 

 
• Los resultados logrados con el seguimiento de las emisiones de los programas 
de Defensor del televidente en canales regionales y nacionales, nos dan un 
ambiente de dos tipos, el primero que se forja desde el cumplimiento de una 
norma, en este caso ley, que no va más allá de simplificar el papel de este tipo de 
formatos de programas a el de solo darle espacio a los televidentes para que sus 
quejas sean visibilizadas, sin ser notorio un evidente seguimiento a las mismas, 
no arrojan los resultados de las intervenciones posteriores al reconocimiento, en 
el caso del canal privado es una lucha entre la defensa del televidente y la 
aceptación del medio de los puntos que se está fallando, se tiende a reconocer 
pero contraponer siempre, no se ve un claro acople de las ideas de los 
televidentes, quedando así en solo el evidenciar pero no aplicar cambios. Por otra 
parte en la televisión pública se ve una falta de participación por parte de los 
televidentes, haciendo que los programas no sean hechos solo por cumplir la ley, 
sino más bien buscando alternativas para que se traten temas de interés público, 
referentes a lo audiovisual, se torna más en un papel pedagógico, más allá de una 
defensoría como tal, ya que son muy pocas las quejas directas a los contenidos 
de los programas emitidos en las parrillas de los canales regionales.  
 
 
• Otro hallazgo es que, no se tiene una idea clara ni por parte de la ley, ni de los 
programas de cómo hacer una defensoría, se podría pensar que el nombre de 
Defensor podría estar siendo mal utilizado y se debería indagar más en el nombre 
como tal, porque al televidente reconocerlos como los veedores, se buscara 
siempre en estos programas una defensa que en algunos casos más que 
defensa, una necesidad de cambios, porque la televisión no vulnera al televidente, 
porque siempre tendremos la opción de cambiar el canal, pero si en ciertos casos 
se están generando efectos, como todo medio masivo lo hace, que no son 
acordes con los comportamientos de la sociedad, sería bueno examinar bien la 
normativa,evaluar si en realidad lo que la ley quiere es un espacio que vaya en 
persecución de los contenidos, como lo alude el nombre Defensor, o más bien se 
debería llamar a este espacio, el momento del televidente, en donde puede 
manifestar su aleación o su apatía frente a los contenidos que consumen en la 
televisión, igual es un caso paradójico que el televidente se queje de ciertos 
contenidos, cuando estos mismos están siendo el pico de rating de las parrillas 
respectivas de cada canal,aquí es donde se podría recomendar que el espacio del 
televidente se realice en pro de la educación de los públicos, que sepan que 
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herramientas tienen, como se construye la televisión, porque y para que se 
generan los distintos contenidos que son emitidos.  
 
 
• Dentro de los Defensores analizados se ven aportes positivos, en unos más 
que otros, cabe destacar el desarrollo que le da a los temas en SaberTver de 
Teleantioquía, ya que está siendo más incluyente con los televidentes, además de 
acoger sus sugerencias y quejas, lo motiva a conocer más sobre el medio 
audiovisual, le pone en tela de juicio temas que producen en el televidente una 
mirada crítica y constructiva hacia los contenidos y diferentes formatos que son 
emitidos audiovisualmente hablando, forja en el televidente un interés de ir más 
allá de lo convencional, como lo es decir que un programa es bueno o malo, otro 
ejemplo de esto es Todo lo que vemos de Señal Colombia, que en su caso y 
como lo es su parrilla televisiva, además de formar al televidente frente a la 
televisión, acude a visibilizar las distintas narrativas y formas de ver los 
contenidos del canal, le da un amplio espacio a que los televidentes de distintas 
regiones, clases sociales y en ciertos casos tribus urbanas, se pronuncien frente a 
los contenidos presentados en la televisión, que desde su conocimiento sugieran 
cosas pero a la vez pregunten y conozcan más de este medio, en el caso de Así 
nos ven de telepacifico, se logra una dinámica más amena y cómoda de ver el 
papel de la Defensoría, pero tiene que reforzar más el motivar a los televidentes a 
que opinen, ya que se queda corto en la proposición de temas, dado que la 
teleaudiencia no está siendo muy activa en la construcción del programa. 

 
 
• El trabajo de presentar los programas de la parrilla de cada canal en el espacio 
del Defensor, desde su porque, para que y como se hace está bien en los distintos 
formatos, es bueno que al televidente no solo se le muestre lo bonito de la 
realización, sino también que se le deje explorar en los programas, que conozca 
más allá de quien lo hace y como se hace, cabe recomendar que no solo se limite 
una emisión a esto, sino que paralelo a esta identificación de programas se 
desarrollen temas paralelos a la realización audiovisual, esto con el motivo de 
educar al público respecto a temas relacionados con la televisión. 
 
 
• Un punto que poco se está tomando en cuenta son las redes sociales, bastante 
ausencia se ve por parte de este tipo de formatos de televisión, en la actualidad, 
se puede ver como la participación que antes en los programas era línea 
telefónica, se ha llevado a este terreno, el digital, sería bueno que los programas 
de la Defensoría apuntaran más a estos medios, generando así más facilidad en el 
acceso de la opinión, promoviendo un dinamismo en la participación de los 
televidentes y abarcando más allá de lo local las sugerencias de sus públicos, 
organizando un plano más interactivo y directo con la teleaudiencia. 
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7.2. RECOMENDACIONES 
 
 
7.2.1. Propuesta de un programa en el ámbito del defensor del televidente:  

 
 
• Identificación: 
 
 
Punto de Encuentro, es un programa informativo y de opinión, en formato 
magazín, de 30 minutos de duración, dirigido a todos los televidentes del canal 
(dependiendo que canal sea), será el espacio y punto de encuentro de las distintas 
formas de pensar respecto a los contenidos de televisión, contrastando la mirada 
de, realizadores, directores y televidentes de nuestro canal (dependiendo que 
canal sea) 
 

 
� PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
� Problema :  

 
LEY 335 DE 1996 - Artículo 11. “Los operadores privados del servicio de televisión 
deberán reservar el 5% del total de su programación para presentación de 
programas de interés público y social. Uno de estos espacios se destinará a la 
Defensoría del Televidente. El Defensor del Televidente será designado por cada 
operador privado del servicio de televisión” 
 
De acuerdo a este artículo de la constitución política colombiana, hoy en día 
contamos con los programas de la defensoría del televidente, programas que por 
orden de ley son obligatorios en la parrilla televisiva de cada canal (públicos y 
privados actualmente), pero que en cierta medida el catalogarlos como 
“obligatorios”, conllevan a que más allá de cumplir un papel de retroalimentación 
entre televidente y medio, se ha convertido en un requisito, sumándole a esto, la 
falta de participación de los televidentes en la construcción de los programas de la 
defensoría del televidente, ha generado que se busquen otras alternativas de 
discusión en la puesta en escena de este tipo de programas. 
 
Con esta propuesta no se busca legitimar el cumplimiento de la ley y la mal 
llamada labor de Defensor, que se debe tener en cada parrilla televisiva, se busca 
es reforzar la participación del televidente y la aceptación de ser parte de la 
construcción de los contenidos emitidos en la televisión. 
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� Justificación:  
 
Esta propuesta, no quiere salirse del formato de los programas de la 
defensoría del televidente, al contrario busca retomar las ventas del modelo 
actual y sumarle otros valores que puedan fortalecer la participación de los 
televidentes.  
Este formato le aportara a los canales, una forma más directa e interactiva., 
de compartir opiniones con el televidente, haciendo uso de las redes 
sociales y aplicaciones móviles, para hacer más fiable los comentarios del 
televidente.  
Se buscar reforzar la educación del televidente, en aras de que se identifique 
más con los contenidos que ve, que sepa como escoger lo que ve en la 
televisión y aprenda herramientas, para generar una actitud más crítica 
como consumidor de medios. 
En este orden de ideas, se buscaran temas de interés del televidente, más 
allá del pensar que quieren ver, se generara con las opiniones de los 
mismos las temáticas a desarrollar en cada una de las emisiones, todo con 
base a las redes sociales. 
 
Cifras del Dane dicen:  
 
“El consumo de televisión para el total de la población de 12 años y más en 
el país fue de 95,6%, la escucha de radio el 67,2% y la escucha de música 
grabada el 45,4%. Con relación al consumo de televisión se destaca que el 
96,4% de la población de 12 a 25 años realizó esta actividad en la última 
semana, así como el 96,4% del grupo de 26 a 40 años y el 95,6% de la 
población de 41 a 64 años”. 
(http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/cp_ecc_2012.pdf) 
 
 
� Objetivos del Proyecto  

 
 

Objetivo General:  
 
El objetivo general de esta propuesta televisiva, es fortalecer el aumento de 
participación de los televidentes, en los programas de la defensoría del 
televidente. 
 
Objetivos Específicos:  
 
Identificar que redes sociales y aplicaciones móviles de mensajería, son 
más usadas por nuestros televidentes. 

 



81 
 

Comunicarnos con nuestros televidentes por medios de las redes sociales y 
aplicaciones móviles, para generar así una interacción más constante y 
directa. 

 
Motivar al televidente a que participe y haga parte de la construcción de 
contenidos de las parrillas televisivas. 

 
Promover un espacio en donde se forje la pedagogía, hacia un televidente 
más crítico, respecto a los contenidos que ve y es expuesto en la televisión. 

 
 
 
� Antecedentes del Proyecto y resultados:  

 
Según lo arrojado en el diagnóstico de esta investigación, en la mayoría de 
los canales públicos, la participación de los televidentes, en los programas 
de defensoría del televidente, son mínimas por no decir que nulas, en 
algunos casos las quejas no son las más pertinentes, llegando a casos en 
donde las críticas y sugerencias son hacía, la presentación, los personajes 
expuesto, las escenografías usadas en los mismos y los cambios de horarios 
de algunas producciones. 
 
Estas sugerencias pueden ser tenidas en cuenta, pero no aportan mucho en 
la construcción de los contenidos, dichas quejas, indican la falta de 
herramientas de algunos televidentes, en la crítica de los contenidos que ve 
diariamente en la programación de los distintos canales. 
 
La baja audiencia de este tipo de formatos y la poca publicidad, que se le da, 
nos dan indicios de que algo está pasando con este tipo de programas, 
adicional a esto, los horarios en los que son emitidos no son, en ciertas 
ocasiones, los más apetecidos por las audiencias. 
 
Por otro lado, la falta de profundizar en temas de relevancia para los 
televidentes, es visible en estos formatos de televisión, en cuanto muchos de 
estos no tienen una durabilidad de más de 20 minutos y estos 20 minutos 
restándole los cortes que hagan en su emisión. 
 
Las sugerencias de los televidentes, en ocasiones quedan en el aire, se 
suele ver y se le proporciona un espacio donde se le escucha, pero más allá, 
no se ven cambios o puesta en marcha de cambios generados por las 
mismas, sería bueno un seguimiento a los aportes de los televidentes, en 
aras del cumplimiento de una verdadera defensoría del televidente, y más 
que defensoría, de un cumplimiento a los derechos que tenemos de una 
televisión, informativa, educativa, ética y entretenida. 
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� Descripción del proyecto:  
 
“Reflexiones del televidente” es un programa cuyo eje central será, la 
participación activa y directa, con el televidente, referente a los contenidos 
que son emitidos en el canal, y los temas que rondan en el medio 
audiovisual. 
 
Contará con dos conductores, uno la imagen o más bien el reflejo del 
defensor y el segundo la representación del televidente, la persona que 
busca indagar y conocer la televisión más allá de la imagen. 
El programa contara con especialistas, y la opinión de los televidentes, por 
medio de las redes sociales se generara una descentralización del público, 
dando la oportunidad de que sin importar la ubicación del televidente, 
después de que tenga un conexión a internet, se pueda comunicar con 
nosotros. 
La generación de opinión y el aporte a la actitud crítica del televidente, serna 
los pilares de cada una de las emisiones. 
Estas son las secciones que tendrá el programa . 
 

1. Cabezote: 30 segundo s.  
 

2. Introducción y presentación de los especialistas y directores o 
realizadores que estarán presentes en el programa.  

Duración: 2 minutos. (Además de la presentación en estudio, se mostrara 
un Vtr con la descripción de los invitados) 
 

3.El Glosario:  esta sección definirá el tema que se abordará en el programa, 
delimitara los puntos que se desarrollaran en la emisión del día y se le 
invitara al televidente a participar. 
Duración: 1 min. (VTR Infografía) 
 
4. Pre producción: Se empieza a desarrollar el tema por parte de los 
panelistas, aquí constantemente se le recordara al televidente las redes y 
aplicaciones móviles en las cuales se puede comunicar para opinar respecto 
al tema abordado en el programa. 
Duración:  8 min. 

1. Vox pop: se mostrara un VTR con las opiniones de la gente del común, 
respecto al tema abordado en el programa. 

Duración:  2:30 min. 
 
2. Produc ción: se debate entre panelistas y los televidentes que quieran 

opinar por medio de las redes sociales y aplicaciones móviles. (Line, 
Whatsapp, Twitter, Facetime, Facebook y Skype)En esta sección, si lo 
requiere el televidente podrá hacer una videollamada y proponer sus 
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cometarios de forma virtual y directa. 
Duración:  10 min.  

3. El dato:  Sera el espacio para las sugerencias quejas o reclamos que se 
tengan de algún programa, esta sugerencia será respuesta por el 
realizador o encargado del área a la cual le compete la sugerencia.  
 

Duración: 3 min.  
4. Reflexiones finales acerca de las sugerencias de los televidentes. 

Duración:  2:30 min.  
Cierre de Programa y reiteración de las redes y medios de comunicación con 
el programa. (30 s.)  

 
 
� Recursohumano:  

 
DiseñadorGráfico 
Escenógrafo 
Director 
Productor – Realizador (2) 
Presentadores (2)  
Camarógrafo de Exteriores 
Asistente de Exteriores 
Director de cámaras 
Sonidista 
Operador de VTR 
Ingeniero de emisión 
Coordinador de piso 
3 camarógrafos de Estudio 
3 Asistentes de Estudio 
Community Manager 
 
 
� Guion Literario.Presentación del programa: Se inicia el programa con el 
cabezote que durará 30 segundos. Terminado este el presentador aparece en 
pantalla en un set muy parecido a lo que sería la sala de algún hogar colombiano, 
en la pantalla costado derecho inferior, aparecerá el logo el programa, el 
presentador 1 (el defensor) dará paso al tema y los invitados del día, en este 
momento los canales de streaming, líneas telefónicas y redes sociales están 
abiertos para la participación del público, el conductor da paso al VTR de 
presentación de los panelistas. Una vez finaliza, el presentador da paso a la 
primera sección, El Glosario.  
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• Duración: 2 minutos.  
 
• El Glosario: 
 
 
Por medio de infografía se profundiza en el tema abordado en el programa, se 
enmarca un paralelo entre los contenidos del canal y los de nivel nacional, para 
así contextualizar el tema desde diferentes perspectivas. Se hará uso de una voz 
en off presentador 2 (el televidente que quiere conocer la televisión) la cual será 
de guía para el televidente.  
 
 
• Duración: 1 minuto.  
 
 
� En Pre Producción: Básicamente se utilizara el orden normal de un programa, 
su inicio, desarrollo y final, pero desde una mirada de producción audiovisual, por 
eso el nombre de este primer segmento, en este punto se vuelve al set con el 
presentador1 en pantalla, este da la bienvenida a los panelistas y empieza el 
desarrollo del tema, continuamente recuerda los mecanismos de participación, en 
este segmento no se hará uso de la participación del televidente, se busca 
aterrizar el tema y conocer las realidades del mismo, a finalizar se da paso al Vox 
Pop. 
 
 
• Duración: 8 minutos 

 
• Voxpop. Se rueda un VTR en el cual se compilan las respuestas de los 
televidente frente a una pregunta en común respecto al tema abordado en el 
programa, este Voxpop es con presentador2 en cámara dialogando con los 
televidentes, más que un formato encuesta, será un Voxpop a manera de 
entrevista.  
 
 
• Duración: 2:30 minutos. 
 
 
� Producción: Se regresa alset con presntador1 dando la bienvenida a los 
televidentes que se encuentren participando en vivo por medio de las redes, se 
podrá recibir alguna videollamada por medio de Skype, Facetime, entre otros 
medios, para que un televidente manifieste sus inquietudes, máximo tendrá 3 
minutos para hacerlo, aquí en este punto del programa se interactúa entre 
conductores de programa, panelistas y televidente en tiempo real, finalizado esto 
se da paso al siguiente segmento. 
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• Duración: 10 minutos. 
 
 
� El Dato: Por medio de infografía de presentará alguna o algunas quejas, 
inquietudes o reclamos, respecto algún contenido de la parrilla televisiva del canal, 
expresada la queja, se rodara un vtr con las respuesta a la misma, por parte del 
miembro del cuerpo de producción del programa al cual sea referido el 
comentario.  
 
 
• Duración: 3 minutos. 
 
 
En el último segmento se dará paso a las reflexiones finales, las que parten de lo 
que el presentador2 recopilo de lo que dijeron los televidentes, a manera de 
preguntas, los panelistas darán su punto de vista como profesionales y 
televidentes. 
 
 
• Duración: 2:30 minutos. 
 
 
� Cierre del programa y reiteración de los canales de participación.  
 
 
• Guión Técnico: Se grabará a 16:9, formato Full HD (1080-1920), se hará uso 
de una conexión a Internet no más baja a 20 megas, grabación en set tipo sala de 
un hogar colombiano promedio de estrato medio alto, a tres cámaras fijas libres de 
movimientos y una cámara en grúa, la emisión se podrá ver también por 
streaming, uso de luces frías, 4 micrófonos de solapa (presentadores y 
panelistas), un retorno para las llamadas o uso del skype, dos apuntadores y un 
telepromter. 
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Cuadro 3. Guion técnico propuesta defensor del televidente 
 
 
 TIPO PLANO AUDIO IMAGEN DESCRIPCION 
SEG 

1 
 Audio VTR Cabezote. No hay voces ni otro tipo 

de imágenes, solo se 
visualiza el cabezote 
como entrada al 
programa.  

SEG 
2 

Plano general, 
Primer plano y 

Plano por Plano. 

Voz presentador 
e invitados. 

El set con un 
ambiente de la sala 

de un hogar, 
presentador en 

pantalla e invitados 
también. 

Se empieza con un plano 
general del set, en donde 
se vean el presentador1 y 
los panelistas del 
programa, se pasa a 
primer plano del 
presentador1 mientras 
presenta el programa y a 
los invitados, primer plano 
invitado uno, primer plano 
invitado dos, plano 2x2, 
plano general y se 
termina con un primer 
plano de presentador 
enviando a la siguiente 
sección. 

SEG 
3 

 Audio VTR 
(Voz en off) 

VTR con infografía Se emite un VTR con 
información del tema del 
día, contextualiza, se 
invita también a los 
televidentes a participar, 
se aclara que están 
abiertos los medios de 
participación. 

SEG 
4 

Plano general, 
primeros planos, 

planos 2x2 y 
plano detalle. 

Voz 
presentador1 y 

panelistas. 

Regreso al set El presentador1 interactúa 
como los invitados, se 
desarrolla el tema del día 
por medio de pregunta 
respuesta, en este 
momento el televidente 
aun no participa, al 
finalizar se da paso al 
voxpop e inicio de la 
participación de los 
televidentes en el 
programa, los planos se 
manejan acorde con el 
ritmo de la conversación.  

SEG 
5 

Plano Americano, 
Plano 2x2 

Audio VTR Presentador2 
interactuando con 
gente en la calle 

Se presenta un vtr de un 
pregrabado de las 
respuestas de los 
televidentes, referente a 
una o dos preguntas del 
tema del día, en el 
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vtraparece el 
presentador2 
interactuando con le 
televidente a manera de 
entrevista. 

SEG 
6 

Plano general, 
Plano americno, 
Plano 2x2, Plano 
detalle y Primeros 

planos. 

Voz 
presentador1 y 
2, panelistas y 

televidentes que 
participen por 

medios digitales 
o vía telefónica. 

Regreso al set y 
aparición del 

presentador 2 en el 
set. 

Se regresa al set para 
empezar la participación 
en vivo de los 
televidentes, se dará paso 
a una llamada vía skype, 
presentada en un 
televisor led de 50 
pulgadas, el televidente 
interactuara con los 
presentadores y 
especialistas invitados, 
será estilo debate, pero 
siempre apuntando a la 
resolución de las dudas 
de los televidentes. 

SEG 
7 

 Audio VTR Televidente en 
pantalla 

manifestando una 
queja, posterior la 

respuestala misma. 

Se muestra un vtr con una 
queja respecto algún 
contenido de la parrilla del 
canal, posteriormente se 
presentada la respuesta 
pregrabada de la persona 
o departamento implicad 
en la misma. 

SEG 
8 

Plano general y 
primeros planos. 

Presentadores y 
panelistas. 

Regreso al Set, 
presentadores y 

panelistas en 
cámara. 

Reflexiones finales 
respecto a lo que los 
televidentes y el 
desarrollo del tema 
arrojaron. 

Cierre de programa y reiteración de los medios de participación en el programa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3 (continuación) 



88 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 

Acuerdo CNTV 002 Junio 30 De 2011 [en línea] Bogotá: Andacol, 
2013.[consultado15 de Febrero de 2013] Disponible en 
internet:http://www.andacol.com/php/index.php?option=com_content&view=article
&id=338:acuerdo-cntv-002-junio-30-de-2011&catid=21:noticias-
anda&Itemid=300084 
 
 
Autoridad Nacional de Televisión. 19991, Ley 1507 ( Enero 12)"Por la cual se 
establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en 
materia de televisión y se dictan otras disposiciones.]Bogotá[ en línea]  
Constitución de Colombia 199.2012.[consultado 1 de Enero de 2014]Disponible en 
internet: http://www.antv.gov.co/nomatividad/ley-1507-de-2012 
 
 
 
BALLESTA PAGÁN, Javier. [en línea] Educar para la comunicación masiva: un 
reto en la formación del ciudadano. Universidad de Murcia. España. [consultado 
10 de Febrero de 2013] Disponible en 
internet:http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/03/03articulos/monogra
fico/ballesta.html 
 
 
BOURDIEU, Pierre.Sobre la televisión. Paris: Anagrama, 1996. 144 p. 
 
 
BRUNNER, José Joaquin. Medios, modernidad, cultura.En: Revista Telos. No. 19, 
septiembre – noviembre de1989. 160 p. 
 
 
Conozca a los 'chachos' de la televisión pública [en línea] Bogotá: El tiempo, 2015. 
[consultado1 de Enerode 2013]Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/tv/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-11831063.html 
 
 
Constitución Política de Colombia [en línea] Bogotá: Senado, 2013. [consultadoen 
10 de Enero de 2013] Disponible en 
internet:http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politi
ca_1991.html 
 
 



89 
 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 335 de 1996 (20de 
Diciembre). Por el cual se modifica la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se 
crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones, Bogotá D.C. 
art. 11. 
 
 
 
 
DE MORAGAS,Miguel en "Sociología de la comunicación de masas", ed. G. Gili, 
Barcelona, 1985,127p. 
 
 
En propuesta de telecomunicaciones Vargas Lleras pide eliminar la Comisión de 
TV [en línea] Bogotá: Caracol noticias, 2013. [consultado 12 de Enero 2013] . 
Disponible en internet:http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/en-
propuesta-detelecomunicaciones-vargas-lleras-pide-eliminar-la-comision-de 
tv/20090917/nota/880702.aspx.  
 
 
Es alarmante la situación de los medios decomunicación en Ecuador.mundo[en 
línea] Bogotá: El espectador, 2013. [consultado 7 de Abrilde 2013] Disponible en 
internet: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-433254-alarmante-
situacion-de-los-medios-de-comunicacion-ecuador 
 
 
Historia del Canal Universitario [en línea] Cali: Canal Universitario, 2013. 
[consultado 1 de Enero de 2013] Disponible en internet: 
http://canal.univalle.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=55:nu
estro-canal&catid=38:servicios&Itemid=2 
 
 
Historia de la televisión en Colombia [en línea].Bogotá: Biblioteca Luis Ángel 
Arango, 2012. [consultado 1 de Enero de 20132012]Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/television_colomb
ia.html 
 
 
KATZ, Elihu, BLUMLER Jay G. and GUREVITCH, Michael.The Public Opinion 
QuarterlyVol. 37, No. 4, (1973-1974).523 p 
 
 
La Defensoría del Público es modelo en el mundo[en línea] Buenos Aires: Baires, 
2012. [consultado 7 de Marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://www.24baires.com/medios/24464-la-defensoria-del-publico-es-modelo-en-el-
mundo/ 



90 
 

 
 
Ley 182 de 1995 [en línea] Bogotá: Senado, 2013. [consultado 10 de Enero de 
2013]Disponible en 
internet:http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0182_1
995.html 
 
 
Lineamientos. Defensor del televidente. Mundo[en línea] México, Defensor canal 
22, 2013. [consultado 10 de Abrilde 2013] Disponible en internet: 
http://www.defensor.canal22.org.mx/ 
 
 
LÓPEZ, Humberto y MARTINO, Bettina. Medios de Comunicación y Democracia: 
apuntes para el análisis de una relación compleja [en línea] Mendoza, Argentina. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Cuyo. Revista 
Confluencia, año 1, número 3, verano 2003. [consultado 1 de Marzo de -2013] 
Disponible en 
internet:http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/114/Martinolopez.pdf ISSN 
1667-6394 
 
. 
LUCAS, KINTTO. En defensa del consumidor de medios. [en línea] [consultado 7 
de abril de 2013] Disponible en Internet: http://alainet.org/active/31086&lang=es 
 
 
MARTINI, Stella y GOBBI, Jorge, “Agendas públicas y agendas periodísticas” - 
Comunicación II -Cátedra Martini, 1998.121p. 
 
 
MUÑOZ, Blanca.Theodor W. Adorno: Teoría Crítica y Cultura de Masas. [En línea] 
España. Editorial Fundamentos. [consultado 29 de Enero de 2013] Disponible en 
internet: 
http://books.google.com.co/books?id=LeeBokybyyIC&pg=PA151&lpg=PA151&dq=
cultura+de+masas+televisi%C3%B3n&source=bl&ots=f-
_3NFDlQC&sig=yJJe6wwh3E7uzsVHsnBo3ImxHWM&hl=es-
419&sa=X&ei=qNoVUZ6eJIa69QT3hIHwCA&ved=0CGYQ6AEwBw#v=onepage&q
=cultura%20de%20masas%20televisi%C3%B3n&f=false 
 
 
ORJUELA ESCOBAR, Luis Javier, La debilidad del estado colombiano en tiempos 
del neoliberalismo y el conflicto armado, revista Colombia internacional, número 
49/50, Año 2000 
 
 



91 
 

ORTEGA, Patricia. Los valores del mercado y las políticas de Estado [en línea] 
[Citado en 15-03-2013] Disponible en 
Internet:http://www.infoamerica.org/icr/n03_04/ortega.pdf 
POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA: Estado, ciudadanía, modernización, cultura e 
ideas políticas, Revista Encrucijada Americana. Año 4. Nº 1 Otoño-Invierno 2010. 
 
 
SANDOVAL, Luis. Intelectuales y medios de comunicación. Perplejidad, 
desconcierto y decisión [en línea]México: Razón y palabra, 2013. [Citado en 01-
03-2013] Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n27/lsandoval.html 
 
 
Todo lo que vemos [en línea] Bogotá, Señal Colombia, 2013 [consutado 1 de 
Marzo 2013] Disponible en internet: http://www.senalcolombia.tv/todoloquevemos 
 
 
VALERA PONCE, María. Nuevos roles y responsabilidades del comunicador 
social. [En línea] Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.[Citado en 18-02-
2013] Disponible en 
internet:http://ces.unne.edu.ar/prealas/eje2/bloque2/Ponce2.pdf 
 
 
VARIOS. Los noticieros de la televisión colombiana “en observación”. Una mirada 
desde la academia a la estructura, cobertura y contenidos de los tele informativos 
de la televisión abierta en Colombia. [en línea] [citado en 10-03-2013] Disponible 
en 
Internet:http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/1
762/2296 
 
 
WEAVER, David.Emitir relevancia y la opinión pública: ¿Hay consecuencias de 
establecimiento de la agenda? Revista Internacional de Investigación de la 
Opinión Pública, 3,1991. 70p. 
 
 
ZÚÑIGA, Sandra. Información sobre TelecaféTeve. [correo electrónico] Mensaje 
enviado a Alejandro Vallejo. 26 de Febrero de 2013. [Citado en 26-02-2013] 
Mensaje personal. 
 


