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RESUMEN  

 

La presente investigación recoge las percepciones establecidas por los 
televidentes del programa regional “Hablemos de Risaralda”, emitido desde 
hace 8 años por el canal Telecafé.  
 
Producto televisivo establecido bajo el género periodístico de la entrevista, 
pretende por medio de diversos personajes resaltar aspectos positivos de la 
región (Eje cafetero), a través de un diálogo cercano se brinda un panorama 
mucho más amplio de determinadas situaciones o circunstancias presentadas 
en el departamento de Risaralda; temáticas que el afán noticioso, en 
constantes situaciones no permite ahondar en ellas.  
 
Como referentes teóricos se incluyen conceptos comunicacionales que 
permitieron clasificar y valorar las interacciones del público, notando en gran 
medida conceptos como “Sujetos activos” ó “Receptores activos”, elementos 
identificados en el trabajo de campo, más puntualmente en la realización de las 
entrevistas.  
 
Todo lo anterior le permitirá al lector tener una mirada completa acerca de los 
procesos comunicativos y televisivos que se dan en “Hablemos de Risaralda”, 
iniciando con la producción del programa y finalizando con las percepciones de 
los televidentes risaraldenses, lo cual puede ser de especial interés para 
quienes trabajen en la producción de programas en que el formato de 
entrevista es el eje principal.  
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la facilidad con que se accede a la televisión, ésta como medio de 
comunicación social se ha convertido en el principal modo para consumir 
información, la lectura de imágenes hace que las personas la prefieran. En la 
actualidad se calcula que más del 95% de los hogares posee al menos un 
televisor en su hogar y más del 70% de los Colombianos acostumbra ver al 
menos una hora diaria de programación (*).   
 
Por lo anterior, investigar de qué manera se emite un programa televisivo e 
identificar lo que se presenta en él, es fundamental para determinar qué tipo 
de representación de la realidad social se transmite a la audiencia y a su vez 
analizar las apreciaciones o reacciones de ese mismo público frente a lo 
presentado, permite determinar si se cumplen o no los objetivos del 
programa.  
 
La televisión regional tiene como objetivo prestar un servicio público, 
conteniendo programas de carácter educativo, cultural, informativo y 
recreativo, en donde detrás de todo ello existe una necesidad de autonomía 
cultural e informativa de la comunidad frente a los grandes canales 
nacionales. Por lo anterior, estos canales intentan prestar sus servicios con 
una excelente calidad en busca de consolidarse en el medio televisivo como 
elementos importantes para el desarrollo de una determinada región.  
 
No obstante, la sostenibilidad de un canal regional es complicada debido a la 
falta de recursos, tanto físicos, tecnológicos como financieros, la situación es  
aún más difícil para los programas que se emiten en ellos y por tanto ésta 
investigación intentó dar respuesta a cómo un programa de televisión 
regional se ha mantenido vigente por más de 8 años, qué puede haber detrás 
del contenido que maneja, además de identificar las percepciones de su 
audiencia.  
 
“La televisión de cobertura regional que estuvo a la vanguardia de la 
descentralización de la televisión en la información, en la producción local y 
regional, hoy en día tiene dificultades para encontrar su nicho de 
especialización o por lo menos un énfasis de programación, pero también 
tiene dificultades para buscar un equilibrio económico”1. Debido a la presión 
tan grande que maneja un canal regional ocasionado por la falta de recursos 
económicos, es mucha la tensión que trae consigo por convertirse en una 
televisión eficaz, en producir contenidos que sean patrocinados y tratar así 
de competir con la programación que presentan los otros canales de 
televisión.  

                                                 
(*) IPSO NAPOLEÓN FRANCO (ed.): «Gran encuesta integrada de hogares – Comisión 
Nacional de Televisión» (2009). 
1
 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. La Televisión que Colombia necesita. Documento 

de consulta para el Plan de Desarrollo 2002 – 2007. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 
2002. p. 92. 
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La presente investigación pretendió entonces analizar la emisión y recepción 
del programa de televisión regional “Hablemos de Risaralda”, emitido por el 
canal Telecafé, utilizando como metodología el análisis de contenido, por 
medio de lo cual se obtuvieron conclusiones que permitieron identificar la 
manera en cómo es llevado a cabo la producción del programa y de qué 
forma finalmente se ve reflejado el trabajo de los realizadores a la hora de 
emitir dicho producto televisivo en las opiniones de los televidentes. 
 
Para conocer esas apreciaciones se realizaron 11 entrevistas a igual número 
de personas, habitantes todas de la ciudad de Pereira, en ese momento se 
crearon dos grupos, uno que decía haber visto en algún momento  
“Hablemos de Risaralda”, es decir, se consideraban televidentes ocasionales 
y otro grupo conformado por personas que no conocían la existencia del 
programa y por tanto, jamás lo habían visto, esto con el ánimo de analizar 
qué diferencias o similitudes podían encontrarse en éstos dos grupos, 
determinando así las posibles recomendaciones o propuestas para mejora 
del programa regional, lo anterior en cuanto a recepción.  
 
Entre tanto, para analizar la emisión del programa fue necesario realizar en 
varias ocasiones entrevistas a los realizadores del programa, en primera 
medida al director y presentador Fabio Castaño Molina y seguido de él al 
productor general Carlos Guerrero, a la editora Jenny García, a los 
camarógrafos y se contó con el apoyo de la jefe de mercadeo en las 
instalaciones del canal de la ciudad de Manizales Jenny Paola Duque 
Cifuentes, facilitó documentos relevantes.  
 
De igual modo, hay que aclarar que la investigación fue de tipo exploratoria, 
en la medida en que no ha sido anteriormente estudiado y se empleó la 
técnica cualitativa, al utilizar  ésta  herramienta se pudo ampliar más el 
panorama de investigación debido a que las personas expresaron 
abiertamente sus pensamientos.  
 
 “Hablemos de Risaralda” es un especial periodístico que está orientado a 
exaltar el desarrollo de la zona cafetera en sus diferentes manifestaciones 
tanto sociales, culturales, turísticas, como económicas. Desde el año 2002 ha 
manejado por medio del formato de la entrevista diversos temas importantes 
para el desarrollo de la región, los cuales son expuestos por medio de 
reconocidos personajes tanto a nivel local  como regional, igualmente, se 
considera un programa altamente positivista.  
 
A lo largo de éste documento se encontrará todo un planteamiento de 
consumo televisivo regional, específicamente en un programa bajo el género 
periodístico de entrevista, emitido por el canal de televisión Telecafé. En su 
primera fase la identificación de elementos importantes o relevantes para 
mejora del mismo, en un segundo momento, todo un marco contextual que 
permitió la aclaración de dudas y finalmente, la reseña de un trabajo de 
campo realizado, con los respectivos resultados, los cuales posibilitaron 
recomendaciones a los realizadores del programa. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

Desde su creación los estudios realizados a la televisión han sido diversos y en 
cantidad, quizá con el ánimo de entender qué puede haber detrás de ella que 
influencia en gran manera a las personas. Sin embargo, en la televisión 
colombiana esos estudios son ejecutados en su mayoría por los canales 
privados (RCN Y Caracol), indagar cómo son percibidos por sus audiencias se 
ha convertido en el objetivo principal de estas productoras de televisión, esto 
para tener mayor rating y por tanto cuantiosos ingresos. 

No obstante, en el canal regional Telecafé, parece no es ésta la constante. No 
se han  estudiado los gustos, opiniones y percepciones de las personas 
internamente, según el productor general de Pereira Carlos Guerrero, “están al 
pendiente de lo ofrecido por los sistemas de medición del país”. 

Igualmente, la principal sede de Telecafé, ubicada en la ciudad de Manizales,  
específicamente su área de mercadeo, no proporcionó información sobre ello.  
Es decir, a partir de lo anterior, se podría inferir que este canal no ahonda más 
allá de lo ofrecido por los sistemas de medición nacionales, no ven dentro de 
sus prioridades designar determinados recursos encaminados a satisfacer las 
necesidades de la población, o quizá no cuentan con ello.  

 
Sin embargo, para contrastar un poco la información con otro canal regional e 
indagar sobre posibles estudios de audiencia, fue necesario realizar una 
pequeña entrevista a la directora de programación del canal Telepacífico Luz 
Adriana Latorre Quintero, según ella, Telepacífico cuenta con varios 
mecanismos para conocer la opinión de sus televidentes frente a la 
programación ofrecida. A continuación se mencionan: 
 
Sistema PQRS: peticiones, quejas, reclamos y sugerencias; el cual además de 
responder el 100% de correos, se analiza periódicamente para conocer los 
temas comunes, su procedencia, etcétera.  
Pagina web: además del “contáctenos”, por el cual la gente escribe sus 
comentarios y opiniones, se realizan sondeos sobre diversos temas y 
posteriormente se publican los resultados. 
Así nos ven - el defensor del televidente: el cual analiza semanalmente un 
programa con un panel de televidentes escogidos por una empresa 
administradora de bases de datos y se complementa con un vox pop desde 
diversos lugares de la región. Los resultados son publicados en página web y 
luego socializados con las empresas productoras. 
Chats en vivo: en programas en directo, como es el caso de Tardes del Sol y 
Login 
Correos electrónicos: de los diferentes programas se reciben opiniones de los 
televidentes. 
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Grupos focales: se realizan periódicamente para hacer pruebas de nuevos 
programas o de los ya existentes, de producción propia.  
 
Con lo anterior, es pertinente aclarar que se evidencia que no en la totalidad de 
los canales regionales se atienen a esperar análisis de audiencia ofrecidos por  
sistemas de medición del país, por lo que Telecafé deberá replantear dicha 
situación.  
 
Retomando, el programa de televisión regional “Hablemos de Risaralda” es 
conocido a nivel regional (Eje cafetero) como un producto televisivo que a 
través de entrevistas realizadas a diferentes personajes exalta en 
profundidad y con detenimiento actividades y obras realizadas en el 
departamento del Risaralda. Por cerca de 30 minutos el presentador intenta 
darle al televidente, por medio de su invitado, un amplio panorama de una 
determinada situación.  
 
Hace 8 años surgió precisamente con el ánimo de brindar a los televidentes un 
horizonte más amplio, a raíz de la rapidez y fugacidad en el que transcurre un 
hecho o personaje noticioso, no hay mayor espacio para ahondar en 
situaciones con profundidad.  
 
Sin embargo, como es evidente los realizadores del mismo consideran que 
no tienen el conocimiento adecuado en relación a cómo pueden ser 
percibidos por la audiencia, en este caso los risaraldenses, pues dicho 
producto televisivo, como se mencionaba anteriormente, no ha estudiado ni 
analizado las posibles opiniones de las personas y por tanto, los productores 
sostienen que por este motivo tienen mínimos conocimientos sobre qué 
puede pensar el publico al cual se dirige, presumen que es de su agrado por 
los comentarios que brindan los televidentes al director del programa en las 
calles de la ciudad de Pereira.  
 
Es difícil para un grupo de realizadores de televisión, carentes de 
conocimientos y estudios sobre cómo son vistos y asimilados por su 
audiencia hacer del programa algo más acorde a los gustos de los mismos, 
por esta razón es que “Hablemos de Risaralda” tiene la necesidad de llegar a 
su público de una manera directa, con el fin de determinar diversos aspectos 
que sean de utilidad y beneficio para el programa.  
 
Esta investigación fue pertinente pues desde su creación en el año 2002 no 
se le ha realizado ningún tipo de análisis o estudio a la emisión y recepción 
del mismo.  
 
Es importante identificar los criterios de emisión que existen detrás de un 
producto televisivo, pues ello permite conocer cuál es el objetivo que tiene 
dicho programa, es decir, si tiene como misión informar, educar o entretener 
al televidente y de esta manera pertenecer a algún sector de la industria 
televisiva que satisface los gustos de las audiencias, o por el contrario, si es 
necesario replantear algunas estrategias comunicativas.  
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Por lo anterior, se entiende que la televisión es una industria, apoyada en la 
autora Sonia Rodríguez, quien asegura en el libro “Hacia un Nuevo Modelo 
de Televisión” que “Se trata de una actividad económica desarrollada por un 
conjunto de empresas  (sean ellas públicas o privadas) con determinados 
grados de especialización que han incorporado tecnología y que forman una 
cadena de creación, producción, distribución y consumo de un servicio de 
información, entretenimiento y cultura destinado a satisfacer necesidades de 
la población colombiana en esas materias”2. 
 
El género periodístico televisivo manejado en “Hablemos de Risaralda” es el 
de pregunta - respuesta, es decir, la entrevista. Se presenta en cada emisión 
un claro vínculo entre periodista y entrevistado, funciona con las reglas del 
diálogo privado pero  está construido para el ámbito de lo público, por tanto 
el sujeto entrevistado sabe que se expone a la opinión de la gente y a 
posibles señalamientos por lo dicho.  
 
Es indispensable comprender qué clase de vínculo se da entre los dos 
personajes para examinar los problemas prácticos del trabajo, las  
atribuciones que se dan y también la clase de responsabilidad ética que se 
asume.  La relación entre el periodista y su personaje no es entre pares, es 
asimétrica3.  
 
No es simplemente un intercambio entre dos personas físicas hay unas 
cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. El 
entrevistado habla para el periodista, pero también esta pensando en su 
ambiente, en sus colegas, en el modo cómo juzgarán sus declaraciones, la 
gente que influye en su actividad y en su vida, y el público en general4.  
 
Situaciones como ésta fueron analizadas e indagadas a la audiencia, qué tan 
verídicas o creíbles resultan para ellos las declaraciones, tanto del 
presentador como de los entrevistados.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 RODRÍGUEZ URIBE, Sonia. Hacia un Nuevo Modelo de Televisión. Bogotá: Junio de 2001. p. 

57. 
3
 HALPERÍN, Jorge. La entrevista periodística Intimidades de la conversación pública. El 

vínculo periodista – entrevistado. Buenos Aires: Paidós. 1995. p.13. 
4
 Íbid., p. 14. 
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1.2 FORMULACIÓN 

¿Qué elementos de contenido o estructura relevantes puede aportar la 
audiencia al programa de televisión “Hablemos de Risaralda”?  
 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 
1.3.1. ¿Cómo determinar si un programa de televisión es atractivo para la 
audiencia en cuanto a contenido?  
 
1.3.2. ¿Cómo nutrir el contenido del programa “Hablemos de Risaralda” 
desde la Academia y la audiencia?  
 
1.3.3. ¿Cuáles son los criterios que se tiene en cuenta en “Hablemos de 
Risaralda”  para entrevistar a un personaje?.  
 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar por medio de un estudio de audiencia elementos relevantes que 
contribuyan al mejoramiento del programa de televisión “Hablemos de 
Risaralda” 
 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las fases de preproducción, producción y postproducción del 
programa de televisión “Hablemos de Risaralda”.  

 

 Determinar el nivel de percepción del televidente frente a las temáticas 
abordadas, analizando sus preferencias y gustos con respecto al 
programa “Hablemos de Risaralda”. 

 

 Proponer recomendaciones y propuestas de mejoramiento al programa 

de televisión regional, en beneficio de la audiencia.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

Si bien es cierto que a nivel regional (Eje cafetero) el programa de televisión 
“Hablemos de Risaralda” emitido por el canal Telecafé es de gran 
importancia, no sólo por su presentador y periodista Fabio Castaño Molina 
(*), sino por sus reconocidos invitados a nivel departamental, (entre otros se 
destacan alcaldes de la ciudad de Pereira en sus determinados periodos 
administrativos, gobernadores del departamento de Risaralda, generales de 
la policía, gerentes de empresas de servicios públicos, deportistas y 
personas destacados en la región),  no se  le ha hecho ningún tipo de 
análisis a la emisión ni a la recepción del mismo, por tanto, la presente 
investigación pretendió dar respuesta a estos dos elementos.  

 
Uno de los principales aspectos que justificaron éste estudio fue identificar la 
manera en cómo es percibido el programa por las personas, indagando las 
reacciones que genera y los pensamientos que surgen una vez es 
presentado “Hablemos de Risaralda”.  
 
Esas apreciaciones de la audiencia eran desconocidas hasta el momento por 
los realizadores, ello debido a la ausencia de estudios al mismo. Es evidente 
que si se conocen estos aspectos permitirá mejorar el espacio televisivo o 
por el contrario si es de total agrado continuar con su contenido actual.   
 
En el momento de realizar un producto televisivo es importante tener en 
cuenta no solo la opinión de los realizadores y el director sino también al 
público, quien finalmente es quien ve y percibe el producto final.  
 
Mejorar la calidad del programa y producirlo de acuerdo a los gustos de los 
televidentes es el ánimo de los realizadores de “Hablemos de Risaralda”, lo 
cual es posible realizarlo desde la opinión, apreciaciones y criterios del 
público.  
 
Se seleccionó la televisión como medio de comunicación social debido al 
gran número de personas que capta su atención en ella, independientemente 
de edades o sexo es la preferida.  
 
Según la Comisión Nacional de Televisión (Cntv) en la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares, modulo de televisión, realizada por el Dane (**), 5se 
determinó que el 93,7 por ciento de los hogares colombianos tienen televisor.  
 

                                                 
(*) Comunicador social y periodista con más 30 años de experiencia en la radio del Eje 
Cafetero, prestó sus servicios como periodista a la cadena radial RCN y en el año 2001 
hasta el año 2009 asumió la dirección  de Radiosucesos de Risaralda.  
(**) Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Enero - Marzo 2009, realizada por el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE) para la CNTV. Aplicada  en 16 ciudades 
colombianas y cerca de 32 mil hogares. 
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“La televisión se ha convertido para millones de personas en una necesidad, 
algo de lo cual ya no es posible prescindir, con una característica peculiar: 
arrebata al espectador porque exige la concentración, pues no permite la 
realización simultánea de otras actividades, como ocurre con la radio, por 
ejemplo”6. De igual modo, Guillermo Orozco, asegura también que la 
televisión está presente en las sociedades actuales y hace evidente la 
dependencia mediática múltiple (cognoscitiva, emocional, práctica), siendo 
imposible entonces sustraerse de los medios7.  
 
Es claro que para la realización de un producto televisivo se necesita de todo 
un soporte técnico para llevar a cabo tal ejecución, como serían las cámaras 
de video, la iluminación, un adecuado sonido, asistentes de maquillaje, un 
master de edición, entre otros elementos necesarios para la producción de 
televisión.  
 
Sin embargo, en un canal regional como lo es Telecafé los recursos y 
presupuestos son muy limitados, por tanto, fue importante investigar cómo ha 
hecho el programa “Hablemos de Risaralda” para estar aún presente en la 
franja de programación durante 8 años, qué puede haber en su contenido 
que hacen que lo anterior se cumpla ó cuál es el lenguaje televisivo que 
emplea.  
 
“El lenguaje televisivo es entonces una forma determinada de codificar la 
realidad, de transformar los hechos reales en hechos de comunicación; y 
esta forma de codificar encierra una determinada posición valorativa que no 
es neutra”8. La realización televisiva trae consigo palabras, gestos o sonidos, 
los cuales transmiten valores, que no es otra cosa que mensajes de fondo.  
 
Con la presente investigación se benefició el programa televisivo, puesto que 
será un archivo importante para identificar cómo la audiencia recibe lo emitido y 
así identificar las preferencias de su público receptor, teniendo en cuenta las 
opiniones en cuanto al contenido del programa, la escogencia de los invitados, 
el tratamiento de la entrevista, el estilo de presentación y otros factores que 
determinan su aceptación.  
 
Otros de los beneficiados con la investigación fueron también los receptores, 
puesto que a partir de lo indagado y compartido con los realizadores del 
programa, la información que se emitirá (entrevistas a diferentes 
personalidades de la región) será de forma clara, sencilla y concreta, además 
de contar con nuevos espacios de grabación alejados del antiguo set 
denominado “caja negra”.   
 

                                                 
6
 LÓPEZ FORERO, Luís. Introducción a los medios de comunicación. La televisión. Bogotá: 

Universidad Santo Tomas. 1983. p. 351. 
7
 PAZ RUEDA, Ana Lucía y CALERO CRUZ, Solón. Consumo, Usos, Mediaciones y 

Opiniones de la Oferta Mediática del Canal Telepacífico en Cali dentro del Contexto de una 
Coyuntura Crítica. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2008. p. 33.  
8
 LÓPEZ FORERO.  Op. cit.,  p. 349.  
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Por ende, al seguir las sugerencias del público, detectadas a través de la 
técnica cualitativa, habrá mayor interacción entre receptor – productor,  se 
aumentará el gusto de ver el programa  y no habrá información o espacios no 
deseados que distrae la atención del televidente, es decir, no se sentirán 
ajenos ni distantes con lo presentado, por el contrario estarán involucrados en 
el proceso, pues sus sugerencias o comentarios siempre serán tenidos en 
cuenta para la producción del programa. 
 
Por tales motivos, se consideró pertinente realizar un análisis a la emisión y 
recepción al programa de televisión regional “Hablemos de Risaralda” emitido 
por el canal Telecafé;  de esta forma se mostró cómo ha hecho un producto 
televisivo regional para estar vigente aún en las parrillas programadoras, 
pese a que cuentan con limitados recursos a la hora de la producción, 
teniendo en cuenta que “hoy en día los canales regionales recogen cada día 
menos pauta publicitaria, situación que debe ser objeto de un especial 
análisis”9. Y que por lo anterior  es aún más difícil mantenerse en el medio. 
Además se dejo clara cuál es la opinión que los risaraldense tienen frente al 
producto televisivo y se hizo de ello algo provechoso para el programa.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN.  La Televisión que Colombia necesita. La televisión 

como industria. Op. cit., p. 77. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES  

Los estudios que se le han realizado a la televisión han sido desarrollados 
desde hace varias décadas, debido a la gran influencia que tiene en las 
personas es percibida  como un elemento que debe ser estudiado, para de 
esta manera conocer la mayor cantidad de componentes que hacen posible 
la producción de televisión.  

 
Anterior a la década de 1990 los estudios sobre comunicación en América 
Latina, se enfocaban principalmente en el análisis crítico de los medios como 
instituciones, otorgándole muy poca atención a las audiencias, los 
investigadores consideraban a los receptores como pasivos ante el dominio y la 
hegemonía de las industrias culturales. Frente a este panorama empezó a 
surgir, a partir de la segunda mitad de los años ochenta, una nueva perspectiva 
crítica, interesada en los procesos de recepción y consumo de los productos 
culturales10.  
 
A partir de la década de 1990 académicos de diferentes países se dieron en la 
tarea de generar conocimiento en esta perspectiva y se empezó a considerar 
desde entonces a las audiencias como activas.  
 
Es por ello, que a nivel de América Latina son varios los autores que han 
profundizado en el tema de la recepción televisiva, Valerio Fuenzalida, en el 
caso de Chile, sostiene que  es de gran importancia  reconceptualizar desde la 
mirada de la recepción temas clásicos, es decir, desde el hogar, problemas 
sociales y políticos.  
 
Los estudios iniciales abordaron los temas espacio-temporales de la vida 
cotidiana con observación etnográfica, obligando la reconsideración teórica de 
temas como la entretención. En este sentido para este autor, la telenovela es 
un género que produce una importante “cultura televisiva”, en la medida en 
suscita convivencia familiar y social11.  
 
En México con Guillermo Orozco, la investigación de la recepción televisiva se 
desarrolló durante la década de 1980, un estudio realizado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana de Xochimilco, contribuyó significativamente a 
desmitificar el impacto y los efectos de los medios  de comunicación, 
permitiendo conceptualizar al sujeto como activo. De igual modo, los primeros 
estudios de recepción en éste país se inclinaron hacia el área de la 

                                                 
10

 LOZANO José Carlos y FRANKNBERG Lorena. Comunicación y Sociedad. Departamento de 
estudios de la Comunicación Social. Enfoques teóricos y estrategias metodológicas en la 
investigación empírica de audiencias televisivas en América Latina: 1999 – 2007. Universidad 
de Guadalajara. P. 79. Formato PDF. Cibergrafía. [Consultada el: 13 de abril de 2010]  
11

 Íbid.,  p. 81. 
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educación12,  es decir, se empieza a relacionar la televisión con la escuela, un 
ente altamente determinante en la formación de una persona.  
 
De nuevo el análisis de audiencia va más a la tendencia de reconocer en el 
público una recepción crítica e inteligente, que hace posible comprender su 
entorno por medio de lo percibido.  
 
Como es evidente, la investigación de las audiencias en los diferentes países 
latinoamericanos, tienen una historia muy corta en la mayoría de los casos y se 
ha centrado en el papel de la televisión en la vida cotidiana del televidente, 
principalmente orientando a los receptores en aspectos que mejoran la calidad 
de vida experimentada desde el hogar, resaltando la importancia de educar la 
mirada de los televidentes para que sean críticos y activos a la hora de ver 
programas de televisión.  
 
Así pues, el estudio de la recepción de medios masivos de información y en 
particular de la televisión se ha realizado desde diversas tradiciones teórico-
metodológicas, entre las cuales ha predominado la perspectiva de explorar 
sus efectos en la audiencia, independientemente de los rasgos o edades.   
 
Aunque actualmente para muchos investigadores de la comunicación la 
tradición de estudios de efectos es ya considerada equivocada, sigue siendo 
una perspectiva popular; sobre todo entre educadores y los padres de familia 
que buscan saber cómo los medios impactan y afectan a las generaciones 
jóvenes13. La comunicación familiar y la influencia de los padres en los 
procesos de recepción televisiva se hacen visibles a la hora de analizar esta 
línea de análisis de audiencias.  
 
Pasando a Colombia, según Martín Barbero14 en el libro De los medios a las 
mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía, los estudios de recepción en 
este país, surgen en los años ochenta en una concepción ligada a los efectos 
con base en dos situaciones clave para la sociedad: “la fragilidad de la 
democracia y el espesor de la violencia”.  
 
Sin embargo, en los noventa se presenta el desplazamiento de la recepción al 
consumo y al finalizar el milenio, según el autor, los niños aparecen como ejes 
centrales de la investigación15. 
 
Con lo anterior, se podría entender que parte de esta situación se debió  
principalmente a que los niños se veían afectados por los contenidos “nocivos” 
que presentaba la televisión y que por tanto esa pasividad de las audiencias 
                                                 
12

 Íbid., p. 82. En, Orozco Guillermo y Padilla, M. Rebeca (2005) “Los estudios de recepción en 
México. Un itinerario”, en Lozano, J.C. (ed), La comunicación en México: diagnósticos, 
balances y retos, Monterrey: Tecnológico de Monterrey, CONEICC. 
13

 OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Televidencias. Perspectivas para el análisis de los procesos 
de recepción televisiva. Universidad Iberoamericana, A,C. México. 1994. p. 9.  
14

 MARTÍN -  BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y 
hegemonía.  México: Gustavo Gili. 1987. 
15

 Íbid., p. 80.   
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debía ser eliminada para que en la pantalla no se mostraran sólo contenidos 
violentos, sino que por el contrario se tuvieran en cuenta ámbitos como la 
familia y la escuela, entes por supuesto de socialización y mediación de los 
contenidos televisivos.   
 
Así la primera investigación que analiza la acción de la televisión en los niños, 
fue realizada en la ciudad de Bucaramanga con apoyo del ICFES y la 
Universidad Industrial de Santander. Arrojando finalmente conclusiones como 
que la televisión no propicia la identidad nacional, que refuerzan la agresividad 
y la violencia en los niños, que les crean necesidades ficticias y que les 
inculcan el dinero como valor supremo16. 
 
Luego de concluirse estas primeras publicaciones, Colombia se enmarca en 
una propuesta renovadora para ejecutar estudios referentes al análisis de 
recepción televisiva, en donde se encuentran trabajos realizados sobre 
televisión y violencia, cultura juvenil y usos sociales que hacen mujeres y 
jóvenes de un determinado barrio con la televisión y las telenovelas.  
 
En el primero de ellos, se indagan las modalidades de percepción de los 
jóvenes y la mediación ejercida por la familia y por los géneros televisivos. El 
segundo contiene tres estrategias de investigación: una encuesta que 
contextualiza en Cali el consumo familiar de televisión, preferencias, hábitos y 
rutinas domésticas del ver, otra que explora etnográficamente el lugar que 
ocupa la televisión en la cotidianidad de un barrio popular y en especial los 
tiempos y circuitos de circulación de la telenovela, y finalmente en el tercero 
mediante talleres se investigan las formas en que mujeres y jóvenes se 
apropian de la televisión y la telenovela, apropiación mediada por una forma de 
concebir el tiempo (vivido), una manera de conjugar y articular saberes en el 
momento del consumo, y una cierta sensibilidad poética un modo particular de 
goce estético17.  
 
Otros estudios relevantes para mencionar han sido realizados por Maritza 
López De la Roche18 con la asesoría de Jesús Martín Barbero por solicitud del 
Proyecto de Comunicación para la Infancia del Ministerio de Comunicaciones y 
contando con el respaldo de la Universidad del Valle llamado “Los niños como 
audiencias”, ejecutado en 1997, el trabajo rompe con la consideración de 
vulnerabilidad y manipulación de los niños por parte de la televisión, 
considerándolos como sujetos sociales, activos en los mensajes mediáticos, 
finalmente, se recomienda respetar a las audiencias infantiles, creando para 
ellos una oferta cultural rica y diversa.   
 

                                                 
16

 MARTÍN - BARBERO, Jesús y TÉLLEZ María Patricia. Los estudios de Recepción y 
consumo en Colombia.  [En línea]. 2006. Disponible en: 
http://www.dialogosfelafacs.net/dialogos_epoca/pdf/73-06MartinTellez.pdf. p. 59. 
[Consultada el 15 de abril de 2010]  
17

 Íbid., p. 60.  
18

 LÓPEZ DE LA ROCHE, Maritza. Los niños como audiencia. Investigación sobre procesos de 
recepción de medios. Cali, Ministerio de Comunicaciones, Universidad del Valle, 1999.  
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Al siguiente año, 1998, Miguel Fernández realizó una encuesta e investigó 
sobre  “Hábitos y preferencias de los estudiantes de Educación Básica en 
Antioquia”, pretendía explorar el tema del consumo televisivo y las preferencias 
de los jóvenes en el Departamento buscando conocer la pertinencia del mismo 
como herramienta pedagógica19.  
 
En 1999 Omar Rincón contando  con la participación de Débora Pérez y Ruth 
Viasús como coinvestigadores, tienen un proyecto de investigación llamado “La 
televisión que ven los niños”20, concluyeron que los niños ven televisión de 
manera diferente a como lo ven los adultos: estos ven contenidos, ellos ven 
estilos, formas, colores e ironías. 
 
Estos tres trabajos investigativos se ocuparon del público infantil, más 
precisamente en lo que es denominado Televisión Infantil, arrojando como 
conclusiones que los niños ven y perciben de manera diferente la televisión y 
sus contenidos a como lo asumiría un adulto.  
 
Hacia el año 2002 la Comisión Nacional de TV (CNTV) a través del Programa 
de Investigaciones Académicas abrió una convocatoria buscando responder a 
la obligación que tiene esta entidad de promover y realizar investigaciones 
sobre este medio que aporten su desarrollo. Por esta razón desde la Oficina de 
Planeación se invitó a las universidades, centros y grupos de investigación a 
presentar propuestas en áreas relacionadas con la educación del televidente, el 
medio y la formación de ciudadanía, su efecto del medio sobre las audiencias 
infantil y familiar, y el sexo y violencia21.  
 
A raíz de todo este proceso existen tres trabajos pertinentes desde la mirada 
de la recepción, el primero de ellos se titula “Propuesta de un modelo 
pedagógico de competencia televisiva con fines educativos” presentado por 
Boris Bustamante, Fernando Aranguren y Rodrigo Arguello con respaldo de la 
Universidad Distrital. A partir de lo cual se dio una reflexión sobre la situación 
del país en sus aspectos económico, político y cultural empleando la televisión 
como un objeto que posibilita el diálogo público para posteriormente elaborar 
un modelo de lectura de la televisión encaminado a potenciar pedagógicamente 
el uso de medios en los procesos educativos22. 
 
“La Televisión en familia y la familia en la televisión” es el segundo proyecto 
seleccionado y estuvo a cargo de Tomás Vásquez, Alexis Pinilla, entre otros. 
Contando con el respaldo de la Fundación Universitaria Los Libertadores. 

                                                 
19

 MARTÍN - BARBERO, Jesús y TÉLLEZ María Patricia. Op. Cit., p. 65. En, Secretaria de 
Educación y Cultura de Antioquia. Hábitos y preferencias televisivas de los estudiantes de 
educación básica en Antioquia. Dirección de Desarrollo Educativo. Medellín. 1998.  
20

 Íbid., p. 66. En. Rincón, Omar et all. La Televisión que ven los niños. En: Televisión infantil: 
voces de los niños y de la industria televisiva. Convenio Andrés Bello. Fundación Restrepo 
Barco. Bogotá: Febrero de 2002. p. 137. 
21

 Íbid., En, http:// www.cntv.org.co.  Estudios e investigaciones académicas. p. 68 
22

 Íbid., p. 68.  
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Buscar analizar los usos que la familia hace de este medio desde el hogar, así 
como la manera en que el medio incide en las relaciones de socialización.  
 
Finalmente, el trabajo “Análisis de la recepción televisiva en audiencias socio-
culturalmente diferenciadas en Bogotá” realizada por Fabio López23 y otros 
investigadores del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura de la 
Universidad Nacional (IECO UN), recoge mediante una encuesta a 165 
hogares la información empírica sobre las valoraciones que frente a la 
televisión realizan miembros de familias pertenecientes a estratos diferenciados 
socio culturalmente en esta ciudad tomando como criterios estrato, edad y 
género.  
 
Se puso en evidencia la necesidad de no caer en interpretaciones excluyentes 
frente a los procesos de recepción en el sentido de colocarse en un punto 
medio entre el determinismo de la clase social y económica sobre la cultural, ni 
la autónoma del mundo simbólico sobre la economía y la producción24. 
 
En Cali, Colombia y dándole continuidad a un primer proyecto denominado 
“Cartografía cultural sobre la televisión en Cali (1984 – 2003)”25, surge 
Consumos, Usos, Mediaciones y Opiniones de la Oferta Mediática del Canal 
Telepacífico en Cali dentro del Contexto de una Coyuntura Crítica, siendo como 
autores los investigadores Ana Lucía Paz Rueda y Solón Calero Cruz, 
sostienen que desde hace varios años la televisión regional se ha visto 
enfrentada a una serie de retos que le han significado crisis profundas. 
 
Frente a ello se plantearon el siguiente objetivo: analizar la manera en que el 
consumo de televisión regional es permeado por la crisis de la televisión 
regional y en consecuencia, caracterizar las audiencias del canal regional, las 
formas de consumo de la televisión local y describir la opinión de los caleños 
sobre Telepacífico en el marco de la mencionada crisis.  
 
Los resultados señalaron que las audiencias de Telepacífico realmente 
establecen una lectura negociada en su relación vivencial con el Canal. Es así 
como reciben de él información que les ayuda a estructurar su vida cotidiana, a 
obtener apoyo en las necesidades de información básica como consejos 
médicos y religiosos entre otros26.  
 
A nivel local (Pereira), para adentrarnos en los antecedentes de esta 
propuesta de análisis de emisión y recepción de televisión, puntualmente se 
indagó en el canal regional Telecafé y en la única facultad  de Comunicación 
Social y Periodismo con que cuenta la ciudad, en la Universidad Católica 
                                                 
23

 LÓPEZ DE LA ROCHE, Fabio. Análisis de la recepción televisiva en audiencias 
socioculturalmente diferenciadas en Bogotá. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.  
24

 Íbid., p. 69.  
25

 CALERO CRUZ, Solón. Cartografía cultural sobre la televisión en Cali (1984 – 2003). Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. 2005. P. 26 
26

 PAZ RUEDA, Ana Lucía y CALERO CRUZ, Solón. Consumo, Usos, Mediaciones y 
Opiniones de la Oferta Mediática del Canal Telepacífico en Cali dentro del Contexto de una 
Coyuntura Crítica. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2008. p. 40.  
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Popular del Risaralda, lugares pertenecientes al marco contextual de la 
investigación.  
 
Después de hacer la correspondiente revisión bibliográfica a monografías y 
trabajos de grado, se detectó que en la Universidad Católica Popular del 
Risaralda existen como tal en las bases de datos estudios realizados sobre 
análisis de emisión y recepción a programas televisivos, además de análisis 
a contenidos de programas.  
 
En el año 2002, la estudiante Tatiana Cardona López27 se propuso conocer 
las percepciones de los niños de cuarto grado de primaria del colegio 
Cooperativo de la ciudad de Pereira, entorno a la concepción que éstos 
tenían sobre las familias que aparecen en la pantalla del televisor. Como 
formulación de la investigación tuvo la siguiente pregunta; ¿Cuáles son las 
percepciones que los niños tienen de las familias que ven en sus programas 
preferidos? 
 
El trabajo dio como resultado que cada uno de éstos niños, desde sus 
diferentes contextos culturales tienen una percepción distinta, además que 
constantemente comparan a sus familias con las familias de la “Tele”.  
 
En el siguiente año, en el 2003, Paola Betancourt Quintero28 indagó sobre el 
consumo televisivo de adultos entre los 40 y 60 años de edad del barrio El 
Dorado ubicado en la ciudad de Pereira. Se formuló la siguiente pregunta, 
¿Cuál es el uso que hace la población adulta entre 40 y 60 años del barrio El 
Dorado ubicado en la ciudad de Pereira de la programación televisiva de los 
canales públicos y privados de cobertura nacional?, sin embargo, de ésta 
investigación no fue posible identificar las conclusiones que arrojó el proceso, 
debido a que el trabajo de grado se encontraba incompleto, al parecer hurtaron 
las  hojas en donde se encontraban las conclusiones y recomendaciones. 
 
En el año 2005, Claudia Milena Zuluaga Arias29 analizó el contenido del 
programa “Sin Cédula” del canal local de Bogotá City Tv en un periodo entre 
febrero del 2002 y enero del 2005, como objetivo general pretendía realizar un 
análisis de discurso que permitiera conocer cómo estaban estructurados 

                                                 
27

 CARDONA LÓPEZ, Tatiana. ¿Cómo ven los niños las familias de la tele?: Percepciones de 
los niños de cuartos de Primaria del colegio Cooperativo de Pereira, sobre las familias que ven 
en sus programas preferidos. Pereira, 2002, 128 p . Trabajo de Grado (Comunicadora Social y 
Periodista). Universidad Católica Popular del Risaralda. Faculta de Ciencias Humanas y 
Sociales. Comunicación Social y Periodismo.  
28

 BETANCOURT QUINTERO, PAOLA. Consumo televisivo de adultos entre 40 y 60 años del 
barrio El Dorado. Pereira, 2003, 110 p. Trabajo de Grado (Comunicadora Social y Periodista). 
Universidad Católica Popular del Risaralda. Faculta de Ciencias Humanas y Sociales. 
Comunicación Social y Periodismo.  
29

 ZULUAGA ARIAS, Claudia Milena. Análisis del contenido del programa Sin Cédula del canal 
local de Bogotá CityTv, en un periodo entre febrero del 2002 y enero del 2005. Pereira, 2005, 
185  p . Trabajo de Grado (Comunicadora Social y Periodista). Universidad Católica Popular del 
Risaralda. Faculta de Ciencias Humanas y Sociales. Comunicación Social y Periodismo. 
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narrativamente los contenidos transmitidos y el tratamiento dado a los temas 
del programa infantil “Sin Cédula”. 
 
La estudiante concluyó que éste programa permite a los niños el 
reconocimiento de la ciudad, además de realizar constantemente invitaciones 
para participar de los diferentes eventos, con lo que a través de una manera 
divertida se mantiene actualizando al público infantil por medio del contenido 
del programa,  siendo consecuente con lo establecido en la Cumbre Mundial de 
Televisión Infantil de 1998, en donde se determinó realizar programas de 
calidad para éste tipo de audiencia.  
 
Finalmente en el 2007, Dora Helena Marín Montoya30 analizó el modelo de 
producción del magazín juvenil “La Sub 30” del canal Señal Colombia, 
concluyendo que es un formato interesante desde la visión de los jóvenes 
colombianos, entregando contenidos entretenidos de alta calidad, afirmando 
además que los productos impulsados por el Estado pueden traer un gran 
desarrollo, unificando el discurso que se quiere dirigir a una audiencia 
determinada.  
 
El canal regional Telecafé con sede en la ciudad de Pereira cuenta 
actualmente con varios productos que son emitidos y grabados en sus 
estudios de televisión, pero no se conoce hasta ahora ninguna investigación 
en relación a análisis de emisión y recepción realizado a alguno de ellos.  
 
Lo anterior, justificado en la medida en que tanto en las sedes del canal 
Telecafé, ubicadas en las ciudades de Pereira y Manizales, no brindaron 
información sobre estudios de recepción o emisión, al indagarles sobre el 
tema, proporcionaron únicamente documentos que dan cuenta sobre la 
medición de rating. No hay programas analizados con detenimiento. 
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 MARÍN MONTOYA, Dora Helena. Análisis del modelo de producción del magazín juvenil La 
Sub 30. Pereira, 2007, 124  p . Trabajo de Grado (Comunicadora Social y Periodista). 
Universidad Católica Popular del Risaralda. Faculta de Ciencias Humanas y Sociales. 
Comunicación Social y Periodismo. 
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2.2 MARCO TEÓRICO   

Los estudios televisivos cuentan con varias áreas de trabajo que son 
utilizadas dependiendo de las necesidades y características que surgen en 
un determinado proceso, por ejemplo se analiza cómo es la educación desde 
los medios masivos, cuáles son las fuentes de financiación,  entre otros. 
 
Por tanto, para poder llevar  a cabo esta investigación, la información que a 
continuación se presenta la conforman conceptos explícitos de la misma, es 
importante anotar que si bien es cierto la investigación abordó tanto la 
emisión como la recepción del producto televisivo, se profundizó más sobre 
el segundo aspecto, en la medida en que éste es el que generó 
conocimiento. En relación a la emisión será expuesta a manera de 
contextualización.  
 
Los análisis de recepción televisiva ayudan a comprender mejor la influencia 
de la televisión sobre las personas, es decir, los estudios buscan comprender 
las reacciones y las expectativas de la audiencia ante los diversos programas 
de televisión, comprender la relación existente entre la audiencia y la 
televisión es fundamental para determinar qué construye el público a través 
de lo presentado.  
 
“Esta actividad de la audiencia, reconocida como recepción televisiva, se ha 
ido mostrando como un proceso, más que de recepción, de acción e 
interacción de ambigüedad, de resistencia, de negociación y aún de 
contradicción”31, en la medida en que los medios presentan contenidos y es 
la audiencia quien interactúa frente a ellos. La televisión así no lo pretenda, 
genera contenidos que llevan algún tipo de información, la cual es recibida y 
asumida por los espectadores.  
 
Orozco sostiene que uno de los modelos teóricos-metodológicos 
implementados para abordar empíricamente la recepción desde la 
perspectiva de la medicación es el da la medición múltiple.32 
 
Este autor dice que dicho modelo “operacionaliza”, para efectos de 
exploración de las interacciones entre audiencias y televisión, una serie de 
mediaciones provenientes del género de los sujetos de la audiencia, de su 
edad, de su clase social, de su ubicación territorial, cultural, política, étnica, 
religiosa, de sus competencias comunicativas, hábitos y prácticas 
cognoscitivas, y de las instituciones sociales principales en las que 
simultáneamente y participan dentro de las cuales están permeados de 
comunidades de interpretación particular33.  
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 OROZCO GÓMEZ. Televidencia. Op. cit., p. 70.  
32

 OROZCO, Guillermo. Televidencias, una perspectiva epistemológica para el análisis de 
las interacciones con la televisión. En: Lo viejo y lo nuevo. Investigar la comunicación en el 
siglo XXI. Coordinación de Guillermo Orozco. Madrid: Ediciones Torre de Madrid, 2000, p. 
23-25: 109-105. En: PAZ RUEDA, Ana Lucía y CALERO CRUZ. p. 30.  
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Orozco también introdujo el concepto de televidencia para abordar el tema de 
la recepción. La televidencia es definida como la “multidemensionalidad de 
las interacciones que movilizan diversas especialidades y temporalidades 
desde las que el sujeto individual y colectivo procesa los discursos y las 
narrativas, las mitologías y los imaginarios del telever. 
 
La televidencia, en otras palabras, se refiere tanto al lugar ocupado como a 
las acciones realizadas por las audiencias. También se relaciona con lo que 
este autor define como massmediaciones y que se encuentra relacionado 
con el tipo de interacciones que el sujeto tiene con los medios, los cuales 
determinan profunda y rotundamente su experiencia vital. Experiencias 
referidas a las formas del sujeto de conocer, percibir, juzgar, hablar, pensar, 
entre otras34.  
 
Para analizar el comportamiento de las audiencias, antes que otra cosa debe 
ubicarse la posición social que ocupan estas; y esto evidentemente, no tiene 
que ver con las maneras como los mercadotecnia realiza los estudios de 
rating y cuyo propósito radica en categorizar socialmente los consumos para 
fortalecer sus targets financieros35.  
 
Más allá del consumo que mide el rating es posible analizar y conocer los 
modos de ver de las audiencias, aquello que hacen frente a la pantalla, los 
hábitos de consumo de televisión y las rutinas familiares.  
 
Los mensajes que se presentan en la pantalla, son mensajes mediáticos que 
podrían considerarse discursos culturales, en la medida en que aparecen 
como significativos los hábitos de clase, las competencias culturales, los 
imaginarios de sexo, edad y clase y las formas de ver y gozar la televisión.  
 
“En esta experiencia de la recepción se constata que la atención que se da a 
los programas es efímera, frágil y dispersa, ya que de frente al televisor se 
desarrollan hábitos, rutinas y actividades diferentes al presenciar de manera 
concentrada los mensajes”36. Para esta investigación es vital llegar a conocer 
los modos cotidianos de interacción entre la audiencia y el programa 
“Hablemos de Risaralda”, determinar qué tan activo resultan y qué reacción 
le genera la estructura del producto de acuerdo con las necesidades de su 
vida. Cada televidente es un productor de sentido y por tanto es 
indispensable tenerlo presente a la hora de generar contenidos para un 
programa.  
 
Una de las perspectivas más importantes de esta indagación la compone el 
de la Recepción Activa propuesta por Guillermo Orozco Gómez, la cual se 
preocupa por la manera cómo los receptores se relacionan con los medios de 
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 Íbid., p. 30. 
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Editorial Norma. 2002. p. 93. 



29 

 

comunicación y sus mensajes. Es decir, se preocupa por conocer cuáles son 
las motivaciones de los sujetos para prestar su atención a los medios de 
comunicación, la cantidad y selectividad de sus preferencias y por tanto la 
manera en cómo se apropia del mensaje. 
 
 “La Recepción es una interacción compleja y permanente del individuo con su 
entorno inmediato, consigo mismo y con referente social”37. La recepción 
televisiva debe ser entendida entonces, como un modo diferente para explorar, 
analizar y recontar la interactividad comunicativa de la audiencia en su 
cotidiano vivir.  
 
El mismo autor propone un concepto importante para la recepción televisiva, es 
el de la “Comunidad Interpretativa”, es entendido como un grupo de sujetos 
sociales, unidos por un conjunto de prácticas comunicativas, de las cuales 
surgen televidencias específicas a lo largo de una comunicación, también 
específica de mediaciones.  
 
Los estudios de recepción televisiva hacen posible estudiar por medio de la 
comunicación; la cultura, pues la audiencia percibe, se apropia, negocia y 
reproduce significados provenientes de este medio. La recepción termina 
siendo una forma de consumo y, por lo tanto, una práctica cultural específica, 
pues en ella se desarrollan diversas actividades que hacen del sujeto un 
actor social activo38. 
El hecho de que la televisión se encuentre todo el tiempo en la vida del 
hombre hace posible que los mensajes que allí se transmiten tengan la 
capacidad de emitir  valores humanos y sociales, es decir, por medio de lo 
que los televidentes observan se pueden educar y formar mediante los 
contenidos presentados.  
 
Sin embargo, los significados que propone la televisión frente a un determinado 
tema depende de la interacción que el receptor brinde en el momento, “La 
interacción constituye una “negociación” a partir de la cual se aceptan o se 
rechazan los significados culturales. Este momento puede analizarse a partir de 
las mediaciones implícita o explícitamente interpuestas por otras instituciones 
culturales entre los receptores y la televisión”39. 
 
 “Hablemos de Risaralda” podría ser un programa altamente educativo en la 
medida en que cada ocho días, durante media hora  se presenta un personaje 
que actualiza a las personas en relación a temas regionales.  
 
Siguiendo por la misma línea, el medio de comunicación y la audiencia 
producen un alto grado de interacción, sin embargo, es el receptor quien da 
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sentido a este proceso. “Se trata, desde otra perspectiva, de privilegiar la 
relación entre en el medio y el televidente, la función “activa” de este último, 
pues es finalmente el receptor quien da sentido y significación al mensaje”.  
 
Entre tanto, la investigación de los procesos de recepción ha de vincularse 
cada vez más a la educación crítica de la televisión”40. De acuerdo con la 
anterior, la educación de la audiencia y su investigación debe asumirse como 
una herramienta que sea utilizada para diseñar estrategias televisivas que 
facilite nuevas prácticas comunicativas.  
 
Según Valerio Fuenzalida41 en el momento en que la audiencia presta su 
atención a un determinado programa televisivo, éste establece un “contrato” 
de entretención afectiva. Esta constatación de las características específicas 
de este lenguaje tiene varias consecuencias:  
 
 El televidente establece con la programación televisiva primariamente 

un “contrato” de entretención afectiva; el televidente siente si un 
programa le entretiene y, entonces, lo ve; si le aburre, se cambia de 
canal.  

 La entretención engloba un conjunto muy variado de emociones 
diversas que el televidente pone en actuación ante géneros diversos y 
en diferentes momentos anímicos: compañía, humor, energía, 
curiosidad cognitiva, exploración de otros modelos, relajación ficcional, 
suspenso, emoción épica, miedo y terror, excitación erótica, etc.  

 La programación televisiva, elaborada con este lenguaje  lúdico-
afectivo no se puede imponer obligatoriamente al televidente; si ella no 
seduce a televidente, no hay coerción posible. 

 La situación de recepción al interior del hogar –con el tipo de atención 
más bien al monitoreo- refuerza la tendencia hacia la compañía 
afectiva.  

 Una programación televisiva sirve mucho menos que la palabra escrita 
para analizar y conceptualizar. 

 La TV obliga a valorizar y a recuperar el valor formativo de lo lúdico-
entretenido que, previo al racionalismo, ha tenido un importante rol 
educativo en la historia de la humanidad  

 
La entretención afectiva es una definición clave a la hora de desarrollar un 
análisis de recepción, debido a que el televidente selecciona lo que desea 
ver y con base en eso se examina qué elementos le atraen para prestar su 
atención a el, por lo que el programa de televisión debe de reforzar en 
aquello que le cautiva para mantener al público siempre conectado.  
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Como se ha venido desarrollando, la televisión es un medio de alto nivel de 
penetración, por medio de los programas en los cuales se une imagen y 
sonido, cada día ofrece a la audiencia nuevas formas de educar, informar y 
entretener por medio de sus novedosos y diferentes contenidos.  
 
De acuerdo con Orozco42 los medios masivos de información y en particular 
la televisión, están adquiriendo un nuevo protagonismo como referentes de la 
vida cotidiana y de los procesos políticos, sociales y culturales más amplios.  
 
Por la misma razón, los receptores y las audiencias, en tanto entes sociales 
colectivos, adquieren importancia especial como sujetos que exigen ser 
comprendidos como participantes de televidencias específicas”43, a pesar de 
que la audiencia tenga pocas oportunidades de interactuar con el mensaje, es 
decir, dialogar, cuestionar o reflexionar sobre el mismo exigen ser escuchados, 
comprobándolo por medio de lo presentado en la pantalla de televisión, no en 
vano existen los programas de la Defensoría del Televidente, en donde las 
personas llaman a comunicar o denunciar aquello que no es de su agrado.  
 
Es por ello, que desde su aparición los medios de comunicación han sido 
objeto de estudio y estos han sido considerados según la teoría de la 
Sociología Funcionalista como “nuevos instrumentos de la democracia 
moderna y como mecanismos decisivos de la regulación de la sociedad”44, 
pues si bien es cierto que los medios están al alcance de la mayoría de las 
personas, de una u otra manera también influye en el momento en que éstos 
toman sus decisiones.  
 
Según ésta teoría, los medios de comunicación tienen la facilidad de llegar a 
todas las personas de manera directa y concisa, teniendo siempre un 
determinado fin, ya sea el de informar, mostrar, entretener, etcétera, lo cual  
está dirigido a unas audiencias específicas y con unas intenciones 
persuasivas definidas para lograr algo en ésta, aunque los sujetos no siempre 
sean conscientes de ello  se mezclen con sus hábitos y rutinas.  
 
Esto podría entenderse como “estrategias televisivas” en la medida en que son 
negociaciones que hace la televisión con la audiencia.  Es allí donde debe de 
haber una interacción por parte de los receptores y decodificar los textos 
mediáticos, adoptando una postura crítica, que permita interpretar y descifrar 
el poder de los medios.  
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¿Quién dice qué, por qué canal a quién y con qué efecto? son preguntas 
claves y fundamentales dentro del proceso de comunicación humana 
propuesto por Harold Lasswell45, el principal teórico de la Sociología 
Funcionalista dedicada a la comunicación. Con éstas Lasswell hace 
referencia a la investigación, ya sea de “análisis de audiencia”, “análisis de 
control”, “análisis de contenido”, “análisis de los efectos”, etcétera, estos 
análisis “aportan al investigador elementos susceptibles de orientar su 
aproximación al público”, permitiendo conocer qué efectos causan los medios 
en las audiencias.  
 
Esta teoría logró demostrar la gran importancia de los medios sobre el 
entorno y lo poderosos que pueden llegar a ser en la transformación y 
conducción de los comportamientos y movilidades sociales.  
 
Continuando con otros autores, según María Elena Hermosilla y  Valerio 
Fuenzalida46  para poder comprender la influencia de la televisión en la 
audiencia hay que superar ciertas falsas expectativas que se han asentado 
entorno a la televisión y que por tanto evitan comprender la naturaleza del 
medio. 
 
 La concepción instrumentalista de la televisión, que ignora la 

dimensión social y la institucionalización del discurso televisivo, 
considerándola como un simple medio, como “un tubo mecánico e 
inerte, traspasador de contenidos educativos, informativos o 
concienciadores”.  

 La ignorancia de la dimensión semiótica del medio, que no permite 
distinguir la singularidad de la televisión frente al resto de los medios, 
ignorando sus dimensiones lingüísticas, semióticas, discursivas y 
sociales. 

 La concepción racionalista del televidente, que privilegia la influencia 
ideológica y la dimensión racional del medio como “instrumento de 
concienciación”, que supone la desconfianza hacia los géneros de 
ficción y los programas de entretenimiento.  

 La consideración parcial de la televisión desde una visión idealista, en 
consonancia con la concepción racional de las necesidades del 
televidente, que ignora los factores determinantes y condicionantes del 
medio en la sociedad actual, como son sus dimensiones económica e 
industrial, que, como empresa, está en una red de producción, 
circulación e intercambios; en este caso, de mensajes audiovisuales.  
 

Con lo anterior es pertinente concebir al espectador como sujeto activo, 
capaz de recrear y negociar los contenidos de los mensajes provenientes de 
la televisión y por medio de la investigación arrojar conocimientos útiles que 
logren comprender la participación real y posible de la audiencia, mejorando 
así la interlocución de la audiencia con la televisión, que contribuyan a 
fomentar la participación de la sociedad.  
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Es posible transformar la interacción de la audiencia con la televisión, en 
donde los receptores sean protagonistas del medio televisivo, mediante un 
análisis crítico y creando nuevos significados, en pocas palabras, un receptor 
ideal es que sea un público activo y un espectador crítico.  
 
Según Antonio Campuzano47, formar un receptor crítico consiste en dotarlo 
de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten seleccionar, 
analizar y sacar conclusiones para actuar en consecuencia de las 
informaciones que recibe.   
 
Por tanto, un receptor crítico debe contemplar:  
 
 Criterios sobre la realidad, proporcionando a las distintas áreas del 

currículum temáticas sobre la concepción del mundo, las relaciones, 
etc.  

 Conocimiento de los medios, proporcionando información sobre el 
papel que cumplen, cómo se financian y quiénes son sus propietarios; 
cómo funcionan, cómo tratan la información y qué lenguaje utilizan; 
qué efectos cognitivos y sociales tienen; y finalmente, “cómo podemos 
buscar alternativas a los medios para tratar de responderles con sus 
misma armas, es decir, convertirnos en emisores”. 

 Métodos para analizar la realidad y operar con la información que los 
medios nos suministran, desentrañando sus mensajes y elaborando 
documentos, empleando los diversos lenguajes de los medios.  

 Desarrollo de las capacidades adecuadas para el análisis de la 
realidad, de los medios y sus lenguajes, para el tratamiento de la 
información, “para transferir todos los aprendizajes escolares a una 
situación de ciudadano postescolarizado, es decir, para conseguir la 
autonomía personal”. 

 Actitud crítica que “debe trabajarse en todas las áreas y re-ferida a 
todo tipo de información. La información crítica no debe ser sólo ante 
los medios, sino ante la realidad para transformarla. Esta actitud debe 
ser rigurosa y fundamentarse en los conocimientos y procedimientos 
anteriores, para no caer en una actitud de crítica visceral, que se 
vuelve contra el propio individuo”48.  
 

 
Con los fundamentos anteriormente dados se pretendió dar respuesta a los 
interrogantes que orientaron esta investigación, lo cual permitió la construcción 
de un análisis e interpretación a los componentes estudiados en el programa 
de televisión “Hablemos de Risaralda”, analizando las apreciaciones de la 
audiencia con el propósito de nutrir con elementos de contenido relevantes al 
mismo. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Las siguientes definiciones son creadas desde el contexto del campo 
audiovisual y pretenden orientar el contexto de la recepción televisiva.  

 

 

2.3.1. AUDIENCIA: haciendo un compendio de varios autores, el concepto 
de audiencias hace referencia a un grupo de actores sociales productores de 
sentido ubicados en un contexto histórico particular. No existen audiencias 
homogéneas sino plurales.49.  
 

 
2.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS: los estudios a los medios de comunicación y 
en particular a la televisión han sido realizados desde diferentes 
metodologías, de este modo, estudiar los efectos que puede tener en la 
audiencia es la perspectiva más abordada por los investigadores.  
 

El análisis de medios consiste entonces en tener una mirada crít ica ante el 
objeto de estudio, arrojando conclusiones relevantes para el proceso.  
 

 
2.3.3. ANÁLISIS DE RECEPCIÓN: es una de las variadas ramas de las 
ciencias de la comunicación que ofrece interesantes posibilidades para 
investigación profesional.  
 
 

2.3.4. CONSUMO TELEVISIVO: de acuerdo con Omar Rincón es una 
negociación entre el productor de la pantalla y el anónimo íntimo y libre de la 
cama del receptor. El consumo televisivo se expresa bajo las técnicas del 
rating (medición sobre el total de los televidentes que tiene posibles en un 
país o ciudad) y el share (medición sobre el total de televidentes que tienen 
su televisor encendido en el momento de emisión de un programa).  
 

Estas mediaciones permiten comprender de manera general qué público 
específico asiste a un programa, y establecer las tendencias de gustos y 
preferencias de las audiencias.  
 

Su utilidad es industrial porque se convierten en criterio de medición del éxito 
comercial de un producto y sirven para regular técnicamente la competencia 
de los diferentes canales. Así mismo, al expresar las tendencias del público 
permiten analizar en qué obras, temáticas y géneros está interesada la 
audiencia.  
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María Cristina Matta sugiere que el consumo televisivo debe interpretarse, al 
igual que otras formas de consumo, como una práctica cultural producida no 
solamente en relación con los medios, sino también en relación con la cultura 
en general50. 
 

 
2.3.5. GÉNEROS PERIODÍSITCOS DE TELEVISIÓN51: El género periodístico 
se define en función del papel que juega el narrador o emisor del mensaje en 
relación al entorno observado, no son otra cosa más que categorías básicas 
que construyen la realidad; por medio de reglas establecidas y que permiten 
realizar procesos comunicativos.  
 

Los géneros periodísticos se definen en:  
 

-Géneros informativos: hacen una interpretación contextual de la información 
en la que no aparece ningún tipo de explicación.  
 

-Géneros interpretativos: el periodista explica un hecho o suceso con base en 
lo encontrado.  
 
En el caso particular “Hablemos de Risaralda” se ubica en el género 
periodístico informativo, pues al igual que la noticia, la entrevista a un 
personaje le permite al televidente conocer un determinado tema.  
 

Sin embargo, es importante destacar que la entrevista televisiva se diferencia 
en gran medida de las realizadas en los otros medios de comunicación, contar 
con cortes publicitarios, situaciones de improvisto en el estudio, son por 
ejemplo motivo de alteración en la conversación.  
 

En la televisión el entrevistador inicia la entrevista dirigiéndose al público y 
presentando al entrevistado y nunca deja de dirigirse a sus espectadores en la 
realización de la misma. Por lo que no se permite en el medio audiovisual eludir 
al tercer participante de la entrevista. 
 

Luego de ello, el entrevistador conduce toda la entrevista, debe dominar el 
diálogo y hace preguntas acertadas, sin embargo, la voz del entrevistado debe 
predominar y tan sólo intervenir el periodista cada vez que observe la 
existencia de contradicciones o desvíos de la información por parte del 
entrevistado.  
 

El entrevistado está a disposición del periodista para ser guiado, interrumpido, 
criticado; teniendo la libertad para enterarse de su vida, cuestionarlo 
públicamente y a poner en duda sus declaraciones, teniendo siempre en 
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cuenta el medio para el cual trabaja y el mensaje que se transmite a los 
receptores.  
 
El tiempo es otro elemento importante, pues en televisión es muy corto, por lo 
que es necesario promover al entrevistado a dar respuestas concretas, que no 
sobrepasen los tres minutos. A diferencia de las entrevistas escritas el 
entrevistado no puede elaborar sus respuestas y tienes pocas oportunidades 
de olvidar.  
 

Para la entrevista en televisión el lenguaje es muy importante, ya que este no 
debe ser tan intelectual, debe ser por el contrario coloquial, de tal forma que 
sea entendible para todo tipo de público.  
 

Para elegir correctamente a un entrevistado se deben tener en cuenta los 
siguientes factores: 
 

- Sea un personaje famoso o curioso 
- Sea clave en una circunstancia 
- Esté ligado a una noticia 
- Es portador de un saber muy valioso  

 

Por este motivo el periodista debe saber perfectamente por qué eligió al 
personaje y qué desea lograr con la conversación: 
 

- Conseguir una revelación inédita 
- Llevarlo a formular una importante denuncia  
- Mostrar un ángulo desconocido del personaje 

 

Por ello, una entrevista jamás debe ser improvisada, pero durante ella se 
pueden ajustar algunas preguntas para obtener la información deseada. 
 

Existen preguntas abiertas y cerradas, la primera no requiere una respuesta 
específica, le da al entrevistado cierta libertad, mientras que en la cerrada el 
interlocutor responde con un sí o con un no.  
 

Es recomendable contar con diez preguntas buenas, uno, dos o tres temas 
diferentes y un seguro conocimiento del personaje. “Es un género periodístico 
informativo, pero no tiene que contestar las cinco W, como en el caso de la 
noticia. En la entrevista  se debe responder sólo a cuatro de ellas: quién es el 
entrevistado, qué es, cómo opina y dónde se realiza la entrevista”52.  
 

                                                 
52

 YANES MESA , Rafael. “La noticia y la entrevista”. Una aproximación a su concepto y 
estructura. España: Red  Ámbitos, 2006. P. 18.  
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El objetivo de una entrevista debe estar encaminado en torno a un tema 
central, pero el periodista debe tener más temas de reserva, en el caso en que 
el entrevistado se note indiferente o no quiera contestar determinadas 
preguntas.  
 

Tipos de entrevista  
 

Las entrevistas se clasifican por su contenido, por su realización y según la 
persona.  
 

Según la persona: personajes idóneos, autoridades, etcétera. 
 

Según su realización: las entrevistas pueden ser estructuradas, cuando son 
formalmente solicitadas y preparadas, y no estructuradas porque pueden ser 
urgentes, no están planeadas o se produce un diálogo improvisado.  
 

Se destacan entrevistas en profundidad, entrevistas enfocadas (dirigida a una 
situación concreta),  entrevistas focalizadas (se lleva a cabo la entrevista en 
profundidad de manera grupal).  
 

Entre los géneros periodísticos televisivos se destacan también el reportaje, la 
crónica, el comentario y  el documental.  
 

 

2.3.6. INFORMACIÓN VS OPINIÓN: “Los hechos son sagrados y las 
opiniones libres”, entre otras cosas porque los hechos cuestan el dinero de ir 
a buscarlos y opinar puede hacerlo cualquiera desde su despacho. Pero 
suponer, realmente, que es posible separar los hechos de la opinión es pura 
fantasía.53. Según el autor Miguel Ángel Basternier, no ha habido jamás 
textos, publicaciones o hechos, por desnudos que puedan parecer a nuestros 
ojos, que no contengan alguna carga de opinión en primer grado. Contaba un 
día Fernando Savater que el escritor José Bergamín solía ironizar diciendo 
que si él hubiera nacido objeto sería objetivo,  pero como nació sujeto era 
subjetivo54.  
 

De acuerdo a ello, se podría inferir que no existe un periodismo neutral, en 
toda información obtenida se halla un tinte de opinión, por muy oculto que 
este parezca, sin embargo, se intenta partir de una posición de neutralidad y 
objetividad, pero a medida del hecho o suceso se toman posiciones con el 
respaldo de la información que dispone.  
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 BASTENIER, Miguel Ángel. El Blanco Móvil Curso de Periodismo. El Estado de la cuestión. 
Grupo Santillana de Ediciones, S.A. Madrid: Unigraf S.L. 2001. P. 24 
54

 Íbid., p. 25 
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“La información es una mercancía cuya venta y difusión puede proporcionar 
importantes beneficios. Antaño, el valor de la información iba asociado a 
diversos parámetros, en particular al de la verdad. Hoy todo ha cambiado. El 
precio de la información depende de la demanda, del interés que suscita. Lo 
que prima es la venta. Una información será juzgada sin valor si no consigue 
interesar a un amplio público.  

- Desde que está considerada como una mercancía, la información ha 
dejado de verse sometida a los criterios tradicionales de la 
verificación, la autenticidad y el error. Ahora se rige por las leyes del 
mercado. Esta evolución es la más significativa entre todas las que 
han afectado al mundo de la cultura”55.  

 

 

2.3.7. LENGUAJE TELEVISIVO: de acuerdo con Luís López Forero, en su 
texto Introducción a los medios de comunicación, es una forma de codificar la 
realidad, de transformar los hechos sociales en hechos de comunicación, es 
decir, el lenguaje televisivo es una estructura que organiza los signos y los 
trasmite de tal manera que da unos significados.  
 

 

2.3.8. MENSAJE: de acuerdo con Omar Rincón es el espacio del texto donde 
lo representado y expuesto en la obra audiovisual se analiza desde diversos 
métodos y perspectivas. El mensaje para el productor y el analista de televisión 
es lo más concreto, ya que existe como tal y puede ser estudiado para desde 
ahí elaborar comprensiones e interpretaciones acerca de su propuesta 
audiovisual, su representación de nación y sus innovaciones formales. El 
mensaje en su evidencia permite al productor, al creativo, al realizador y a 
todos los que trabajan en la elaboración de la obra televisiva tener un elemento 
de estudio para aprender a comprender sus propios actos creativos e 
industriales y mejorar en los proyectos futuros.  
 

 

2.3.9. OPINIÓN PÚBLICA: se entiende por opinión pública, según la 
definición de Sampedro Blanco, como un concepto que “se compone de 
opiniones: juicios expresados verbal o conductualmente, en contra o a favor 
de una o varias opciones. 
 

Se basan en predisposiciones racionales y/o emotivas que en gran medida, 
permanecen implícitas. Éstas tienen un carácter más estable que las 
opiniones y abarcan las actitudes, los valores y los esquemas cognitivos”56.  
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 Íbid., p. 15 
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 PAZ RUEDA, Ana Lucía y CALERO CRUZ, Solón. Op. cit., p.38 
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2.3.10. PRODUCCIÓN: de acuerdo con Omar Rincón en su texto Televisión, 
video y subjetividad, la producción es ejercida por el productor. La televisión 
es de productor, no de autor. El productor organiza, gestiona, administra y 
supervisa las obras audiovisuales dentro de los criterios industriales –
creativos. 
 

En la actualidad se ha convertido en el eje de gestión de la televisión, ya que 
este medio como industria trabaja sobre parámetros designados de 
antemano que van a determinar el acto creativo, el diseño de las ideas, los 
libretos y el estilo de la obra. Con la producción se reducen los riesgos de 
fracaso.  
 
 
2.3.11. RECEPCIÓN: es un acto realizado por personas, en donde por medio 
de negociaciones se influencia en la realidad social  en un contexto de 
prácticas culturales y comunicativas.  
 

 

2.3.12. TELEVIDENCIA: término propuesto por Guillermo Orozco, lo que 
significa un proceso largo y complejo que no esta establecido en el momento 
en que la audiencia y la televisión entrar en contacto, se dan entre ambos 
múltiples interacciones y en diferentes niveles.  
 

 

2.3.13. TELEVISIÓN: “es la protagonista y  estrella de las casas y hogares, y 
se ha convertido en uno de los elementos principales de nuestra sociedad”57. 
Por el hecho de estar presente en un alto porcentaje en la sociedad se debe 
encontrar un equilibrio a la hora de consumir la televisión para que sea 
beneficiosa. 
 

Desde la posibilidad  didáctica que brinda se puede utilizar como un recurso 
de enseñanza en el contexto familiar, abriendo nuevas posibilidades e ideas 
para desarrollar en la vida cotidiana.  
 

 

2.3.14. TELEVISIÓN REGIONAL: permite la integración cultural e identidad 
de la región, por medio de la programación del canal se pueden fomentar 
actividades educativas y recreativas.  
 

Los principales canales regionales en Colombia son: Telecaribe, 
Teleantioquia, Telepacífico, Telecafé, Televisión Regional del Oriente.  
 

                                                 
57

 GUERRA LIAÑO, Sonsoles. La televisión: una herramienta educativa en el contexto de la 
familia. [En línea].Disponible en: Base de datos: Academic OneFile. Cibergrafía. [Consultada el: 
13 de abril de 2010]  
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

La televisión en Colombia fue introducida durante el gobierno del General 
Gustavo Rojas Pinilla, quien la inauguró para conmemorar el aniversario de 
su posesión como Presidente el 13 de junio de 195458. 
 
Cuando se iniciaron las transmisiones por televisión en Colombia, habían 
sólo 400 receptores importados que cubrían la zona urbana de Bogotá. Poco 
después la señal llegó a Manizales, a Alto Magdalena y luego se difundió por 
las demás zonas del país59. 
 
A diferencia de los otros masivos de comunicación, en Colombia la televisión 
nace completamente en manos del Estado, en la medida en que dependía de 
la Presidencia de la República y por tanto la programación daba cuenta sobre 
las actividades de gobierno60.  

La Comisión Nacional de Televisión es quien regula, financia y promueve la 
televisión en las principales regiones del país, ante ella existen registrados 
varios operadores de servicio, clasificados de la siguiente manera: canales 
nacionales de opinión pública, canales privados, canales locales con o sin 
ánimo de lucro y finalmente, los canales regionales.  

Los actuales operadores de servicio registrados como canales nacionales de 
opinión pública son: 

- Canal Uno. 

- Señal Colombia 

- Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC  

Definición: señal de televisión de origen, producción y financiamiento Estatal, 
apoya las políticas educativas y culturales del país, contribuye a fortalecer la 
identidad nacional.61 

Los actuales operadores de servicio registrados como canales privados son: 

- Caracol Tv 

- RCN Tv 
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 LÓPEZ FORERO.  Op. cit.,  p. 354 
59

 Ibid., p. 354 
60

Ibid., p. 354 
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 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. Televisión bien vista. Señal Colombia. [En línea] 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/senal_colombia/espanol.pdf. [Consultada el 23 de enero de 
2011] 
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Desde el año 1997, la Comisión Nacional de Televisión, les otorgó esta licencia 
como operadores privados de televisión, ésta debe ser  renovada cada 10 
años.  

En 2007 se empezó a hablar de la posibilidad de un tercer canal privado, en 
cuya concesión al parecer están interesados conglomerados como Telemundo, 
Fox o la Casa Editorial El Tiempo, entre otros. En 2008 la Comisión Nacional 
de Televisión  abrió la licitación para adjudicar la concesión para el tercer canal 
privado nacional de televisión, en la cual participan Telemundo con RTI 
Colombia, la Organización Cisneros, Televisa, Globovisión, Grupo Prisa, Grupo 
Planeta, entre otros. 

Sin embargo, durante el año 2009, surgieron bastantes enfrentamientos y 
discusiones, la más importante de ellas una acción popular por presunta 
vulneración de la moralidad administrativa y detrimento del patrimonio público 
por parte de la CNTV, la jueza octava administrativa de Bogotá, Mery Cecilia 
Moreno Amaya decidió poner en manos de la Contraloría y la Procuraduría 
General de la Nación la evaluación sobre los últimos pasos dados por los 
comisionados de televisión.  

Tras estos escándalos, a mediados del año 2010, el Grupo Planeta se presentó 
como el único licitador del tercer canal privado de televisión, luego que los otros 
aspirantes, entre ellos, el también español Grupo Prisa y el venezolano 
Cisneros, alegaran “falta de garantías” y se retiraran del proceso62.  

El grupo Planeta participa en la sociedad Canal 3 Televisión de Colombia, de la 
que hacen parte Antena 3 de España, Antena 3 Colombia, Casa Editorial El 
Tiempo, RTI Televisión y el diario El Heraldo, de Barranquilla. 

Según lo planteado, la adjudicación del tercer canal de televisión se produciría 
el pasado 27 de julio de 2010, en la sede de la CNTV, sin embargo, ello no 
sucedió. El Consejo de Estado de Colombia ordenó suspender la licitación del 
tercer canal de televisión privado, con el argumento de que no era posible 
aceptar un solo oferente en este proceso63. 
 
Desde ello, el tema del tercer canal privado de televisión dejó de ocupar la 
atención de los medios, sólo hasta el año 2013 sería posible que el tercer canal 
tuviera las frecuencias que requiere su operación. Entre tanto, continúan en el 
Congreso de la República las motivaciones de la reforma constitucional para la 

                                                 
62

 SEMANA.COM. CNTV: Planeta cumple requisitos para adjudicarle el tercer canal. Publicado 
el  9  de Julio de 2010.   [En línea]  http://www.semana.com/noticias-nacion/cntv-planeta-
cumple-requisitos-para-adjudicarle-tercer-canal/141475.aspx. [Consultada 19 de febrero de 
2011] 
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 EL COLOMBIANO.COM. Consejo de Estado suspendió adjudicación del tercer canal. 
Publicado el 22 de julio de 2010. [En línea] 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/consejo_de_estado_suspendio_adjudicaci
on_del_tercer_canal/consejo_de_estado_suspendio_adjudicacion_del_tercer_canal.asp. 
[Consultada el 19 de febrero de 2011] 
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desaparición de la CNTV, argumentando falta de transparencia, independencia 
y eficacia de esa entidad64.  
 

Los actuales operadores de servicio registrados como canales locales con 
ánimo de lucro son: 

- Canal  City Tv. Casa Editorial El Tiempo S.A  

Definición: Servicio prestado en un área geográfica continua, siempre y cuando 
ésta no supere el ámbito de un mismo municipio o distrito, área metropolitana o 
asociación de municipios65. 

Algunos de los actuales operadores de servicio registrados como canales 
locales sin ánimo de lucro son: 

-Telemedellin 

-Televida 

-Canales Universitarios  

Definición: Servicio prestado por comunidades organizadas, instituciones 
educativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro en 
un área geográfica continua, siempre y cuando ésta no supere el ámbito de un 
mismo municipio o distrito, área metropolitana o asociación de municipios.66 

Dentro de la televisión colombiana existe una amplia gama de canales 
regionales, los cuales tienen como fin promover los sectores culturales de cada 
región a través de diferentes voces y fue en 1984 cuando el Ministerio de 
Comunicaciones, dio vía libre a la creación de los mismos.  

Los actuales operadores de servicio registrados como canales regionales son: 

Canal Capital: cuya señal abarca a Bogotá D. C. y municipios vecinos 

Telecaribe: Región Caribe: Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Sucre, 
Cesar, Córdoba. 
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 EL ESPECTADOR.COM. Columna escrita por Juan Carlos Gómez. Publicada el 28 de 
noviembre de 2010. [En línea] http://www.elespectador.com/tercer-canal-privado/columna-
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Teleantioquia: Antioquia. 

Telecafé: Eje Cafetero Risaralda, Quindío, Caldas. 

Telepacífico: Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Cauca. 

Teveandina: Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Orinoquia y 
Amazonia 

Televisión Regional del Oriente: Santander y Norte de Santander. 

Teleislas: San Andrés y Providencia 

Destacar que muchos de los canales regionales anteriormente mencionados 
son observados en otras regiones que no son las propias, a través del servicio 
de televisión por suscripción. Igualmente, la televisión regional no es privada ni 
tiene ánimo de lucro, gran diferencia con los canales privados de televisión.  

Se describieron los canales regionales en última instancia para resaltar que 
la investigación se realizó entonces en el canal regional Telecafé, 
específicamente en la sede de la ciudad de Pereira, en la medida en que es 
desde allí que se hace la producción del programa “Hablemos de Risaralda” 
y por tanto la emisión.   
 
La ciudad de Pereira se encuentra ubicada en el departamento del Risaralda, 
limita al norte con los departamentos de Antioquia y Caldas, por el sur con 
Quindío y Valle del Cauca, por el oriente con el Tolima y por el occidente con 
el Valle del Cauca, por tanto cuenta con una estratégica localización central, 
ya que está unido vialmente con los tres centro urbanos más importantes del 
país.   
 
Se ubica en lo que se denomina el “Eje cafetero” ó  “Triangulo del café”. 
Pereira por su parte cuenta con una cultura de ancestros paisas* tiene una 
población para el año 200567 de 488.839 personas de las cuales 410.535 se 
encuentran en el área urbana localizadas en 19 comunas y 78.304 en el área 
rural en 12 corregimientos68.  
 
Por su parte, Telecafé Ltda, es una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado, del orden nacional, vinculada a la Comisión Nacional de Televisión, 
que presta el servicio de televisión pública en la región colombiana del Eje 
Cafetero y de la cual son socios los departamentos de Caldas, Quindío y 
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 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Censo General 2005, realizado 
entre mayo 22 de 2005 y mayo 22 de 2006.  
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 ALCALDÍA DE PEREIRA.  Así es Pereira. Generalidades [En línea] 
http://www.pereira.gov.co/portal/page?_pageid=223,228406&_dad=portal&_schema=PORTAL 
[Consultada el 17 de febrero de 2010]  
* De espíritu productivo, ahorrativo, emprendedor y andariego, apegado a su tierra y su cultura, 
pero al tiempo audaz para la exploración y la innovación, le gusta hablar, es alegre y vivaz 
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Risaralda, Infi Manizales, la Universidad del Quindío y el Ministerio de 
Comunicaciones. “Somos televisión para la integración, para el desarrollo de 
Nuestra Región, el país y el mundo”69, lema bajo el cual opera Telecafé y que 
simplifica la razón de su creación.  
 
Es importante señalar algunas fechas que han tenido trascendencia en el 
canal regional Telecafé; en 1990 se creó la sociedad de televisión de Caldas, 
Risaralda y Quindío; lo que es hoy en día Telecafé, en 1992 sale al aire dicho 
canal, en el año 2000 se dio apertura al estudio de televisión en la ciudad de 
Pereira, pues el único que existía quedaba ubicado en la ciudad de 
Manizales, posterior a ello, en el año 2003 se inauguró el estudio de 
televisión de la ciudad de Armenia, en el 2006 se realizó el lanzamiento de la 
señal satelital TELECAFÉ, de igual manera, en el 2007 fue certificado por la 
empresa Bereau Veritas, con las normas ISO 9001:2000 y NTGP 1000:2004, 
en el año 2008 se automatizó la emisión de la programación de Telecafé y 
finalmente en el año 2010 se hizo un relanzamiento de marca, en donde el 
color verde prima en su totalidad.70  
 
Como  Política de calidad, el canal regional Telecafé presta el servicio de 
televisión pública regional para educar, entretener, informar a los televidentes 
e integrar el triángulo del café, a través de la producción, programación, 
emisión, transmisión y comercialización de contenidos que representan la 
identidad regional y que garantizan la satisfacción del cliente y el 
mejoramiento continuo71. Tiene como área de cobertura 8 departamentos de 
Colombia, los cuales son Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Valle, 
Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. El actual gerente del canal es el señor 
Jorge Eduardo  Urrea Giraldo.  
 
Telecafé produce una variada programación que incluye seriados, programas 
institucionales, magazines, noticieros y programas de variedades, allí es 
donde se inscribe “Hablemos de Risaralda”.  
 
La primera vez que “Hablemos de Risaralda” salió al aire fue el 14 de junio 
de 2002 y desde entonces es emitido por el canal el día viernes de 7:30 a 
8:00 de la noche y con reemisión el día sábado de 6:30 a 7:00 de la mañana. 
El programa es grabado los días miércoles de 3 a 4 de la tarde, es decir, no 
se emite en vivo.  
 
El Director del programa televisivo, es el señor Fabio Castaño Molina, 
reconocido periodista de gran trayectoria a nivel regional, quien considera que 
los espacios noticiosos cuentan con muy  poco tiempo y por ello  “Hablemos de 
Risaralda surgió hace 8 años, con el ánimo de brindar a los televidentes un 
panorama mucho más amplio de las situaciones en el departamento y sobre 
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 Portal web: www.telecafe.tv [Consultada: el 16 de febrero de 2010]  
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  TELECAFÉ. [En línea] Disponible en:  http://www.telecafe.tv/telecafe_historia.htm 
[Consultada el: 17 de febrero de 2010] 
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todo para destacar las cosas positivas del mismo, no solamente distinguir 
siempre lo negativo o contraproducente, que día a día trae consigo el afán 
noticioso, como es la política, la corrupción y los hechos judiciales que no 
benefician en nada el ánimo de la gente”72. 
 
Por medio del programa  entonces se pretende mostrar la cara amable de 
Risaralda y lograr que los viernes en la noche, a través del canal regional 
Telecafé sea entretenido y cultural, ese el objetivo primordial y establecido 
entre los realizadores desde el inicio.  
 
Detrás del contenido de “Hablemos de Risaralda” y del producto como tal, se 
puede identificar que existe un sólo propósito y es destacar lo bueno y positivo 
de la región, apartando a las personas de lo que no es amable y atractivo en su 
momento, funciona entonces para la sociedad, para entretener y despejar la 
mente. 
 
Siendo consecuente con lo anterior, en el estudio de consumo televisivo73 
realizado en el año 2008 por profesores de la Universidad Autónoma de 
Occidente, fue detectado que el consumo televisivo de las personas 
entrevistadas y estudiadas pareció indicar que el canal Telepacífico suplía una 
serie de necesidades que otras instituciones no proveían.   
 
“La programación en los canales regionales debe ser asumida no como una 
constante, sino como la búsqueda del nicho a la cual debe responder la 
región, debe producir televisión regional primordialmente, pero también debe 
buscar alternativas a la producción y programación nacional”74.  
 
“Hablemos de Risaralda” es un programa que se ubica dentro del género 
periodístico televisivo de la entrevista, el periodista Fabio Castaño Molina, 
sostiene un diálogo con personajes reconocidos de Risaralda, que aportan 
desde diferentes aspectos al desarrollo del departamento y la región. 
Además, resalta en el personaje sus valores,  trabajo y demás virtudes que lo 
destacan como persona75, es decir, el programa intenta precisamente 
producir para el departamento y actualizar a los televidentes sobre aspectos 
importantes que se desarrollan en Risaralda.  
 
Sin embargo, intenta hacer una similitud  de lo que se hace en los canales 
nacionales con el formato de la entrevista. “La TV Regional, concebida como 
instrumento de fortalecimiento a las regiones puede contribuir con la 
expansión de la cultura e identidad de esas regiones a la integración del 
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concepto país, que termina siendo consolidado en la televisión de interés 
público de cubrimiento nacional”76. 
 
Como ya se había mencionado previamente, “Hablemos de Risaralda”  es 
emitido para que la gente tenga la oportunidad de profundizar más en algunos 
temas del desarrollo social, cultural, artístico, económico y ecológico referente 
a la zona del Eje Cafetero, especialmente de Risaralda. 
 
Sin embargo, en algunos momentos el Eje Cafetero se integra porque algunos 
de los personajes que se presentan tienen jurisdicción en el mismo, como es el 
caso por ejemplo del Comandante de la Policía del Eje Cafetero, José David 
Guzmán Patiño,  es inherente tratar con él temas de orden público y hacer una 
comparación entre las tres capitales para determinar, por ejemplo,  cuál puede 
ser la más segura.  
 
El programa tiene como público objetivo adultos de 35 a 65 años de edad, sin 
embargo, los realizadores aspiran abrir más su nicho y ser bien acogidos por 
jóvenes universitarios, quienes buscan el desarrollo de la región y vean por 
medio del producto una buena herramienta para el crecimiento del 
departamento, igualmente, por el hecho de presentar temas afines a la 
juventud como es la rehabilitación en un proceso de desintoxicación de 
drogadicción o invitados de alcaldías juveniles en el área metropolitana, los 
jóvenes se pueden sentir identificados. 
 
En éste sentido, es preciso tener claro que a la hora de construir un 
contenido temático para un programa y luego producirlo para que salga en la 
pantalla de los televisores es indispensable tener muy presente la 
responsabilidad social de la televisión. “La responsabilidad social de la 
televisión no se limita a controlar la emisión de contenidos violentos o 
pornográficos; va mucho más allá, hasta encontrarse directamente 
comprometida con la construcción de un país civilizado y con herramientas 
para progresar”77.  
 
“Hablemos de Risaralda” es un programa que considera tener un alto grado 
de responsabilidad social en sus contenidos. Fabio Castaño, director del 
programa, afirma que “es un programa con responsabilidad social en la 
medida en que por medio de los entrevistados se pretende ilustrar sobre la 
realidad social y local.  
 
Por ejemplo, “hemos tenido a personajes como la directora de la Casa de 
Justicia de Villasantana, quien se refirió a los conflictos más comunes de 
violencia intrafamiliar que se presentan en esa zona de Pereira y en el mismo 
espacio, aprovechó para orientar  a las mujeres que son víctimas de  
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 Análisis y Propuesta frente al modelo de la Televisión Colombiana. Ministerio de 
Comunicaciones. 2001.  
77

 Plan de Desarrollo de la Televisión 2004 – 2007. Bases del Plan de Desarrollo. La 
responsabilidad social de la televisión. Comisión Nacional de Televisión. Imprenta Nacional de 
Colombia. Bogota. p. 36. 
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maltrato, sobre los mecanismos que les ofrece la ley para hacer frente a este 
tipo, al tiempo que las invitó a visitar su despacho para darles más 
mecanismos de defensa”78.  
En este sentido, por el hecho de que la televisión sea pública debe ser un 
escenario de diálogo intercultural, para que se construya una ciudadanía 
sólida en valores.  
 
Puntualmente, en cuanto a responsabilidad social, el canal regional Telecafé 
cuenta con una oficina de programación, allí se realiza un control de contenido 
a cada uno de los productos realizados por el mismo, oficina en la cual todos 
los programas pre grabados deben estar 48 horas antes de salir al aire, es 
entonces donde unas personas, encargados de analizar dichas creaciones, 
determinan si el producto respeta al televidente ó por el contrario se establece 
que es un programa que no está dentro de todas las especificaciones y por 
tanto se impide su emisión.  Por ejemplo si hay un lenguaje no adecuado, si el 
tema es agresivo, si no es apto para el horario o si presenta fallas técnicas.  
 
 “Hablemos de Risaralda” es grabado en 3 segmentos de 8 minutos, la pauta 
publicitaria se maneja en dos grandes bloques, de 3 minutos cada uno, para 
un total de 30 minutos.  Los principales pautantes son la Alcaldía de Pereira, 
la Alcaldía de Dosquebradas, la Gobernación de Risaralda, el transporte 
masivo de Pereira y Dosquebradas Megabús, la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda CARDER, la empresa de aseo de Pereira Atesa, el 
Centro de Diagnostico Automotor de Risaralda Diagnosticentro y  la empresa 
Aguas y Aguas de Pereira, siendo éstas pautas la única fuente de 
financiación del producto televisivo. 
 
Por tanto, la gestión comercial del programa, es realizada directamente por el 
director, el señor Fabio Castaño Molina, quien previamente envía una carta 
de ofrecimiento del espacio publicitario a diferentes entes gubernamentales 
de la región con su respectivo valor, el cual está programado para 11 meses 
a un valor de $8.800.000, suma que se difiere mensualmente a $800.000 y 
que  comprende la emisión de 2 mensajes comerciales de 20” de duración 
por emisión de cada programa, para un total de 8 por mes y 96 durante todo 
el período de contrato. 
 
Volviendo a los parámetros establecidos por el programa “Hablemos de 
Risaralda”, los personajes que se proyectan deben tener algún reconocimiento 
o mérito por los aspectos que realizan en su labor, deben impactar en la 
comunidad, que sean de trascendencia en la misma y que vayan en su favor, 
se busca entonces personajes atractivos, que sean vistos como modelos de 
vida, ejemplo digno de imitar.  
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 ENTREVISTA CON Fabio Castaño Molina,  Director del programa de televisión “Hablemos 
de Risaralda”. Pereira, 18 de Octubre  de 2010. 
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Sin embargo, en algunos casos el programa expone casos negativos o hechos 
contradictorios, pero de manera preventiva para que la gente no caiga en una 
determinada situación perjudicial, como sería el caso del alcoholismo o la 
drogadicción, en éste caso se exhiben testimonios de personas en proceso de 
cambio o rehabilitación, con el ánimo que el televidente compruebe que sí se 
puede, así como se cae, también es posible levantarse. El ejemplo es la mejor 
educación.  
 
Los personajes son contactados directamente por el director del programa, 
quien a su vez es el que tiene el criterio para seleccionarlos, puesto que es el 
único dueño del espacio televisivo, sin embargo, en ocasiones los demás 
realizadores del  programa sugieren a alguien o un tema en especial, él lo 
analiza y considera, pero prima ante cualquier circunstancia que la persona sea 
relevante y que aporte a la sociedad.  
 
Destacar que en cuanto a ello, no existe un registro o base de datos de 
entrevistados o personajes que han sido invitados al programa, tampoco se 
piensa quiénes podrían estarlo en un futuro, se maneja mucho la inmediatez y 
temas coyunturales de momento, es allí cuando el director dependiendo de la 
situación contacta a un personaje.  
 
De acuerdo con Quijada Soto, la realización de un programa de televisión,  
se lleva a cabo con un conjunto de técnicos y especialistas, el número y la 
función de éstos varía según el tipo de programa. “En la producción usual de 
un programa de media hora, mínimo suele ser de veinte a treinta personas: 
director, asistente del director, tres camarógrafos con sus respectivos 
asistentes, un jefe de audio con sus dos o tres electricistas, jefe de 
producción y un par de ayudantes y presentadores”79.  
 
Por el contrario, “Hablemos de Risaralda” a pesar de ser un programa 
reconocido no tiene todo este personal técnico. Debido a los  limitados 
recursos con los que cuenta para producir el programa, se manejan dos 
cámaras, con dos camarógrafos, sin embargo,  los dos  no están presentes 
durante la grabación, sencillamente, una semana brinda la asistencia técnica 
uno de ellos y a los ocho días siguientes el otro, además no son contratados 
directamente por Telecafé, el canal no tiene trabajadores de planta, 
solamente los periodistas.  
 
Continuando con la producción del programa cuenta con un asistente en el 
master, la editora del programa, quien realiza su labor en la parte de 
postproducción, el productor y el presentador que es el señor Fabio Castaño 
Molina, quien es el mismo director del programa, finalmente, no existen 
maquilladores. Por lo anterior se evidencia que en la realización del producto 
televisivo intervienen en él sólo seis personas. 
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 QUIJADA SOTO, Miguel Ángel. La Televisión. Análisis y práctica de la  producción de 
programación. México: Editorial Trillas. 1986. p. 73. 
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Al momento de realizar este trabajo de grado, el equipo de trabajo estuvo 
conformado por:  
 
Director: Fabio Castaño Molina (Comunicador social y periodista, egresado 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, esta en este cargo desde 
el año 2002) 
Productor general: Carlos Guerrero. 
Presentador: Fabio Castaño Molina. 
Editora: Jenny Guzmán. 
Camarógrafos: Hugo Nelson Posada y Juan David Reina 
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3. METODOLOGÍA 

 

Teniendo en cuenta que la investigación buscó analizar la emisión y 
recepción del programa de televisión “Hablemos de Risaralda”, es pertinente 
aclarar que la indagación fue de tipo exploratoria80, pues el programa  no 
había sido sometido a ningún tipo de estudio, ni se ha abordado 
anteriormente. 
 
Destacar también que fue desarrollada en la ciudad de Pereira, capital del 
departamento de Risaralda, ciudad seleccionada debido a la cercanía de la 
autora con sus lazos familiares. Igualmente, el proceso de práctica 
profesional, realizado simultáneamente con el trabajo de grado, fue en el 
mismo lugar y por tanto ejercer el rol de periodista facilitó el trabajo de  
campo, pues el contacto permanente con la gente hizo más fácil la 
indagación.  
 
Si bien es cierto el mayor número de televidentes del canal regional Telecafé, 
se concentra en los municipios más pequeños del Eje Cafetero, por 
cuestiones de movilidad y recursos el trabajo de grado se realizó como se 
mencionó al inicio en la capital risaraldense, en la medida en que es el lugar 
donde se ubican las instalaciones del canal y se encuentran los expertos en 
el tema.   
 
 

3.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO  

 
Como metodología del proyecto se decidió basarse en el método de análisis 
de contenido o descriptivo y la observación etnográfica, que dentro del área 
de análisis y clasificación de datos obtenidos se convierte en una ayuda 
indispensable en muchas investigaciones, esto debido a que a la hora de 
recolectar la información proveniente de entrevistas, textos o grabaciones, 
ayuda a descubrir su significado por medio del análisis y se caracteriza por 
investigar el significado simbólico de los mensajes.  
 
 “La técnica del análisis de contenido está destinada a formular, a partir de 
esos  datos que se han recolectado bajo los medios mencionados, 
inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”81, de 
igual modo, fue pertinente realizarlo en  este campo audiovisual para que los 
espacios televisivos sean cada vez más cercanos a lo que la población 
quiere.  
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 MUNCH, Lourdes y ÁNGELES Ernesto. Métodos y técnicas de investigación. Tipos de 
estudios. México: Editorial Trillas. 1988. P. 29.  
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 QUIRÓZ, Dennis. Análisis de contenido. [En línea] Disponible en: 
http://s3.amazonaws.com/lcp/quirosleiva/myfiles/An%c3%a1lisis-de-contenido-por-Orozco-y-
Rojas-(Viernes).doc. [Consultado el: 1 de marzo de 2010] 
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Lo anterior, para explicar que en esta investigación se empleó el análisis de 
contenido, pero haciendo uso de la técnica cualitativa y la observación 
etnográfica.  
 
El análisis de contenido permite a las personas comprender significados 
tanto del ámbito científico como del lenguaje cotidiano. “El análisis de 
contenido se puede definir como una técnica de investigación que identifica y 
describe de una manera objetiva y sistemática las propiedades lingüísticas 
de un texto con la finalidad de obtener conclusiones sobre las propiedades 
no-lingüísticas de las personas y los agregados sociales”82.  
 
En este sentido el análisis de contenido se aplica no sólo a textos, también 
se trabaja en materiales que no sean puramente lingüísticos; por ejemplo, 
películas, anuncios publicitarios y programas de televisión. Como es evidente 
por medio del análisis de contenido se pretende reconocer el contenido o el 
significado de determinadas configuraciones verbales, es decir, palabras, 
frases o argumentos enteros y clasificarlos adecuadamente.  
 
Para la aplicación del método cualitativo se realizaron  entrevistas individuales a 
todas las personas que intervienen en la producción del programa, teniendo en 
cuenta el director, que es el mismo presentador,  la editora, el productor general 
y los camarógrafos, quienes informaron sobre la planimetría empleada en el 
programa.  
 
Para esto se formularon preguntas que evaluaron la manera en cómo se 
encuentra estructurado el programa y que  finalmente se ve reflejado en el 
producto final, además de contener preguntas que indagaron sobre los 
posibles elementos que hacen de “Hablemos de Risaralda” un programa 
atractivo para la audiencia. “Un análisis de contenido de naturaleza 
cualitativa se apropia muy bien a finalidades explorativas y descriptivas”83. 
Igualmente, para realizar las entrevistas a la audiencia se escogieron 11 
personas84, televidentes o no del programa “Hablemos de Risaralda”, que 
incluían hombres, mujeres, adultos mayores, profesionales, estudiantes, 
amas de casa y adolescentes. 
 
Si eran televidentes, se pretendió analizar  las percepciones de cada uno, 
como por ejemplo si recordaban las temáticas tratadas, si les fueron de su 
agrado los invitados, si les sirvió de algo la información que éstos proporcionan 
ó qué elementos le cambiarían al producto televisivo, es decir, esta técnica tuvo 
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 MAYNTZ, Renate, HOLM, Kurt y HUBNER Peter. Introducción a los métodos de la sociología 
empírica. El análisis de contenido. España:  Alianza Editorial. 1996. p. 198. 
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final de trabajo de grado.  
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como objetivo evaluar los conocimientos adquiridos por los televidentes y cómo 
ven en general el desarrollo y producción del programa, determinando los 
elementos que enganchan o desenganchan al público, igualmente, la 
interpretación  que le dan al mensaje, es decir, la guía de preguntas estuvo 
diseñada para obtener información específica de cada perfil de entrevistado.  
 
Si por el contrario, no eran televidentes, se entrevistaba a la persona en un 
primer momento, ello para conocer sobre los gustos de la televisión, canales de 
preferencia, entre otros y una vez fuera emitido el programa, nuevamente se 
contactaba para la entrevista, con el ánimo de analizar ésta vez, qué les atraía, 
si lo volverían a ver y qué cambios o ajustes realizarían.  
Las conversaciones fueron grabadas y se transcribieron  para su posterior 
análisis. 
 
Unas entrevistas de este tipo buscaron medir la percepción del usuario sobre el 
programa “Hablemos de Risaralda”   durante el periodo específico de agosto – 
diciembre de 2010. Las preguntas estuvieron estructuradas de manera que 
cubrió todos los aspectos generales del programa de televisión.   
 
La entrevista permitió estar en contacto durante mayor tiempo con un individuo 
conocedor de un tema, se indagó la apreciación del programa y las 
preferencias, así como por qué deciden verlo, la forma y el lugar donde lo ven.  
 
Con la aplicación de ésta técnica investigativa se recogió información suficiente 
para determinar si era necesario realizarle algún ajuste al programa en su 
estructura ó dejar por sentado que “Hablemos de Risaralda” es un producto 
atractivo para la población pereirana.  
 
“El análisis cualitativo del contenido continúa siendo también un área de 
investigación por derecho propio que es importante para la comprensión de 
la comunicación de masas como un fenómeno social y cultural”85.  
 
De igual manera, se analizaron varios programas ya emitidos desde su 
creación para determinar cómo ha su desarrollo y si ha cambiado su 
estructura,  técnica importante para la investigación.  
 
El nivel de investigación fue por tanto analítico, en la medida en que se 
pretendió recolectar la suficiente información para realizar un análisis 
pertinente, que finalmente arrojó conclusiones útiles, las cuales serán  
usadas por los realizadores del programa en un caso tal de que deseen 
modificar algo al contenido  del programa.  
 
Las razones que llevaron a ejecutar esta investigación estuvo justificada en 
la medida en que no había sido previamente analizado, además de contar 
con un punto importante como lo es la duración que lleva el programa 
“Hablemos de Risaralda” en las parrillas programadoras del canal Telecafé, 
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 JENSEN, Klaus. B. y JANKOWSKI, Nicholas. W. Metodologías cualitativas de investigación 
en comunicación de masas. Barcelona: Editorial Bosch S.A. 1993. p. 163. 
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pues como ya se ha venido demostrando mantenerse en un canal regional no 
es sencillo.  
 
Con esta investigación se procuró llegar a dar un buen informe que sirviera 
como archivo para el programa y  a su vez un documento de consulta para 
los futuros trabajos de grado de la facultad de Comunicación Social y 
Periodismo, que tengan como enfoque analizar la emisión y recepción de un 
determinado producto televisivo.  
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3.2 TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS 

 

Para enriquecer la investigación se emplearon las siguientes fuentes 

primarias y secundarias: 

 

 

3.2.1. Primarias 

 

- Para la realización del proyecto de investigación se tuvo en cuenta la 
opinión del director Fabio Castaño Molina, quien también prestó la asesoría 
necesaria para llevar a cabo el análisis del programa. 
 
-  Carlos Guerrero, productor general, coordinador del estudio y asistente de 
producción en Pereira 
 
-  Jenny García, editora  
 
- Camarógrafos  
 
- Jenny Paola Duque Cifuentes, directora área de mercadeo, Telecafé 
Manizales.  

- Para la realización de las entrevistas y llevar a cabo el diseño metodológico 
que se  propuso al inicio, se determinó la creación de dos grupos, uno que lo 
conformaban televidentes del programa y otro compuesto por personas que 
nunca lo habían visto. Entrevistas realizadas a hombres, mujeres, 
adolescentes, personas de avanzada edad,  con diferentes ocupaciones, 
edades y estratos socioeconómicos.  
 
-Luz Adriana Latorre Quintero, directora de programación canal regional 
Telepacífico.  
 
 
3.2.2. Secundarias 

 

Las fuentes que fueron consideradas necesarias para la elaboración de este 
proyecto de investigación son: 
 
AGUADED, José Ignacio. Convivir con la televisión Familia, educación y recepción 
televisiva. La educación de los telespectadores la “competencia televisiva”. 
España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 1999. 356 p.  
 
BASTENIER, Miguel Ángel. El Blanco Móvil Curso de Periodismo. Grupo 
Santillana de Ediciones, S.A. Madrid: Unigraf S.L. 2001. 260 p.  
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COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. [En línea] Disponible en 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/noticias/2010/enero/29_01_10a.html 
[Consultada el: 30 de marzo de 2010]  
 
FUENZALIDA, Valerio. La televisión pública en América Latina. Reforma o 
Privatización. Especificidad de la TV. El televidente establece un “contrato” de 
entretención afectiva. Chile: Fondo de Cultura Económica,  2000. 372 p.  
 
 La Televisión que Colombia necesita. Comisión Nacional de Televisión. 
Imprenta Nacional de Colombia. Bogota. 2002. 
 
 MATTELART, Armand y MATTELART Michele. Historia de las teorías de la 
comunicación. España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.,  1997. 138 p  
 
OROZCO GÓMEZ Guillermo. Televidencia. Perspectivas para el análisis de los 
procesos de recepción televisiva. México: Universidad Iberoamericana, A,C.,  
1994. 141 p.  
 
 OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Televisión y producción de significados (Tres 
ensayos). Universidad de Guadalajara. México. 1987. 
 
OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Una metodología para abordar la interacción de la 
familia y la escuela en el aprendizaje informal de los televidentes. Ponencia en el I 
Seminario Internacional sobre Percepción de Mensajes, CIESPAL, Quito Ecuador. 
1988. 
 
Plan de desarrollo de la televisión 2004 – 2007. Comisión Nacional de 
Televisión. Imprenta Nacional de Colombia. Bogota. 
 
PAZ RUEDA, Ana Lucía y CALERO CRUZ, Solón. Consumo, Usos, M 
ediaciones y Opiniones de la Oferta Mediática del Canal Telepacífico en Cali 
dentro del Contexto de una Coyuntura Crítica. Colombia: Universidad 
Autónoma de Occidente. 2008. 98 p.  
 
QUIJADA SOTO, Miguel Ángel. La Televisión. Análisis y práctica de la producción 
de programación. México: Editorial Trillas. 1986. 109 p.  
 
RINCÓN, Omar. Televisión, video y subjetividad. Las visiones de la tele. Colombia: 
Grupo Editorial Norma, 2002. 140 p.  
 
-Grabaciones de programas anteriormente emitidos para examinar la 
trayectoria del programa. 
 
Estas fuentes secundarias fueron de gran ayuda para la elaboración de los 
marcos de referencia y por tanto, aclararon dudas durante el desarrollo del 
proceso investigativo.  
 
 



56 

 

3.2.3. TÉCNICAS 

 
Para el proceso de investigación se utilizó como se estableció en la 
explicación del diseño metodológico entrevistas a personas que intervienen 
en la producción del programa “Hablemos de Risaralda”.  
 
Esta  entrevista dirigida a los realizadores del programa contenía preguntas 
abiertas que permitieron establecer cómo se producía el programa, cuál era 
la estructura del mismo, elementos atractivos que poseía,  el enfoque que 
maneja y conocer la percepción que tenía  cada persona del programa. 
 
Para llevar a cabo dicha metodología se contactaron las fuentes 
anteriormente mencionadas, se planeó una cita que se ajustara a la agenda 
de los entrevistados. Las preguntas estaban estructuradas y se hicieron de 
manera personal e individual.  
 
Para realizar las que conciernen a la audiencia, se decidió entrevistar 
personas transeúntes por la ciudad, que brindaron tiempo, igualmente, 
allegados a la autora de la investigación.  
 
De igual modo, se inspeccionó el lugar de grabación (estudio de televisión-
Telecafé) durante algunas grabaciones del programa para observar cómo se 
llevaba a cabo la emisión del programa, teniendo en cuenta el tiempo al aire,  
los comerciales que se pautan, y tipos de entrevistados (personaje 
importante para la región).  
 
Finalmente, se analizaron documentos audiovisuales del programa que ya 
fueron emitidos con anterioridad para establecer cómo ha sido su desarrollo 
a lo largo del tiempo. 
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3.3 PROCEDIMIENTO 

 

 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en tres momentos, así: 

 

3.3.1. Momento No. 1: 

 

Formulación del problema de investigación, planteamiento del problema y 

objetivos. Bosquejo del diseño metodológico y planeación de las técnicas a 

emplear. Recolección de información contextual del problema, evaluación de 

emisión y recepción del programa regional “Hablemos de Risaralda”, revisión 

bibliográfica sobre análisis de medios.  

 

3.3.2. Momento No. 2: 

 

Interpretación y análisis de la información arrojada por medio de las 

entrevistas, con estos resultados, se evaluó la manera en cómo es llevado a 

cabo el programa y qué percepción tiene la audiencia sobre el mismo. 

 

A partir del análisis cualitativo de las entrevistas realizadas a todas las 

personas que intervienen en la emisión, se pudo inferir aproximadamente 

cómo se emite el producto audiovisual y qué elementos atractivos consideran 

los realizadores contiene “Hablemos de Risaralda”.  

 

Por otro lado, las entrevistas realizadas a la audiencia arrojó la opinión de la 

gente frente al programa, permitiendo determinar si fue pertinente realizarle 

algún cambio al contenido del programa para mejorarlo.  

 

Igualmente, se analizaron varias grabaciones de programas anteriormente 

emitidos, esto para determinar cómo fue su formato inicial y por tanto, como 

ha sido el desarrollo del mismo.  

 

Durante algún tiempo se asistió al estudio de grabación para tomar datos 

relevantes para la investigación. 

 

 

3.3.3. Momento No. 3: 

 

Después de esto, se inició con la construcción de las conclusiones. Éstas 

están apuntando a conocer cómo finalmente es emitido el programa, cómo 

ha sido su desarrollo y con qué elementos cuenta que lo hace mantenerse 

vigente en la parrilla de programación del canal Telecafé. 
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Además de concluir cómo es percibido “Hablemos de Risaralda” por la 

audiencia. Para haber llegado a tal punto se realizó un trabajo de 

investigación de una duración de 6 meses, iniciando en el mes de agosto. 

 

A partir de la información obtenida se pasó a redactar el informe final del 

trabajo de grado. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN 

 

A manera de contextualización a continuación se describe con la ayuda de  
imágenes congeladas la estructura del programa “Hablemos de Risaralda”, 
se presentan dos escenografías, una de fondo oscuro, que es en el antiguo 
set de grabación, la denominada “Caja negra”, que consiste en un fondo 
oscuro, dos sillas y en la mitad de ambas un arreglo floral. 
 
Esto según los realizadores, para evitar que el televidente se distraiga, sin 
embargo, a lo largo de esta investigación y luego de unas conversaciones 
con el director de “Hablemos de Risaralda”, se llegó a la conclusión que las 
personas ven el programa muy bueno en relación con el contenido, pero en 
cuanto a imagen visual recomiendan mayor frescura, por tanto, desde hace 
aproximadamente 2 meses, los realizadores probaron grabar desde 
exteriores, lugares que contaran con mayor luminosidad y fueran agradables 
para los televidentes.  
 
A través de los contactos personales con los que cuenta el director del 
producto, se lograron concretar diferentes locaciones, como fueron centros 
comerciales, terrazas y recepciones de hoteles de la ciudad, entre otros, lo 
que se comprobó fue  una adecuada decisión.  
 
El cabezote del programa de televisión “Hablemos de Risaralda” tiene una 
duración de 27 segundos, el cual está compuesto por unas imágenes en 
movimiento, tales como: al lado inferior derecho de la pantalla un mapa del 
departamento, sólo la silueta, sobre éste se ubica el nombre del programa, 
con color verde, en este caso “Hablemos de Risaralda”, de fondo se 
encuentra de media pantalla el presentador y director Fabio Castaño y  al 
costado izquierdo inferior, se presentan imágenes simultaneas relacionadas 
al departamento y a la ciudad de Pereira, en una especie de rollo fotográfico, 
imágenes como El Bolívar Desnudo de Pereira, una panorámica de la ciudad 
y el equipo de fútbol Deportivo Pereira.  
 
Durante los 27 segundos hay una constante voz en off del presentador, sin 
embargo, no se entiende qué dice, es al parecer un compendio de alguna 
entrevista. También en algún momento aparece un entrevistado.  
 
Los anteriores elementos se van desapareciendo simultáneamente, primero 
hay un efecto que consiste en acercar el logo del departamento de Risaralda 
hacia el frente, al punto que sale totalmente de la pantalla, seguido de ello, 
las letras en color verde que dicen “Hablemos de Risaralda” van también 
saliendo del encuadre, para quedar solamente el rollo fotográfico y el 
presentador, finalmente, en disolvencia y aún apreciándose el rollo, aparece 
el presentador como tal en la entrevista que presentará a los televidentes.  
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Imagen  1. Cabezote “Hablemos de Risaralda”  
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Luego de esto, en un plano medio viene la entrada al programa como tal y el 
saludo a los televidentes, que tiene una duración de aproximadamente 35 
segundos, en éste momento el presentador saluda cordialmente a la 
audiencia e invita frecuentemente a que visiten la ciudad la de Pereira.  
 

 

Imagen 2 y 3. Set de grabación con variaciones.  

 
(ANTIGUO SET DE GRABACIÓN)  
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(ACTUALES LOCACIONES) 

 

 

 

 

Seguido de ello, en 32 segundos y con el mismo plano, el presentador hace 
un preámbulo del personaje que a continuación presentará, un breve perfil.  
 
Luego de dejar en claro quién tendrá de invitado, se abre el plano a general, 
e inicia la conversación entre los dos personajes, los primeros interrogantes 
que hace el entrevistador están relacionados a la trayectoria del entrevistado, 
a manera de ampliar más el perfil que previamente se ha mencionado.  
 
 
Imagen  4 y 5. Set de grabación con variaciones.  

 
(ANTIGUO SET DE GRABACIÓN) 
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(ACTUALES LOCACIONES) 

 

 

Durante 5 minutos ambos personajes conversan y dialogan sobre el 
desempeño y el actuar del invitado, todo lo que viene desarrollando en la 
región. Es un diálogo, cercano.  
 
Los planos de cámara que allí se presentan son dos, mientras habla uno de 
los dos personajes se enfoca un plano medio, en ocasiones hay un plano 
general que muestra por supuesto a las 2 personas y el set.  
 
También se presenta constantemente en la parte inferior de la pantalla la 
infografía o generador de caracteres, que aclara quién es el invitado y el 
director, e igualmente imágenes de apoyo de lo que habla el entrevistado.  
 

 

Imagen 6 y 7. Set de grabación con variaciones.  

 
(ANTIGUO SET DE GRABACIÓN) 
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(ACTUALES LOCACIONES) 

 

 
Así en la primera franja del programa han transcurrido los primeros 8 minutos 
y dan paso a mensajes comerciales.  
 
La cortina que acompaña para dar la transición es de nuevo la imagen del 
presentador, el logo del programa sobrepuesto en la silueta del departamento 
de Risaralda y en la parte inferior izquierda de la pantalla “Ya 
Regresamos…”.  
 
Tiene una duración de 5 segundos. Es diferente al cabezote pero guarda una 
similitud. Es una imagen en movimiento y con sonido musical. Pautan 
entidades importantes en el municipio y regresan con la cortina del canal 
Telecafé.  
 

 

Imagen 8. Transición franja de comerciales.  
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Imagen 9 y 10. Comerciales / pautantes. 

 
 

 

 
 

 

Imagen 11. Retorno de comerciales / cortina Telecafé.  
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Retornan de los mensajes comerciales y aparece una cortina diferente a la 
que se muestra al momento de iniciar, tiene una duración de 10 segundos, 
esta vez es la misma imagen del presentador, el logo y el mapa, pero dan 
paso luego a 5 segundos del cabezote inicial. 
 

 

Imagen 12 y 13. Transición retorno de franja comerciales.  

 
 

 
 

 

 
Regresan al segundo bloque del programa y el director contextualiza a la 
audiencia sobre el personaje que tiene en el set. De nuevo retornan a la 
conversación, es fluida y ambos se miran cuando hablan, presentan 
imágenes de apoyo, predominan los mismos planos e infografía. Este 
segmento tiene una duración de 7 minutos.  
 
En el momento de ir al segundo bloque de comerciales, conserva las 
características del primer bloque.  
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Imagen 14, 15 y 16. Comerciales / pautantes. 

 
 

 
 

 
 

 

El tercer y último bloque del programa tiene también una duración de 7 
minutos, aquí se concluye la conversación y van redondeando la entrevista, 
siempre el presentador solicita al invitado que brinde un mensaje final a los 
televidentes. Durante esta última franja predominan los mismos planos, la 
infografía e imágenes de apoyo.  
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Finalmente, en un plano medio, el presentador termina haciendo de nuevo un 
recuento del perfil del invitado, hace un reconocimiento de su labor y 
agradece tanto al invitado como a los televidentes por haber estado en la 
emisión del programa. Finalmente, Fabio Castaño, concluye todos sus 
programas con la frase “Que la pasen bien” y seguido de ello, da paso al 
cabezote, que es  el mismo del inicio.  
 
Así transcurrieron 29 minutos del programa de televisión “Hablemos de 
Risaralda”.  
 

 

Imagen 17. Cabezote final / despedida.  

 
 

 

 

 

4.2 PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN 

 

Durante los 8 años de emisión del programa regional “Hablemos de Risaralda” 
éste se enmarcaba dentro del formato denominado en los medios 
audiovisuales como “La caja negra”, la cual se entiende como un set de 
grabación sobrio, compuesto por un fondo neutro,  dos sillas, el presentador y 
el invitado, esto con el ánimo de evitar la distracción del televidente. 
 
Sin embargo, desde hace 2 meses los realizadores del programa decidieron 
apostarle a una nueva imagen, esto porque a través del trabajo de campo 
realizado se detectó que la audiencia no veía agradable el set de grabación, 
había muy poca aceptación con ello y por tanto  se dialogó y se puso en 
conocimiento de la producción, éstos optaron por grabar desde lugares 
abiertos, salirse de “la caja negra”.   
 
Para ello, el director (Fabio Castaño) y productor (Carlos Guerrero)  trabajaron 
en la preproducción de “Hablemos de Risaralda”, realizaron el llamado “trabajo 
de campo”, dispusieron cámaras de videos, micrófonos y la iluminación 
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requerida para la puesta escena, al tiempo se estudió  la dirección de 
fotografía, es decir, la composición o creación artística de imágenes, el set de 
grabación y finalmente, planearon un plan de contingencia, en caso tal de 
presentasen improvistos, como por ejemplo, una repentina lluvia ó un sol 
resplandeciente que genera contraluz.  
 
Por tanto, para el montaje de esta escenografía se traslada un equipo de 
producción que se llama “Puesto fijo”,  la cual trae consigo una unidad móvil y 
el programa es grabado a dos cámaras cruzadas, dos equipos de reporteria, el 
presentador y el invitado.  
 
Debido a que el género periodístico televisivo que maneja el programa 
“Hablemos de Risaralda” es el de la entrevista, fue importante observar 
detalladamente las maneras en que se presentan a los dos personajes, tanto 
al periodista como al entrevistado, por medio de los planos utilizados como 
primer plano, contraplano y planos medios (*)86 y a través del lente de las 
cámaras, se pueden observar gestos, expresiones o actitudes, que muestran 
parte de la personalidad del invitado   
 
En cuanto a luces, actualmente Telecafé proporciona al programa un kit de 
iluminación portátil, filtros y correctores de color, sin embargo, fueron 
comprados recientemente por el mismo canal nuevos equipos de luminosidad, 
que suministrarán mayor calidad. Cuando se realiza trabajos en exteriores la 
iluminación es mínima.  
 
La postproducción es la edición, es donde se realiza el montaje final del 
programa, la encargada de hacer que “Hablemos de Risaralda” se emita sin 
error alguno es la señora Jenny García, ella a través del software de edición 
Final Cut aplica tanto los generadores de caracteres como el cabezote del 
programa. 
 
 Algunas veces utilizan testimonios para complementar el programa, por tanto, 
el personal periodístico entrevista diversas fuentes, para que no sea solamente 
el invitado quien habla durante media hora, así se tienen otros puntos de vista 
de la información manejada y refresca el contenido.  
 
No fue posible profundizar más en relación a la parte final del programa, es 
decir, la edición, pues la persona anteriormente mencionada, señaló que no 
“era mayor cosa la edición, que era muy fácil, si se deseaban mayores datos, 
debía recurrir al productor, que es el señor Carlos Guerrero”.  
 
De la mano con la realización o producción va la programación, que consiste 
en diseñar el flujo televisivo para que las audiencias se mantengan con la 
propuesta y no permitir que el televidente huya.  
 

                                                 
(*) ENTREVISTA CON camarógrafos de “Hablemos de Risaralda”.  
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La programación en general, implica el análisis industrial de los flujos 
televisivos, el mercado, la competencia con los otros canales, las tendencias 
de gusto y preferencia que indica el rating; la comprensión creativa e 
industrial del panorama audiovisual que marca a las diversas televisiones; la 
intuición sobre las sensibilidades y afectividades que marcan la coyuntura 
social. La programación funciona cuando logra determinar el tipo de 
productos que se requieren para suplir las necesidades del canal y las 
audiencias87.  
 
En cuanto a rating, el canal regional Telecafé no paga como tal la medición, 
pues el encargado de ello es Ibope, una de las firmas más importantes de 
Latinoamérica en medición de rating, el cual implementa equipos en un 
determinado número de hogares, escogido por ellos. 
 
Sin embargo, según Carlos Guerrero, productor general del canal “los canales 
regionales no se ven reflejados en los datos proporcionados por Ibope, porque 
los equipos de medición solo se instalan en las ciudades capitales y los 
grandes televidentes de los canales regionales son los habitantes de 
municipios más pequeños, entendiéndose como los más apartados de las 
capitales. 
 
Puntualmente el Eje Cafetero cuenta con 53 municipios, en donde en algunos 
de ellos no entra la señal de ningún canal privado, no existe el cable operador, 
sólo entra por ley, en este caso, la señal irradiada de Telecafé y por tanto, tiene 
antenas repetidoras desde  diferentes puntos de la región, esa medición no la 
hace nadie y a raíz de eso los canales regionales se ven afectados con las 
mediciones.  
 
Las mediciones con las que se cuentan, sí se hacen a través de ellos, pero por 
medio del Estudio General de Medios, realizada por la Comisión Nacional de 
Televisión. En el cual Telecafé sale bien posicionado, en la medida en que casi 
en todas las zonas, el canal regional, casi siempre es la tercera opción de 
televisión, primero están los dos privados (RCN y Caracol), por encima de 
canales internacionales”.(*)  
 
Frente a ello, se  le solicitó al canal regional Telecafé información 
correspondiente al  rating del programa “Hablemos de Risaralda”,  logrando 
que enviaran y facilitaran documentación  desde el mes de octubre hasta enero 
-  2011 se evidenció que la audiencia, vista como número de hogares, se ha 
incrementado considerablemente el mes de enero del presente año.  
 

 

 

 

                                                 
87

 Íbid., p. 85.  
(*) ENTREVISTA CON Carlos Guerrero, Productor General  sede Telecafé Pereira. 2 de 
diciembre de 2010.   
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Gráfica 1. Rating del programa “Hablemos de Risaralda” 

 

 
 

Fuente: Canal Telecafé – Sede Manizáles. 
 

 

Como muestra la gráfica se incrementó la audiencia en el eje cafetero en un 

309%, iniciando octubre con 1.130 y terminando enero con 5.070 hogares, esto 

aumento lo atribuyen los realizadores como resultado de grabaciones en 

exteriores.  

 

De modo general, “Hablemos de Risaralda” es el típico programa de entrevista 
utilizado por muchos canales en el país, sin embargo, éste no cuenta con 
mayores recursos técnicos a la hora de la grabación y emisión, igualmente se 
evidencia un manejo informal de archivos de programas, pues a lo largo de la 
investigación se encontró que no existe por ejemplo un listado de invitados que 
hicieron presencia en el set, ni tampoco a futuro se percibe quiénes llegarán a 
estar, tampoco, las temáticas tratadas con cada uno de ellos.  
 
No obstante, se percibe en los realizadores el deseo de hacer de éste 
programa algo mejor cada día, más cercano a los gustos de la comunidad, por 
medio de la presente investigación se determinó que la escenografía 
presentada no era de total agrado para la audiencia y se cambió hace 2 meses 
el antiguo set de grabación por lugares abiertos, con más color y más amigable 
visualmente.  
 
A su vez, se podría afirmar que el programa cuenta con ciertas características 
propias del lenguaje radiofónico, esto debido a que el presentador y director ha 
estado por cerca de 30 años en la radio pereirana, expresiones como “estamos 
originando desde”, justifican ésta afirmación.  
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4.3 PERCEPCIONES Y OPINIONES DE LOS TELEVIDENTES DE 

“HABLEMOS DE RISARALDA” 

 

 

Para desarrollar la presente investigación se tomó la decisión de crear dos 
grupos de entrevistados. El primero de ellos estaría conformado por 
personas televidentes de “Hablemos de Risaralda”, allí se pretendió analizar 
si era o no de agrado para cada uno de ellos la realización del programa, el 
enfoque, entre otros elementos.  
 
Sin embargo, fue necesario crear un segundo grupo de personas, aquellos 
que nunca habían visto dicho programa de televisión regional, esto para 
determinar qué tan similares podían resultar las respuestas de aquellos que 
conocían la existencia del programa con los que no lo habían visto por 
primera vez.  
 
En ambos grupos las entrevistas fueron realizadas a una variada población, 
con el fin de evitar la segmentación o parcialización, por ejemplo de estratos, 
edades o género, lo único que tuvieron en común es que viven y habitan en 
la ciudad de Pereira.  
 
Los entrevistados fueron indagados en sus hogares y lugares de trabajo.  
 

 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA AUDIENCIA ENTREVISTADA 

 

 
Las personas entrevistadas fueron seleccionadas estratégicamente, se 
pretendió analizar una muestra que incluyera diferentes edades, ocupaciones 
y pensamientos.  
 
Puntualmente, para determinar los gustos y percepciones de los televidentes 
de “Hablemos de Risaralda” fue entrevistado el siguiente grupo poblacional: 
dos amas de casa, un estudiante universitario, una estudiante de último 
grado de colegio, dos personas pensionadas, un comerciante, una periodista, 
dos  personas que se dedican al ámbito agropecuario y una empleada 
doméstica, para un total de once personas. Se determinó que en su mayoría 
éstos habitan en sus hogares con la respectiva familia, sólo tres personas 
aseguran viven solas. 
 
Las edades de los entrevistados son igualmente variadas, tres personas se 
encuentran en el rango de los 15 a los 25 años de edad, una entre los 35 y 
45 años, dos pertenecen al rango entre 45 y 55 años, tres entre los 55 y 65 
años edad, 1 se ubica entre los 65 y 75 años y finalmente, 1 persona también 
tiene más de 75 años de edad, abarcando así un amplio margen de edades.  
 



73 

 

A su vez, 7 de las 11 personas entrevistadas consideran que viven 
cómodamente con el salario que ingresa a sus hogares y los otros 4 
restantes que no. El estrato socioeconómico de ellos, se divide de la 
siguiente manera, dos personas pertenecen al estrato 2, una pertenece al 
estrato 3, cuatro al estrato 4, tres al estrato 5 y uno al estrato 6.  
  
En el transcurso de la investigación se consideró entrevistar sólo a 11 
personas, no se continúo, porque los resultados fueron siempre muy 
similares, ocurrió el llamado “Criterio de saturación” en los procesos 
investigativos, que consiste en que durante el desarrollo de las entrevistas, 
se percibe en la información recolectada opiniones cada vez iguales, al 
entrevistar a una persona dice lo mismo que la anterior.  
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4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el momento de analizar las entrevistas realizadas a las personas que 
afirmaron habían visto el programa “Hablemos de Risaralda” se puede 
encontrar que todos, sin excepción alguna les gusta ver televisión, esta fue la 
primera pregunta, de allí partió la entrevista, pues la persona se contextualiza 
y sabe sobre qué aspectos se le indagará.  
 
Las seis personas les gusta ver televisión y en su gran mayoría en las 
noches, esto se podría decir, estaría relacionado a compromisos laborales o 
estudiantiles, según ellos, es cuando finalizan sus labores y por tanto tienen 
tiempo. Excepto las dos personas que se encuentran actualmente 
pensionadas, que ven desde la mañana hasta la noche. Igualmente, el 
estudiante universitario ve las noticias del medio día.  
 
Contrastando esta información con las personas que no habían visto el 
programa se identifica que tres personas de las cinco entrevistadas ven 
televisión en la noche, argumentando también que es cuando tienen tiempo, 
excepto la entrevistada número 2 que es adolescentes e indica que ahora 
que se encuentra en periodo de vacaciones ve televisión todo el día y la 
entrevistada número 8 dedicada a las labores domésticas en las tardes. Se 
mantiene pues la preferencia de ver televisión en horas de la noche.  
 
En cuanto a favoritismo de canales, los televidentes de “Hablemos de 
Risaralda” prefieren los canales privados, es decir, RCN y Caracol, 
sosteniendo que lo hacen porque la programación es buena, no obstante la 
entrevistada número 1 (ama de casa), afirma que le gustan son los canales 
regionales y culturales, porque en los canales privados, según ella,  solo 
presentan novelas y realities.  
 
Comparado con las respuestas de aquellas personas que no conocían el 
programa, éstas están un poco más variadas, sin embargo, los canales RCN y 
Caracol aparecen nuevamente como los preferidos para tres de ellos, pero 
pese a ello, sí observan otras ofertas, como Telecafé, Telepacífico y canal 
CNC88, que es el canal local. Destacar la respuesta de la entrevistada número 
tres que es comerciante y asegura que “no tiene un canal de preferencia 
porque quiere canales más independientes”, lo cual se complementa un poco 
con la respuesta de la entrevistada número 1, pues ambas sienten que los 
canales privados en Colombia están bastante parcializados.  
 
 

                                                 

88
 Canal de televisión comercial con cubrimiento subregional. Que emite su señal a través del 

sistema de televisión de fibra óptica de Global TV y Otras redes de TV por cable,  
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Hoy en día las personas se han vuelto un tanto más críticas, en cuanto a 
televisión se refiere y cada vez exigen mayor calidad y respeto en la 
programación de los canales, no en vano, existe la llamada “Defensoría del 
televidente”, espacio utilizado para que las personas y comunidad en general 
presenten sus quejas y reclamos en relación a programas televisivos.  
 
En cada uno de éstos canales presentan como ya es sabido diversos 
programas, por tanto, a los dos grupo de entrevistados se les indagó sobre 
¿Qué tipo de programa le gusta y por qué? El grupo de personas que sí ven 
“Hablemos de Risaralda” respondieron variadamente, novelas, noticieros, 
programas de variedades y entretenimiento, no obstante, también se percibe la 
necesidad de verdaderos programas periodísticos, de opinión, informativos y 
culturales, que dejen de una u otra manera algo provechoso. 
 
Por ejemplo, la entrevistada número 4 (periodista), afirma que le gustan los 
programas de opinión, pero que la programación en los canales nacionales y 
privados es muy parcializada, considera, faltan más programas educativos.  
 
Las personas del grupo que no ven el programa, también respondieron varias 
alternativas, novelas, musicales, el Chavo del Ocho y sobresale también el 
gusto por programas periodísticos, de opinión y económicos.  
 
Lo anterior, posiciona y favorece al programa de análisis, pues se enmarca 
dentro de lo apetecido por la sociedad y se justifica la anterior afirmación, 
relacionada a una nueva conciencia, si se puede catalogar de esta manera, el 
hecho que los televidentes sean más críticos en cuanto a contenidos 
televisivos.  
 
La tipografía de los canales de su preferencia, así como la creación del logo, 
fue otra de las preguntas realizadas, los televidentes del programa, en su 
mayoría aseguran que están bien, que son colores cálidos y adecuados, pero 
la entrevistada número 5 (pensionada), piensa que el anterior logo de RCN era 
mejor, para ella, el actual está un tanto recargado.  
 
Por su parte, el grupo de las personas que no ven “Hablemos de Risaralda” 
también sienten que los logos son bien pensados, a excepto de la entrevistada 
número 9 que siente que “son muy repetitivos y siempre son verde y azul”.  
Los logos de los canales de televisión son el símbolo de cada uno, por tanto, la 
creación, diseño o diagramación del mismo, es realizada con sumo cuidado por 
los creadores, desde ésta perspectiva, los actuales logos son bien pensados, 
se distanciaría un tanto de la opinión de los televidentes, pues cada uno 
representa su casa y cada color no es adjudicado en vano.  
 
Todo éste preámbulo en relación a los gustos en cuanto a televisión, fue 
necesaria realizarlo para llegar a preguntar sobre la televisión regional, medio u 
operador de servicio por el que es emitido “Hablemos de Risaralda”.  
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De las 6 personas pertenecientes al grupo que “sí ven el programa” la misma 
cantidad afirmó que ven ocasionalmente los canales regionales, no 
desconocen su buena y variada programación. La entrevistada 1 (ama de 
casa), dijo que “la programación de los canales regionales es mejor que la de 
los nacionales, son más prácticos, por ejemplo le enseñan  a las mujeres a 
arreglarse el pelo”. 
 
Igualmente, el grupo de personas que no ven “Hablemos de Risaralda” también 
ven televisión regional, excepto la entrevistada número dos (adolescente) que 
afirmó que no ve porque no le parecen interesantes. Entre los canales 
regionales más visto por este grupo de personas aparece Telecafé, 
Telemedellin, Teleantioquia y una sola persona aseguró que veía Telepacífico, 
lo que podría estar relacionado un poco con regionalismo entre los 
entrevistados, Risaralda, se considera territorio paisa y al parecer observar 
televisión antioqueña y no valluna es la elección de los pereiranos.  
 
Luego de preguntar sobre si ve o no la programación ofrecida por los canales 
regionales y cuáles de ellos consume, se indagó puntualmente sobre la 
existencia de “Hablemos de Risaralda”, programa objeto de investigación  y 
análisis del presente trabajo de grado.  
 
Sobra decir que todas las personas del primer grupo, pese a que confesaron no 
lo ven cada 8 días sino esporádicamente, que depende del invitado  y que por 
tanto es una audiencia flotante,  respondieron afirmativamente, pero el otro 
grupo dijo que no, las razones; porque no lo conocían, porque a esa hora ven 
noticias o porque es viernes y generalmente, éste es un día de esparcimiento, 
a lo que se recomendó ver y luego se entrevistaría nuevamente para ver qué 
opinan sobre el mismo.   
 
Una vez visto y conocido el programa, nuevamente las personas fueron 
contactadas para continuar con la entrevista.  Sin embargo, es pertinente 
aclarar primero cómo describieron los televidentes de “Hablemos de Risaralda” 
al mismo. Las seis personas coinciden en que es un programa de entrevista, 
que destaca por medio de personajes elementos positivos de la región, lo 
consideran interesante, informativo y positivo, el entrevistado número 11 
(pensionado) dice de una manera muy coloquial “es un programa de entrevista 
muy bueno, porque Fabio [Presentador y director] es un general para eso”.  
 
Por su parte, aquellos que lo vieron por primera vez, aseguraron que les gustó, 
que lo volverían a ver en una próxima oportunidad y que les pareció muy 
bueno, porque a través de entrevistas aprenden y conocen más sobre la 
región, se hace uso de un buen lenguaje.  
 
Igualmente, en ambos grupos sobresale y llama la atención que hay un 
adecuado manejo periodístico y gusta el presentador. Es de anotar que tanto 
los televidentes que ven ocasionalmente el programa como los que lo vieron 
por primera vez, destacan elementos positivos del mismo, lo que justifica en 
cierto modo la realización de éste trabajo, un programa bueno, que ofrece 
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información, pero que falta mayor difusión y algunos ajustes técnicos, como por 
ejemplo adecuaciones de un mejor set de grabación y un cabezote que 
muestre un poco más las riquezas de la región.  
 
Referente al modo de dialogar entre ambos personajes, todos las personas, sin 
excepción alguna, hubieran visto o no el programa, afirmaron que es un 
lenguaje entendible, un léxico para todo tipo de público, es decir, incluyente.  
 
El entrevistado número 7 (estudiante universitario) dice que “es un lenguaje 
comprensible, formal pero coloquial” y la entrevistada número 2, que es la 
joven adolescente, afirmó “lo entiendo, eso es lo que me gusta, que no utilizan 
términos que solo entienden ellos, lo entienden todos”, otro elemento positivo 
del programa, la manera de hablar, sencilla y entendible hace que el 
televidente no cambie de canal.  
 
Continuando con  lo destacable del programa, la opinión que las personas 
tienen del presentador, fue otra de las preguntas, en donde todas las 
respuestas fueron favorables, el concepto que poseen del señor Fabio Castaño 
Molina, es positivo: tiene credibilidad, seguridad, es profesional, serio y tiene un 
buen manejo periodístico.  
 
“Es un periodista de trascendencia aquí en Pereira, se podría decir que es el 
mejor periodista de la región, tiene mucha credibilidad”, “tiene mucha 
credibilidad, cuando habla se nota que conoce del tema, que está preparado y 
bien informado, es decir, muestra veracidad”. Igualmente, todos piensan que no 
lo cambiarían, “no, porque hay muchos periodistas como de deportes y eso, 
pero no para esa clase de periodismo”.  
 
Durante la emisión del programa, el presentador aparece en  pantalla con un 
traje elegante, (saco y pantalón), la gente sostiene que es el vestuario 
adecuado, “La manera de vestir es adecuada, porque al ser un programa 
formal, debe mostrar con su presencia lo mismo”, “Sí, está bien para el 
programa, muestra elegancia y respeto ante los televidentes”.  
 
Con respecto a los invitados, ambos grupos estuvieron algo parejos, 
consideran que son pertinentes, buenos y bien pensados y por tanto, en su 
mayoría, no tienen, no recomiendan y no desean que alguien en particular sea 
invitado al estudio, sólo dos personas entrevistadas señalaron que les gustaría 
que fuera Carlos Alfredo Crostwaite (político regional), gerente de Atesa, “para 
que nos digan por qué tiene la ciudad tan sucia” y a la gerente de Megabús, 
“que cuente por qué abusa del pueblo y hay tantas demoras en el sistema 
masivo”.  
 
Destacar también la respuesta de la entrevistada número 9 (ama de casa) “da 
lo mismo, porque en un set todo el mundo va a decir cosas muy bonitas, pero a 
la hora del té no dicen la verdad por salir bien”. 
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 Afirmaciones como ésta se podrían conectar con lo planteado anteriormente 
en el marco teórico por el autor Antonio Campuzano, al argumentar que es 
pertinente concebir al espectador como sujeto activo, capaz de recrear y 
negociar los contenidos de los mensajes provenientes de la televisión, es 
decir, que los receptores sean protagonistas del medio televisivo, a través de 
análisis y críticas, positivas o negativas.  
 
Esos invitados traen consigo temas y versiones que los televidentes desean 
conocer, indagar sobre si recordaban algunas de ellas, fue otro punto de la 
entrevista. 
 
Aquellas personas que ya habían visto el programa aseguraron que sí 
recuerdan al menos una, entre ellas entrevistas a cantantes de música popular, 
generales de policía regional, alcaldes y gobernadores a lo largo de estos ocho 
años.  
 
Por su parte, los que nunca lo habían visto, les pareció acertado el invitado y 
las preguntas realizadas durante la media hora, destacan que son temas de 
interés e informan, sin embargo, llama la atención nuevamente la respuesta de 
la entrevistada número 9, en el anterior párrafo se evidencia una conjetura de 
la poca veracidad en las respuestas de los invitados,  “los temas son buenos 
porque son actuales y de la región y a la gente le interesa, aunque las 
respuestas no son cien por ciento verídicas, un político no se va a dejar 
bombardear”, respuesta que también hipotéticamente no estaría tan lejana y 
que podría ser en este caso, la televidente, protagonista del medio a través de 
su participación en cuanto a análisis de contenidos, referenciando los términos 
de sujeto activo o receptores críticos, explicados en el capítulo del marco 
teórico.   
 
Sin embargo, el programa no puede condicionar las respuestas de los 
invitados, es un espacio de intercambio, en donde se proporciona todo lo 
necesario para que tanto el invitado como el televidente se sienta satisfecho 
con lo enunciado.  
 
Concerniente a las cuestiones técnicas, como por ejemplo los planos utilizados, 
ó los ángulos de cámara que presentan a los diferentes personajes, los 
entrevistados no tienen objeción. “Si, son los adecuados, los planos medios 
son muy usados”.  
 
La franja de comerciales, fue otro elemento que no presentó mucha discusión, 
creen que tiene un tiempo razonable. “Me encantó, porque son muy cortos, 
fenomenal” (adolescente).” “Pues no sé, porque la verdad cuando llegan la 
franja de comerciales yo quito el canal, independientemente del que sea”, 
(entrevistada número 9, caracterizada por sus respuestas que serían 
parcialmente verdaderas).  
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En cuanto a la franja de publicidad presentada durante los 30 minutos del 
programa,  es considerada cien por ciento estatal, aunque la audiencia no lo 
percibe, evidentemente así lo es, pautas de alcaldías, de empresa de energía, 
aguas, entre otras, estarían condicionado un poco, la información allí 
planteada, pues son quien financian dicho programa, no obstante, al indagarle 
al director sobre ello, asegura que “no hay censura por parte de éstas 
entidades”.  
 
Con lo que sí los televidentes, tanto habituales como los que hasta hace poco 
vieron por primera vez “Hablemos de Risaralda” no estuvieron muy de acuerdo, 
es con el horario de emisión del programa, aunque algunos aseguraron que el 
viernes a las 7:30 de la noches está bien, muchos piensan que no por los 
siguientes motivos: es un día de fiesta, se enfrenta con los noticieros 
nacionales, las personas aún no han llegado de su trabajo.  
 
Por tanto, se contra preguntó qué horario y qué día sería para ellos el 
adecuado, a lo que respondieron entre otros: el jueves a las 8:30 p.m, el 
miércoles a la misma hora ó el viernes más temprano. En éste aspecto la 
audiencia no estuvo pareja y  por el contrario las opiniones fueron bastante 
divididas, por lo que otorgar un nuevo horario en la parrilla programadora de 
Telecafé no sería sencillo, habría que realizar un estudio más riguroso, en 
donde se incluyan los tres departamentos del Eje Cafetero, no solo Risaralda y 
contar con recursos financieros, pues el desplazamiento y la indagación a la 
comunidad requiere tiempo pero también dinero.  
 
Finalmente, la entrevista concluyó, indagando sobre si le realizaría al programa 
algún ajuste o cambio, es necesario destacar que en los últimos programas 
“Hablemos de Risaralda” fue grabado desde escenarios abiertos, es decir, en 
exteriores y por tanto las 5 personas que nunca habían visto el producto, no 
conocieron la “Caja negra” (antiguo set de grabación).  
 
De las 11 personas, 5 aseguraron que no le cambiarían nada, de las cuales 3 
hacen parte de ese  grupo que nunca lo había visto, las otras 2 recomendaron 
mejorar el cabezote inicial: “el cabezote de la presentación del programa, no 
me gustó porque el Eje Cafetero tiene muchas cosas para mostrar y lo 
encasillan en un mapa, podrían hacerlo más colorido”. 
 
También recomendaron: “le mejoraría al set que las sillas para el presentador y 
entrevistado no sean tan altas”, sumado a ello el cambio de horario. 
 
De otro lado, el grupo de televidentes ocasionales del programa sugirió: “Le 
mejoraría la escenografía, aunque en los últimos días están utilizando 
escenarios exteriores, sí sería bueno que le hagan un cambio al estudio, no 
tiene una imagen fresca, se debería adecuar mejor, porque la tela negra de 
fondo no es buena”. 
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“La imagen oscura de fondo no es consecuente con el objetivo positivista del 
programa, pues el negro es un color negativo, recomiendo más colores alegres 
y salir a exteriores, mostrando parte de lo que el entrevistado cuenta”. 
 
“Sería bueno refrescar la imagen, cambiar el set de grabación, más alegre, 
aunque tuvo un cambio de salir ocasionalmente a las calles se necesita con 
mayor fuerza”.  
 
Respuestas como éstas se esperaba encontrar desde el inicio del trabajo, pues 
también se considera, el elemento que necesita con mayor urgencia 
transformarse.  
 
Dentro de las recomendaciones o sugerencias que se debían de hacer al 
programa, cambiar el set de grabación encabezaba la lista, lo cual, desde la 
perspectiva de los televidentes, sustenta dicha propuesta.  
 
Por todo lo anterior, el análisis de estas 11 entrevistas permitió establecer qué 
cambios o mejoras resulta pertinente realizarle al programa de televisión  
regional “Hablemos de Risaralda”, con el ánimo de hacerlo más cercano a los 
gustos y preferencias de la audiencia. 
 
Aspectos como el horario y el set de grabación, sobresalen entre los ajustes 
por realizar, sin embargo, destacar que también los televidentes reconocen que 
hay un buen producto, pues a través del diálogo con el señor Fabio Castaño y 
diferentes personalidades conocen más de su región, se enteran de los últimos 
acontecimientos y sienten que hay respeto por parte del director.  
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4.5 RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS  

 

Una vez analizadas las percepciones y opiniones de los televidentes de 
“Hablemos de Risaralda”, además de revisar sistemáticamente la emisión del 
programa se concluyó que como programa de televisión regional tiene muchos 
aciertos, por ejemplo, la escogencia de los invitados, el tipo de lenguaje 
utilizado, que de una u otra manera enganchan al receptor, el manejo 
periodístico, la manera de vestir del presentador y el mismo conductor del 
programa agrada en su totalidad. 
 
 A través de la investigación realizada se encontró que esto ayuda a que aún 
éste producto se mantenga en las parrillas programadoras de Telecafé, pues 
más allá de una imagen estética se tiene muy en cuenta el contenido y el 
formato del programa como tal.  
 
Sin embargo, se hace necesario replantear como primera medida, el horario de 
emisión del programa, los viernes a las 7: 30 p.m, parece no es el indicado, 
porque generalmente es un día de esparcimiento, pese a que el público 
objetivo del programa son las personas mayores de 35 años, en su mayoría 
tienen horario laboral y a esta hora aún no llegan a sus hogares.  
 
Igualmente, el hecho de enfrentarse en la franja con los noticieros de la noche, 
lo coloca en desventaja porque según las entrevistas, las personas prefieren 
observar los últimos acontecimientos del día.  
 
Recomendar un horario como tal se dificulta un poco, porque ajustarse a los 
gustos de cada uno de los televidentes no es tarea fácil, sin embargo, en las 
entrevistas se dejó claro que tipo 9:00 ó 9:30 p.m, eligiendo un día de lunes a 
jueves, sería conveniente, pero se insiste que para elegir un nuevo horario 
requiere un trabajo más extenso, que incluye tiempo y recursos financieros, 
pues se estaría hablando no solo Pereira o Risaralda, es todo el Eje Cafetero, 
entendiendo Caldas y Quindío, pues allí los televidentes, también opinarán 
 
También se evidencia que en su mayoría los televidentes plantearon la 
creación de un set de grabación más dinámico, una puesta en escena más 
amigable, consideran que el programa tiene un lenguaje visual muy plano.  
 
Sería interesante entonces continuar con ese proceso de realizar la grabación 
del programa desde exteriores, no hacerlo desde la denominada “Caja negra”, 
pues según las respuestas de la gente el fondo oscuro no concuerda con el 
positivismo que quiere inyectar el programa.  
Para continuar con esta producción desde exteriores es necesaria una buena 
preproducción, en donde se seleccionen lugares ó sitios que referencien a  la 
ciudad de Pereira, que la haga atractiva tanto para los televidentes del 
Triángulo del Café como para los forasteros. De este modo, los televidentes 
estarán más a gusto y verán con más agrado el programa.  
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Se identificó que dentro de la producción de “Hablemos de Risaralda” los 
invitados surgen en último momento, pese a que son contactados por el 
director previamente, en la mayoría de veces, éstos confirman a última, lo que 
no permite realizar una difusión del programa por el canal Telecafé con 
anterioridad y se conozca quién será el invitado en la próxima emisión.  
 
Por tanto, se recomienda dar mayor importancia a la publicidad del producto, 
se cree que si se anuncia el personaje durante toda la semana, los televidentes 
estarán pendientes de la emisión. 
 
De la mano con esta recomendación, es útil y pertinente realizar un mayor 
trabajo de campo, es decir, si se conoce con anterioridad el invitado sería muy 
provechoso para el programa darle mayor participación a la comunidad a través 
de nuevas secciones, como por ejemplo “Pregúntele a la autoridad”, que 
consistiría en que un periodista del programa sale a las calles de la ciudad y le 
pregunta a las personas qué le gustaría que le dijera o respondiera un 
determinado personaje, el periodista  cuenta por qué se realiza este ejercicio y 
de esta manera muy seguramente más personas verán el programa. 
 
Estas inquietudes deben quedar grabadas y luego durante la grabación del 
producto, se le expone al invitado la duda o interrogante de la comunidad, por 
supuesto, él responderá.  
 
Además dentro de las recomendaciones, se identificó que el cabezote del 
programa no es muy aceptado, incluir imágenes alusivas al departamento, 
mayores tonalidades de color y un ambiente más expresivo, es la forma como 
los televidentes desean ver el inicio de “Hablemos de Risaralda”.   
 
Con el ánimo de mejorar el programa y continuando con los requerimientos 
de la audiencia, se podría pensar en un futuro por medio de la televisión 
digital terrestre hacer del producto algo totalmente interactivo, transmitiendo 
señales que creen unión entre el consumidor y los contenidos, lo cual sería 
novedoso para la audiencia, pues se le daría participación al público en 
tiempo real.  
 
Una de las ventajas de la televisión digital terrestre (TDT) es la interactividad 
puesto que en los programas de televisión podrían incluir aplicaciones en las 
que el televidente no sólo sea un espectador pasivo, sino que pueda actuar con 
el contenido.89 
 
Las anteriores sugerencias fueron pensadas con el ánimo de beneficiar al 
televidente, pero también al programa, pues en la medida en que posean 
mayor audiencia habrá mejores resultados para el producto televisivo.  
 
 
 
                                                 
89

 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. [En línea] Disponible en: 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/tdt/contenido14.html [Consultada el: 5 de abril de 2010] 
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5. CONCLUSIONES 

 
 
En el estudio realizado a lo largo de éstos seis meses al programa de televisión 
regional “Hablemos de Risaralda” emitido por el canal Telecafé, se hace 
evidente que se contribuyó a mejorar la estructura y contenido del mismo, por 
medio de entrevistas individuales a la audiencia se conoció cuáles eran esos 
elementos que deseaban mejorar, pretendiendo por medio de ello volver de 
total agrado el programa para la comunidad.  
 

Todas las entrevistas fueron representativas,  ya que el proceso de indagación 
reunió 11 televidentes, abarcando diferentes estratos sociales, edades y nivel 
educativo, logrando dar una idea de los gustos del público. Como se mencionó 
previamente, durante el proceso investigativo ocurrió el llamado “Criterio de 
saturación”, a medida que se preguntaba las opiniones entre la gente fueron 
siempre similares.   
 

 Allí se detectaron algunos aspectos que deseaban se mejorara y fueran al 
tiempo recomendaciones o propuestas para los realizadores del programa, 
entre ellas, mejorar el set de grabación, mayor participación de la audiencia, un 
nuevo horario de emisión e incrementar la  publicidad del mismo programa, es 
decir, que los invitados sean anunciados con anterioridad. Igualmente, se contó 
con el apoyo de los realizadores (director, productor y editor) para entender 
más afondo la estructura del programa.  
 

Es por esto, que a través del trabajo de campo se concluyó que el programa en 
cuanto ha contenido y estructura resulta atractivo para las personas, aunque 
describen algunas fallas, reconocen el esfuerzo de los realizadores por hacer 
del producto algo que aporte a cada uno de los televidentes, sienten 
igualmente respeto y seriedad por parte del presentador y director.   
 

Entre tanto, al analizar las fases de preproducción, producción y 
postproducción del programa, que fue en gran medida objeto de estudio, se 
concluyó que éstos pasos básicos para la realización de televisión se cumplen, 
sin embargo, falta mayor técnica y organización, pues en cuanto a visitas de 
personajes no se evidencia un cronograma establecido, no existe como tal un 
listado de quiénes han pasado por el set y quiénes vendrán, igualmente, 
tampoco se encuentra en archivo aquellas temáticas abordadas.   
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En este sentido, el presente trabajo también permitió evidenciar que 
actualmente las personas se han vuelto un tanto más críticas, en cuanto a 
contenidos de televisión se refiere, algunas respuestas, demuestran que los 
televidentes no son tan inocentes como se piensa, sino que por el contrario, 
prestan atención a lo que se expone y lo que no es de su agrado lo denuncian 
ante la llamada Defensoría del televidente, o también a través de 
investigaciones como éstas, recomiendan una cantidad de elementos para 
mejora del producto televisivo. 

 

Esto planteado previamente en el marco teórico con los llamados “sujetos 
activos o receptores activos”, da cuenta que las personas se han vueltos 
protagonistas de los medios a través de análisis y críticas realizados a diversos 
programas. Una mayor veracidad o sinceridad por parte de los invitados, por 
ejemplo, solicitaba una televidente. Sin embargo, es necesario aclarar que el 
director del programa no puede condicionar en ningún momento las respuestas 
del invitado, sencillamente se expone y se pone en discusión  un determinado 
tema y ya es el personaje quien responde.  

 

De otro lado, identificar qué elementos resultan atractivos para los directivos 
del canal Telecafé, que hace que aún “Hablemos de Risaralda” esté en las 
parrillas programadoras, era otro de los grandes interrogantes al inicio del 
trabajo, a lo que se conoció que más allá de una estética visual, los creadores 
del programa consideran que lo que lo mantiene vigente es el contenido del 
mismo, la elección adecuada de invitados y la manera de indagarlos sobre 
determinados temas de actualidad, 

 

A su vez, se identificó también que el programa a lo largo de éstos 8 años no 
ha cambiado en nada su estructura, siempre había sido manejado desde la 
denominada “Caja negra”, no obstante, en las últimas grabaciones del mismo, 
aproximadamente hace dos meses los productores decidieron grabar desde 
exteriores, obteniendo buenos comentarios de la audiencia. 

 

Lo anterior se determinó a lo largo de la investigación y por tanto se decidió 
apostarle a un nuevo y amigable set de grabación que agradara a la audiencia. 
Resultado también comprobado en la medición de rating proporcionada por el 
área de mercadeo del canal, en el mes de enero del presente año se 
incrementó en un 309% la audiencia.  
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De la mano con lo anterior, los realizadores del programa consideran que Ibope 
no genera verdaderos resultados en cuanto a medición de audiencias, 
aseguran que éstos aparatos de control sólo son implementados o instalados 
en las capitales del país, aspecto que no contribuye porque los grandes 
televidentes de los canales regionales se encuentran en los municipios vecinos 
de las capitales ó en lugares apartados que por ley debe de llegar la señal 
irradiada de dichos canales, sin embargo, se sienten satisfechos con la 
audiencia que poseen y reconocen sí el Estudio General de Medios realizado 
por la Comisión Nacional de Televisión.  

 

Por su parte, los canales regionales de Colombia sí son vistos por las 
personas, no desconocen la programación que ofrecen y resaltan en algunas 
ocasiones variados programas, incluso hay quienes califican la parrilla de 
programación como mejor que la de los canales privados (RCN Y Caracol Tv), 
pero se evidencia también un regionalismo, es decir, en este caso los 
risaraldenses prefieren ver Teleantioquia que Telepacífico.  

 

Sin embargo, en éstos canales regionales valdría la pena, realicen mayores 
estudios de recepción en los mismos, para que cada vez sean más cercanos a 
lo que el televidente desea, pues vale la pena destacar que la televisión en 
Colombia como servicio público, ofrece gran variedad de operadores y 
servicios, a través de cada uno de los canales, en este caso, en los regionales 
se promueve la identidad cultural de la zona, a diferencia de los canales 
privados, éstos no tienen ánimo de lucro y por supuesto no están en manos de 
particulares. 

 

Si bien es cierto algunos de los canales regionales sí estudian su audiencia, es 
necesario que lo realicen con mayor profundidad, periodicidad y exactitud, pues 
después de todo los canales se deben es a su audiencia, por ello, es relevante 
presentar programación de acuerdo a sus gustos.  

 

Finalmente, desde la academia se intentó nutrir el contenido de un programa 
de televisión regional, brindando diferentes recomendaciones, todo para que la 
audiencia se sienta a gusto con lo presentado. 
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6. RECURSOS 

 

6.1 TALENTOS HUMANOS 

 

 

La investigación que se realizó como Trabajo de Grado estuvo bajo la 
asesoría constante del director del programa de televisión “Hablemos de 
Risaralda”, Fabio Castaño Molina, del productor general Carlos Guerrero, de 
la editora del producto televisivo Jenny García, así como el acompañamiento 
del profesor David Quintero, director del trabajo de grado. 
 

 

 

6.2 RECURSOS FÍSICOS  

 

 
Para realizar las entrevistas a las personas que intervienen en la emisión del 
programa y a la audiencia de “Hablemos de Risaralda” fue necesaria una 
grabadora de audio digital y un software especializado de edición para 
descargar los sonidos.  
 
Fue indispensable también un computador que permitió avanzar en la escritura de 
la investigación, memoria usb, y cds que fueron condensando la información.  
 
Se contó con un vehículo propio para transportarse a los diferentes lugares donde 
se realizarían las entrevistas.  
 
Directivos del canal regional Telecafé, proporcionaron  instalaciones como salas 
de edición, master y estudios de grabación para ir haciendo un compendio de 
información, allí se hicieron entrevistas, se observaron varias grabaciones y se 
solicitaron copias de archivo de anteriores programas.  
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7. CRONOGRAMA 

 

Diagrama de Gannt donde se relacionan las actividades o acciones que se  
realizaron y el tiempo: 
 

 
MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

actividades                 

Firma  Acta de Inicio  X               

Contextualización en 
Pereira 

    X            

Visita al Canal 
Telecafé 

    X            

Diálogo con director 
de “Hablemos de 
Risaralda” 

    X            

Presentación 
información director 
trabajo de grado 
(Asesoría) 

    X            

Creación del plan a 
seguir 

    X            

Determinación grupo 
de personas a 
entrevistar 

    X            

Formulación 
cuestionario de 
entrevistas 

    X            

Aplicación de 
entrevistas a 
televidentes 

     X X X         

Aplicación de 
entrevistas a 
realizadores 

        X        

Análisis resultados y 
transcripción de 
entrevistas 

         X X      

Presentación Primer 
Informe de Avance  

           X     

Asistencia 
grabaciones de 
programa (cada 
miércoles) 

           X X X   

Análisis programas 
anteriores 

             X   

Asesoría director 
trabajo de grado 

              X  
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MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

actividades                 

Construcción del 
informe final 

 X X X X X X          

Presentación 
Segundo Informe 
de Avance 

   X             

Asesoría director 
trabajo de grado  

    X            

Encuentro en Cali 
con director de 
trabajo de grado  

          X      

Escritura final del 
informe 

         X X X     

Entrega del trabajo 
de grado a la 
Facultad 

           X     
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ANEXOS 

ANEXO A  

(Informativo) 

 

CARACTERISTICAS DE LA AUDIENCIA ENTREVISTADA 

 

 
Entrevistada 1  
42 años 
Ama de casa 
Vive con su familia  
Estrato 4  
Asegura vive cómodamente con el salario que ingresa a su hogar.  
 
Entrevistada 2  
15 años 
Estudiante 11º 
Vive con sus padres 
Estrato 4 
Los padres sólo proporcionan la mesada para el colegio, no trabaja. 
 
Entrevistada 3  
58 años 
Comerciante independiente 

Vive sola 

Estrato 5  

Vive cómodamente  
 
Entrevistada 4 
25 años 
Periodista 
Vive con sus padres 
Estrato 3 
Vive cómodamente 
 
Entrevistada 5 
60 años 
Pensionada 
Vive con los mayordomos en la finca.  
Estrato 5  
No vive 100% cómoda con el salario de pensión, considera no es el 
adecuado 
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Entrevistado 6  
49 años 
Administrador agropecuario 
Vive con su familia  
Estrato 4 
Vive “sobrado” con el salario 
 
Entrevistado 7 
25 años 
Estudiante de economía 
Vive con su familia 
Estrato 6 
Vive bien con el salario 
 
Entrevistado 8 
48 años 
Empleada doméstica 
Vive sola 
Estrato 2 
No le alcanza el salario pero recibe ayuda de su hijo quien es policía 
 
Entrevistada 9 
57 años 
Ama de casa 
Vive con su compañero 
Estrato 4 
Vive cómodamente 
 
Entrevistado 10  
82 años 
Ganadero 
Vive con su esposa 
Estrato 5  
Vive cómodamente 
 
Entrevistado 11  
70 años 
Pensionado 
Vive con un hijo 
Estrato 2  
No le alcanza la pensión  
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Amas de casa     2      

Estudiante universitario    1 

Estudiante secundaria (adolescente)   1 

Pensionado      2 

Comerciante      1 

Profesional – periodista    1  

Administrador agropecuario   1  

Ganadero      1  

Servicios generales     1  

      _____________ 

 

Total personas entrevistadas    11 

 

 

Rango de edades:  

 

De 15 a 25      3 

De 25 a 35      0 

De 35 a 45      1 

De 45 a 55      2 

De 55 a 65      3 

De 65 a 75      1 

De 75 en adelante      1 

 

Estrato socioeconómico 

 

Estrato 1      0 

Estrato 2      2 

Estrato 3      1 

Estrato 4      4   

Estrato 5      3 

Estrato 6       1 

 

 

Consideran que el salario o renta personal le alcanza 

 

Sí       7 

No        4 
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ANEXO B  
(Informativo) 

 
 ENTREVISTA GRUPO “TELEVIDENTES HABLEMOS DE RISARALDA” 

PREGUNTA 
ENTREVISTA 

LILIANA TRUJILLO 
AMA DE CASA 

42 AÑOS 
ESTRATO 4 

VIVE COMODAMENTE 
CON EL SALARIO 

MAURICIO 
MARTÍNEZ 

ESTUDIANTE DE 
ECONOMÍA 25 AÑOS 

ESTRATO 6  
VIVE BIEN CON EL 

SALARIO 

YOLANDA MOLINA 
PENSIONADADA 

60 AÑOS 
ESTRATO 5 

NO VIVE 100% 
CÓMODA CON EL 

SALARIO DE 
PENSIÓN, 

CONSIDERA QUE NO 
ES EL ADECUADO 

 

KATHERINE CANO 
PERIODISTA 

25 AÑOS 
ESTRATO 3 

SIENTE QUE EL 
SALARIO SÍ LE 

ALCANZA. 

HAROLD TORO 
ADM. 

AGROPECUARIO 
49 AÑOS 

ESTRATO 4  
VIVE “SOBRADO” 
CON EL SALARIO 

JUAN DE JESÚS 
MOLINA 

PENSIONADO 
70 AÑOS 

ESTRATO 2 
NO LE ALCANZA 

LA PENSIÓN 

¿VE 
TELEVISIÓN? 
¿QUÉ HORARIO 
PREFIERE? 
¿POR QUÉ? 

LE GUSTA VER EN LAS 
NOCHES, PORQUE ES 
CUANDO NO TIENE 
OFICIO. 

LE GUSTA VER 
TELEVISIÓN AL 
MEDIO DÍA POR EL 
NOTICIERO Y EN LAS 
NOCHES PORQUE 
LLEGA A LA CASA A 
DESCANSAR. 

LE GUSTA VER 
MUCHA TELEVISIÓN. 
VE SOLA EN UNA 
SALA DE TELEVISIÓN, 
LE GUSTA VER EN LA 
MAÑANA Y EN LA 
NOCHE, PREFIERE 
ESTOS HORARIOS 
PARA QUE LA 
MAÑANA NO SE LE 
HAGA TAN LARGA Y 
EN LA NOCHE VE 
HASTA TARDE PARA 
TENER UN BUEN 
SUEÑO. 
 

LE GUSTA VER TV 
EN LAS NOCHES, 
PORQUE ES 
CUANDO TIENE 
TIEMPO Y 
PRESENTAN LOS 
NOTICIEROS.  

LE GUSTA VER 
TELEVISIÓN DESPUÉS 
DE LAS SIETE DE LA 
NOCHE, PORQUE ES 
CUANDO TIENE 
TIEMPO Y DESCANSA 

LE GUSTA VER TV 
EN HORARIO DE 
NOTICIEROS. AL 
MEDIO DÍA Y POR 
LA NOCHE 7:00 
PM Y TELECAFÉ 8 
P.M  CM&: 9:00 
P.M.  PARA DARSE 
CUENTA DE LO 
QUE ESTÁ 
PASANDO. 
TAMBIÉN VE 
FUTBOL.  
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¿QUÉ CANALES 
OBSERVA CON 
MÁS 
FRECUENCIA? 
¿POR QUÉ? 

LE GUSTAN CANALES 
REGIONALES Y 
CULTURALES. PORQUE 
EN LOS CANALES 
NACIONALES SON 
SOLO NOVELAS Y 
REALLITIES  

RCN PORQUE LE 
GUSTA LA 
PROGRAMACIÓN.  

LE GUSTA RCN, 
PORQUE LOS 
PRESENTADORES 
SON DE SU AGRADO, 
LOS COMERCIALES 
TIENEN BUENA 
CALIDAD, LA FRANJA 
DE PROGRAMACIÓN 
LE ALEGRA EL DÍA, 
MUY BUENOS DÍAS, 
TELENOVELAS Y LA 
FRANJA DEL G-11. LE 
GUSTA.  

LE GUSTA VER 
TELECAFÉ PORQUE 
ES EL CANAL 
DONDE TRABAJA, 
PERO TAMBIEN 
CARACOL Y RCN 
POR SUS 
PROGRAMAS DE 
OPINIÓN Y 
NOTICIEROS. 

UNICAMENTE 
CARACOL TELEVISIÓN 
POR SU 
IMPARCIALIDAD. 

RCN, CARACOL, 
TELECAFÉ, 
CANAL 1.   
 

LA TIPOGRAFÍA, 
LOGO DEL 
CANAL, ¿QUÉ 
LE PARECE? 

ESTÁN BIEN 
PENSADOS  

LOS COLORES SON 
MUY BUENOS, SON 
CALIDOS. IMAGEN 
VIVA MUY BUENA.  

EL ACTUAL LOGO Y 
COLORES DEL CANAL 
LE PARECE BIEN, 
PERO CONSIDERA 
ESTABA MEJOR EL 
ANTERIOR, EL 
ACTUAL ESTA UN 
TANTO RECARGADO.  

LA TIPOGRAFÍA Y 
COLORES SON 
ADECUADOS, 
LLAMAN LA 
ATENCIÓN Y DEJAN 
RECORDACIÓN EN 
LAS PERSONAS. 

SON EXCELENTES LOS LOGOS SON 
BONITOS. A 
TELECAFÉ, LE 
PUSIERON HACE 
POCO UNOS 
COLORES MUY 
BONITOS. 
 

¿QUÉ TIPO DE 
PROGRAMAS LE 
GUSTA? 
POR QUÉ  

LE GUSTAN LOS 
PROGRAMAS 
PERIODÍSTICOS, LOS 
INVESTIGATIVOS, 
PORQUE DEJAN 
ENSEÑANZAS.  

NOTICIERO, 
NOVELAS Y 
PROGRAMAS DE 
VARIEDADES. 

TODOS, DE 
ENTRETENIMIENTO, 
NOVELAS, 
PERIODÍSTICOS.  

PROGRAMAS DE 
OPINIÓN, PERO LA 
PROGRAMACIÓN 
EN LOS CANALES 
NACIONALES ES 
MUY 
PARCIALIZADA, 
FALTAN MÁS 
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS.  

LE GUSTAN LOS 
PROGRAMAS 
INFORMATIVOS, 
CULTURALES Y 
PERIODÍSTICOS. 

NOTICIEROS.  
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¿QUÉ OPINA DE 
LOS CANALES 
REGIONALES?  
¿LOS VE?  

SÍ, PORQUE LA 
PROGRAMACIÓN DE 
LOS CANALES 
REGIONALES ES 
MEJOR QUE LA DE LOS 
NACIONALES, SON 
MÁS PRÁCTICOS, POR 
EJEMPLO LE ENSEÑAN  
A LAS MUJERES A 
ARREGLARSE EL PELO. 

SÍ LOS VE, SIENTE 
QUE LOS CANALES 
REGIONALES HAN 
COGIDO MUCHA 
FUERZA, PESE A LOS 
POCOS RECURSOS 
CON LOS QUE 
POSEE. TRATAN DE 
MEJORAR LA 
PROGRAMACIÓN Y 
CALIDAD DE LA 
IMAGEN. 

SI, LOS VEO, ES 
BUENO PARA QUE LA 
GENTE CONOZCA SU 
REGIÓN.  

POR SUPUESTO 
LOS VEO, ME 
GUSTAN MUCHO, 
YO TRABAJO EN 
UNO.  

SÍ YO VEO. SON 
BUENOS.  

LOS CANALES 
REGIONALES 
SON BUENOS 

¿DE CUÁLES 
CANALES 
REGIONALES ES 
TELEVIDENTE? 
¿POR QUÉ? 

DE TELECAFÉ Y 
COSMOVISIÓN 
PORQUE ME GUSTA 
LA PROGRAMACIÓN, 
ES VARIADA.  

TELECAFÉ Y 
TELEANTIOQUIA, 
PORQUE SON 
CERCANOS A LA 
REGIÓN.  

TELEANTIOQUIA Y 
TELECAFÉ.  EN EL 
PRIMERO VEO EL 
PROGRAMA 
“ETCÉTERA” Y EN EL 
SEGUNDO 
“HABLEMOS DE 
RISARALDA”. 

TELECAFE.  TELECAFÉ POR SER EL 
LA REGIÓN ME GUSTA.  

VE 
TELEANTIOQUIA, 
TELECAFE, 
TELEMEDELLIN  Y 
TELEPACÍFICO. 
PORQUE EN 
TELEANTIOQUIA 
DAN LOS 
SÁBADOS 
SERENATA, EN 
TELEPACIFICO 
FIN DE SEMANA 
CANDILEJAS.  

CONOCE Ó HA 
VISTO EL 
PROGRAMA DE 
TELECAFÉ 
“HABLEMOS DE 
RISARALDA” 

SÍ  SÍ.  SÍ.  SÍ, YO LO VEO.  SÍ, LO HE VISTO.  SÍ 
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¿LO VE CADA 
OCHO DÍAS? 

NO, SE ME OLVIDA NO, LO VEO DE VEZ 
CUANDO, CUANDO 
ESTOY LOS VIERNES 
EN LA CASA Y ME 
ACUERDO.  
 

NO. POR EL 
HORARIO.  

NO. POR FALTA DE 
TIEMPO.  

NO AVECES  NO CADA 8 DÍAS, 
SE CRUZA CON 
LAS NOTICIAS.  
 

¿CÓMO LO 
DESCRIBIRÍA? 

TIENE UN BUEN 
ENFOQUE, ES UN 
PROGRAMA QUE 
DESTACA LAS COSAS 
POSITIVAS DE PEREIRA 
A TRAVÉS DE 
PERSONAS 
IMPORTANTES.  

ES UN PROGRAMA 
MUY INTERESANTE, 
PORQUE LOS 
PERSONAJES QUE 
LLEVAN AL 
PROGRAMA 
MUESTRAN LO 
POSITIVO, HACEN 
FALTA PROGRAMAS 
DE ÉSTOS, NO SOLO 
SE PUEDE VIVIR DE 
MALAS NOTICIAS.  
 

ES UN PROGRAMA 
DE ENTREVISTA QUE 
MUESTRAN 
ASPECTOS 
POSITIVOS DE LA 
REGIÓN.  

ES UN PROGRAMA 
QUE MUESTRA 
QUÉ ES LO QUE 
ESTÁ PASANDO EN 
EL 
DEPARTAMENTO, 
QUIÉNES SON LAS 
AUTORIDADES, 
MUESTRA Y 
EXPLICA LA PARTE 
ESTATAL.  

EL PROGRAMA ES 
BUENO, MUY 
INFORMATIVO 

ES UN 
PROGRAMA DE 
ENTREVISTA 
MUY BUENO, 
PORQUE FABIO 
ES UN GENERAL 
PARA ESO.  
 

¿LE GUSTA EL 
ENFOQUE? 
¿POR QUÉ? 

SÍ, ES DIFERENTE, 
PORQUE ES POSITIVO, 
NO MUESTRAN COSAS 
MALAS.  

SÍ, ME PARECE MUY 
BUENO, SOBRE 
TODO POR EL 
PRESENTADOR.  

LE GUSTA EL 
MANEJO 
PERIODISTICO QUE 
DA EL 
PRESENTADOR, 
DEMUESTRA QUE 
QUIERE A LA 
REGIÓN, Y POR 
TANTO QUIERE LO 
MEJOR PARA ELLA. 
 

SÍ, PORQUE ES UN 
PROGRAMA 
POSITIVO, QUE 
DESTACA LO 
BUENO, QUÉ SE 
TIENE Y QUÉ SE 
ESTÁ HACIENDO.  
 

ME GUSTA PORQUE EL 
PRESENTADOR ES 
MUY BUENO Y 
ENTREVISTA GENTE 
INTERESANTE.  

SÍ.  
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¿QUÉ OPINA 
DEL HORARIO? 
VIERNES 7:30 
P.M  

ES ADECUADO, 
AUNQUE QUIZÁ LA 
JUVENTUD NO LO 
VEA, PORQUE ES DÍA 
DE FIESTA.  PARA 
ELLOS PODRÍA SER DE 
LUNES A JUEVES.  

ME PARECE QUE EL 
HORARIO SE 
DEBERÍA DE 
CAMBIAR. PORQUE 
A ESA HORA 
NORMALMENTE 
UNO VE LOS 
NOTICIEROS DE  LOS 
CANALES 
NACIONALES Y SE 
QUEDA CONECTADO. 
SOBRE TODO 
PORQUE UNO NO 
SABE A QUIÉN VAN A 
ENTREVISTAR EN 
HABLEMOS DE 
RISARALDA.  
CONSIDERO QUE 
SERÍA MEJOR JUEVES 
8:30 P.M.  

EL HORARIO EN QUE 
ES EMITIDO EL 
PROGRAMA NO ES 
EL ADECUADO, 
PORQUE SE CRUZA 
CON EL HORARIO DE 
NOTICIAS DE RCN Y 
CARACOL. 
IGUALMENTE, EL 
PÚBLICO OBJETIVO 
DEL PROGRAMA SON 
ADULTOS, QUE EN 
SU MAYORÍA SON 
TRABAJADORES, 
ENTONCES ES MUY 
DIFICIL QUE 
LLEGUEN A LAS 7:30 
A CASA, 
GENERALMENTE 
LLEGAN DESPUES DE 
LAS 8:00 – 8:30. 

NO LE PARECE QUE 
ESE SEA EL 
HORARIO 
ADECUADO, 
PORQUE ES EL DÍA 
EN QUE LA GENTE 
SE DISPERSA, 
PODRÍA SER UN 
LUNES O 
MIÉRCOLES EN EL 
MISMO HORARIO.  

ESTA BIEN.  EL HORARIO NO 
ES TAN BUENO 
PORQUE SE 
CRUZA CON 
NOTICIAS RCN.  
 

¿RECUERDA 
ALGUNA 
TEMÁTICA 
ABORDADA? 
¿POR QUÉ?  

SÍ, CUANDO 
ENTREVISTARON A LA 
CANTANTE DE MÚSICA 
POPULAR LEIDY 
YULIANA Y AL 
SACERDOTE DE LA 
FUNDACIÓN “JESÚS 
DE LA BUENA 
ESPERANZA”.  
PORQUE RESALTARON 

TENGO MUY 
PRESENTE CUANDO 
ENTREVISTARON A 
LA CREADORA DEL 
PROGRAMA IRIS, 
QUE ES PARA 
INVIDENTES, ES UNA 
MUCHACHA DE 
PEREIRA. Y OTRO 
FUE CUANDO LE 

RECUERDA 
ENTREVISTAS 
REALIZADAS A LOS 
ADMINISTRADORES 
DE PEREIRA Y DEL 
DEPARTAMENTO, 
PORQUE EN AQUEL 
MOMENTO 
EXPLICARON DE 
MANERA CLARA QUÉ 

RECUERDA LA 
ENTREVISTA CON 
EL GENERAL JOSE 
DAVID GUZMÁN, 
COMANDANTE DE 
POLICÍA DE LA 
REGIÓN TRES. 
TEMA DE LA 
SEGURIDAD EN 
RISARALDA, INDICE 

NO, ES QUE SON 
TANTAS, PERO HAN 
SIDO BUENAS.  
 
 
 

SE ACUERDA DEL 
GOBERNADOR 
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LA TRAYECTORIA Y 
UNO PIENSAN QUE 
SON PARCOS, PERO 
NO.  

HICIERON LA 
ENTREVISTA AL 
MAYOR DEL 
DISTRITO MILITAR 
NÚMERO 22, 
ACLARANDO LA 
SITUACIÓN MILITAR 
DE LOS REMISOS. SE 
HABLÓ DE 
AMNISTIAS. 
ENTONCES ACLARÓ 
MUCHAS DUDAS. 
 
  

ACCIONES SE 
ESTABAN 
EJECUTANDO.  

DE DISMINUCIÓN 
DE HOMOCIDIOS.  

¿QUÉ PIENSA 
DEL LENGUAJE 
UTILIZADO 
DURANTE LA 
ENTREVISTSA? 

ES BUENO, SE 
ENTIENDEN.  

ES UN LENGUAJE 
COMPRENSIBLE, 
FORMAL PERO 
COLOQUIAL  

EL LENGUAJE 
UTILIZADO ES 
ADECUADO, ES UN 
LÉXICO PARA TODO 
TIPO DE PÚBLICO. 

EL LENGUAJE 
ENTRE LOS DOS 
PERSONAJES ES 
BIEN MANEJADO, 
ES PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS. 
 

ES COMPRENSIBLE. ES NORMAL, SE 
ENTIENDE.  

¿Y LOS 
INVITADOS?  

SON MUY BUENOS.  LOS INVITADOS SON 
MUY BUENOS, 
PORQUE SON 
PERSONAJES 
INFLUYENTES EN LA 
REGIÓN. SON LOS 
QUE LLEVAN LAS 
RIENDAS.  
 
 

SON MUY BUENOS, 
BIEN PENSADOS.  

LOS INVITADOS 
SON PERTINENTES.  
 

LOS PERSONAJES QUE 
SE PRESENTAN SON 
DE ACTUALIDAD.MUY 
BUENOS 

MUY BUENOS.  
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LE GUSTARÍA 
QUE 
ENTREVISTARÁ
N A ALGUIEN 
EN 
PARTICULAR? 

NO, PUES HASTA 
AHORA LOS QUE 
LLEVAN ESTAN MUY 
BIEN.  

NO, NO TENGO UNA 
PERSONA EN 
PARTICULAR. DE 
PRONTO QUE 
ENTREVISTEN CON 
MÁS FRECUENCIA AL 
GOBERNADOR A LOS 
ALCALDES QUE DEN 
COMO UNA ESPECIE 
DE BALANCE DE 
GESTIÓN.  
 

NO, LA ESCOGENCIA 
ES BUENA.  

NO, ME ES 
INDIFERENTE.  

NO, CUALQUIERA QUE 
CUENTE COSAS 
INTERESANTES.  

NO.  

¿LOS PLANOS, 
ES DECIR, EL 
MOVIMIENTO 
DE LAS 
CÁMARAS? 

ESTÁN BIEN.  SÍ, ME PARECE QUE 
MANEJAN BUENOS 
PLANOS.  

SI, ESTAN BIEN, 
MUESTRAN BUENO 
ÁNGULOS.  

SÍ, SON LOS 
ADECUADOS, LOS 
PLANOS MEDIOS 
SON MUY USADOS.  

TODO ESTA BIEN.  BIEN.  

¿LA FRANJA DE 
COMERCIALES? 

BIEN.  NO, ES BUEN 
TIEMPO. NO ES 
LARGO, ES 
RAZONABLE.  
 

BIEN.  BIEN.  BIEN, NORMAL.  BUENA.  

¿QUÉ OPINA 
DEL 
PRESENTADOR? 
¿LE CREE? 

SÍ, ES MUY 
IMPARCIAL, TIENE 
MUCHA TRAYECTORIA 
Y CREDIBILIDAD.  

SÍ, ES UN 
PERIODISTA DE 
TRASCENDENCIA 
AQUÍ EN PEREIRA. SE 
PODRÍA DECIR QUE 
ES EL MEJOR 
PERIODISTA DE LA 
REGIÓN. TIENE 
MUCHA 

MUCHO, ES MUY 
BUENO, MUY SERIO 
Y PROFESIONAL. 
TIENE UN BUEN 
MANEJO 
PERIODISTICO.  

EL PRESENTADOR 
TIENE MUCHA 
CREDIBILIDAD, 
CUANDO HABLA SE 
NOTA QUE 
CONOCE DEL 
TEMA, QUE ESTA 
PREPARADO Y BIEN 
INFORMADO, ES 

UN GRAN 
PRESENTADOR, TIENE 
SEGURIDAD Y 
PROPIEDAD PARA 
PRESENTAR.  

FABIO NO SE 
SERÁ EL MEJOR, 
PERO TAMPOCO 
ES EL MALO. A 
MÍ ME PARECE 
QUE ES MUY 
BUEN 
ENTREVISTADOR.  
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CREDIBILIDAD. DECIR, MUESTRA 
VERACIDAD. 
 

¿LO 
CAMBIARÍA? 
¿POR QUÉ? 

NO. ME GUSTA 
MUCHO COMO 
PRESENTA.  

NO, PORQUE TIENE 
MUCHA 
CREDIBILIDAD Y 
RELACIONES CON 
LAS PERSONAS Y 
POR TANTO EL 
PROGRAMA ES MUY 
AMENO. 
 

NO, FABIO 
CASTAÑO, YA ES UN 
PERSONAJE 
RECONOCIDO Y ÉL 
LO HACE BIEN.  

NO. YA UNO ESTA 
ACOSTUMBRADO A 
LA FORMA DE EL 
PRESENTAR, 
ADEMÁS LE CREO.  

NO. ES MUY BUENO.  NO.  

¿LE PARECE 
QUE SE VISTE 
ADECUADAME
NTE PARA EL 
PROGRAMA? 
¿POR QUÉ? 

SÍ. SE VISTE FORMAL 
PARA EL TIPO DE 
PROGRAMA.  

SÍ, EL PROGRAMA ES 
FORMAL, Y POR ESO 
QUE SE VISTA DE 
TRAJE LE DA 
SERIEDAD.  

LA MANERA DE 
VESTIR ES 
ADECUADA, PORQUE 
AL SER UN 
PROGRAMA 
FORMAL, DEBE 
MOSTAR CON SU 
PRESENCIA LO 
MISMO.  
 

SÍ, ESTA BIEN PARA 
EL PROGRAMA. 
MUESTRA 
ELEGANCIA Y 
RESPETO ANTE LOS 
TELEVIDENTES.  

SÍ. ES FORMAL 
PORQUE EL 
PROGRAMA TAMBIÉN 
LO ES.  

SE VISTE MUY 
BIEN.  

Y LA MANERA DE 
EXPRESARSE? 

SE EXPRESA MUY 
BIEN. 

SÍ, ÉL COMO 
PERIODISTA NO 
TIENE PROBLEMA.  
 

SI, ESTA BIEN.  SÍ ESTA BIEN.  MUY BIEN.  BIEN.  
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¿QUÉ LE MEJORARÍA 
AL PROGRAMA? 

EL SET DE 
GRABACIÓN, ES 
MUY FRÍO. 

LE MEJORARÍA LA 
ESCENOGRAFÍA, 
AUNQUE EN LOS 
ÚLTIMOS DÍAS 
ESTAN UTILIZANDO 
ESCENARIOS 
EXTERIORES, SI SERÍA 
BUENO QUE AL  
ESTUDIO LE HAGAN 
UN CAMBIO. NO 
TIENE UNA IMAGEN 
FRESCA. SE DEBERÍA 
DE ADECUAR MEJOR, 
PORQUE LA TELA 
NEGRA DE FONDO 
NO ES BUENA.  

NO LE GUSTA EL SET, 
CONSIDERA QUE LA 
IMAGEN OSCURA DE 
FONDO NO ES 
CONSECUENTE CON 
EL OBJETIVO 
POSITIVISTA DEL 
PROGRAMA, PUES EL 
NEGRO ES UN 
COLOR NEGATIVO. 
RECOMIENDA MÁS 
COLORES, ALEGRES, 
Y SALIR A 
EXTERIORES, 
MOSTRANDO PARTE 
DE LO QUE EL 
ENTREVISTADO 
CUENTA.  

SERÍA BUENO 
REFRESCAR LA 
IMAGEN, CAMBIAR 
EL SET DE 
GRABACIÓN, MÁS 
ALEGRE. AUNQUE 
TUVO UN CAMBIO, 
DE SALIR 
OCASIONALMENTE 
A LAS CALLES, SE 
NECESITA CON 
MAYOR FUERZA.  
 

NO, NO LE HARÍA 
NINGÚN AJUSTE.  

NADA.  
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ANEXO C 
 (Informativo) 

 
   ENTREVISTA GRUPO PERSONAS QUE NO HABÍAN VISTO “HABLEMOS DE RISARALDA” 

 
 
 

PREGUNTA ENTREVISTA IDALBA TRIANA 
COMERCIANTE 

INDEPENDIENTE 
58 AÑOS 

ESTRATO 5 
VIVE 

COMODAMENTE. 

MARÍA ALEJANDRA 
GÓMEZ  

ESTUDIANTE 11º 
15 AÑOS 

ESTRATO 4 
LOS PADRES SOLO LE 

DAN LA MESADA PARA 
EL COLEGIO 

ALEJANDRO SÁNCHEZ 
GANADERO 

82 AÑOS 
ESTRATO 5  

VIVE COMODAMENTE 
 

LUZ MARINA CASTRO 
SERVICIOS GENERALES 
TRABAJA EN OFICINA 

48 AÑOS 
ESTRATO 2  

NO LE ALCANZA EL 
SALARIO, PERO RECIBE 

AYUDA DE SU HIJO, 
QUE ES POLICÍA 

 

FLOR ALBA CASAS 
AMA DE CASA 

57 AÑOS 
ESTRATO 4  

VIVE COMODAMENTE 

¿VE TELEVISIÓN? ¿QUÉ 
HORARIO PREFIERE? 
¿POR QUÉ? 

LE GUSTA VER 
TELEVISIÓN EN LAS 
NOCHES, PORQUE A 
ESA HORA 
PRESENTAN 
PROGRAMAS DE 
OPINIÓN 
 

LE GUSTA VER TV TODO 
EL DÍA. PORQUE LOS 
PROGRAMAS LA 
ENTRETIENEN Y 
EMOCIONAN. 

SÍ, SOY BUEN 
TELEVIDENTE. DESPUES 
DE LAS 6 DE LA TARDE 
HASTA LAS DOCE DE LA 
NOCHE.  

SI ME GUSTA VER TV 
EN LAS TARDES. ES 
CUANDO PUEDO.  

SÍ, POR LA NOCHE 
PORQUE HAY TIEMPO.  

¿QUÉ CANALES OBERVA 
CON MÁS FRECUENCIA? 
¿POR QUÉ? 

NO TIENE UN CANAL 
DE PREFERENCIA. 
PORQUE QUIERE 
CANALES MÁS 
INDEPENDIENTES 
 

LE GUSTA RCN POR LAS 
NOVELAS 

RCN, CARACOL, 
TELECAFÉ Y 
TELEPACÍFICO.  

VE CARACOL Y RCN 
PERO MUY POCO.  

CNC, QUE ES LOCAL Y  
TELECAFÉ.  
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LA TIPOGRAFÍA, LOGO 
DEL CANAL, ¿QUÉ LE 
PARECE? 

BIEN. LOS COLORES, EL LOGO 
LE GUSTA, PORQUE NO 
ES RECARGADO.  
 

ESTÁN MUY BIEN.  AUNQUE NO VE 
MUCHO, LOS LOGOS Y 
COLORES LE PARECEN 
BIEN.  

SON MUY REPETITIVOS, 
SIEMPRE ES VERDE O 
AZUL.  

¿QUÉ TIPO DE 
PROGRAMAS LE GUSTA? 
POR QUÉ  

LOS PROGRAMAS DE 
OPINIÓN, 
PERIODÍSTICOS.  

LE GUSTA LA 
PROGRAMACIÓN, 
AUNQUE NO ES MUY 
VARIADA, PORQUE 
TODO ES NOVELAS, LE 
ABURREN LAS 
PROPAGANDAS, SON 
MUCHAS 
 

EL CHAVO DEL OCHO. Y 
NN DE SEÑAL 
COLOMBIA.  

MUSICALES.  DE OPINIÓN, 
ECONÓMICOS.  

¿QUÉ OPINA DE LOS 
CANALES REGIONALES?  
¿LOS VE?  

SI VEO, ME PARECEN 
BUENOS. 

NO VE CANALES 
REGIONALES, NO LE 
PARECEN 
INTERESANTES.  
 

SON BUENOS, YO VEO 
VARIOS PROGRAMAS.  

SI, ESTAN BIEN. TIENEN 
BUENA 
PROGRAMACIÓN.  

SÍ, SI LOS VEO. CNC,  
TELECAFÉ Y 
COSMOVISIÓN.  

ES DECIR, QUE NO 
CONOCE EL PROGRAMA 
DE TELECAFÉ 
“HABLEMOS DE 
RISARALDA”  

NO.  NO. NO. NO. NO. 

¿POR QUÉ NO LO VE? NO LO CONOZCO. PORQUE A ESA HORA 
SALGO Y NO VEO TV 
REGIONAL. 
 

A ESA HORA VEO 
NORMALMENTE 
NOTICIAS.  

PORQUE NO LO 
CONOZCO  

NO LO CONOZCO. 
 

¿TIENE ALGÚN 
PROGRAMA FAVORITO? 

SÍ, EL NOTICIERO 
NOTICIAS UNO. 
CANAL UNO.  
 

NO.  EL CHAVO DEL OCHO NO, NINGUNO.  NO. 
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SE HACE MENCIÓN DEL 
TRABAJO DE GRADO, EL 
OBJETIVO Y SE INVITA A 
VER EL PROGRAMA EL 
PRÓXIMO VIERNES A LAS 
7:30 P.M 

SE HACE MENCIÓN 
DEL TRABAJO DE 
GRADO, EL OBJETIVO 
Y SE INVITA A VER EL 
PROGRAMA EL 
PRÓXIMO VIERNES A 
LAS 7:30 P.M 
 

SE HACE MENCIÓN DEL 
TRABAJO DE GRADO, 
EL OBJETIVO Y SE 
INVITA A VER EL 
PROGRAMA EL 
PRÓXIMO VIERNES A 
LAS 7:30 P.M 

SE HACE MENCIÓN DEL 
TRABAJO DE GRADO, 
EL OBJETIVO Y SE 
INVITA A VER EL 
PROGRAMA EL 
PRÓXIMO VIERNES A 
LAS 7:30 P.M 

SE HACE MENCIÓN DEL 
TRABAJO DE GRADO, 
EL OBJETIVO Y SE 
INVITA A VER EL 
PROGRAMA EL 
PRÓXIMO VIERNES A 
LAS 7:30 P.M 

SE HACE MENCIÓN DEL 
TRABAJO DE GRADO, 
EL OBJETIVO Y SE 
INVITA A VER EL 
PROGRAMA EL 
PRÓXIMO VIERNES A 
LAS 7:30 P.M 

 
OJO: EN LAS ÚLTIMAS EMISIONES EL PROGRAMA FUE EMITIDO DESDE ESCENARIOS NATURALES 

 

¿CÓMO LE PARECIO? MUY BUENO ME AGRADÓ PORQUE 
EL AMBIENTE DEL 
PROGRAMA ES BUENO. 
EL ESCENARIO ES 
BONITO, ES MUY 
NATURAL.  
 

MUY BUENO.  EL PROGRAMA ES 
BUENO. 

EL PROGRAMA ES 
BUENO, PERO CREO 
QUE DEPENDE DE LOS 
PERSONAJES PORQUE 
NO TODOS LO VAN A 
HACER DINÁMICO.  

¿LE GUSTÓ? SÍ. EL 
ENTREVISTADOR ES 
DINÁMICO Y LAS 
PREGUNTAS SON 
INTERESANTES.  
 

SÍ ME GUSTO ME GUSTÓ MUCHO. SÍ.  SÍ.  

¿LO VOLVERÍA VER? CLARO, SÍ.  SÍ. SÍ CLARO.  SÍ LO VOLVERÍA A VER SÍ. 
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¿QUÉ OPINA DEL 
HORARIO? 

ES BUENO, ES UNA 
FRANJA FAMILIAR.  

NO, EL HORARIO NO. EL 
VIERNES YA ES FIN DE 
SEMANA, PODRÍA SER 
EL VIERNES PERO POR 
LA TARDE, MÁS 
TEMPRANO. 
 
 

PUES SE CRUZA CON 
NOTICIEROS, DEBERÍAN 
CAMBIARLOS. 

ESTAN BIEN, PORQUE 
UNO LOS VIERNES 
TIENE MÁS TIEMPO 
PARA VER.  

NO ES EL ADECUADO, 
PORQUE LOS VIERNES 
A LAS 7:30 ESTA MUY 
BOMBARDEADO DE 
MUCHAS COSAS. A LAS 
9 Ó 9:30 DE LA NOCHE.  

¿CÓMO LO DESCRIBIRÍA? ES UN PROGRAMA 
REGIONAL Y DE 
INTERÉS DE LA 
REGIÓN.  

ES UN PROGRAMA DE 
ENTREVISTA QUE 
ENSEÑA MUCHO 
SOBRE LA REGIÓN.  

PARA MÍ ES UN 
PROGRAMA POSITIVO.  

ES UN PROGRAMA 
ENTENDIBLE. LAS 
ENTREVISTAS SON 
CLARAS. 
 
 

ES UN PROGRAMA DE 
ENTREVISTA BUENO.  

¿QUÉ OPINA DEL 
PRESENTADOR, LE CREE? 

TIENE SEGURIDAD.  SI, EL PRESENTA CON 
MUCHA SEGUIRDAD. 
DA CREDIBILIDAD. 

TIENE MUCHA 
SEGURIDAD.  

LE CREO, TIENE 
SEGURIDAD EN EL 
MOMENTO DE 
PRESENTAR.  
 
 

EL PRESENTADOR ES 
BUENO  

LA MANERA DE VESTIR SI ME PARECIÓ BIEN, 
ELEGANTE.  

SI, ESTA BIEN, ES 
FORMAL. 

ESTA MUY BIEN.  ESTA BIEN. ES 
ADECUADA PARA EL 
PROGRAMA.  
 

ES BUENO, PORQUE ES 
FORMAL PERO NO 
ACARTONADO.  
 

¿LO CAMBIARÍA? NO.  NO.  NO.  NO, ESE ESTA BIEN.  NO, PORQUE HAY 
MUCHOS PERIODISTAS 
COMO DE DEPORTES Y 
ESO, PERO NO PARA 
ESA CLASE DE 
PERIODISMO. 
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¿EL LENGUAJE UTILIZADO 
DURANTE LA 
ENTREVISTA? 

ES CLARO, NO USA 
PALABRAS 
REBUSCADAS.  

LO ENTIENDO, ESO ES 
LO QUE ME GUSTA, 
QUE NO UTILIZAN 
TÉRMINOS QUE SOLO 
ENTIENDEN ELLOS, LO 
ENTIENDEN TODOS.  
 
 

SE ENTIENDE.  CUANDO ESTAN EN LA 
ENTREVISTA UNO 
ENTIENDE.  

SÍ, CUALQUIER 
PERSONA DEL COMÚN 
LO ENTIENDE.  

¿LAS TEMÁTICAS QUE SE 
TRATARON? 

SON DE INTERÉS EN 
EL MOMENTO.  

ME PARECIERON BIEN, 
PORQUE ADEMÁS ES 
LO QUE SE ESTA 
VIVIENDO. POR ESO 
HAY QUE ESTAR 
INFORMADO.  

SON ADECUADOS Y DEL 
MOMENTO.  

SI LOS TEMAS SON 
BUENOS. MUESTRAN 
IMÁGENES BUENAS.  

SON BUENOS PORQUE 
SON ACTUALES Y DE LA 
REGIÓN Y A LA GENTE 
LE INTERESA. AUNQUE 
LAS RESPUESTAS NO 
SON CIEN POR CIENTO 
VERÍDICAS. UN 
POLÍTICO NO SE VA A 
DEJAR BOMBARDEAR. 

¿LOS INVITADOS SON 
ADECUADOS? 

SÍ.  SÍ. PORQUE A TRAVÉS 
DE ELLO CONOCEMOS 
TODO.  
 

BUENOS.  BUENOS.  BIEN.  

¿LE GUSTARÍA QUE 
ENTREVISTARÁN A 
ALGUIEN EN 
PARTICULAR? 

AL GERENTE DE 
ATESA, PARA QUE 
NOS DIGAN POR QUÉ 
TIENE LA CIUDAD TAN 
SUCIA. Y A LA 
GERENTE DE 
MEGABÚS, PORQUE 
ABUSA DEL PUEBLO. 
DEMORAS EN EL 
SISTEMA MASIVO.  

NO.  SÍ, A CARLOS ALFREDO 
CROSTWAITE.  

NO. DA LO MISMO, 
PORQUE EN UN SET 
TODO EL MUNDO VA A 
DECIR COSAS MUY 
BONITAS, PERO A LA 
HORA DEL TÉ NO DICEN 
LA VERDAD POR SALIR 
BIEN.  
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¿LA FRANJA DE 
COMERCIALES? 

ESTÁN BIEN.  ME ENCANTÓ, PORQUE 
SON MUY CORTOS, 
FENOMENAL.  

ESTA BIEN.  SON BUENOS PORQUE 
SON CORTOS.  

PUES NO SÉ, PORQUE 
LA VERDAD CUANDO 
LLEGAN LA FRANJA DE 
COMERCIALE  YO 
QUITO EL CANAL. 
INDEPENDIENTEMENTE 
DEL CANAL.  

¿LOS PLANOS QUE 
REALIZA LA CÁMARA? 

ME PARECIÓ BIEN, 
BONITA LA 
ESCENOGRAFÍA, 
PERO POR EJEMPLO 
DE FONDO 
COMETIERON UN 
ERROR, PORQUE 
HABÍA UNA FUENTE 
PERO APAGADA.  
 

SI MUY BIEN, PORQUE 
NO SE ENFOCA A UNA 
SOLA PERSONA, SINO A 
TODO EL LUGAR.  

BIEN.  ESTA BIEN.  BIEN.  

¿LE REALIZARÍA ALGÚN 
CAMBIO? 

SI, EL CABEZOTE DE 
LA PRESENTACIÓN 
DEL PROGRAMA. NO 
ME GUSTÓ PORQUE 
EL EJE CAFETERO 
TIENE MUCHAS 
COSAS PARA 
MOSTRAR Y LO 
ENCASILLAN EN UN 
MAPA. PODRÍAN 
HACERLO MÁS 
COLORIDO  

NO, A PARTE DEL 
HORARIO NADA.  

NO, PUES A MÍ ME 
PARECE QUE ESTA MUY 
CORRECTO.  

NO, NO LE CAMBIARÍA 
NADA.  

EL SET, LE MEJORARÍA 
QUE LAS SILLAS PARA 
EL PRESENTADOR Y 
ENTREVISTADO NO 
SEAN TAN ALTAS.  
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ANEXO D  
(Informativo) 

 
 INFORME RATING PROGRAMA “HABLEMOS DE RISARALDA” CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, 

NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2010 Y ENERO 201190 
 

OCTUBRE 

              
Programa TDur DuracionDEC Fecha Evento Genero Hora Inicio Hora Fin Café Café Café Café Café Café 

                Personas Personas Personas Hogares Hogares Hogares 

                rat% rat# shr% rat% rat# shr% 

              
HABLEMOS DE RISARALDA 0:28:11 

1691 
Vie Oct 01, 
2010 

OTRO 19:26:42 19:54:53 
0,09 1,01 0,29 0,18 0,7 0,27 

HABLEMOS DE RISARALDA 0:28:16 
1696 

Vie Oct 22, 
2010 

OTRO 19:29:57 19:58:13 
0,03 0,35 0,09 0,09 0,36 0,13 

HABLEMOS DE RISARALDA 0:27:10 
1630 

Vie Oct 29, 
2010 

OTRO 19:27:46 19:54:56 
0,32 3,51 1,25 0,77 2,98 1,34 

PROMEDIO 1672,33           0,14 1,6 0,47 0,34 1,33 0,53 

              

NOVIEMBRE 
Programa TDur DuracionDEC Fecha Evento Genero Hora Inicio Hora Fin Café Café Café Café Café Café 

                Personas Personas Personas Hogares Hogares Hogares 

                rat% rat# shr% rat% rat# shr% 

                            
HABLEMOS DE RISARALDA 0:28:40 

1720 
Vie Nov 05, 
2010 

OTRO 19:30:26 19:59:06 
0,1 1,06 0,31 0,28 1,07 0,39 

HABLEMOS DE RISARALDA 0:28:29 
1709 

Vie Nov 12, 
2010 

OTRO 19:31:04 19:59:33 
0,01 0,15 0,04 0,04 0,13 0,05 

HABLEMOS DE RISARALDA 0:29:42 
1782 

Vie Nov 19, 
2010 

OTRO 19:29:14 19:58:56 
0,18 2,01 0,52 0,6 2,33 0,8 

HABLEMOS DE RISARALDA 0:26:55 
1615 

Vie Nov 26, 
2010 

OTRO 19:29:57 19:56:52 
0,16 1,8 0,54 0,54 2,08 0,83 

PROMEDIO 1706,5           0,11 1,26 0,35 0,36 1,4 0,5 

                                                 
90

 Documento proporcionado por Telecafé sede Manizales. Jenny Paola Duque Cifuentes. Área de Mercadeo. Enero 24 de 2011.  



112 

 

              
              

DICIEMBRE 
Programa TDur DuracionDEC Fecha Evento Genero Hora Inicio Hora Fin Café Café Café Café Café Café 

                Personas Personas Personas Hogares Hogares Hogares 

                rat% rat# shr% rat% rat# shr% 

                            
HABLEMOS DE RISARALDA 0:26:54 

1614 
Vie Dic 03, 
2010 

OTRO 19:32:48 19:59:42 
0,22 2,44 0,8 0,54 2,06 0,87 

HABLEMOS DE RISARALDA 0:28:24 
1704 

Vie Dic 10, 
2010 

OTRO 19:30:13 19:58:37 
0,38 4,18 1,26 0,66 2,5 0,99 

HABLEMOS DE RISARALDA 0:25:23 
1523 

Vie Dic 17, 
2010 

OTRO 19:30:20 19:55:43 
0 0 0 0 0 0 

PROMEDIO 1613,67           0,21 2,28 0,74 0,41 1,57 0,66 

              

ENERO 
Programa TDur DuracionDEC Fecha Evento Genero Hora Inicio Hora Fin Café Café Café Café Café Café 

                Personas Personas Personas Hogares Hogares Hogares 

                rat% rat# shr% rat% rat# shr% 

              
HABLEMOS DE RISARALDA 0:25:23 

1523 
Vie Ene 14, 
2011 

OTRO 19:39:00 20:04:23 
0,46 5,21 1,8 1,34 5,07 2,27 

 
Análisis: 
El programa de televisión “Hablemos de Risaralda”  fue visto en el mes de Octubre de 2010 por 1.130 hogares, esto se calcula 
teniendo en cuenta el resultado presentado en la casilla “Café Hogares rat #” 1.33 x 1.000 = 1.130.  
 
En el mes de noviembre de 2010 por 1.400 hogares.  
 
En el mes de diciembre de 2010 por 1.570 hogares. 
 
En lo que va corrido del mes de enero de 2011 ha sido visto por 5.070 hogares, un incremento considerable en relación con  los 
meses anteriores, 309%.  
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ANEXO E 
(Informativo) 

 
PERFIL PROFESIONAL FABIO CASTAÑO MOLINA 

 

Comunicador social periodista de la universidad “Jorge Tadeo Lozano” de 
Bogotá. En 1983 se graduó como productor y locutor de radio y TV en el  
colegio superior de comunicaciones de la capital de la República. 
 
Adelantó estudios de técnica vocal en el conservatorio “Pedro Morales Pino” de 
Cartago (Valle del Cauca) y la normal musical de Manizales. Periodista del 
programa de formación  distancia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
por espacio de 5 años. 
 
Más de veinte años de experiencia en la radio del eje cafetero. La primera 
década como profesional la vivió en Manizales, su tierra natal. Se inició como 
locutor control de cabina en la entonces emisora Voz del Ruiz de Caracol, 
(1987). Posteriormente laboró en la Voz de los Fundadores,  la Voz de la Feria, 
la Voz de los Andes. De 1988 a 1990, laboró como locutor de noticias de la 
emisora Radio Robledo de Cartago (Valle del Cauca) y reportero de Radio 
Matecaña de Todelar Pereira. 
 
Desde el año 1991 hasta el año 2009 prestó sus servicios como periodista a la 
cadena radial RCN. A partir del primero de enero de 2001, asumió la dirección 
de Radiosucesos de Risaralda. Se ha desempañado además como 
corresponsal en Risaralda de Periódico el Tiempo (1994-1998). 
 
En el campo de la docencia, su experiencia como profesor de la escuela de 
comunicación audiovisual y del Instituto Metropolitano de Educación de Pereira. 
En el área de locución, cátedras de dicción y vocalización, entrevista y 
reportaje. 
 
En la actualidad se desempeña como director y presentador del programa 
“Hablemos de Risaralda” que emite Telecafé desde el año 2002. Director del 
informativo “METRONOTICIAS” que se emite a través de la emisora METRO 
RADIO – frecuencia 92.1 F.M. durante los años 2009 y 2010.  
 
Prestó igualmente sus servicios de asesoría comunicativa en varios entes 
estatales de la ciudad, como la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de 
Risaralda.  
 
 
 


