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RESUMEN 

La situación de la población afrocolombiana en los medios de comunicación es muy 
limitada, dado de que no son protagonistas constantes en las narrativas y agendas 
mediáticas; por lo general, cuando se escucha hablar de ellos es de manera 
esporádica, destacando solo algunas características o en la mayoría de casos 
generando estereotipos que lo único que ocasiona es que en pleno siglo XXI todavía 
se siga hablando de discriminación entre las comunidades.  

El canal regional Telepacífico, en el 2019 creó el primer canal público dedicado 
únicamente a contenidos étnicos sobre la comunidad afro e indígena del 
suroccidente colombiano, siendo una propuesta diferente y una alternativa para 
visibilizar a estas comunidades. Este canal es trasmitido por la segunda frecuencia 
de la Televisión Digital Terrestre (TDT), la cual es una manera diferente que desde 
unos años algunas personas utilizan para acceder a la televisión de forma gratuita.  

La presente investigación busco hacer un análisis de la propuesta diferencial de 
Origen Channel y su contenido intercultural, para efectos del trabajo se enfocó solo 
en los contenidos de la población afrocolombiana, analizando desde la propuesta 
de trasmisión y el posicionamiento que el canal tiene a dos años de su lanzamiento 

De acuerdo a la indagación que se realizó, en esta tesis se logró ampliar los 
conocimientos que se tenían sobre el  panorama actual de las representaciones de 
la comunidad negra en los medios; con la búsqueda de diferentes fuentes inmersas 
en el medio y/o conocedores de lo que concierne a los temas étnicos, aportaron 
datos que permitieron determinar el objetivo y la importancia en los consumidores 
sobre la creación de canales como Origen Channel. 

Así mismo, en este estudio se determinó el papel que juegan este tipo de proyectos 
a la idea de visibilizar a estas comunidades, generando nuevas representaciones 
de las que se han visto reflejados en los medios históricamente, y finalmente se 
determinó si son constructores de identidad, lo que reforzó la idea que se tenía de 
que si son o no relevante este tipo de propuestas donde los protagonistas son esa 
comunidades de las que poco se habla.  

Palabras clave: Origen Channel, Telepacífico, afrocolombiano, intercultural, TDT, 
identidad, etnia.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia han existido diversas etapas históricas que han marcado 
tanto la vida de las ciudades, como de las personas por generaciones. Como lo es 
el caso de la comunidad africana, la cual fue obligada a viajar como población 
esclavizada, dejando sus vidas y teniendo el infortunio de ser víctimas de una 
sociedad que a causa de esa deshumanización, creo estereotipos hacia ellos, 
discriminándolos y generando una imagen inferior en contra de todo aquel que sea 
diferente en cuestiones raciales, con un modelo colonialista que permitió la 
dominación de esta población. 

En la actualidad, se creería que la discriminación es un fenómeno que ha quedado 
atrás, dado a los acontecimientos como la abolición absoluta de la esclavitud el 21 
de mayo de 1851, resultado de una constante lucha desde el siglo XIX; desde ese 
entonces esta comunidad siguió defendiendo sus derechos hasta lograr que se 
trataran por iguales; pero, no es del todo cierto que la discriminación ya es un tema 
del pasado,  dado que este tipo de tratos donde se hace desigual a una persona por 
un determinado aspecto (en este caso por motivos de color de piel), se siguen 
presentando en el mundo entero, en el cual Colombia no es la excepción, a pesar 
de la lucha que también llevaron a cabo las personas afrocolombianas, que lograron 
su reconocimiento como ciudadanos en la constitución de 1991, esta comunidad ha 
sido afectada por una notable exclusión en diferentes contextos. 

El alcance que tienen los medios de comunicación es bastante amplio, algunos 
autores importantes en estos temas, se refieren a ellos como el cuarto poder, lo que 
logra evidenciar la magnitud de influencia que estos pueden tener en la sociedad. 
De esta manera, los mismos han incorporado en las agendas mediáticas ser 
inclusivos con las diversas comunidades étnicas que integran las sociedades y la 
comunidad afrocolombiana no es la excepción; pero, ¿ha sido esto suficiente? o 
¿simplemente es el boom de obedecer a la necesidad inmediata de que se vean 
reflejados en los medios?.    

La Constitución de Colombia establece que el país es un Estado social y 
democrático de derecho, pluriétnico y multicultural; así lo expresa el artículo 7.º, al 
establecer que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
Nación colombiana” (const., 1991, art. 7). Desde la colonización, en el territorio 
existen una amplia diversidad de culturas indígenas, algunas por la dominación del 
hombre español no lograron sobrevivir, pero otras permanecen activas; A causa de 
la esclavitud llegaron culturas africanas, este hecho genero mezclas entre las 
distintas etnias que habitaban el territorio (españoles, africanos e indígenas), lo que 
dio origen a tal diversidad cultural, donde en cada habitante del territorio colombiano 
se encuentran características particulares de los grupos étnicos.  
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Dicho esto, la interculturalidad, es una interacción respetuosa entre la diversidad de 
etnias y culturas, por ende es fundamental que se tenga en cuenta este tipo de 
temas en Colombia, abriendo debate sobre ellos y lograr que estos sean arraigados 
en las narrativas que presentan los medios. A mediados de los años 1950 emergen 
lo estudios culturales, importantes para reconocer y resolver esos cuestionamientos 
que a veces se crean en torno a los grupos étnicos que existen, para lograr 
comprender e intervenir en ellos, Restrepo (2012) especialista en estos estudios 
afirma que: “La problemática de los Estudios Culturales se constituyen en las 
intersecciones entre la significación y las relaciones de poder expresadas en 
sociedades, corporalidades, subjetividades, especialidades y tecnicidades 
concretas.”  

Además, Restrepo (2012) afirma que la cultura es pensada como “terreno de luchas 
por significado” y eso es lo que integra el mundo que hoy conocemos. En los tiempos 
modernos se ha vuelto un asunto importante el tratar este tipo de significados para 
lograr mediar y entender el surgimiento de algunos de ellos, y por qué no, lograr 
cambiar algunos que no son bien percibidos al día de hoy. 

El canal regional del Valle del Cauca, Telepacífico creó en el 2019 el primer canal 
pensado solamente con contenidos interculturales para la comunidad afro e 
indígena del país, llamado “Origen Channel”. Debido a su relevancia por ser el 
primer canal público con este tipo de contenidos, esta investigación se enfocará en 
el análisis de contenido a este canal, principalmente en el contenido afro que allí se 
presentan, sus objetivos, reconocer el impacto que estos tienen y si son realmente 
importantes dentro de las comunidades afrocolombianas. Es interesante conocer 
este tipo de propuesta, sus contenidos, cómo está constituido administrativamente 
y que tanto influye en las decisiones del canal, de qué manera busca impactar a la 
población que lo consume y si realmente ha logrado ser generadora de esa 
identidad afro que poco se ve en los medios, resaltando, que a la región pacífica de 
Colombia, que está compuesta en su mayoría por la comunidad afrocolombiana. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Este proyecto tiene como objetivo el análisis del contenido de Origen Channel, con 
el énfasis en la programación basada e inspirada en las comunidades afro de 
Colombia, desde donde se pretende identificar cuáles son las narrativas que se 
utilizan en dicho canal, qué productos audiovisuales se presentan, cómo y por qué 
se producen y se emiten en el canal. Además, un factor importante para esta 
investigación es lograr evidenciar los motivos por los cuales el canal se transmite 
por la segunda señal de Telepacífico, difundido por la Televisión Digital Terrestre 
(TDT), de esta manera, es relevante identificar las implicaciones que estos traen y 
si logran llegar a su público objetivo.  

Todo esto, desde la mirada de un público experto en el tema desde autores y 
distintos profesionales (periodistas, expertos en temas étnicos y abogados); 
además, se toma en cuenta una determinada muestra por conveniencia de la 
audiencia caleña entre jóvenes y adultos que consumen contenidos televisivos, 
donde se busca conocer la percepción que tienen estos frente a los contenidos, el 
posicionamiento que tiene un canal como Origen Channel y la relevancia que este 
toma en la agendas que consumen frecuentemente.     

En la historia de la sociedad se han presenciado acontecimientos que han marcado 
los comportamientos que hoy en día existen entre las personas; pero, para el 
presente trabajo se debe tener en cuenta los sucesos que la comunidad africana 
vivió, como la época de la esclavización, un acto perpetuado principalmente por el 
hombre español del cual la población negra fue víctima, pues de acuerdo a los 
historiadores fueron obligados a salir de sus tierras y dejar atrás todo lo que los 
hacía ser personas libres, llegando de esta manera a tierras lejanas como lo es 
Colombia. En la época de la colonia, lo que hoy se conoce como Colombia era el 
Nuevo Reino de Granada, un territorio habitado principalmente por comunidades 
indígenas, hasta 1528 aproximadamente, con la llegada del primer barco español 
con africanos esclavizados, fue lo que cambió la historia del territorio.  

Las condiciones en los barcos que los transportaban eran brutales. Los 
esclavos eran amontonados en bodegas insalubres, sin aire, con agua 
putrefacta y comida inmunda; el viaje podía durar varios meses. Casi un 
tercio de los esclavos morían en este viaje a Cartagena, y a los sobrevivientes 
se les marcaba con el sello de su dueño, utilizando para ello un hierro 
candente. (Mina, 1875) 
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Estas personas fueron desprendidas de su libertad, siendo obligados al trabajo 
pesado y servicio doméstico; también, debían olvidar su lengua natal y sus 
costumbres religiosas, así lo refleja Mina en su texto “Esclavitud y libertad en el Valle 
del rio Cauca”, donde plantea la situación de la población afro en aquel tiempo y su 
llegada al territorio.  

Conforme a la historia, todo fueron promesas e ilusiones de cambio, Simón Bolívar 
prometió la libertad del pueblo negro una vez se hubiera alcanzado el grito de 
independencia de la Nueva Granada. El director nacional del Movimiento 
Afrocolombiano Cimarrón, en un artículo publicado en conmemoración de los 200 
años de independencia, afirmó lo siguiente:  

Pasaron más de treinta años para que llegara esa libertad en términos 
jurídicos, más allá de que las comunidades siguieran ejerciendo los mismos 
oficios y no pudieran avanzar en el sistema socioeconómico y de castas 
raciales creado por los españoles y mantenido por sus descendientes, los 
criollos. (Mosquera, 2010) 

Es así, como después de tantos años de ilusiones y de que a pesar que ya se hacían 
ciertas acciones como en 1812, donde la Constitución Política del Estado Libre de 
Cartagena de Indias prohíbe el comercio y la trata de negros, no se tenían las 
mejores garantías; no fue hasta Mayo de 1851 que se firma finalmente la abolición 
absoluta de la esclavitud.   

De esta manera, se puede decir que estos hechos fueron determinantes para la 
actualidad, ya que esa supremacía blanca ha contribuido a la generación de 
estereotipos y la discriminación que hoy se conocen en la sociedad, donde lo negro 
toma un ideal de inferioridad ante las demás comunidades étnicas, Quijano (2014) 
afirma que: “En América, la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las 
relaciones de dominación impuestas por la conquista.” Lo que demuestra la 
situación de distinción que persiste actualmente. En consecuencia, la falta de 
oportunidades y la exclusión, son algunos de los aspectos que a lo largo de la 
historia ha vivido la población afrocolombiana y que actualmente están presentes. 

Cabe decir, que a causa de esa diáspora africana en Colombia se formaron nuevos 
mestizajes, generando que el territorio se identificara como multicultural, por la 
variedad de culturas y etnia que existen. Solo después de la reforma a la 
constitución en 1991, se logró con la Ley 70, identificar y otorgar un espacio 
importante a esta población. Se afirmaba que desde ese tiempo el ‘negro’ deja de 
ser invisible para la sociedad (Friedman, 1992, como se citó en Cunin, 2013) “y se 
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transforma en ‘afrocolombiano’ reivindicando una etnicidad que le da acceso a un 
nuevo estatuto y nuevos derechos.” (Cunin, 2013)  

Conviene subrayar, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), en el último Censo Nacional de Población y Vivienda del año 
2018, la comunidad pacífica del territorio Colombiano tiene una alta concentración 
de personas afro; el Valle del Cauca alberga la mayor parte de este grupo étnico, 
seguido por el Chocó, Bolívar, Antioquia y finalmente el Cauca, siendo la principales 
zonas con mayor número de personas afro.  

De igual forma, la región pacífica ha sido por muchos años relegada, abandonada 
y estigmatizada, debido a las diversas construcciones sociales que históricamente 
se han creado, como el concepto mal utilizado de raza, en donde clasifican a las 
diferentes etnias o fenotipos como tal (blanco, negro, indígena, mulato, etc.) y el 
‘negro’ socialmente es relacionado a la vulnerabilidad, sumisión y esclavitud, por 
eso para muchos expertos existe la necesidad de que se generen estrategias en la 
que esta población se conviertan en sujetos activos y protagonistas en el contexto 
de sociedad, buscando cambiar esas percepciones y construcciones sociales. 

De acuerdo, al primer informe sobre la discriminación en los medios de 
comunicación: “Con frecuencia los medios de comunicación en este país suelen 
promover una caracterización determinada de la raza “negra”, ya sea como 
manifiesto de una discriminación estructural o como estrategias intencionadas de 
exclusión racial.” (Mininterior, 2012) Esto pone en evidencia la creación de 
estereotipo y discriminación que pueden generar algunos o todos los medios que 
utilizan determinada forma de representar a las comunidades afro. 

Actualmente, algunos medios de comunicación han intentado incorporar ciertos 
contenidos en los cuales los protagonistas sean las personas afrocolombianas, 
haciéndolos partícipes de esas narrativas audiovisuales que se presentan; pero, en 
determinadas producciones este objetivo no se refleja cómo debe de ser, puesto 
que estas suelen plasmar la población desde una mirada caricaturesca o en otras 
opciones, las épocas de la colonización las plasman desde el punto de vista para 
este trabajo, de una manera en el que romantizan la época de la esclavitud, con 
historias que hasta el momento no han representado, ni han sido ese generador de 
la identidad afrocolombiana que se debe buscar, para darle una real significación a 
la comunidad y aportar de alguna manera a la reivindicación de la humillación y 
segregación que vivió la comunidad africana años atrás. 

Ahora bien, de los medios nacionales tradicionales, se diferencian aquellos 
denominados canales regionales, estos se crean después de tres décadas en las 
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cuales se veía un modelo de televisión centralizado, en el que la periferia (lo que 
este fuera de Bogotá) no era parte de las agendas informativas a no ser si algo 
excepcional ocurría. Mosquera (2010)  presenta un pensamiento en el cual se ve 
evidenciado parte del problema, ya que afirma que: “La educación sigue siendo 
etnocéntrica, en esencia sigue utilizando el mismo lenguaje e inculcando los falsos 
paradigmas establecidos durante el colonialismo esclavista.” Hasta los años 70, la 
televisión no representaba a todo el pueblo Colombiano, a pesar de los esfuerzos 
por incorporar una televisión educativa y cultural, estos no fueron suficientes ya que 
las personas deseaban una programación por la cual se pudieran identificar de 
alguna manera: “Para los años 80 era un hecho que en Colombia, un país de 
regiones, el nacimiento de la televisión regional  no  podía  pararse  pese  al  deseo  
de  unos  pocos que veían en el medio, sólo un negocio.” (García Angel, 2012) 

Con base al artículo publicado por García, después de una lucha en contra del 
Gobierno Nacional y las dos únicas productoras de televisión en ese entonces, se 
logró el surgimiento de los primeros canales regionales: en 1984 Teleantioquia fue 
el pionero de la creación de este tipo de canales a pesar de las limitaciones 
impuestas por los ya mencionado opositores; seguido de él, en 1986 con el fin de 
realzar la cultura de la Costa Atlántica se crea Telecaribe; y en ese apogeo de los 
canales regionales, en 1988 se crea Telepacífico, un canal que cubriría la 
representatividad de toda la zona pacifica del país. A partir de estas cadenas 
televisiva, en los siguientes años se lanzaron otros 5 canales que para cada región, 
simbolizaban un protagonismo en los medios, en los cuales existiera una 
participación y fueran promotores de una identificación más cercana de las 
necesidades que tenía cada parte especifica del territorio. 

Es así, como la creación de estos canales son relevantes para esta investigación, 
ya que hacen parte del objeto de estudio, donde se debe centrar el análisis en el 
trabajo que ha hecho Telepacífico, en su objetivo de pensar en la región y promover 
esa representación de la cultura y sus necesidades, contó con la oportunidad de 
crear una segunda frecuencia que llamó Origen Channel. 

Este, es el primer canal público creado para contenidos étnicos, que busca ser una 
ventana para la visibilización de las comunidades afro, indígenas y raizales del 
pacífico colombiano. Este proyecto, además de ser una iniciativa del canal regional, 
cuenta con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca. Al día de hoy son 2 
años que lleva al aire por la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT), donde ha 
tenido una diversidad en cuanto programación y narrativa, ya que cada semana se 
presentan documentales, series, especiales, programas musicales y una franja 
infantil. Lo que muestra que va dirigido a público de cualquier edad. 
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Por tanto, se debe insistir que esta investigación se centra en el análisis de los 
contenidos que brinda el canal basados en la comunidad afro, encontrar si las 
razones de la creación de este tipo de canales siguen vigentes y hasta donde se 
quiere llegar con ellos. Es importante, conocer la propuesta diferencial que tiene 
este canal en su programación y cómo busca impactar de manera positiva en toda 
su audiencia; debido a que, como se mencionó anteriormente, muchos programas 
han querido incorporar en su parrilla trabajos que hablen o tengan personas 
afrocolombianas, pero no han llegado a ser identificadoras ni a tener el impacto que 
se busca con Origen Channel. Después de su lanzamiento en el año 2019, en una 
nota que cubrió el evento para la página web del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (MinTic, 2019) se aseguró que:  

La industria audiovisual actualmente demanda contenidos e historias de las 
regiones, que muestren su identidad con proyección internacional y que 
despierten interés en los ciudadanos del mundo y a ese objetivo le apunta 
Origen Channel en el que estarán representadas las raíces indígenas, afro y 
mestizas. 

Así pues, es necesario analizar sí este tipo de producciones, cumplen con una 
característica especial que no se ha visto reflejada en trabajos anteriores y es la 
construcción de identidad, es decir, se pretende conocer si logran este objetivo, de 
qué manera o si por el contrario se refleja otra significación, como el de victimizar a 
la población afro en Colombia por todos los factores que la afligen. Así, se conoce 
en cierta medida las estrategias que proponen en sus producciones y si aportan a 
la construcción de identidad. Cabe resaltar que, este canal cuenta con unos 
intereses económicos y políticos, en cuanto a cómo están estructurados, en esta 
medida, también es relevante conocer si esto se ve reflejado tanto en los objetivos 
que tienen con la creación del canal, como en los contenidos que presentan a su 
audiencia. 

Por otro lado, es fundamental reconocer el sentido de que este tipo de canales para 
grupos étnicos como lo es la comunidad afrocolombiana, sea presentado por la 
TDT, la cual es una alternativa que se plantea de televisión digital gratuita, donde 
se presentan contenidos de alta calidad, pero este tiene cierta cobertura nacional. 
Para Cesar Galvis, gerente de Telepacífico en ese entonces, era muy importante la 
creación de este tipo de contenidos, así lo afirmó en una entrevista para el periódico 
El País, (2019) al referirse acerca de este modelo por el que es presentado Origen 
Channel: 

Arrancamos a partir de la televisión digital terrestre, pero estamos 
organizando una propuesta muy poderosa que permitirá que en unos seis o 
doce meses, va a ser de obligatoriedad para los operadores de cable nos 
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incluyan en sus parrillas de programación. Lo puedo garantizar porque la 
propuesta es única.  

A causa de lo anterior, sigue resultando cuestionable el hecho de que se den estas 
narrativas en este tipo de señales; además, han pasado dos años desde su 
lanzamiento y su transmisión sigue presentándose únicamente por la TDT, por lo 
cual se considera que aunque pueda tener una gran acogida y visualización por esta 
señal, esta podría ser pensada mejor si se presentara por medio de los cable 
operadores como ocurre comúnmente con los demás canales, incluidos el canal 
regional Telepacífico y eso es lo que se pretende resolver en el desarrollo de esta 
investigación. 

Por último, se debe resaltar que desde el campo de la comunicación es muy 
importante resolver este tipo de problemas, ya que de acuerdo a sus resultados son 
un aporte a la situación actual de las agendas mediáticas que están presentes en la 
televisión, la percepción del público y como se ven o no incluidas las temáticas 
étnicas enfocados en la población afrocolombiana. Esto, siendo una oportunidad de 
ver un panorama amplio para analizar y proponer nuevos contenidos que sean 
incluyentes y causen un impacto positivo en las comunidades, donde al ser 
plasmados tengan posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y cambiar las 
construcciones sociales que han permanecido históricamente.  

1.2 FORMULACIÓN 

Es importante realizar una pregunta problema, la cual por medio del desarrollo de 
la investigación será respondida; esto, con el fin de plantearse el interrogante inicial 
por el cual se realiza la investigación. De esta manera, se plantea la formulación: 

¿Cuál es la propuesta diferencial para el contenido intercultural afrocolombiano de 
“Origen Channel” del canal regional Telepacífico? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

De la formulación se derivan unas subpreguntas las cuales son importantes, ya que 
orientarán la investigación para así lograr resolver la pregunta principal. Así, se 
establecen las siguientes preguntas de sistematización: 

 ¿Qué objetivo tiene la realización de “Origen Channel” y la programación 
intercultural que se emite? 
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 ¿Cuáles son los aportes del contenido de Origen Channel a una construcción de 
la identidad afrocolombiana? 

 ¿Por qué Origen Channel se transmite por la TDT en la segunda frecuencia del 
canal Telepacífico? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general  

Analizar la propuesta diferencial del contenido intercultural afrocolombiano que tiene 
“Origen Channel” del canal regional Telepacífico. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los objetivos de la realización  de “Origen Channel” y de la 
programación intercultural que brinda todos los días. 

 Caracterizar los aportes que propone Origen Channel para la construcción de 
una identidad afrocolombiana.  

 Especificar el o los motivos por el que “Origen Channel” es transmitido por la 
TDT en la segunda frecuencia de Telepacífico. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Teórica 

No hay una fecha inicial en el que se establezca el día en el que los derechos de la 
personas negras fueran vulnerados, siendo obligados a ser esclavizados, 
desterrándolos de sus tierras, de sus costumbres, de su libertad y hasta de su alma, 
como lo afirman distintos autores, que han reflejado esta situación histórica que a la 
larga ha sido un determinante para la situación que actualmente viven las personas 
afrodescendientes, debido a la estigmatización y discriminación creada en cierta 
medida por los constructos sociales, influenciados de alguna manera por medios de 
comunicación tradicionales actualmente. 
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A pesar del abuso, estas comunidades lograron forjar su identidad en los momentos 
que les eran permitidos y a escondidas de quienes se creían dueños de su persona. 
Colombia no fue la excepción a que estas situaciones se vieran en el territorio, ya 
que junto a la colonización, llevada a cabo por los españoles, trajo consigo a muchas 
de estas personas, por sus características y fortalezas para el trabajo pesado. 

Mina (1975) explica mejor esto en su obra y menciona que cuando los negros 
llegaban en barcos, traídos a la fuerza “Cada cabildo tenía su propio lenguaje y 
religión, y los esclavos, cuando los dueños les daban el tiempo libre, iban a las casas 
donde se reunían los cabildos para rezar y bailar hasta para organizar su pequeño 
gobierno.” 

Pero, los individuos no tenían potestad de elegir y no tenían derecho a manifestar 
sus deseos y sentimientos, esto contribuyó a la creación de clases sociales y la 
significación del concepto de raza Quijano (2014) destaca que la “raza e identidad 
racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la 
población”. 

Estas posturas de constantes maltratos, de servirle a otro por tener un color oscuro 
de piel, de colocar muertos en una guerra que no era suya y sin recibir su libertad, 
de abusos tanto a hombres como a mujeres y un futuro establecido de miseria desde 
antes de nacer; Ese atropello no tuvo ‘final’ hasta 1852 cuando se hizo efectiva la 
liberación de los esclavizados, dándoles ciertos derechos, pero no hubo la 
indemnización que debieron tener todos los individuos.  

Aunque hubo una liberación y un comienzo a una nueva vida, la discriminación a 
esta comunidad seguía latente, las humillaciones y el trato distinto no acabaron con 
la abolición de la esclavitud, no eran reconocidos en el país pues según la 
constitución del 1986, este era reconocido como: 

En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar 
la unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los 
partidos políticos de que la Religión Católica, Apostólica y Romana es la de 
la Nación, y que como tal, los poderes públicos la protegerán y harán que sea 
respetada como esencial elemento del orden social… (Const., 1886, 
preámbulo) 

Es decir, no se reconocía a Colombia como un país pluralista, sino hasta la reforma 
de la constitución en 1991, donde se reconoció que el territorio era rico en etnias, 
culturas y religiones. Con este planteamiento, se creó la ley 70, en la que se 
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reconoce como tal a la población afrocolombiana, logrando que tuvieran acceso a 
la educación, mejorarán su calidad de vida y que se hablara de sus costumbres y 
de su persona en la academia y en todos los ámbitos. 

De esta manera, se supondría que la calidad de vida de estas personas mejoraría 
con el paso del tiempo, pero lo que sucedió fue que a pesar de que habría una 
nueva sociedad incluyente, nuevas leyes que protegen sus derechos y un nuevo 
pensamiento; este no es suficiente, ya que la discriminación sigue existiendo, la 
creación de sesgos raciales y los notorios estereotipos que se han creado en la 
sociedad.  

Con esto, se pretende llegar a la conclusión de lo importante que es la realización 
de este proyecto, que si bien no pretende aportar algo nuevo a un campo de estudio 
como lo es la sociología y la antropología, que estudia al hombre en sociedad, sus 
comportamientos, sus relaciones y la misma construcción de diversas 
representaciones que la comunidad ha hecho. “Origen Channel”, pretende reflejar 
otras costumbres que no se ven en los medios, visibilizarlas y por ende es relevante 
este objeto de análisis del presente trabajo. 

En efecto, todos estos factores y las construcciones de estereotipos ya han sido 
estudiados en gran medida; considerando autores que reflejan la importancia que 
tienen los medios y los mensajes que trasmite, McLujan tiene una postura frente a 
esta situación, realizando el planteamiento que dice que el medio es el mensaje, 
está frase tiene gran poder por las determinaciones que esta implica al darle 
importancia al medio en el que se trasmiten estas idea. Strate (2012) hace un 
análisis al planteamiento de este autor y concluye que: 

Los medios ejercen la mayor influencia sobre nosotros, individual y 
colectivamente. Afectan nuestra manera de percibir, trasladándonos de una 
percepción equilibrada orientada a la palabra hablada y el espacio acústico, 
a un espacio de visualización reforzado y caracterizado por un punto de vista 
fijo, interpuesto por la alfabetización y la imprenta, y nos vuelve a sacar de 
esa modalidad con el advenimiento de los medios electrónicos  

Para este caso de estudio, al ser un canal regional y público es determinante tener 
en cuenta estos planteamientos, ya que sus contenidos deben estar dirigidos con el 
objetivo de representar a las regiones que lo consumen.  

Entonces, se buscó aportar un estudio en el que se analice y amplié, desde la 
propuesta audiovisual del canal anteriormente mencionado, creado para visibilizar 
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tanto a la comunidad indígena como a la comunidad en la que se enfoca este 
análisis y es la comunidad afrocolombiana del pacífico; cuestionándose el cómo 
éste impacta en la población negra del país, con unos antecedentes históricos que 
no solo ha afectado su memoria, sino que también han sido contribuyentes a 
condiciones de vida especiales y un tanto negativas, aún presentes en la sociedad. 
Además de identificar la importancia de este tipo de proyectos para que sean 
reconocidos ante todo aquel que consuma el canal sin importar como se identifica 
étnicamente.  

1.5.2 Práctica 

Este análisis y estudio descriptivo de esa propuesta diferencial que se presentan en 
“Origen Channel”, busca ser la respuesta, a fin de ampliar la información que se 
tiene sobre la creación del contenido que se hace en temas interculturales.  

Es de conocimiento social, que actualmente algunos medios de comunicación han 
pretendido incorporar en su parrilla, contenido que resignifique e incluya la identidad 
de las culturas que habitan el territorio colombiano, en especial a la comunidad 
afrocolombiana, pero estos han sido insuficientes y no cumplen los objetivos que 
tienen, ya que esas representaciones han sido constructos sociales de los medios 
que no cuentan con una participación notoria de personas afrocolombianas.  

La comunidad negra a lo largo de toda la historia, ha sido estigmatizada y 
discriminada, como ya se ha detallado anteriormente, en consecuencia a los 
diversos factores históricos y construcciones de imaginarios que la sociedad ha 
creado alrededor de esta comunidad. 

En esta medida, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), en el último censo del 2018, la población afrocolombiana del país se 
presenta en su mayoría en el pacífico colombiano, es ahí donde toma mayor 
importancia la presentación de contenidos étnicos en esta región y en su canal 
regional. (Becerra Elejalde, 2009) 

Con base a lo anterior, se busca responder como es la propuesta que se plantea, 
cuales son los objetivos que se tienen con las producciones que presentan Origen 
Channel en su programación e identificar si estos son creadores de identidad, 
siendo representaciones visuales de la cultura y qué impacto tienen estas en ellas. 
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Así mismo, se debe reconocer cuál es el objetivo que estos tienen y cómo plasman 
la cultura, dado que en algunas ocasiones se tiende a confundir y representar a esta 
comunidad, siendo re victimizadas y generando sentimientos de lástima entre las 
audiencias.  Además, se debe tener presente que el canal, responde a ciertos 
intereses que condicionan en cierta medida lo que ahí se presenta, por esta razón 
es relevante conocer cómo esto se relaciona o si no tiene importancia. 

En conclusión, el análisis de este canal es pertinente, porque se busca reconocer si 
hay o no, una construcción de identidad e indagar si al emitir estos productos se 
logra reducir o acabar con el estereotipo y la exclusión que se tiene de estas 
comunidades del pacífico, que se deben ver reflejadas en el ejercicio riguroso de 
cada investigación plasmada en su parrilla de programación. 
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Figura 1 
Diagrama formulación del problema  

 

  

¿Cuáles son los aportes del 
contenido de Origen Channel a 
una construcción de la identidad 
afrocolombiana? 

Caracterizar los aportes que 
propone Origen Channel para la 
construcción de una identidad 
afrocolombiana. 



26 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de  este trabajo que tiene como título “Análisis de la propuesta 
diferencial del contenido intercultural afrocolombiano que tiene “Origen Channel” del 
canal regional  Telepacífico”, se realizó una búsqueda de algunos trabajos en los 
cuales exista una relación y/o aporten fundamentos teóricos, que faciliten el análisis. 

Antes de ahondar en los contenidos y las narrativas utilizadas en Origen Channel, 
se debe contextualizar y analizar la situación de la comunidad en estudio. Para ello 
textos como “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” el de 
(Quijano, 2014) y “Esclavitud y libertad en el Valle del rio Cauca” (Mina, 1975)   
hablan acerca de la situación que las personas afrocolombianas, en especial las 
ubicadas en la zona pacífica, han tenido que pasar, desde momentos como la 
esclavización, hasta la estigmatización por la creación de conceptos como la raza, 
siendo utilizado para referirse a esa diferenciación e incitando al sentimiento 
inferioridad que se tiene hacia ellos. Estos textos son relevantes, ya que permiten 
reconocer algunos sucesos que han marcado a la comunidad afrocolombiana y 
ayuda entender la actualidad que viven a causa de los infortunados momentos que 
hasta estos tiempos han sido difíciles de olvidar. 

Además, Restrepo (2013) en su libro “Estudios Afrocolombianos hoy: Aportes a un 
campo transdisciplinario”. Realizó una recopilación de algunos textos en los que 
varios autores hablan acerca de la comunidad afrocolombiana. Para el desarrollo 
de esta investigación textos como el de Wade (2013) Definiendo la negridad en 
Colombia, son importantes gracias a que brindan acontecimientos históricos de lo 
que ha trascurrido e impactado en esta comunidad que hoy es objeto de estudio. 
Por otra parte, El director Nacional del movimiento Afrocolombiano Cimarrón, fue 
también importante con su texto “Doscientos años con la carimba” (Mosquera, 2010) 
refiriéndose con el término de carimba, aquella marca realizada por un barrote de 
hierro hirviendo para marcar a los esclavizados y hacerlo propiedad de aquel que 
pagara y se creyera dueño de ellos; dicho esto, el autor ilustra un panorama de lo 
que al 2010 habían sido las dificultades que se seguían presentando de este grupo 
étnico en el país, pese a la independencia y a los doscientos años que ya habían 
pasado en ese entonces desde la independencia del pueblo colombiano, pero que 
hasta el día de hoy, después de 10 años, no ha tomado gran diferencia, sigue la 
lucha y la discriminación y la falta de oportunidades de esta comunidad persiste a 
pesar del paso del tiempo. 
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Después de este contexto, es importante observar y referenciar, cómo son las 
agendas que manejan los medios de comunicación frente al contenido intercultural; 
pero, antes es fundamental abordar los temas que se refieren a interculturalidad y 
etnia, ya que estas nociones son a las que se quiere analizar si existen o no, en el 
contenido que se presenta en Origen Channel. Es valioso conocer autores como 
Stuart Hall y Eduardo Restrepo, ambos siendo pieza clave en el progreso que han 
tenido los estudios culturales en el mundo, utilizando textos como “Antropología y 
estudios culturales, disputas y confluencias desde la periferia” (Restrepo, 2012). 

Sumado a esto, conocer los pensamientos de otros autores puede ser de suma 
importancia, “Reflexiones de la interculturalidad” escrito por Rehaag (2006), 
contempla el concepto de interculturalidad, maneja el tema de una manera amplia, 
aportando otra claridad para la definición y así lograr relacionarlo al proyecto. 

Del mismo modo, artículos como “Etnia, movimiento social y discriminación. Las 
dinámicas de reivindicación afro en Colombia” escrito por Camargo González 
(2006), que relaciona las dinámicas presentes en la ciudad de Barranquilla, que 
como se mencionó anteriormente, son importantes para la definición de estas 
posturas, para que de esta manera se pueda hacer una interpretación del contenido 
que se debe emitir con respecto a lo que presenta el canal. 

Es así, como retornando a identificar las agendas, se encontraron textos como 
“Sobre agendas emergentes: Representaciones de la población afrocolombiana en 
medios escritos y televisión en Colombia” (Tamayo et al, 2010), donde, 
investigadores de los procesos comunicativos y audiovisuales, dan un panorama 
cercano para lo que en el 2010, se trabajaba en algunos medios de comunicación 
sobre el contenido afro, generando interrogantes sobre la manera en que se 
presenta las informaciones. Con ese análisis sumado a la recopilación y 
conclusiones del Semillero de investigación “(Re) presentaciones, estereotipos, 
ausencias y presencias manifiestas de la cuestión afrocolombiana en medios 
locales, regionales y nacionales” (Jaramillo Hincapié, 2016), el autor, quien es 
comunicador social - periodista, añade un componente importante, haciendo alusión 
a los medios regionales. De esta manera, son pertinentes debido a que el proyecto 
va centrado en el contenido producido por un canal regional, así que es importante 
porque puede extraer información realizando comparativas de lo que allí se 
establece, con lo que se encuentra en el desarrollo del trabajo. 

Conviene subrayar, que para efectos de comprender la manera en la cual se emite 
el canal, se debe tomar en cuenta la Televisión Digital Terrestre (TDT) la frecuencia 
que posibilita acceder al canal mencionado, para ello artículos de la página web del 
Ministerio de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y 
artículos como “Conectividad a Internet en zonas rurales mediante tecnologías de 
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TDT (DVB-RCT2), o telefonía móvil (4G-LTE)” (Radicelli García, et al, 2018), 
reflejarán la cobertura y la importancia que tiene este tipo de señal, conociendo 
cómo éste impacta a las comunidades rurales y porque esta es escogida como el 
medio para la transmisión de Origen Channel. 

Por otro lado, algunos textos complementarios con los que tienen cierta similitud 
con los objetivos que se quieren lograr en esta investigación son: “Estudios 
Afrocolombianos: Balance de un campo Heterogéneo” (Velandia y Restrepo, 2017), 
y el artículo “Construyendo identidad étnica afro-urbana etnografía de las dinámicas 
organizativas en los procesos de construcción de identidad étnica afrocolombianas 
en Cali” (Valderrama Rentería, 2008). Estos tienen relación pues son trabajos que 
estudian las situaciones afro e incluye artículos que ganan más peso con la presente 
investigación al estar inmersos en la región, lo que genera un panorama más amplio. 

Finalmente, hay un texto que es relevante para el análisis de medios que se 
pretende realizar para este proyecto de grado, y es una recopilación de autores 
realizada por Omar Rincón, el cual trata sobre la televisión pública, sus contenidos 
y lo que representa para la sociedad, todo esto en el libro "Televisión pública: del 
consumidor al ciudadano" (Rincón, 2001); con este texto se tendrán en cuenta 
autores como: Jesús Martín Barbero y el mismo compilador, que en los diferentes 
textos aportan considerablemente al análisis de Origen Channel como canal 
público. 

En síntesis los textos son relevantes porque aportan a la contextualización y 
ampliación de los elementos más importantes para realizar un análisis adecuado 
del contenido de Origen Channel; además, estos pueden ser una ejemplificación de 
lo que busca el desarrollo del programa, siendo una referencia para esta 
investigación. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para la realización de esta investigación hay que destacar que el objeto de análisis 
es  Origen Channel, desde la mirada de los contenidos interculturales 
afrocolombianos, es así como se debe tener en cuenta determinantes que ayudan 
en el proceso de realización del trabajo. 

Inicialmente, se establece que la interculturalidad es la relación de diversas culturas. 
Según Rehaag (2006):  
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En este sentido, el concepto de la interculturalidad parte de la base de que 
todas las culturas son igual de válidas, y en un proceso de entendimiento 
mutuo se realiza un acercamiento al “otro” o “extraño”, que al mismo tiempo 
implica un enfrentamiento con la propia cultura.  

Restrepo (2013) realiza una descripción más a fondo, donde define la 
interculturalidad como estudios culturales, afirmando que: “Los estudios culturales 
refieren a ese campo transdisciplinario constituido por las prácticas intelectuales 
para comprender e intervenir desde un enfoque contextual, en cierto tipo de 
articulaciones concretas entre lo cultural y lo político.” De esta manera, la 
interculturalidad se puede definir como el análisis y la observación de las 
interacciones entre culturas, pero, este último actor también coloca sobre la mesa 
que estos estudios, sirven para comprender y llegar hacer una intervención en estas 
poblaciones de una manera más asertiva y pertinente.  

De este modo, se puede decir en el caso de Colombia esta conceptualización es 
importante, ya que como se mencionó anteriormente, es considerada un país 
multicultural, donde se presentan una gran variedad de culturas y convive ciertas 
cantidades de etnias, que se definen entre mestizos, indígenas, afrocolombianos, 
entre otros. 

Cuando se analiza este comportamiento, como se busca hacer con respecto a los 
contenidos, se debe tener en cuenta la aceptación del otro y de sus costumbres, 
aceptar las diferencias que se tienen tanto físicas como su manera de percibir y 
entender el mundo. “Para llegar a ser justo en la situación de un encuentro con lo 
extraño se hace necesario el conocimiento acerca del comportamiento y la 
comunicación del “otro”, lo que implica saber de la interculturalidad” (Rehaag, 2006) 

En esta medida, se puede identificar que Colombia tiene diversidad en etnias que 
comparten el territorio; pero, esto es un concepto criticado, ya que autores reconoce 
que si bien el marco étnico ha sido una ventaja para todas las poblaciones 
conocidas allí, le ha abierto nuevas posibilidades accediendo a nuevos constructos 
de organización y vocería con el Estado. Pero, en el caso colombiano Camargo 
González afirma que:   

…Etnia que se había consolidado alrededor de “lo indígena” y el que prima: 
en el que la lengua, tradiciones, ancestralidad y un territorio los define o 
identifica como grupo étnico. Muchas de las poblaciones afrocolombianas no 
cabrían entonces dentro de esta definición, ya que carecen de una o varias 
de estas características.(2006) 
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En consecuencia, para la autora se cree que lo étnico es otro elemento 
discriminador, ya que la diversidad en Colombia ha existido desde siempre y este 
concepto lo único que hace es una distinción entre los individuos. Este pensamiento 
de la autora,  puede estar ligado a lo que también pasa con el significado de la 
palabra raza, usado desde los tiempos de la colonialización y en cierta medida 
actualmente, que buscaba desde ese tiempo ejercer un poder de una etnia a otra, 
sin contemplar que la raza solo hay una en la que pertenece todo ser humano; 
entonces, son conceptos generadores de diferenciación, llevando a la 
discriminación, como se mencionará más adelante.     

Entonces, es importante realizar una categorización del afrodescendiente y este 
hace referencia a las personas nacidas en África, pero que tienen raíces ancestrales 
de ese continente, es aquel individuo con características específicas, que lo hacen 
pertenecer o identificarse como tal. Cabe resaltar que de acuerdo a Quijano (2014), 
la clasificación de los rasgos como color en este caso, hacen parte del concepto de 
raza e identidad social, construidos por la misma sociedad, que genera un orden 
común, con pocos beneficios para estas personas, debido a que se consideraban a 
estos, individuos inferiores a toda la estructura racial, por decirlo de alguna manera, 
lo que negó sus derechos y causó la creación de estereotipos y ciertos patrones de 
comportamiento. 

Pero, a lo largo del tiempo el término que se ha utilizado para referirse a esta 
comunidad ha cambiado, por las distintas denotaciones que se le ha dado, a este 
grupo de personas se les ha llamado negro, afro, afrodescendiente, afrocolombiano 
(en el caso de los nacidos en Colombia): 

El término “negro” viene determinado por una serie de segregaciones 
implícitas en el imaginario colectivo social. Y quizá por ello, desde la reunión 
en Durbán en 2001, se admite el uso de la raíz “afro” para designar todo el 
contingente negro del mundo en una estrategia discursiva para bajar la carga 
histórica, y a la vez negativa, que tienen el término “negro” y los usos 
peyorativos que este tiene.” (Jaramillo Hincapié, 2016) 

Es evidente, que algunos de los términos para referirse a las personas afro, son 
utilizados peyorativamente y tienen connotaciones negativas en unos casos, ya que 
la utilización de estas palabras, pueden ser atribuidas en términos de discriminación, 
debido a que hacen alusión a los años de esclavitud, personas primitivas, salvajes, 
etc. 

Por eso, la palabra que se ha categorizado como la más adecuada para 
referirse a este grupo, es afrodescendiente y en el caso territorial es 
afrocolombiano. El color de piel está ahí, pero es algo que no tiene por qué 
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ser determinante ni dentro ni fuera de las comunidades a la hora de referirse 
a su especificidad, pues no define a la persona como tal; la sociedad 
dominante lo ha vuelto categórico, estereotipándolo, propiciando con ello 
visiones discriminatorias y excluyentes. (Camargo González, 2006) 

Antes de seguir, es importante resaltar la importancia que tiene la televisión en las 
representaciones sociales, para algunos autores este juega un papel importante en 
esas construcciones, Rincón (2001) afirma que la televisión “Es una invención 
humana que se ha convertido en parte fundamental de nuestra vida diaria, de 
nuestras formas de construir el símbolo y de nuestras maneras de crear 
comunidades de sentido.” Así mismo, considera que no toda la responsabilidad 
recae en ellos, sino que también esa responsabilidad en cuanto a los contenidos 
que se presentan en un medio como la televisión, es también de los ciudadanos y 
de esa construcción colectiva de sociedad.  

Para Barbero (2001), le resulta necesario políticas desde el contexto nacional y 
latinoamericano, acerca de la creación de televisión pública y cultural, donde se 
haga una mayor participación de las personas que construyen sociedad. Además 
destaca la importancia que tiene la creación de este tipo de televisión, en el que 
deben primar la diferenciación de los canales tradicionales y la relación que 
establece con sus contenidos y la cotidianidad. Además, plantea una relevante 
posición frente a lo que ocasional la creación de canales culturales, “Tercero: al 
asumirse como nueva experiencia cultural, la propia televisión abre el camino a 
hacerse alfabetizadora de la sociedad toda en los nuevos lenguajes, destrezas y 
escrituras audiovisuales e informáticas que conforman específica complejidad 
cultural del hoy” . 

Ahora bien, continuando con lo anteriormente mencionado, la comunidad 
afrocolombiana  ha tenido unos antecedentes que han traído consecuencia en las 
representaciones que actualmente se tienen y las relaciones con el otro que hoy se 
establecen. Los medios de comunicación, han sido partícipes tanto en la 
construcción de esos estereotipos, al no tener en cuenta a esta población, haciendo 
falta ese estudio que se hacía mención Restrepo, para determinar cuál es la mejor 
manera de involucrarnos en el medio y hablar sobre ellos; anteriormente la 
comunidad afrocolombiana era segregada de los medios audiovisuales, casi no se 
mencionan en ningún aspecto y las personas que eran imagen o referentes de ellas, 
se presentaban con determinados rasgos que no mostraban, ni categorizaban las 
principales características, como lo son peinados, lenguaje, comportamientos, entre 
otros. 

Hasta ahora, es que gracias a distintas personalidades identificadas como 
afrocolombianos, los medios de comunicación están haciendo ‘esfuerzos’ por incluir 
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tanto informativos como productos que reflejen la cultura, siendo de la misma forma 
deficientes, ya que no logran ser generadores de esa  identidad. 

En el estudio que realizaron sobre las agendas informativas sobre el contenido afro, 
encontraron conclusiones importantes para la investigación ya que pueden ser 
abordadas y relacionadas con el análisis que en este trabajo se presenta. 

No se puede llegar a concluir el manejo de estereotipos marcados en los 
medios de comunicación analizados, pero lo que sí se 
puede  concluir  es  de  una  parcial  exclusión  mediática  en  la  que  los 
afrocolombianos se convierten en temas invisibles que no pasan por las 
agendas de los medios, en especial para radio y televisión. (Tamayo et al, 
2010) 

Lo que permite dar una mirada de estas apreciaciones, el estudio se realizó en el 
año 2010, lo que da un lapso de 10 años, que orienta estudiar si estas 
representaciones siguen de la misma forma o la creación de Origen Channel, es 
una reforma a estas afirmaciones, permitiendo determinar si esta propuesta es un 
cambio a las narrativas que se venían tratando y con base a lo visto, son 
constructores de esa identidad afrocolombiana, o simplemente se quedan solo en 
lo informativo, continuando con la romantización que se presenta en algunos 
medios, generando más estereotipación  como lo reflejan algunos estudios: 

Si se tuviera que hablar de “estereotipos negativos” 
en  los  medios  de  comunicación  colombianos  sobre  las  poblaciones 
afrocolombianas estos serían: comunidades pobres, corruptas, vícti-mas, 
exóticas y abandonadas; y por “estereotipos positivos” serían: comunidades 
ricas culturalmente, principalmente en temas que 
tienen  que  ver  con  la  danza  y  la  comida.  Es  más,  resulta  interesante 
cómo en algunas ocasiones se materializan en la agenda informativa como 
“objetos  pasivos”  que  reciben  ayuda,  cooperación  o  acogen políticas 
estatales sin inmutar.” (Tamayo et al, 2010) 

Cabe decir, que otro aspecto a analizar es la forma de transmisión de este canal, 
ya que es transmitido por la segunda frecuencia de Telepacífico, la cual se emite 
por la TDT, para algunos este modelo es una manera de llegar a las zonas rurales 
con mayor facilidad y de manera gratuita, así como lo afirman en un artículo para la 
Universidad Nacional de Colombia: 
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Este tipo de redes pueden ofrecer una mayor penetración y un costo de 
implementación relativamente bajo comparado con otras tecnologías ya sea 
de acceso alámbrico o inalámbrico, debido a que para implementar una red 
de TDT, se puede reutilizar la infraestructura existente de la TV analógica 
(estaciones base), aspecto que es una ventaja si se pretende montar una red 
de acceso en zonas rurales. (Radicelli García et al, 2018) 

Es así, como la TDT es una alternativa más para las comunidades apartadas según 
los autores, pero esto tiene que ver mucho con el objetivo del programa, porque se 
podría pensar que teniendo transmisión por señal cableada, podría llegar a lugares 
en donde esta señal de televisión terrestre no tiene cobertura, de esta manera es 
una mirada por la cual se debe atravesar en esta investigación para poder 
comprender en su totalidad el sentido del canal desde su creación hasta su 
presentación final.  

En conclusión, se puede establecer que teniendo en cuenta todo lo anterior,  se 
puede apreciar un panorama amplio de lo que se quiere lograr con el análisis, para 
determinar si Origen Channel, es o no un constructor de identidad afrocolombiana 
con los contenidos que presentan y cómo estos se ven representan a la comunidad, 
además de analizar esas narrativas y comprender si es una propuesta diferente a 
las que se han presentado. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado se encuentra la definición de los conceptos claves para el 
desarrollo de esta investigación. De acuerdo a los autores trabajados anteriormente, 
la visión del investigador y la importancia que este tiene para la realización del 
presente trabajo; se definen de la siguiente manera: 

2.3.1 Interculturalidad 

Es la interacción respetuosa entre las distintas etnias y culturas sin pasar una por 
encima de la otra, es decir, que todas las características de estas comunidades se 
resaltan y tienen su participación igualitariamente, sin importar las muchas 
diferencias que estas puedan tener. Además, se puede afirmar que es el estudio 
responsable de las distintas etnias y culturas, por el cual se puede lograr intervenir 
de una manera especial y correcta.  

Restrepo (2013) completa esta definición afirmando que:  
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El pluralismo metodológico y de las técnicas de investigación suponen, sin 
embargo, un método específico: escrudiñar, en la densidad de lo concreto, la 
red de relaciones constitutivas de una problemática determinada por la 
intersección de lo cultural y lo político. 

Por otro lado, el mismo autor cita a uno de los principales exponentes de esta 
temática, Stuart Hall define que: “siempre están atentos a comprender, desde lo 
concreto y en su singularidad, los densos vínculos y la intersecciones entre el poder 
y la cultura.” (Restrepo, 2013)   

De esta manera, para la investigación este contexto es muy importante, debido a 
que el análisis se centra en las narrativas interculturales que se visualizan en el 
contenido que presenta Origen Channel sobre la comunidad afrocolombiana del 
suroccidente colombiano, de esta manera, es relevante que se conozca que hay 
una diversidad de etnias y culturas; y con base al canal, demostrar si ese estudio, 
posibilita que en la realización de sus productos audiovisuales, se destaque o no, a 
la comunidad afrocolombiana y romper con algunas apreciaciones negativas que se 
tienen de ellos, de manera correcta, responsable y si logra ser generador de 
identidad. 

2.3.2 Cultura y etnia 

Son conceptos que aunque diferentes se relacionan: cultura son las costumbres, los 
conocimientos y todo el desarrollo que se expresa en la vida cotidiana de una 
determinada comunidad y etnia; de acuerdo a lo visto, etnia es el concepto utilizado 
para diferenciar ciertos rasgos comunes presentes en una comunidad de otra y 
aunque estos términos realizan una división estructural, por decirlo de alguna 
manera, genera percepciones tanto negativas como positivas. 

Les brindó nuevas posibilidades a nivel político, económico y cultural para 
mejorar, de una forma u otra, su calidad de vida y para tomar una posición 
frente a la discriminación. Se observa como estos colectivos se han ido 
abriendo espacios en la vida política del país, principalmente, a través de las 
organizaciones de base. (Camargo González ,2006) 

Esto, se ve reflejado en el caso Colombiano, como desde la constitución de 1991, 
se pretendió otorgar derechos a las distintas comunidades reconociendo al territorio 
como un país pluralista e identificando a las distintas comunidades otorgando los 
derechos correspondientes. 
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Para la investigación, estos significados son muy importantes ya que definir a la 
comunidad afrocolombiana, como una etnia y una cultura es dar una categorización 
a este sujeto, reconociendo cual es el papel que tienen ante la sociedad colombiana. 
Así mismo, reconocer si los contenidos que presentan en Origen Channel pueden 
determinar si son representantes de la comunidad en cuanto a sus costumbres, 
interacciones, historia, etc.  

2.3.3 Afrocolombiano 

El termino para referirse a la comunidad negra en Colombia ha tenido varios 
cambios a lo largo de la historia “Las bases de este giro fueron sentadas por la 
noción de huellas de africanía y fortalecidas por el énfasis dado a las distinciones 
de la cultura negra en el proceso de reforma constitucional” (Wade, 2013). 
Afrocolombiano, es uno de los términos que se han definido como la manera 
correcta de relacionar a la población identificada como afro del territorio nacional. 

Así mismo, de acuerdo a los textos mencionados en el apartado anterior a este, con 
base a todo el contexto histórico, afrocolombiano es una persona nacida en 
Colombia, que tiene ascendencia africana. Debido a la historia de colonización 
colombiana, en la cual llegaron personas traídas como esclavos para el trabajo 
pesado, fueron llegando al territorio nacional quitándoles su humanidad, sus 
derechos, sus costumbres, su lenguaje y toda posibilidad de elegir lo que deseaban; 
pero, después de muchos años de lucha, lograron su liberación, gracias a la 
abolición absoluta de la esclavitud y se esparcieron por todo el territorio colombiano, 
creando nuevas costumbres y en mayor parte recuperando aquellas que fueron 
arrebatadas.  

Igualmente, las personas afrocolombianas a parte de su característica de color de 
piel, tienen una diversidad de rasgos significativos, como lo es su historia ancestral, 
sus costumbres, su potencial artístico y deportivo. Esta comunidad es considerada 
una minoría étnica en el país, es relegada por el Estado y oculta por algunos medios 
que no reflejan la realidad que ellos viven día a día. 

Por último, cabe decir que la mayor parte de esta comunidad se encuentra ubicada 
en el pacifico colombiano, al cual va dirigido el canal Origen Channel (objeto de 
estudio), por lo cual es de suma importancia lo que ahí se presenta acerca de este 
grupo poblacional y saber analizar cómo se está visibilizando este grupo por medio 
del canal en mención. 
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2.3.4 Identidad 

Se puede determinar que identidad es el conjunto de características y rasgos, que 
identifican y diferencian a una persona de otra. Teniendo en cuenta tanto 
características físicas, como de comportamiento, ideales, costumbres, 
interacciones, entre otros. La RAE (s.f).apoya esta definición ya que afirma que es: 
“Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás”  

Para esta investigación se tomará la identidad intercultural, como las características, 
que identifican a una comunidad, en este caso a la comunidad afrocolombiana, 
analizando la propuesta de Origen Channel con el contenido étnico que presentan 
y determinar si estos son aportantes a la construcción de esa identidad. 

2.3.5 Televisión digital terrestre (TDT) 

En el canal de YouTube encargado de divulgar información de la TDT, define que 
esta es: “Es televisión gratuita, no necesita ningún tipo de contratos o suscripción y 
además te permite disfrutar de mejor calidad de imagen de sonido y contenidos” 
(TDT Colombia TV, 2016) En él se explica también que para obtener estos servicios 
se requiere contar con cierta tecnología además ser apto en cuanto a lo que 
respecta de cobertura y señal del sitio en el que se vive. 

Con base a esto, se puede afirmar que es la señal por la cual se facilita el acceso a 
televisión nacional, para las comunidades en las cuales es difícil acceder a servicios 
de parabólica, en él se da la oportunidad de visualizar canales nacionales y 
regionales e incluso tiene servicios radiales. Aunque,  esta misma todavía no 
presenta una cobertura total es una alternativa positiva para aquellos que pueden 
acceder. 

Es importante la claridad de lo que implica la TDT, en cuanto a que transmite el 
canal que es objeto de estudio para esta investigación y este tiene un sentido de 
ser, pues es encontrar un contraste y un por qué escoger esta manera de 
transmisión y no una convencional.  
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2.3.6 Comunicación 

Diferente autores se han referido al concepto de comunicación, en los cuales cada 
uno tienen diferentes conceptualizaciones acerca de lo que plantea el termino, en 
ese sentido y para efectos de esta investigación se encontró la que mejor se 
relaciona con el objetivo del trabajo “La comunicación es la transmisión verbal o no 
verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera 
captarla o se espera que la capte.” (Stanton et al, 2007). 

Es así como se debe pensar en la comunicación como proceso de trasmisión de 
ideas entre personas, por medio de diferentes medios que el ser humano ha 
construido para lograr una efectividad en lo que se quiere comunicar. De esta 
manera, se debe tener en cuenta la televisión como medio de esa trasmisión de 
ideas, lo que implica una construcción de representaciones sociales desde los 
diferentes medios de comunicación que existen. Rincón (2001)afirma:  

La televisión genera las experiencias, saberes y sueños que conforman los 
referentes más comunes que tenemos como nación y sociedad; por tanto, se 
constituye como un espejo social que refleja la cultura que la produce, las 
identidades frágiles que nos habitan, las estética de lo popular masivo y de 
los consensos efímeros con que construimos el sentido para la vida cotidiana.  

En ese sentido, es relevante para la investigación tener claro lo que implica la 
comunicación y los medios de comunicación, ya que Origen Channel es un canal 
de carácter público en el que se puede visualizar por medio del acceso a la 
televisión, por eso es necesario reconocer la importancia que este tiene al ser 
trasmisor de ideas y un influente constructor de ideales sociales, que pueden llegar 
hacer el reflejo de la sociedad que lo genera, pero entonces, es conveniente analizar 
quien está a cargo de la generación de contenidos y como se están realizando las 
diferentes representaciones. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se desarrolló en el Departamento del Valle del Cauca, en la 
ciudad de Santiago de Cali, el objeto de análisis será el denominado canal “Origen 
Channel” creado por el canal regional del Valle del Cauca “Telepacífico” para 
plasmar el contenido intercultural afro (en el cual se centrará este proyecto) e 
indígena.  
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Se debe destacar que Telepacífico es un canal de televisión abierta, de índole 
regional del suroccidente colombiano creado desde hace más de 30 años, 
actualmente su gerente es el comunicador social Ricardo Bermúdez, quien está en 
el cargo desde el año 2020.  

El 25 de julio de 1986 se firmó el compromiso de creación del canal regional de 
televisión para el suroccidente colombiano, con el nombre inicial de canal regional 
de televisión “TELEVALLE”, hasta un año después que fue modificado al nombre 
con el que hoy se conoce. Gracias a la cobertura que año tras año fue ampliando, 
hasta 1998 después de muchos esfuerzos logró que la mayoría de los municipios 
en el Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño, lograrán acceder a la programación 
total del canal, con un contenido ininterrumpido. 

En el 2008 el canal logra la creación de producciones propias, es trasmitido por todo 
los cable operadores y consiguen después que su transmisión sea a nivel nacional. 
De este modo, se fue mejorando la calidad de imagen y la adquisición de equipo 
para mejorar toda su producción.  

Telepacífico ha logrado ser emitido en todo el territorio nacional e internacional. 
Como misión plantea:  

Somos un medio de comunicación público del occidente colombiano, que 
transmite contenidos de la región Pacífico hacia el mundo, para informar, 
entretener y educar, generando identidad y contribuyendo al desarrollo social 
y cultural de la región. Así mismo, préstamos a nuestros clientes servicios 
logísticos, humanos y tecnológicos en comunicación. (Telepacífico, s.f) 

Es aquí donde se observa que el canal, se ha comprometido en crear identidad y 
contribuir social y culturalmente con las regiones del suroccidente colombiano, 
teniendo en cuenta su característica de canal regional, creado con fines educativos, 
en los cuales se pretende promover la identidad étnica y cultural del pacifico 
colombiano con diversas producciones que reflejen las costumbres y necesidades 
de la población que componen esta zona.  

Antes de continuar, es importante identificar la región a la cual va dirigido este canal. 
La región pacífica está conformada por los departamentos del Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño. De acuerdo, al Centro de Estudios sobre la Cuenca del 
Pacifico (CECP), de la Universidad Javeriana afirma que: “La región se caracteriza 
por su inmensa biodiversidad, riqueza hídrica, confluencia de grupos étnicos y 
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privilegiada ubicación en la cuenca del Pacífico. La región tiene una población 
aproximada de ocho millones de habitantes.” (s.f)  

Así pues, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), es importante resaltar que esta región es conformada en cierta medida con 
población afrocolombiana y otro porcentaje es de grupo indígenas, lo que es de 
suma importancia para Telepacífico, ya que esto representa la importancia de crear 
un canal con contenidos étnicos que identifique a dichas comunidades. Para este 
trabajo, es importante mencionar que Cali es la principal ciudad en Colombia y la 
segunda en Latinoamérica después de Salvador Bahía, en tener la mayor población 
afro, en esta medida se resalta el público en pensarse un canal en el que el 
protagonismo lo tuvieran estas comunidades.  

Con este propósito, el día 12 de Agosto del 2019 Telepacífico hace el lanzamiento 
del canal llamado “Origen Channel” o “Canal Origen”, el primer canal público y étnico 
de Colombia, liderado por la gobernación del Valle del Cauca y la junta directiva de 
Telepacífico, que buscan según Cesar Galvis Molina, gerente general (2016-2020) 
del canal en ese entonces, en una nota publicada para la página web de 
Telepacífico afirmó: “Hemos decidido crear esté medio de comunicación para 
representar las raíces indígenas, afro y mestizas que nos identifican en nuestra 
región pacífico y en Colombia”. (Bahamón Gómez, 2019) 

Aunque, de acuerdo a un dialogo establecido directamente  con Cesar, se debe 
resaltar que esta idea de canal fue resultado, por un lado de una oportunidad que 
le otorgaron para la creación de la segunda frecuencia de Telepacífico y por otro, la 
oportunidad de visibilizar una realidad que en su caso presenciaba al ver la 
población del pacífico colombiano, el cual es el público al que se ha dirigido con sus 
producciones. Además, desde su experiencia analizó los contenidos que se 
presentaban cotidianamente en los medios de comunicación tradicionales y como 
estos no respondían a esas representaciones que para él, debía tener las 
comunidades como la afrocolombianas. 

De esta manera, Origen Channel cumple más de un año al aire, con productos 
audiovisuales como series, documentales, perfiles, especiales, entre otros formatos 
con contenido étnico, este canal ha logrado recopilar por lo menos en su primer año 
800 horas de contenido indígena y 1000 horas de contenido afro, siendo este último 
el objeto de análisis en esta investigación. 

Por otro lado, cabe resaltar que actualmente este canal cumple con ciertas 
características que ahora están relacionadas con aquellas políticas que se crean en 
función de inclusión  hacia la comunidad afrocolombiana. En primer lugar y a modo 
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general, en la constitución de 1991 se encuentra la Ley 70, la cual hace un 
reconocimiento a la población negra en Colombia como un grupo étnico, 
otorgándole cierto tipo de derechos que el estado debe hacer cumplir. Desde ahí, 
se han creado determinadas acciones afirmativas y valorativas, para la inclusión y 
valoración de la comunidad afrocolombiana, entre ellos se puede resaltar:  

Con respecto a acciones valorativas se debe mencionar el Decreto Nº 1.122 
(1998), que emite normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos en todos los establecimientos de educación formal del país. 
Esta cátedra debe desarrollarse como parte integral de los currículos 
obligatorios. (Rangel, 2016)  

Además, el reconocimiento de ciertas organizaciones dirigidas a la comunidad 
afrocolombiana. En el caso del Valle del cauca para el 2019 se firmó la “política 
pública afrocolombiana, negra, palenquera y raizal de Santiago de Cali – CaliAfro” 
que cuenta con el objetivo plasmado en el siguiente artículo:  

ARTÍCULO 2º. OBJETIVO GENERAL: Garantizar los Derechos 
fundamentales de las comunidades negras, afrocolombianas, Palenqueras y 
Raizales, a fin de proteger la diversidad étnica y cultural del territorio y 
reconocer los aportes de los afrocolombianos en la consolidación de un 
proyecto territorial más democrático e incluyente que fomente la reducción 
y/o eliminación de las brechas sociodemográficas y socioeconómicas que 
presenta un sector de la población afrocolombiana de Santiago de Cali. 
(Concejo de Santiago de Cali, Acuerdo 0459 de 2019) 

Si bien, Origen Channel, no fue creado con el objetivo de hacer efectiva este tipo de 
políticas, ya que fueron creadas simultáneamente, actualmente se puede afirmar 
que es un acercamiento a lo que pretende desarrollar estas normativas donde 
buscan darle garantías a las comunidades afro y ser generadores de inclusión y 
participación. Así, como lo hace el canal en mención, al mostrar la realidades de la 
población y como desde sus actividades aportan a la construcción de territorio, 
resaltando su papel en la sociedad y cambiando la imagen que se presenta 
tradicionalmente en los medios. En tal caso, Origen Channel es posible que sea uno 
de los mayores logros de la región. 

Desde el ámbito administrativo, este canal creado por Telepacífico cuenta con la 
aprobación y el respaldo de la Gobernación del Valle del Cauca y el fondo MinTIC. 
La Gobernación en su responsabilidad de proteger el patrimonio cultural, ha puesto 
a disposición diferentes proyectos e incentivos, en los cuales se busca la 
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participación de la comunidad, amparados en la Ley 397 entre sus principios y sus 
definiciones dicta que:  

Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 
intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que 
comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos 
humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. (Ley,397, 1997, art. 
1) 

Por su parte, la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) donde es trasmitido 
Origen Channel, lleva 13 años al servicio de los colombianos que disponen de él y 
tienen cobertura en su zona de residencia. De acuerdo al portal web de la TDT, (s.f) 
se afirma que:  

Desde el año 2008, Colombia adoptó como política pública la decisión de 
migrar de la Televisión Análoga implementada en 1954 a la Televisión Digital 
Terrestre (TDT). Esta medida permite a los televidentes colombianos el 
acceso en forma gratuita a la oferta de televisión abierta de canales públicos 
y privados, con calidad de video en alta definición. Además genera un ahorro 
significativo en la utilización de un bien finito como el espectro 
electromagnético (dividendo digital).  

Esta manera de ver televisión nació con el objetivo de llevar a las poblaciones 
televisión de alta calidad y gratuita, que no requiere ningún tipo de contrato, ni 
suscripción. De acuerdo, al portal web del periódico El Tiempo, que el reporte de la 
Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), afirma que el 86% de la población en 
Colombia contaba con TDT para el año 2018, “En cifras concretas, la TDT cubre 
690 municipios de Colombia de 1.122, con 40 estaciones transmisoras de la red 
pública” (2018) Este modelo de televisión debe cumplir con ciertas determinaciones 
legales de cobertura y programación.  

Por último, productos como Origen Channel, hacen parte de la economía naranja, 
la cual de acuerdo al portal web destinado por el gobierno que lleva el mismo 
nombre Economía Naranja, es: 

La Economía Naranja (s.f) es un modelo de desarrollo en el que la diversidad 
cultural y la creatividad son pilares de transformación social y económica del 
país, desde las regiones. 
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Este modelo cuenta con herramientas de desarrollo cultural, social y 
económico. Se fundamenta en la creación, producción y distribución de 
bienes y servicios culturales y creativos, que se pueden proteger por los 
derechos de propiedad intelectual.  

Esta economía, promovida por el actual gobierno del presidente Iván Duque, tiene 
el único objetivo de incentivar y motivar empleos dignos en el sector cultural, donde 
la creatividad y la innovación sean pilare; por eta razón, va relacionado a los 
contenidos que genera el canal objeto de estudio. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que tiene como objetivo principal, realizar un análisis de la 
propuesta diferencial del contenido intercultural afro que tiene “Origen Channel” del 
canal regional Telepacífico, se puede decir que se encuentra clasificada como una 
investigación básica y con una distinción en el enfoque exploratorio y descriptivo. 

La investigación exploratoria es como su nombre lo dice, explorar aquellos temas, 
campos olvidados o que en su defecto han sido muy poco estudiados. Es posible 
que este análisis, aunque a simple vista parezca que el tema de la comunidad afro 
ha sido estudiado en distintas ocasiones, debido a que se relaciona mucho con la 
discriminación social, racial y los estereotipos que se han creado a lo largo de la 
historia, al irse desarrollando esta indagación no es así. 

Por un lado, los estudios culturales que se traen a colación para el desarrollo de 
esta investigación son perspectivas recientes que algunos autores han iniciado el 
debate frente a ellos y poco a poco han sido puntos de vistas que han tomado 
fuerza. Por otra parte, se puede evidenciar que la sociedad ha aspirado a la 
inclusión de la comunidad afro, influenciados en gran medida por algunos 
personajes internacionales que han sido referentes en diferentes ámbitos como lo 
son: Martin Luther King, Whitney Houston, Barack Obama, Oprah Winfrey, Usain 
Bolt, entre otros importantes personajes. 

Así mismo es el caso colombiano, ya que a nivel nacional e internacional, se  han 
destacado personalidades afrocolombianas, que su distinción ha aportado a la 
inclusión y demostrar la igualdad que todos tienen por ser seres humanos con 
habilidades y capacidades diversas, algunos  ejemplos de ellos en la parte musical 
se destaca: Jairo Varela, el grupo Choquibtown, Leonor González Mina, entre otros; 
en la literatura: Manuel Zapata Olivella, Gregorio Sánchez, entre otros; actores 
como Evaristo Márquez, Omar Murillo, Belky Arizala, Nina Caicedo; periodistas 
como Mabel Lara, Jaime Orlando Dinas y en el deporte también se destaca ‘Kid’ 
Pambelé, María Isabel Urrutia, Edgar Rentería, Katherine Ibargüen, Juan Guillermo 
Cuadrado. Por mencionar alguno referentes en distintas profesiones que existen en 
el país. 

De esta manera, es como los medios de comunicación han buscado generar 
contenidos en los cuales se vincule personas afro e incluso sus narrativas estén 
pensadas en representar a dicho colectivo, siendo algo limitadas y banales, ya que 
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no cuentan con una asertiva representatividad del grupo social y se enfoca en 
característica muy mínimas. Pero, el objeto de estudio de este proyecto es el canal 
Origen Channel, creado para realizar y presentar contenido intercultural, el cual 
cumple con ciertos objetivos desde su realización, la forma de ser trasmitido y la 
estructuración que tiene. 

Es así, como este trabajo pretende ser aporte a un campo poco explorado, como el 
de analizar los contenidos interculturales como el del Origen Channel, conocer si 
estos son constructores de identidad y de qué manera se resalta la comunidad afro, 
que es lo que se busca mostrar e influir y por supuesto a qué población llegan estos 
productos. 

Por último, está la investigación descriptiva, ya que busca determinar ciertas 
características que componen el objeto de estudio, en este caso las características 
de Origen Channel. Todo con el fin de lograr analizar que hace tan particular a este 
canal y reconocer cual es esa propuesta diferencial que quieren promocionar para 
los contenidos interculturales y como esta llega a la audiencia, analizando desde la 
señal de transmisión, que como se ha mencionado anteriormente es la TDT y tiene 
una audiencia específica, como las propiedades que componen las narrativas que 
se presentan en la programación del canal y cómo estas responden a los objetivos 
tanto de Telepacífico, como del propio canal de estudio. 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque de esta investigación será de carácter mixta, ya que hace uso de 
aspectos de la investigación cualitativa y cuantitativa. La investigación cualitativa es 
definida en el texto “Metodología de la investigación” como el enfoque que “utiliza la 
recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 
revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández Sampieri 
et al, 2014). Es decir, este análisis buscó recopilar y especificar las principales 
características que se presentan en el Canal Origen Channel y de esta manera se 
logró con esos elementos encontrados, aportes para responder las preguntas de 
investigación. 

Esto, fue relevante debido a que la teoría permitió reconocer lo que se ha indagado 
acerca del tema intercultural, identificar como se había logrado o no esa vinculación 
de las llamadas minorías étnicas en los contenidos televisivos y si estos influyen en 
la sociedad para ser constructores de identidad; para después realizar una 
asociación, llevando a la práctica lo conocido con cada elemento de la experiencia 
de Origen Channel. 
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Por otro lado, el aporte de la investigación cuantitativa se vio reflejado gracias a que 
“El objetivo de una investigación cuantitativa es adquirir conocimientos 
fundamentales y la elección del modelo más adecuado que nos permita conocer la 
realidad de una manera más imparcial, ya que se recogen y analizan los datos a 
través de los conceptos y variables medibles” (Neill y Cortez, 2017), De esta 
manera, la recolección de datos estadísticos por medio de la encuesta, aplicada a 
una determinada población de la audiencia caleña que consume televisión, permitió 
reconocer de manera parcial ciertos aspectos como el reconocimiento del canal 
frente a la muestra, la utilización de modelos de televisión como TDT, entre otros 
datos relevantes para el desarrollo del proyecto. 

El análisis se realizó gracias a los elementos que se encuentren y se detallen de 
cada característica que conforma a Origen Channel, como ya se mencionó, desde 
el más mínimo detalle hasta el más amplio, lo que generará que sea más detallado 
y riguroso los resultados. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación hizo parte del método empírico – analítico, ya que se llevó a cabo 
recopilando inicialmente información de fuentes teóricas, en las que se presenten y 
se perciba los antecedentes de los temas que tienen que ver con los contenidos 
interculturales y las conclusiones a las que se ha llegado del tema afro, seguido con 
la recolección de datos estadísticos se obtuvo una información cuantificada de una 
determinada muestra que aportó información para el desarrollo del análisis de los 
aspectos estudiados del canal Origen Channel, sumado a la relación de la 
información teórica recolectada. 

Al recolectar estas bases teóricas relevantes para tener argumentos a la hora de ir 
a las fuentes primarias y realizar el análisis riguroso del canal, su programación y 
sus contenidos. De esta manera, se logró obtener el testimonio del creador del 
canal, conociendo de primera mano los objetivos de su realización, sus expectativas 
y de qué manera incorporan los contenidos audiovisuales, estas entrevista se 
recopilo para dar soporte, registro y permitiendo analizar cada aspecto detallado. A 
parte, se obtuvieron testimonios de profesionales en contenidos étnicos y 
personalidades que se enfocan en los contenidos referentes a la población 
afrocolombiana, ofreciendo un panorama de la situación actual de este grupo 
poblacional en las narrativas de los medios tradicionales y lo que ellos perciben de 
propuestas como el canal objeto de estudio; además, de la realización de encuesta 
al público general de la ciudad de Cali, en el que se recolectaran datos acerca de la 
percepción del canal, su posicionamiento, la utilización y visualización de modelos 
y contenidos diferenciales.  
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3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Los recursos que se utilizaron para desarrollar la investigación y que aportaron al 
proyecto de una manera pertinente, estos están descritos en el siguiente matriz de 
esquema metodológico (ver tabla No. 1), seguido de esto serán definidas. Además, 
se consideran las categorías de análisis que se tienen en cuenta en esta 
investigación, las cuales se encuentran precisas para el mayor entendimiento de la 
conceptualización (ver anexo A).  

Tabla 1 
Matriz esquema metodológico 
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Tabla 1. (Continuación) 

  
Especificar 
el o los 
motivos por 
el que 
“Origen 
Channel” es 
transmitido 
por la TDT 
en la 
segunda 
frecuencia 
de 
Telepacífico. 

¿Por qué 
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la TDT en la 
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Comunicación 
 

TDT 

Canal de 
trasmisión 

 
Operador 
de cable 
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objetivo de 
que el canal 
sea 
trasmitido por 
la señal de la 
TDT y no de 
la forma 
cableada; 
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Expertos 
acerca del 
tema de 
medios y 
lo que 
acarrea la 
trasmisión 
de 
contenidos 
como lo es 
Origen 
Channel 
 

 
 
Entrevista 

 

 Análisis de contenido: Con esta técnica se acotó la información, analizándola 
y permitiendo tener argumentos en cuanto a lo que se ha indagado en el tema de 
contenidos interculturales y principalmente en el aspecto afrodescendiente, ya sea 
nacional e internacionalmente, ya que permite una visión de un panorama más 
amplio y lograr que sea relacionado con el objeto de estudio de este trabajo Origen 
Channel. 

 Entrevistas: Las entrevistas son muy relevantes para este proyecto, ya como lo 
mencionaban los autores en el libro Investigación cualitativa, es: “una técnica donde 
se tiene una interacción cara a cara con la otra persona a través de las cuales 
aportaran algunos datos”. (Balcázar Nava et al, s.f.).  Con las entrevistas se obtuvo 
información del canal, por parte propio creador de la propuesta  gerente de 
Telepacífico en ese entonces Cesar Galvis y de expertos en el tema tanto 
audiovisual-comunicativo, como en el tema de contenidos étnicos y conocedores 
del panorama de la población afrocolombiana en los medios; estas, fueron 
relevantes, ya que ayudaron a comprender la finalidad con la que se realiza Origen 
Channel, cómo de alguna manera se estaba pensado cada elemento representativo 
del canal y como se ve el panorama actual tanto del cana, como el de la comunidad 
afrocolombiana. 

Cabe resaltar, que por cuestiones de la pandemia Covid-19 se implementaron dos 
maneras para desarrollar las entrevistas: estas fueron desarrolladas de manera 
tanto virtual para contacta aquellos que no se encontraban en la ciudad o que se 
dificultaba tener un encuentro físico; por otra parte, una de la entrevistas se realizó 
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de manera presencial, debido a la facilidad de la persona entrevistada para 
encontrarse personalmente y conceder una entrevista. 

 Encuestas: Esta técnica, es aplicada ya que se busca una forma con la que se 
pudiera reconocer la percepción del público sobre los contenidos étnicos que 
existen en los medios, su importancia e identificar que tan visible son estos canales; 
fue relevante colocar en práctica la encuesta, debido a que se logró obtener 
información que necesaria sobre la percepción de la población encuestada sobre 
Origen Channel, su reconocimiento y la relevancia que tiene este en cuanto a los 
contenidos que se divulgan.  

La encuesta tiene un factor flexible y de difusión amplio, que permite ser una 
herramienta importante como lo afirma López Romo (s.f): “Comprensión. La 
significativa difusión de la técnica ha permitido que los usuarios puedan comprender 
con facilidad el método de trabajo y las implicaciones de los procedimientos y 
resultados.” Esto, hace relevante este proceso, pues su desarrollo permitió que se 
reconocieran la percepción de la muestra y así aportar elementos para el análisis.  

Así mismo, hay que destacar que pese a que el instrumento utilizado es la encuesta, 
en el momento de ser desarrollada se tuvo en cuenta la forma en cómo se realizan 
los sondeos, puesto que no se recolecto información personal de la muestra, esta 
se realizó con el fin de conocer la percepción de la población encuestada, la cual 
fue un muestreo por conveniencia teniendo en cuenta las características del 
contexto. Este se realizó de manera online, con un único formato de encuesta para 
toda la población encuestada y este fue divulgado de manera virtual por medio de 
este link: https://forms.gle/3ZNnTwGW5sWefUKk6 

3.5 INSTRUMENTOS   

Estos son los instrumentos que se tuvieron en cuenta y se realizaron para el 
desarrollo organizado de la investigación. 

 Ficha de caso: En esta ficha se detalló tanto el canal Telepacífico como medio 
audiovisual (ver anexo B) como el objeto de estudio que es Origen Channel (ver 
anexo C); la primera, con el fin de conocer cuál es la propuesta que maneja, ya que 
se pudo identificar si esto era una justificación para la creación de un canal 
intercultural como lo es el estudiado aquí. 

https://forms.gle/3ZNnTwGW5sWefUKk6
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 Ficha de entrevistas: Las fichas de entrevistas permitieron acceder con mayor 
claridad a los interrogantes que se debían tener en cuenta a la hora de realizar cada 
una de las entrevistas (ver anexos D, E, F, G, H).  

 Ficha de encuesta: Esta ficha se utilizó para facilitar el proceso en la realización 
del cuestionario para el  formulario virtual de la encuesta (Ver anexo I). 

 Ficha de procesamiento y análisis de datos: Es la ficha en el que se busca 
sintetizar la recopilación de toda la información que se obtuvo al colocar en práctica 
los instrumentos. En esta se relaciona los objetivos con cada categoría y la 
información que se recolectó que responde a este (ver anexo j).        

 Fuentes primarias: La fuente principal del trabajo es el canal Origen Channel, 
ya que es el objeto de análisis de este proyecto y en el cual se centró la 
investigación. 

También, se tienen en cuenta en esta medida los encuentros por medio de las 
entrevista con el creador de Origen Channel: Cesar Galvis, donde se pudo detallar 
e intentar resolver de primera mano los interrogantes que se tenían acerca de la 
realización y desarrollo del mismo. 

Además, la recolección de fuentes de expertos fue pertinente, ya que ampliaron la 
percepción que se tenía y proporcionaron datos desde su experiencia acerca de los 
productos audiovisuales que se presentan en Colombia sobre las comunidades 
afrocolombianas, reconocer si existe o no una construcción de identidad, cómo se 
percibe el tema afrodescendiente en general y el análisis frente al objeto de estudio. 
Cabe decir, que dentro de los expertos se encuentran: periodistas como Edna 
Liliana Valencia que ha centrado su trabajo en el empoderamiento afrocolombiano 
y la importancia de sus representaciones, el abogado Leonardo Sabogal por lo que 
se buscaba reconocer las implicaciones jurídica de este tipo de contenidos con base 
a las leyes que garantizan los derechos de los afrocolombianos; expertos en el tema 
de minorías étnicas y cuestiones culturales como lo es Viviana Bradbury, además 
de  especialistas en medios comunicación y narrativas como lo es el docente 
Lizandro Penagos. 

Por otro lado, la realización de una encuesta, en la que se conoció la datos 
relevantes que determinaron que tanto era de conocimiento el canal y su modelo de 
trasmisión, si lo reconocía como tal o si encontraba similitud en algún otro canal con 
este enfoque, la importancia que era para la muestra que respondió la encuesta 
sobre la creación de este tipo de canales. 
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 Fuentes secundarias: Se tuvieron en cuenta documentos teóricos, en los que 
se ha hecho reflexiones acerca del tema de estudio, donde estos complementaron 
y son un aporte para el análisis de la  propuesta diferencial que brinda Origen 
Channel. 

Toda esta información se logró, realizando una indagación en bases de datos, en 
revistas especializadas en comunicación e información recolectada de portales web. 

Además, se debe decir que se emplearon las técnicas de recolección de información 
que se consideraron necesarias y válidas para desarrollar el proceso de 
investigación de manera correcta y obtener mejores resultados.  Ver a continuación 
la Tabla No 2. 

Tabla 2 
Técnicas de recolección de información 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental Ficha de caso 
 

Encuestas Ficha de cuestionario Muestra de población 

Entrevistas Ficha de entrevista Entrevista semiestructurada 
Entrevista cara a cara 

 

3.6 PROCEDIMIENTO 

 Etapa 1: En la primera parte del procedimiento se llevó a cabo la recopilación de 
material teórico, con el cual se construyeron las bases y fue provechoso en cuanto 
a la relación para encontrar con las reflexiones que existen del tema en cuestión. 
Así mismo, un reconocimiento de algunos de los formatos que hay en la 
programación de Origen Channel. 

Etapa 2: En esta etapa, se realizó un acercamiento al análisis de cada información 
recolectada, se empezó a buscar y tener fuentes primarias que de alguna manera 
brindaron sus aportes al proyecto investigativo de acuerdo a cada especialidad. Por 
medio de las entrevistas y la encuesta, se pudo conocer las apreciaciones y 
percepciones de una muestra sobre la propuesta del canal de contenidos étnicos. 
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 Etapa 3: En la siguiente etapa, se realizó un análisis final, resolviendo los 
interrogantes investigativos y desarrollando las conclusiones finales de acuerdo a lo 
recopilado. 

 Etapa 4: Ultimar detalles y presentación del proyecto. 
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4. ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

Para el desarrollo de este trabajo de grado, se consideró importante realizar una 
encuesta, con la que se buscaba información que diera cuenta de la percepción y 
el conocimiento que tiene el público acerca del posicionamiento de Origen Channel 
como el único canal dedicado a contenidos étnicos; además, reconocer que tan 
importante es para ellos la realización de este tipo de contenidos y si son 
constructores de identidad. Este formulario se realizó por medio de la aplicación de 
Google Forms, que se encarga de la realización de cuestionarios en línea, donde 
se obtuvo una muestra de 137 personas habitantes de la ciudad de Cali, que se 
encuentran entre los 15 y 80 años, predominando el rango de edad de 21 a 30 años, 
las cuales resolvieron estos interrogantes entre el 28 de septiembre y el 10 de 
octubre. Los resultados fueron los siguientes: 

Figura 2 
Primera pregunta 

 

Después de conocer la edad de los encuestados, al ser un trabajo enfocado en 
contenidos étnicos, es importante reconocer si la población que respondió el 
cuestionario pertenece o se siente perteneciente algún grupo étnico y de ser el caso, 
a cuál. Se pudo constatar que la mayoría de la población correspondiente al 56,9% 
(78 personas) no pertenecen a ningún grupo étnico, hay otro porcentaje que 
corresponde al 14,6% (20 personas) que no saben cuál es su grupo étnico, sumado 
al 5,1% (7 personas) que no responden la pregunta.  

Por otro lado, está la población que sí se reconoció con alguno de los grupos 
étnicos: El 17,5% (24 personas) se reconoce como negro, mulato (a), 
afrodescendiente, afrocolombiano (a); el 4,4% (6 personas) se reconoce como 
indígena y con un 0,7% (1 persona) se reconoce como raizal del archipiélago de 
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San Andrés, providencia y Santa Catalina, de igual manera, con el 0,7% (1persona) 
se identifica como  palenquero (a) de San Basilio.  

En esta pregunta podemos identificar que una gran parte de la población no 
pertenece a ningún grupo étnico, pero, se puede evidenciar que hay un determinado 
porcentaje de la población que no sabe si pertenece algún grupos, está puede ser 
una razón por la cual la creación de un canal como Origen Channel, es muy 
relevante, pues es reconocer las diferentes etnias que existen, en este caso los 
grupo afrocolombiano e indígena, y cabría la posibilidad de que visualizar este tipo 
de contenidos, permitiera que las personas se identificaran en alguna comunidad 
de estas. Por otra parte también se debe destacar que la mayoría de la población 
encuestada se reconoce como negro, mulato o afrodescendiente, destacando 
estas, ya que este proyecto se enfoca en los contenidos de este colectivo. 

Figura 3 
Segunda pregunta 

 

En la segunda pregunta, se buscaba identificar qué población reconocía lo que era 
Televisión Digital Terrestre (TDT), ya que por esta señal es que se presenta Origen 
Channel, de acuerdo a la población que contestó la encuesta el 86,9% (119 
personas) de los encuestados si sabe que es y el 13,1% (18 personas) no la 
identifica. Esto quiere decir que sí hay una diferenciación en cuanto a la forma en 
que se puede acceder a los distintos programas televisivos, a parte de la forma 
tradicional de televisión por cable. Finalmente, también se puede intuir que de 
acuerdo a estos resultados hay muchas posibilidades de que el canal objeto de 
estudio, sea visto y parcialmente reconocido. 
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Figura 4 
Tercera pregunta  

 

Con este cuestionamiento se pretende conocer cuál es la frecuencia con la que 
aquellas personas, que cuentan con la TDT en sus hogares, utilizan y disfrutan de 
su parrilla televisiva; siendo valorado por una escala donde 1 es nunca y 5 es muy 
constantemente. De acuerdo a los resultados obtenidos, de las 117 personas que 
probablemente cuentan con TDT, el 85,5% de ellos no hacen o hacen muy poco 
uso de esta frecuencia, calificando entre 1, 2 y 3, en la escala de medición; por otra 
parte, el 15,5% de la población encuestada sí hacen un mejor uso de la TDT, 
calificando entre 4 y 5.  

Entonces, con base a estas respuestas podemos decir, que a pesar de que hay un 
amplio acceso a la TDT por parte de los encuestados, está no es muy utilizada por 
las personas que cuentan con ella, lo que impide que reconozcan canales como 
Origen Channel, limitando la oportunidad de conocer nuevas propuestas y 
quedándose solo con los canales nacionales, que como se ha mencionado 
anteriormente, no han hecho una adecuada divulgación de contenidos étnicos, ya 
que no se ha mostrado un interés por resignificar ciertos aspectos como la 
esteriotipación y la discriminación de la que han sido vulnerados comunidades como 
la afrocolombiana. Además, la estrategia de divulgación de la TDT posiblemente no 
ha tenido un resultado efectivo, ya que no se ha logrado que la población utilice esta 
manera de ver televisión con más frecuencia, lo que obstaculiza que se consuma 
contenidos diferenciales, como lo es la propuesta de Telepacífico (objeto de estudio 
de este trabajo), la cual con base a los resultados es muy importante se piense la 
manera más idónea de trasmitir este contenido para alcanzar un mejor 
reconocimiento. 
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Figura 5 
Cuarta pregunta 

 

Con esta pregunta, se buscaba que la población encuestada indicará si reconocía 
algún canal que se dedicara a contenidos étnicos, de las cuales la mayor parte de 
ellos, equivalente al 73,7% (101 personas) no reconoce, ni relaciona ningún canal 
dedicado a este tipo de contenidos. 

Por otro lado, el 26,3% (36 personas) sí reconocen que existe algún canal dedicado 
a contenidos étnicos; por esta razón, estas persona que contestaban 
afirmativamente esta respuesta, se encontraban con otra pregunta en la que debían 
contestar que canal conocían, aquí se pudo destacar los siguientes datos: 12 
personas relacionaban a Señal Colombia con un generador de este tipo de 
contenidos, 11 personas relacionaron a Telepacífico como un canal destacado en 
este tema y tan solo 4 personas reconocieron a Origen Channel como el canal único 
con este objetivo, el resto de la población mencionó canales regionales y solo una 
persona señaló canales nacionales como Caracol y RCN. 

Con base a lo anterior, se puede evidenciar que hay poco conocimiento de lo que 
es, las producciones y el aporte valioso que hace a las comunidades afrocolombiana 
e indígena del país, no ha tenido la suficiente socialización que permita que este 
canal sea considerado una alternativa a la televisión tradicional y que puedan 
alcanzar los objetivos que como medio se han propuesto, como resaltar las 
características étnicas de la población y ser generadores de identidad.  

Es importante este análisis para el proyecto, ya que la idea del canal es buscar 
resaltar a las comunidades afrocolombianas y cambiar las agendas mediáticas que 
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se han visto en la televisión y que desde sus inicios no han tenido cambios notorios, 
aunque ha ganado distintos reconocimientos, el hecho de que no tenga un 
posicionamiento mayor teniendo ya 2 años de trayectoria, plasma las dificultades o 
poca socialización que ha tenido el proyecto.  

Figura 6 
Quinta pregunta  

 

Seguidamente de saber cuáles canales se reconocen que se enfocan en los 
contenidos étnicos, se le preguntó a la población encuestada si conocía el canal 
llamado Origen Channel, el 72,3% (99 personas) no sabe del canal;  con respecto 
a la pregunta anterior deberían ser pocas las personas que supieran de él, pero 
sorprendentemente el 9,5% (13 personas) reconocen este canal y el 18,2% (25 
personas) lo ha escuchado, lo que probablemente puede demostrar que no se ha 
identificado adecuadamente el canal y los objetivos que tiene, ya que fueron muy 
pocos lo que reconocieron este canal como productor de contenidos étnicos. 
Además, es notorio que hay otra parte de la muestra que ha escuchado sobre el 
canal, pero que no sabe con certeza lo que propone, lo que nuevamente resalta que 
falta socialización y que tal vez estas personas que han escuchado del canal, son 
aquellas que resaltan a Telepacífico como un canal dedicado a los contenidos 
étnicos. 
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Figura 7 
Sexta pregunta 

 
Este cuestionamiento pretendía conocer la percepción de las personas acerca de 
los contenidos étnicos y su importancia. Con un 89,9% (119 personas) la mayoría 
de las personas consideran que sí es importante tener un canal especializado en 
estos temas, y justifican su elección destacando que estos contenidos ayudan a 
conocer, aprender, comprender, promover y educar acerca de las diferentes 
culturas que hay en el territorio; además, consideran que un canal de este tipo, es 
informativo y ayuda a que se reconozca, se valore y se cree ese sentido de 
pertenencia por las etnias, desde los más pequeños, generando también un respeto 
y reconociendo la manera en cómo puede existir una comunicación asertiva hacia 
estas comunidades.  

Al mismo tiempo, los encuestados resaltaron que es una propuesta diferente, sería 
un aporte a la lucha contra el racismo y la discriminación que aún existe en 
Colombia, es una forma de incluir en un país polarizado, donde la información no 
es totalmente correcta; también, es identificar el aporte de estos pueblos al 
desarrollo de la sociedad como se conoce hoy en día.  

Por otro lado, se encuentra el 13,1% (18 personas) de los encuestados que piensan 
que no es importante tener un canal como Origen Channel, cuando se cuestionó el 
porqué de su elección, algunas respuestas fueron destacadas y reiteradas por 
varios encuestados, como por ejemplo, que no ven conveniente la realización de 
estos tipos de canales ya que pueden causar el efecto contrario, es decir que 
pueden ser causales de más segmentación de estas comunidades, el diferenciarlos 
de esa manera, para los encuestados, no sería muy provechoso, ya que consideran 
que sería mejor incluir en los medios nacionales narrativas de este tipo, también por 
un tema más de visibilización; así mismo, hay quienes afirman que no sería un canal 
atractivo para la audiencia, ni interesante.  
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De acuerdo a lo anterior, son importantes los puntos que presentan las persona que 
respondieron tanto positivamente como negativa, pues en ambas elecciones al 
justificar realizaron ciertas recomendaciones afirmando aspectos como: 
principalmente, que se debe garantizar que el canal llegue a las comunidades 
protagonistas, que por lo general son zonas olvidadas y con limitaciones; seguido a 
esto, la obsolescencia y la desinformación que existe en la televisión, no aportaría 
a lo que un canal de este tipo pueda contribuir, podría pensarse mejor en una 
estrategia o dinámica transmedia, debido al poco consumo que hay de Televisión 
actualmente; finalmente, sugieren que hay otros espacios en los que se puede 
enseñar estos aspectos de la cultura, como festivales y exhibiciones. 

Figura 8 
Séptima pregunta 

 

Este cuestionamiento pretendía conocer la opinión de las personas acerca de si 
consideran que los medios de comunicación influyen en la construcción de identidad 
de las personas, con el objetivo de ver que tanto puede influenciar un canal como 
Origen Channel. Con un 69,3% (95 personas) la mayoría de las personas 
consideran que sí es un factor influyente a la hora de construir una identidad, y el 
24,8% (34 personas) lo ve como una posibilidad relevante. 

De acuerdo a las personas entrevistadas que consideran que los medios de 
comunicación son un factor influyente en la construcción de identidad, justificaron 
su respuesta por varias razones: en primer lugar, es debido a que es notable la 
influencia que tienen los medios en la sociedad, pues los consideran líderes de 
opinión y grandes movedores de masas; además, hay ciertas persona que aunque 
no creen que es el único factor, si creen que es un factor importante, se pueden 
crear imaginarios y estereotipos que a la larga son tomados como identidad de la 
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sociedad, pero, que esto afecta principalmente aquellas personas con un nivel 
educativo más bajo y que no tienen la posibilidad de que la información sea 
corroborada.  

Las personas que ven como una posibilidad el hecho de que lo medios sean 
constructores de identidad, justifican su respuesta afirmando que: primero todo 
depende de los medios que se consuman y el nombre que represente este en la 
sociedad, es decir, que pueden ser influyente mientras sea un medio reconocido y 
que tenga cierta credibilidad; por otro lado, reiteran que toda construcción de 
identidad es algo personal, todos tienen la decisión de elegir lo que está bien y está 
mal, es un proceso individual, aunque los medios pueden generar estereotipo, 
depende también del contexto donde se encuentre; finalmente, estas mismas 
personas afirman que los seres humanos pueden ser influenciados pero hay bases 
que son firmes y no pueden ser cambiadas por contenidos que se vean en los 
medios. 

En lo referente a las personas que dijeron que no, que corresponde al 5,8% (8 
personas) justificaron su respuesta basados en que la identidad no se puede definir 
por la información que imparten los medios, la identidad es individual y va de la 
mano de acciones y vivencia; además, consideran que estos han sido generadores 
más de desinformación y han polarizado la población, por ende las persona no se 
pueden basar en los contenidos que plasman, ya que no representan lo que la 
sociedad espera y no pueden ser un ejemplo para los constructos de identidad.  

Por último, todas las apreciaciones de los encuestados son importantes y estas 
hicieron algunas recomendaciones a destacar, como el uso actual de las redes 
sociales, puede ser un factor mucho más influyente en la sociedad; consideran que 
los medios de comunicación deben ser no solo de carácter de entretenimiento, sino 
que debe educar, formar opinión y enseñar temas de diversidad cultural muy 
importantes en un país como Colombia; además, afirman que un contenido 
formativo es aquel que invita a la reflexión personal, el autoconocimiento y la 
introspección, definiendo que la identidad es un constructo individual y no colectivo. 
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5. ANÁLISIS ENTREVISTAS PERCEPCIÓN ORIGEN CHANNEL  

5.1 ENTREVISTA REALIZADA A CÉSAR GALVIS, GERENTE DE TELEPACÍFICO EN 
EL PERIODO 2016-2020 Y CREADOR DE ORIGEN CHANNEL. 

Para el desarrollo de esta investigación era de suma importancia conocer las 
razones que llevaron a pensar en la creación de este canal dedicado solamente a 
contenidos étnicos, para ello no hay mejor manera que resolver estos 
cuestionamientos desde el creador y pionero de esta idea. Cesar Galvis, quien 
estuvo en la gerencia de Telepacífico entre el 8 de enero del 2016 y el 12 de enero 
del 2020, fue aquel que vio una oportunidad de tener una segunda frecuencia de 
transmisión y que logró llevar a cabo, faltando tan solo cinco meses para la 
culminación de su tiempo como gerente del canal regional, consolidando junto al 
apoyo de su junta directiva, la gobernación del Valle y el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (MinTic), el lanzamiento de este destacado 
canal que denominó “Origen Channel” 

Desde su testimonio, el objetivo inicial que se tenía era: 

Mi lógica era que un niño de Agua Blanca o un niño del Charco – Nariño o un 
niño de Buenaventura pudiera ver que un negro puede ser médico, que un 
negro puede ser detective, que una negra o una persona de ascendencia 
indígena puede llegar hacer bióloga o química; para mí, la lógica era 
inicialmente poder a través de la pantalla de Origen Channel, generar nuevos 
referentes y generar contenidos que fueran inspiradores para las 
generaciones, personas y niños afro e indígenas, acabar con el estereotipo 
de que los mayores aportes del negro son en el futbol, en la cocina, en el 
baile, en la música, esos son estereotipos que han existido siempre o la 
manera en que la gente reconoce el aporte del afro y era mi lógica poder 
mostrar. 

Sumado a que el mismo Cesar piensa que la población afrocolombiana es una 
audiencia desatendida, y viendo más allá que una oportunidad de negocio, 
reconoció la significación que traía el crear estos contenidos, tanto para jugar un 
papel de visibilizar a esta población como para romper los constructos sociales que 
se han generado frente a esta comunidad; cabe aclarar, que el canal se enfoca en 
contenidos tanto afro como indígenas, ya que su creadores no desconocieron el 
papel que juegan todas las minorías étnicas entre ellas las comunidades indígenas. 
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Pero, a pesar de la relevancia que a simple vista se presenta con esta propuesta 
única en el país, no tuvo mayor acogida y pertenencia por parte de los colectivos a 
los que se les presentó el proyecto para que pudieran pertenecer a él y lograr que 
este canal tuviera una mejor posición: “… yo llame a todos los colectivos afro o por 
lo menos a los que yo conocía que podían tener interés, conocimiento o formación 
para hacer producciones audiovisuales; de pronto, no fui lo suficientemente 
convincente en su momento.” Esta situación es muy cuestionable, ya que es 
importante que se generarán los espacios para la participación de los colectivos 
afrocolombianos, en la realización de producciones en donde ellos fueran partícipes 
y los principales protagonistas. 

Es posible, de acuerdo con lo hablado con el entonces director, esa negación o poco 
sentido de pertenencia por proyectos de este tipo, pueden obedecer a distintos 
aspectos. Primero, puede ser que esta comunidad desatendida por el estado y por 
los mismos medios de comunicación, no quiere ya ser esa agenda mediática que 
se toca por tocar, que se vuelve obligación, que solo se pone en la mesa por cumplir 
y que se vean como un medio inclusivo. Como se ha mencionado anteriormente, en 
los medios de comunicación no se ha dado la misma importancia a la población 
negra de Colombia, como se le ha dado a otras, ya que solo se ha romantizado 
épocas con producciones en las que involucran a una cantidad considerable de 
personas afrocolombianas, pero estas no son enfocadas a mostrar características 
realmente importantes de estas etnias, entonces se quedan cortas; además, de solo 
ser protagonistas las personas negras que cumplen metas o estándares que los 
hacen honoríficos como el deporte, la parte artística y la gastronomía que se 
presenta en determinada época del año. 

Así mismo, otro factor que también pudo influir en la poca participación de las 
comunidades negras en el proyecto, puede que sea la manera en que se realizó la 
invitación; es decir, en ocasiones, sin decir que fue de esa manera, estos proyectos 
buscan incluir a diferentes comunidades, para desarrollar los proyectos de la mejor 
manera, pero sin ánimo de lucro, o sea, buscan que se trabaje por un bien colectivo 
(en este caso sería el de visibilizar a una población y generar contenidos diferentes), 
pero no se ve reflejado de manera cuantitativa, ya que en muchos casos no se 
valorizan el trabajo que implica el penare y participar en ideas de este tipo.   

Por último, puede ser que no les fue convincente esta propuesta, para ese entonces 
no era atractivo tal proyecto, tal vez por su forma de transmisión por la TDT o por la 
falta de algún estudio que reflejara su pertinencia, ya que no se realizó ningún 
estudio en el que se hiciera esa afirmación, fue más una propuesta experiencial de 
acuerdo a  lo que se conoce que existía en los medios sobre contenidos étnicos en 
esa época, por eso al preguntarle a Cesar acerca de los estudios que reflejaran la 
pertinencia de esta idea aseguro:  
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No, y puede sonar bastante superficial pero no, para mi es claro que no existe 
una propuesta audiovisual dirigida al universo étnico afro e indígena, yo no 
tuve que hacer ningún estudio, ni ponerme a botar corriente frente a un 
análisis cualitativo de la pantalla… 

Aunque, era importante la amplia participación de colectivos étnicos, el proyecto se 
realizó y en el corto tiempo en el que estuvo dirigido por él, Cesar recibió buenos 
comentarios del desarrollo de Origen Channel, como una propuesta única: 

Muchas personas a mí me han dicho y he tenido retroalimentación de que la 
propuesta es interesante, es 100% cultural, eso no tiene comerciales, son 
contenidos 100% culturales, de la cosmogonía , de la visión, del proyecto 
filosófico, de cómo se divide el universo afro y el universo indígena 
colombiano. Sigo pensando que es una maravilla que es una propuesta que 
podría ser fortalecida. 

Él considera que el único error que tuvo, fue haberlo lanzado a tan poco tiempo de 
salir de su cargo, ya que considera que de haberlo hecho en el año 2018 su alcance 
y posicionamiento sería mucho mayor del que tiene actualmente, pues este canal 
aunque ha obtenido distintos reconocimientos, de acuerdo a una encuesta realizada 
para el desarrollo de este análisis no es muy reconocido por parte de la población 
encuestada, lo que demuestra que hace falta más socialización por parte del canal. 

Con relación a su manera de ser transmitido, Cesar dice que: “Lo que sí pudo o 
puede hacer falta es que el canal sea involucrado dentro de la parrilla de oferta de 
los cableros, que son los que dominan el mercado de distribución de los contenidos 
de televisión” Esto, es un claro ejemplo de aspectos que podrían y/o debían ser 
mejorados pasados un determinado tiempo, debido a que este puede ser el impulso 
que necesita para posicionarse como uno de los canales más importantes. Además, 
hay que destacar que para la obtención de la TDT en Colombia, se requiere de 
ciertas características que limitan o no, el hecho de poder disfrutar de la parrilla que 
ofrecen. Si bien es gratis, hay que contar con estar ubicados en una zona en el que 
la cobertura sea la adecuada, sumado a esto, se debe tener en cuenta la antigüedad 
del dispositivo televisivo, ya que si este es de años anteriores al 2014, debe contar 
a parte de la antena con un decodificador que le permita acceder a los distintos 
canales. Entonces, esto puede dificultar la manera en que las personas pueden 
conocer este tipo de canales. 

Con respecto al apoyo que tuvo el canal, es evidente que este debe responder a 
ciertos intereses corporativos, pero ¿Qué tanta influencia tienen estas personas en 
las decisiones que se toman en el canal? A esto, Cesar respondió: 
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Ninguna… Ellos obviamente fueron extremadamente respetuosos, 
entendería que es porque conocen y sabían de mi perfil, que yo soy un 
hombre de televisión y casi que yo no tuve ningún problema ni con este, ni 
con la pantalla de Telepacífico, casi todas mis ideas de contenido fueron 
aprobadas sin ninguna complicación. 

Es importante reconocer este tipo de aspectos, para saber qué tan involucrados se 
ven esos intereses y si afectan el desarrollo normal del proyecto, por lo que afirma 
Cesar no es así, ya que fue algo autónomo y por el contrario sintió mucho más 
apoyo por la importancia de lo que para ese entonces era una simple idea “De hecho 
yo le pedí plata a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), para poder generar 
un proceso técnico que me permitiera utilizar el ancho de banda de la TDT” 

Con esto último, se puede afirmar que hay un pequeño interés por parte de diversos 
agentes, en apoyar estas iniciativas beneficiosas para el pueblo colombiano, debe 
ser considerado una necesidad aprender y deconstruir ciertos conocimientos que a 
lo largo de la historia se han creado, por los estereotipos y la discriminación de la 
que han sido víctimas, etnias como la afrocolombiana. 

Por último, es de conocimiento para César qué Origen Channel, es una de las 
mejores ideas que ha podido desarrollar, es consciente del poder que tiene y la 
influencia que este puede generar en todo aquel que lo vea: 

Yo sí creo que la potencialidad que tiene ese canal para convertirse en el 
vehículo de comunicación desde México hasta la Patagonia, para todo el 
universo afro… Desde México hasta la Patagonia hay negros, a los únicos a 
los que no les podríamos llegar es a los brasileños por un tema de idioma, 
pero de resto en toda la Latinoamérica hay negros, con menor presencia en 
algunos países tal vez como: Uruguay, Paraguay, Argentina… pero, de resto 
en toda Latinoamérica hay negros, la posibilidad de crecer, de fortalecer ese 
canal como negocio. 

En conclusión, la entrevista con Cesar Galvis, fue relevante ya que generó un 
panorama mucho más amplio y certero de lo que se buscaba con la realización de 
esta propuesta diferencial, de la importancia e influencia que este generaba en la 
población en general y el compromiso que este puede tener. Pero, también se logró 
determinar las falencias que este puede tener y deja abierto su análisis. 
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5.2 ENTREVISTA REALIZADA A LIZANDRO PENAGOS, DOCENTE Y JEFE DEL 
ARÉA DE PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

Lizandro Penagos es docente de la Universidad Autónoma de Occidente y es un 
especialista en temas de medios de comunicación, por tal motivo, es una posición 
que resulta relevante conocer para el análisis final en la realización de este proyecto 
de grado.  

Se inició conociendo cómo ve el panorama de la población afrocolombiana en los 
medios de comunicación, donde aseguró que los medios han creado principalmente 
una gran cantidad de estereotipos y prejuicios sobre la comunidad: “creo que es un 
panorama bastante negativo, las poblaciones afro cuando no es que son vistas con 
una mirada caricaturesca, son vistas con una mirada meramente folclórica” 

La opinión del profesor es muy cercana a lo que se ha venido discutiendo, ya que 
es evidente de que no hay mayor participación por parte de la población negra en 
Colombia, a causa de que los medios no han mostrado mayor interés por estas 
comunidades y tienen la creencia que con tan solo tener uno o dos presentadores 
identificados como afro en su programación y tener informativos acerca del deporte 
o eventos culturales donde los protagonistas sean de la población negra, ya con eso 
basta para ellos y es suficiente para crear esa representación. Lizandro dice que: 
“Creo que es una representación bastante limitada, muy limitada en los medios, 
tanto en medios de comunicación informativos, como en medios de comunicación 
de otro tipo: en las películas, en las series, en las novelas…” 

Ahora bien, antes de continuar el docente realiza una apreciación acerca del 
concepto de negro que él utiliza, afirmando que:  

Aquí sí quiero aclarar que el termino negro o negra lo estoy usando con 
respeto, ¿no? Porque es que también hay una especie de satanización a la 
palabra y entonces hay que decir 'Afro', y afro somos todos, todos los seres 
humanos somos afro, todos venimos de un primer Homus Erectus y Homo 
Sapiens de áfrica, o sea que en últimas todos somos afro. 

Esto, es importante dejar claro, pues como lo afirma, se ha generado diversos 
cuestionamientos sobre la terminología a la cual se debe hacer alusión cuando se 
está hablando sobre las personas afrocolombianas. 
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Retomando el tema anterior, es importante reconocer el por qué no se ven 
visibilizados en los medios colombianos las comunidades negras, siendo un país 
tan diverso en muchos aspectos, como en las culturas y etnias que hay en el 
territorio. Es evidente que todavía existe un racismo latente, por la diferencias 
morfológicas respecto al color de piel. “Fernando Savater dice que el racismo es 
bien estúpido, o sea, si hubiera un fundamento para sentir algo de rechazo por una 
persona sería el tipo de sangre” Afirmó Lizandro, añadiendo que esa es la principal 
causa que no se vea reflejado el colectivo afro, “seguimos teniendo como muchos 
prejuicios, los seres humanos y particularmente en Colombia sobre eso y por eso 
creo que no se representan en los medios, por eso hay muy pocas experiencias...” 
añadió. 

Telepacífico, siendo posicionado como un canal regional, no siempre tuvo el 
reconocimiento o percepción que hoy tiene como canal dedicado a contenidos 
donde se reflejan de cierta manera a toda la población que vive en el pacífico 
colombiano, esto a causa de que solo daban importancia a festivales como el 
Petronio Álvarez o caían en el error de los medios tradicionales actualmente y solo 
mostraban determinadas características de las personas negras “porque tenían esa 
mirada a la que me refería ahora, a esa mirada sobre los negros como el folclor, la 
gastronomía y como esa mirada no integral” dijo Lizandro, y esto mismo es en lo 
que ha venido trabajando el canal, donde propuestas como Origen Channel, son 
relevantes para cambiar las representaciones que existen en los medios sobre las 
comunidades afro e indígena del país.  

Aunque haya evolucionado, para el mismo profesor considera que tiene arraigado 
el tema centralista y que a pesar que el tema de región es una construcción social, 
si considera que se debería ver más reflejada todos los departamentos del 
suroccidente colombiano (Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño) y no centrar sus 
esfuerzos solo en la ciudad de Cali.  Pero, es evidente que el canal y Origen 
Channel, toma relevancia a la hora de ser generador de constructores de identidad, 
que para planteamiento de este proyecto de grado y como se ha evidenciado se 
enfocará en la comunidad afro. 

Con este objetivo, Cesar Galvis fue su dirigente en el tiempo que se lanzó el canal, 
junto al jefe de producción Marino Alberto Aguado. De acuerdo a Lizandro Penagos, 
este último, encargado hasta el momento, de resaltar las características principales 
de la población que Aguado representa, es decir a la población negra  “comienza a 
fortalecer la producción y la co-producción de espacios de televisión pública mucho 
más fuertes: documentales y demás… En donde, visibilizan y valoran a la 
población.”  Con base a esto, se puede decir que fue fundamental la participación 
de una persona afro, en este caso, para realizar una lectura acertada de las 
necesidades que tienen la población que representa, frente a cómo se ven 
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reflejados y al tener representaciones triviales, que no van con las realidades de la 
comunidad y como se expresó inicialmente, solo crean estereotipos entre la 
sociedad. 

Yo sí creo que es posible, a través de las representaciones sociales… que 
se hacen en los canales y en la televisión o en los medios, fortalecer esos 
procesos identitarios para que las comunidades afro entiendan, multipliquen, 
asimilen que cualquier persona puede estar en la capacidad de aportar 
socialmente no solamente desde esos estereotipos que les crean. 

Con base a lo dicho por el docente, sí urge la creación de canales como Origen 
Channel, que logren que las comunidades se identifiquen y vean un aporte a la 
construcción de lo que a ellos los identifica. 

Ahora bien, juega un papel importante la manera en que se divulgan este tipo de 
programas, y como quedó reflejado en las encuestas realizadas para el desarrollo 
de este trabajo, Origen Channel no ha alcanzado el reconocimiento y 
posicionamiento que debería como único canal público dedicado únicamente a 
contenidos afro e indígenas; al respecto, Lizandro identifica que hay un problema 
en la manera en que Telepacífico ha llevado la publicidad de sus producciones, al 
ser una manera de autopromoción, la cual presenta dificultades ya que analizando, 
no se puede llegar al público, promocionando en el mismo canal que no está siendo 
visualizado en gran medida: “la mejor publicidad son los buenos contenidos, 
entonces por ejemplo aprovechar los horarios Prime Time, para hacer promoción”. 

Además, su manera de ser transmitido por la TDT es una propuesta que no ha 
tenido bastante visibilización, debido a que esta frecuencia no es muy usada por los 
ciudadanos (basados en las encuestas que se realizaron) es algo que queda a la 
incógnita, el reconocer si a ciencia cierta este canal puede alcanzar el objetivo 
identitario, con la población que puede acceder a su programación.  

Por último, en la entrevista se analizó un tema importante en el que de acuerdo con 
los resultados de las encuestas, algunas personas consideran que un canal que 
solo se dedique a la divulgación de contenidos haría que se segmente la población 
y sería promover aún más esa diferenciación entre etnias.  

“Sí, ese es el riesgo que se corre cuando no hay una participación profusa de 
determinada comunidad en una parrilla de programación.” afirmó Lizandro, quien 
también dio el ejemplo de lo que pasa en el Congreso de la República de Colombia, 
donde para garantizar la participación de las minorías étnicas (afro e indígena) se 
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les asigna dos curules, lo cual es evidentemente es una desigualdad y a la larga 
limitación, donde se debería dar mayores oportunidades que cualquier otra persona 
y ampliar la mirada de lo que se busca. 

En conclusión, es evidente que hay una poca participación en los medios sobre las 
comunidades afro, lo que debe ser analizado y cambiado por parte de los creadores 
de contenidos, pues visibilizar que hay una gran diversidad étnica en nuestro 
territorio con diferentes características a resaltar y no solo quedándose con el 
estereotipo que por años se han creado en la sociedad por parte de los medios 
tradicionales. Se debe reiterar, que la propuesta de Origen Channel tiene gran 
importancia para la población que pueda visualizarla e intentando alcanzar el 
objetivo de crear contenidos  que identifiquen a poblaciones como la 
afrocolombiana. Por otro lado, es evidente que hay cosas por mejorar del canal, que 
aunque se salen un poco de las manos por cuestiones estructurales de cómo se 
manejan los medios, es claro también que se puede lograr crear más promoción de 
estas ideas y llegar a una mayor población. 

5.3 ENTREVISTA REALIZADA A VALENTINA BRADBURY, POLITÓLOGA Y 
MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA POLÍTICA 

Valentina Bradbury es docente de la Universidad Autónoma de Occidente, es 
politóloga y tiene una maestría en sociología política, su testimonio es basado en 
las representaciones que se crean en la sociedad, siendo relevante a la hora de 
analizar canales como Origen Channel, en donde como se ha planteado a lo largo 
del trabajo, tiene como objetivo cambiar esas representaciones tradicionales de la 
comunidad afrocolombiana y generar unas basadas en la realidad de la misma 
población.  

La docente plantea inicialmente que: “En nuestros procesos sociales, culturales, y 
también en la necesidad social y cognitiva nosotros necesitamos un proceso de 
representación de la realidad para poder interpretarla, para poder entenderla, para 
poder vivir en ella, darle un significado, etcétera…” Es así, como se plasma un 
escenario donde las representaciones son necesarias para los procesos de 
comunicación que se llevan a cabo en la sociedad, pero esto implica conocer la 
realidad que vive cada individuo, ya que de acuerdo a su experiencia es que las 
creaciones de  estereotipos y representaciones se ven reflejadas desde lo bueno y 
lo malo.  

Como lo menciona Valentina, el problema de las representaciones es la manera en 
que se tramiten ya que se hacen de manera encubierta, normalizándolas y dando 
la ilusión de que son correctas y logrando que cada individuo piense que las apropie 
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sin dudar de la veracidad y realidad de estas: “muchas de mis afirmaciones no son 
resultados de mi individualidad sino que han sido retomados de los contextos 
sociales, de las representaciones de las significaciones de las cuales yo he estado 
sometida o atravesada” agregó Valentina, que considera que el hecho de promover 
estas representaciones es una divulgación de otras ideologías, formas de pensar, 
etc. 

Además, otro de los problemas son los sistemas dominantes que se generan en 
torno a las representaciones, ya que la mayoría de estas, como lo comenta 
Valentina, son creadas a partir de ideologías y tiempos coloniales en donde lo que 
se promulgaba era racismo y discriminación: 

Porque generalmente también lo que estamos viendo pues es que es la figura 
masculina mestiza, blanca, heterosexual, que predomina en nuestros 
sistemas de representación y finalmente como te lo decía estos sistemas de 
representación terminan haciendo que ese tipo de figuras las consideremos 
como la norma, como lo normal, como el referente, como el punto de 
comparación.  

Por esta razón, considera que Origen Channel, es una propuesta que puede aportar 
al cambio de esas representaciones, pero se debe tener el cuidado responsable de 
no tener el efecto contrario, debido a que se puede correr el riesgo de que en vez 
de cambiar esas representaciones se creen otras que solo logren implantar nuevas 
situaciones representaciones dominantes, por eso es importante conocer las 
posiciones de enunciación y desde donde se para el enunciador hablar de cada 
comunidad, para evitar situaciones como la que se han presentado con los medios 
tradicionales de discriminación, racismo y estereotipación 

Por otro lado, referente a los aspectos que se consideran fundamentales para 
generar contenidos adecuados para la población afrocolombiana en Origen 
Channel, la entrevistada comento que no se pueden caer en esencialismos, en lo 
que si no pertenece a la misma comunidad, entonces el proyecto pierde validez, 
porque nada certifica que no se promuevan estas situaciones de poder o 
representaciones negativas a través de la misma comunidad: “yo creo que se trata 
de una mirada muy autocrítica y de posibles diálogos con esa comunidades que 
están siendo representadas para poder revisar evaluar e identificar qué es lo que 
estoy representando y como lo estoy haciendo” complementó Valentina. 

Algo que resalta Valentina es la importancia del estudio de la comunidad para que 
no se generen contenidos equívocos y que logren el objetivo que se tienen trazado:  



69 

Yo creo que sí es importante, si vas hacer un trabajo por ejemplo en un canal 
étnico y no hay ningún tipo de discusión o de dialogo con estas comunidades 
sobre cómo se sienten representadas o como quieren ser representadas o 
cuáles son sus significaciones, cuáles son sus problemáticas seguramente 
va haber una mirada muy sesgada o problemática, de estas comunidades 

No basta con que la persona pertenezca o no a una comunidad es reconocer la 
situaciones que se viven en ella. Después de la entrevista con Cesar Galvis, dio 
indicio de que no se realizó un estudio previo de las comunidades o de cómo se 
debían ser representadas, con base a lo que manifiesta Valentina, esta puede ser 
la posible causante de que no tuviera mayor participación por parte de las 
comunidades afro a las que se presentó el proyecto,  al no sentir una pertenencia 
de la misma comunidad y de pronto tenían una idea diferente de lo que se plasma 
en el canal. 

Finalmente, Valentina considera que estos canales étnicos como Origen Channel sí 
aportan a la construcción de identidad ya que: “Todo lo que esté en el plano de la 
representación, lo que significa el cine, la música, la publicidad, la literatura. Todo 
eso digamos que son influencias o que son aportes en los procesos de construcción 
de identidad.” Agregó. 

En conclusión, Origen Channel toma mucha relevancia, si bien como se presentó 
las representaciones hacen parte de las relaciones interpersonales, se debe tener 
especial cuidado para que está no se tornen negativamente, saber a qué comunidad 
se está dirigiendo y desde que posición se están creando los contenidos, para que 
se alcancen los objetivos iniciales de su creación.  

5.4  ENTREVISTA REALIZADA A EDNA LILIANA VALENCIA, PERIODISTA 
AFROCOLOMBIANA. 

Edna Liliana Valencia, es una periodista orgullosamente afrocolombiana, como ella 
misma lo afirma en sus redes sociales, la cual desde su rol de periodista y creadora 
de contenido se ha encargado de visibilizar a la población afrocolombiana, 
destacándola de diferentes maneras y siendo un referente para todos aquellos que 
consumen de alguna manera lo que postea.  

La entrevista inició cuestionando acerca de cómo se ve el panorama de la población 
afrocolombiana en los medios de comunicación, a lo que la periodista contestó que: 
“Básicamente el panorama de la población afro en la actualidad tiene unas luces de 
inclusión, si bien son cada vez más las personas afro que vemos participando en 
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medios de comunicación; también, es evidente que siguen jugando roles 
estereotipados”. Aunque el panorama que manifestó no es tan desalentador, sí es 
evidente que aún hace falta tener un protagonismo mayor y mejor en los medios, 
para lograr que se cambien los estereotipos que la sociedad han construido; 
también planteó un escenario en el que se refleja mucho en los medios que se 
dedican al periodismo, afirmó que:  

El negro decorativo, para mi es el que: ponen una negrita en un canal para 
que no parezca que somos racistas, pero dos no puede haber… por lo 
general ponen a una y cuando quieren meter a otra sacan a esa que estaba, 
como que hubiera una sola plaza en el canal para una mujer negra o para un 
hombre negro; pero, no tenemos una presencia  significativa en los medios 
de comunicación todavía. 

Esto que menciona Edna, se ve a simple vista en los medios nacionales, dado que 
son muy pocos los periodistas y presentadores negros que se ven reflejados en la 
pantalla, aunque puede tener muchas hipótesis del porque en los medios no hay 
tanta presencia de esta comunidad, para nadie es un secreto que la discriminación 
es un tema latente y es una posibilidad de que a los grandes medios que manejan 
los temas informativos en Colombia no les sea de interés incluir en su grupo de 
trabajo a estas personas y que sean una representación importante para visibilizar 
e identificar a la comunidad. 

De igual forma, la entrevistada mencionó la manera en que se llevan las agendas 
informativas en los medios acerca de la comunidad afrocolombiana, y es que ella 
considera que siguen primando los temas como la pobreza y la miseria, dejando a 
un lado temas realmente importantes y que son situaciones para resaltar.   

… Me parece que esa tendencia a significar como excepción aquel negro que 
logra algo bueno, sigue siendo también una forma de ponernos como gente 
que casi nunca logra nada, que cuando logra algo es como: “¡Ay! Bravo, 
aplausos, primer negrito que se superó”. 

Es decir, que es importante cambiar las narrativas que se ven hoy en día en los 
medios, de ver como extraordinario el hecho de que una persona negra haga o 
resalte en algo que para la sociedad, según los constructos, solo las personas 
blancas pudieran realizar, como tener un alto mando, obtener un reconocimiento en 
el campo de la medicina, etc. De esta manera, Edna reconoce la importancia de 
iniciativas como Origen Channel, para cambiar las representaciones negativas que 
se han generado en torno a esta comunidad y es algo que puede aportar a encontrar 
la solución, pero no será el que resolverá el problema completamente, pero 
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considera que debería tener un mayor impacto para alcanzar dicho objetivo: “ojalá 
hubiera sido más grande, se quedó un poco corto en términos en cuanto al impacto 
nacional, mucha gente no sabe que existe, pero si el impacto se quedó corto; sin 
embargo, sí debo reconocer que es muy interesante” expresó. 

Ahora bien, es importante señalar que de acuerdo a los resultados obtenidos de las 
encuestas realizadas, se pudo identificar que algunas personas consideran que el 
hecho de realizar canales que se dediquen solo a contenidos étnicos, como es el 
caso del objeto de estudio de este proyecto de grado, lo único que hará sería 
segmentar más la población de lo que ya se encuentra, a causa de los medios 
tradicionales y que esto sería el causante de mucha más discriminación; pero para 
Edna, piensa lo contrario, ya que ha visto como esto no ha sucedido así en otros 
países que han contado con la creación de canales de esta índole, como es el caso 
de BET (Black Entertainment Television), canal de subscripción estadounidense, 
siendo el principal canal de contenidos culturales enfocados en el público 
afroamericano, “lejos de segmentar aún más a la población afro, lo que hizo fue 
abrir un espacio propio donde la comunidad negra pudo hablar por sí misma”, 
Agregó Edna, lo que hace referencia a que es relevante que las personas negras 
en Colombia se sientan protagonistas de los productos que se realizan.  

Lo que pasa es que cuando la gente quiere evadir la discusión de la inclusión 
de la gente afro e indígena en los medios de comunicación, fácilmente le 
echan la culpa a la misma población… cuando deberían verlos como una 
acción afirmativa, como no tenemos espacio en los medios tradicionales, 
necesitamos un espacio para nosotros mismos. 

Por ende, es sencillo que estos proyectos son oportunidades de visibilizar y hacer 
partícipes a la población afrocolombiana, lograr de alguna forma que se apropien 
de las narrativas y sean ellos mismos quienes expresan la forma en que quieren ser 
representados, sin que estos sean causantes de que se trate discriminatoriamente, 
sino que por el contrario sean visibles ante un público diferente y lograr que la 
personas tengan oportunidad de reconocer  y hasta identificarse con otras etnias de 
acuerdo a los contenidos que pueden consumir.  

De acuerdo a esto, se debe tener en cuenta ciertas características para poder que 
se genere esa apropiación por parte de la población negra. Ese, fue uno de los 
cuestionamientos que se realizó en la entrevista con la periodista, ella afirma que 
para que exista esa apropiación debe haber modelos que representen a la persona 
que consume el contenido, es decir, si las persona afro se puede identificar con 
distintos aspectos que pueden llegar a ver en los medios, puede llamar su atención 
e invitarlo a conocer el canal. Edna afirmó que:  
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Entonces cuando las comunidades se sienten bien representadas, se sienten 
identificadas con el contenido y se sienten representadas de una manera 
digna, sin estereotipos, sin que sea siempre la imagen de niño negro desnudo 
saltando al río con la barriga y moscos alrededor, ¿cierto? Sino niños 
estudiando, jóvenes trabajando, proponiendo…   

Al mismo tiempo, con la entrevista realizada a César Galvis, nos mencionó como la 
propuesta inicialmente no tuvo la aceptación y/o participación que se esperaba por 
parte de las comunidades afrocolombianas a las que se les presentó el proyecto, a 
lo que Edna dio su punto de vista y una posible razón de que no hubiera tal 
participación. Para ella, dentro de la comunidad hay una especie de necesidad de 
protagonismo que impide se lleven a cabo distintos proyectos, al primar 
individualismos, antes que el bien colectivo: 

Nosotros todavía tenemos como comunidades negras muchas carimbas 
mentales, lo llamo yo. La carimba era el hierro caliente con el que marcaban 
a los africanos cuando eran comprados por algún amo, como marcan a las 
vacas; y yo llamo carimba mental, a esas pequeñas caras, a esas marcas 
psicológicas que nos dejó la esclavización y el hecho de haber permanecido 
en la subordinación durante tantos años, pienso yo, que nos llenó de un 
espíritu de competencia bastante innecesario y bastante poco productivo... 

Por tal motivo, se puede considerar que si bien hay una deuda histórica hacia las 
comunidades étnicas, las alguna comunidades han adoptado comportamientos que 
no han permitido que algunos proyectos se realicen, generando un rechazo al no 
poder tener un protagonismo especial o sacar algún provecho individual, donde la 
periodista considera que es un factor donde se ocasione uno de los males del 
pueblo colombiano, como lo es la corrupción. También, Edna plantea un escenario 
simple de porque el no apoyo completamente a la propuesta de Origen Channel y 
es que puede que no fuera del agrado, pues hace parte de la experiencia entender 
que no a todas las personas les va a gustar pertenecer a un canal con estos 
términos, concluye diciendo: “Entonces, ahí también hay mucha diferencias de 
pensamiento y cada quien toma sus posiciones. Pero, yo pensaría que nos ha hecho 
mucho daño ese afán de protagonismo que a veces se pone por encima del interés 
colectivo.”  

Finalmente, la periodista destacó en esa oportunidad que se ha visto el trabajo de 
muchas personas pertenecientes a la comunidad, en la labor de cambiar esas 
representaciones: 
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Pero muchos y muches estamos haciendo cosas diferentes y que bueno que 
se muestre la diversidad y nuestros aportes al país, que bueno que se 
muestre la diversidad de las profesiones que desarrollamos, la diversidad en 
las regiones en que vivimos, la diversidad en nuestras formas de pensar, de 
ser, de amar que también es diversa... 

En conclusión, la entrevista con Edna Liliana, fue provechosa ya que plantea el 
panorama desde la voz afrocolombiana, de cómo se ven plasmados en los medios 
de comunicación tradicionales y como ha visto afectada su imagen por las 
representaciones, que se han creado en estos medios dominados por el constructo 
social blanco. Además, destacó que sí es importante tener este tipo de iniciativas 
para que las comunidades se sientan representadas e incluir de forma correcta, sin 
estereotipos y/o discriminación a este grupo étnico, por ende tienen que tener 
mucha más visiilización y propagación, para que alcancen los objetivos y cambiar 
las narrativas que siempre están presentes en los medios. 

5.5  ENTREVISTA REALIZADA A LEONARDO SABOGAL, ABOGADO Y 
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 

El profesor y abogado Leonardo Sabogal, trabaja actualmente en la Universidad 
Autónoma de Occidente y es quien gracias a su testimonio se puede identificar en 
gran medida, todo lo concerniente a la parte legal del canal Origen Channel. 

Este canal, tiene el apoyo de la Gobernación del Valle, la junta directiva de 
Telepacífico y el ministerio Tic, este último con ayuda del fondo MinTic, el cual ha 
ayudado a financiar el proyecto. Por eso, era importante comenzar la entrevista, 
hablando sobre este fondo y lo que se sabe de él: 

Es un fondo que aparece con la Ley 1978 del 2019… Es un fondo, que 
digamos que a mucha gente no le parece muy interesante, le parece que va 
en contra de los criterios de calidad, de formación, de educación de los 
medios de comunicación y prioriza la infraestructura de la inversión en 
cobertura, sobre todo en materia de redes y de manejo de espectro 
electromagnético o radio espectro eléctrico 

Ese descontento que afirma Leonardo, es a causa de que este fondo es la 
unificación de dos de ellos dirigidos a contenidos y otro a infraestructura; por esta 
razón, se no resulta tan beneficioso como se muestra, pues de acuerdo a lo 
conversado, este fondo centraría más sus funciones en proveedores e 
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inversionistas y dejaría de lado el concepto de culturizar y educar en temas como la 
diversidad étnica. 

Ahora bien, hay otros ámbitos que se creían estaban inmersos en la creación del 
canal, como lo es la denominada ‘economía naranja’ por la cual se benefician la 
creación, producción, representación, etc. en temas culturales, para Leonardo, este 
fondo es más ventajoso en el tema digital y de redes, en comparación a los medios 
tradicionales, pero que al fin y al cabo van a tener más popularidad, por eso piensa 
que: “La economía naranja puede ser una de las maneras, porque está muy 
relacionado con las iniciativas digitales, pero no quiere decir que sea 
exclusivamente para eso.” 

Por otro lado, la forma en que es transmitido el canal ha sido tema de análisis ya 
que como opinión personal, se considera que esta forma no tiene  el alcance 
necesario para que el posicionamiento del canal sea mayor. El abogado afirma lo 
mismo, piensa que debe haber una nueva propuesta de transmisión de forma 
cableada: 

Primero, creo que hay zonas del país que todavía no tienen la cobertura para 
ese tipo de manejos, segundo, porque no todo el mundo tiene acceso al tema 
de TDT, sé que existen unos decodificadores para unos  televisores que 
tienen espacio-tiempo y menos tecnología, y los que tienen TDT incorporada 
son televisores bastante costosos, pienso que hay gente que muy 
seguramente no van a tener como acceder a estos dispositivos. 

Destaca que siendo un tema igualitario, se debería de dar las mismas oportunidades 
de acceder a este tipo de producciones al público general, ya que son importantes 
para cambiar conceptualizaciones negativas que se han generado por los medios 
de comunicación tradicionales, “más porque la televisión tradicionalmente yace 
desde un enfoque muy dominante y con unos criterios discriminatorios.” expresó 
Leonardo. 

De esta manera, puede ser vista como contraria a lo que buscan algunas leyes 
como la 1978 que pretende la reducción de brecha digital y además busca la 
participación y divulgación de contenidos de construcción cultural. Por eso, se 
cuestionó qué tan viable seria que alguien presente una queja alegando esto y que 
se tomen acciones al respecto; a esto, Leonardo Afirmó que se podrían presentar 
solicitudes a varios entes como lo es la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) y puede hacerse una consulta ante la RTVC Sistema de Medios Públicos.  
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Un criterio democrático, también creo que se puede apelar, si hablamos 
inclusive de más amplitud en términos de contenidos, en términos de cultura, 
de etnias, va inclusive de la mano del principio de diversidad étnica cultural 
que aparece en la constitución política del 91 

Cabe decir, que la constitución del 91, tiene cierta normatividad que beneficia y 
aporta a la comunidad afro, como la Ley 70 del 93, el complex 3360, el 3310 que 
son dos políticas muy interesantes en temas vinculantes, pero estas también se han 
ido tergiversando y no ha existido una amplia explicación de lo que implica y 
propone esta normativa. Es evidente que el gobierno nacional tiene una influencia 
en las decisiones que se toman respecto a los contenidos, por eso el también 
docente destaca que puede ser un personaje importante para  que el canal pueda 
ser visualizado de otra manera: 

Hacer la petición al gobierno nacional, que es en últimas quien tiene 
injerencia, eso no es muy positivo pero es así el diseño que tenemos, tiene 
una injerencia directa sobre el ministerio de Tic y a la vez sobre la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones, que no es un órgano autónomo, sino que 
en últimas depende de la presidencia y hasta el mismo dirección nacional de 
planeación también entra a mano directivo. Entonces, eso podría ser, el 
presidente podría de alguna manera escuchar este tipo de consultas y 
solicitudes de las comunidades. 

Es claro el papel que juega el gobierno nacional y propuestas como Origen Channel, 
deberían llegar a ellos más allá de titulares, se debería realizar un acercamiento en 
el que ellos entendieran la importancia que tiene como propuesta, ya que es divulgar 
y promover el conocimiento a la población general sobre las distintas comunidades 
étnicas que tiene el país, aparte de ser una propuesta única y de gran valor, es 
demostrar que para los gobernantes las comunidades minoritarias, como lo es 
considerada la población afrocolombiana, no son comunidades abandonadas por 
ellos, sino que se están pensando y promoviendo este  tipo de iniciativas donde se 
cambien las representaciones equívocas que se han construido en la sociedad.  

Finalmente Leonardo, dio su opinión sobre cómo él ha visto las representaciones 
que se realizan en los medios, afirmó que la televisión es:  

Un sistema de medios que tienen unos criterios para mí, desde un dominio, 
desde un aspecto muy blanco, muy mestizajes, muy criollo, muy la colonia y 
luego la elite criolla que hasta hoy nos sigue gobernando, de muy mala 
manera no sé si haya sido mejor independizarse o no, a veces lo pienso… 
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Es claro, que desde esta opinión los medios de comunicación, en este caso la 
televisión, debe tener un cambio y una nueva mirada, aunque con lo dialogado con 
el docente, todo esto no solamente debe tener apoyo por parte de los órganos 
estatales, sino también de la misma sociedad, porque para que haya una buena 
divulgación debe haber una aceptación y un deseo de cambio en cuanto a los 
contenidos que se consumen habitualmente. 

En conclusión, sí hay leyes que promueven la divulgación de contenidos culturales 
y hay normativas que benefician a la población afrocolombiana, por eso, cuando se 
realizan estas iniciativas como Origen Channel, se deben analizar todas las aristas 
y lo que influye una creación de una propuesta con contenidos de este tipo. Para el 
proyecto, es evidente que el Canal con dos años en funcionamiento, no ha logrado 
los objetivos iniciales, como su posicionamiento y que fuera visto como una 
alternativa de interés para que los operarios de cable las ofrecieran en su parrilla; 
pero, con lo hablado con Leonardo, si debe hacerse un cambio, se puede crear 
acciones en las que cambien su manera de transmitir, que no buscan hacerle daño 
al canal sino que entienden la importancia que tiene hacia las poblaciones con su 
objetivo y sería la oportunidad de darle un mayor protagonismo y como se ha 
reiterado cambiar los estereotipos de la televisión tradicional.  



77 

6. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE ORIGEN CHANNEL 

Origen Channel, cuenta con una diversa programación que mantiene en constante 
cambio cada semana, de acuerdo al portal web que maneja donde se presenta la 
programación semanal del canal, de la misma manera se mantiene la esencia de 
difundir contenido para la población indígena y afrocolombiana. Se debe resaltar 
que tiene una diversidad de formatos y de contenidos para todo público, cuenta con 
especiales, documentales, series, contenido dedicado a la parte musical y una franja 
infantil. 

Este canal, de acuerdo con lo dicho por su creador, busca ser una alternativa en la 
que se represente y se logre identificar a la población afrocolombiana de una 
manera acertada y sin estereotipos o constructos sociales que no aportan 
positivamente a esta comunidad y que se ve constantemente reflejada en los 
medios tradicionales. 

Aunque no se ha visto el posicionamiento que para la fecha esperaba su creador 
Cesar Galvis gerente de Telepacífico hasta el año 2020, en el tiempo en que lleva 
al aire, se debe resaltar la importancia que tiene y las características que lo han 
hecho especial y merecedor de distintos reconocimientos, basados especialmente 
en algunos productos que se han hecho públicos a través de la página web del canal 
aquí estudiado. 

Primero, se puede observar que la mayoría de sus producciones se paran desde la 
mirada de la población afrocolombiana, teniendo una amplia representación en sus 
producciones, un caso de ello es el programa ‘De donde vengo yo’ en su primera 
versión, donde el que lleva a cabo el desarrollo es el reconocido cantante 
afrocolombiano llamado Tostao, perteneciente al grupo musical Choquibtown (ver 
figura No.9), donde es él quien lleva la batuta del programa, por decirlo de alguna 
manera; esto, es una de las diferenciaciones de Origen Channel de un canal 
tradicional, pues pese a que hay una pequeña participación en ellos de personas 
negras, esta es una propuesta diferente ya que es una persona afrocolombiana 
hablando y mostrando como ellos lo describen la transformación y construcción de 
Colombia desde el pacífico, buscando cambiar desde distintas miradas la idea que 
se tiene de lo que representa a las comunidades afrocolombianas, empezando 
porque las personas reconozcan la historia desde ellos mismos como comunidad y 
así mismo mirar el desarrollo que han tenido y los procesos sociales que llevan 
actualmente.  
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Figura 9 
Imagen de referencia de Tostao en la seria ‘De donde vengo yo’ 
 

 

Nota. Telepacífico Proyectos. (2019). De donde vengo yo [video].: 
https://telepacifico.com/proyectos/de-donde-vengo-yo/ 

Por otro lado, se puede ver producciones que son importantes de acuerdo al objetivo 
del canal de estudio, ya que buscan re significar las características que se han 
plasmado erróneamente en los medios. En esa idea, se encuentra el programa 
llamado ‘Aliadas’ donde la vocería la toman las mujeres, siendo protagonistas tanto 
mujeres de la comunidad afro como la indígena; en este proyecto, se observa cómo 
se quiere reflejar la importancia que tiene la mujer en la sociedad, aportando desde 
distintos ámbitos al sostenimiento de sus familias y al desarrollo de la economía. 
Este contenido, puede representar el cambio de las narrativas en la que la mujer 
afrocolombiana, solo se relaciona con las labores domésticas, en el ámbito 
gastronómico y en la parte folclórica; así, Origen Channel expone a la mujer negra 
de una manera diferente, visualizando las realidades que viven, en un rol importante 
para sociedad, mostrando un cambio de esas representaciones tradicionales, 
siendo alternativa para que la personas se identifiquen y se reconozcan como una 
pieza clave en la vida colectiva. Ver figura No.10. 

 

 

https://telepacifico.com/proyectos/de-donde-vengo-yo/
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Figura 10 
Imagen de referencia del programa de ‘Aliadas’ 
 

 

Nota: Telepacífico Proyectos. (2019). Aliadas [video]. 
https://telepacifico.com/proyectos/aliadas/ 

Ahora bien, el hecho de que haya un enfoque específico en el contenido que se 
presenta protagonizado por las comunidades ya mencionadas, no quiere decir que 
las persona que fácilmente por sus rasgos y piel se reconocen como blancos, no 
van a participar de las producciones de Origen Channel, por el contrario, hay una 
de ellas llamada, ‘¿Y de quién es la culpa?’ y es en esta donde una presentadora 
blanca, se encarga de generar ese hilo conductor en donde se cuestiona y busca 
entender todo lo referente a la idiosincrasia de la región, con diversos testimonios y 
explorando en distintas partes del territorio (ver figura No. 11). De esta manera, se 
puede decir que es posible que con la visualización de este tipo de narrativas, los 
televidentes pueden cambiar sus formas de pensar, sacando conclusiones como 
reflexionar si todos pertenecen a un mismo territorio, que aunque se tienen rasgos 
característicos de distintas etnias, culturas, etc. Todos pertenecen de alguna 
manera a una misma historia y que de alguna manera eso debiera ser la excusa 
para unir los pueblos, al tener ese tipo de aspectos comunes. 

 

 

https://telepacifico.com/proyectos/aliadas/
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Figura 11 
Imagen de referencia del programa ‘¿Y de quién es la culpa?’ 
 

 

Nota: Telepacífico Proyectos. (2019). ¿Y de quién es la culpa?. [video].: 
https://telepacifico.com/proyectos/y-de-quien-es-la-culpa/   

Por último, también es importante resaltar que se han hecho producciones, que si 
bien no han sido exclusivas de Origen Channel, han sido realizadas por 
Telepacífico, el cual aporta a ese reconocimiento de los contenidos étnicos que se 
presentan. Esta producciones, han plasmado el aporte de algunas personas 
afrocolombianas a la sociedad, exponiendo su historia y lo que logró o ha logrado 
en su trayecto de vida, de los casos más reconocidos es el de la mini serie ‘Leonor: 
la negra grande de Colombia’ donde plasma la vida de una mujer como Leonor 
González Mina, uno de los iconos de la música Colombiana pese a todos los 
obstáculos que tuvo que enfrentar. También, la producción más resiente ha sido el 
documental ‘Zapata el Gran Putas’ del médico, antropólogo y escritor colombiano 
Manuel Zapata Olivella, siendo un referente para la cultura afrocolombiana por su 
trabajo literario y todas los productos que de alguna manera realizo y participó. 

Finalmente, este canal a pesar de que no se ha visualizado a gran escala como se 
pudo corroborar en las encuestas realizadas, tiene elementos importantes que 
rompen las representaciones sociales que se han construido en la historia, de 
alguna manera a causa de los medios de comunicación en el caso colombiano. 
Origen Channel, es un canal que le da protagonismo a comunidades relegadas por 
el gobierno y los mismos medios, en los que las narrativas que se utilizan cuando 
se hablan de ellos, por lo general, caen en la reiteración equivoca de elementos que 

https://telepacifico.com/proyectos/y-de-quien-es-la-culpa/
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no representan lo que realmente es y aporta la comunidad afrocolombiana a la 
historia y el desarrollo del país; donde esto último, es la base que se refleja en los 
productos audiovisuales que se crean para el canal aquí analizado.   
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7. RESULTADOS 

Durante el desarrollo de la investigación se obtuvieron diversos resultados de la 
importancia que tiene crear un canal como Origen Channel, especializado en 
contenidos étnicos, como se ve el panorama desde la mirada de la población 
afrocolombiana y cuál es la percepción que tienen las personas  acerca del 
tratamiento que se le da a esta comunidad a la hora de ser visibles en los medios 
de comunicación. Además, se pudo determinar que tanta visibilización y 
posicionamiento tiene el canal ante el público en general. Esto, es representado en 
tres momentos que responden a los objetivos planteados para la investigación 

 Un motivo de representatividad: Es clave que las narrativas de los medios de 
comunicación durante los últimos años, aunque han pretendido involucrar a 
personas negras en sus producciones o tenido en cuenta en sus agendas 
informativas temas en los que se mencione a esta comunidad, no ha sido suficiente. 
Por eso, de acuerdo a los aspectos que se plantean los autores como Jesús Martin 
Barbero que hablan sobre la televisión y sus aporte a la construcción de sociedad, 
es importante generar diferentes espacios en los que se realcen este tipo de 
aspectos, donde los grupos étnicos sean los únicos protagonistas del contenido que 
se presenta y como quieren que sean representados ante la sociedad que los 
consuma. 

César Galvis aseguró que la creación de Origen Channel fue con el propósito de 
generar nuevos referentes en la cultura afrocolombiana, realizando nuevas 
narrativas importantes para que aquellas persona vean una representación más real 
de lo que los identifica a ellos e ideales de lo que pueden llegar hacer con sus 
aportes a esa construcción de sociedad. 

La mayoría de las personas encuestadas consideraron y realzaron la importancia 
de la creación Origen Channel, que ayuda a ese reconocimiento y educación de las 
diferentes culturas que existen en el territorio y en el contexto que viven, además de 
apreciar y darle mayor sentido a las diversas etnias; este tipo de contenido, puede 
aportar a la lucha contra el racismo y la discriminación que a pesar de tanto tiempo 
que ha trascurrido desde la época de la esclavización y todos los avances que se 
han logrado, como se vio teóricamente persiste en la sociedad, esto último de 
acuerdo a los estereotipos, prejuicios que se han generado y que la mayoría de las 
fuentes primarias coinciden en que se ve al afrocolombiano como el festivo, 
rumbero, perezoso y hasta el malandro; y a la mujer negra como la buena cocinera, 
la bailarina, la nana y la de bonitos atributos llevándola a ser un objeto de exotismo.  
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Por este motivo, cuando los medios resaltan u honorifican alguna persona 
afrocolombiana, la exaltan como si fuera el ultimo acontecimiento, insinuando que 
es algo poco probable que pase y por eso hay que celebrar que una persona afro 
logró algo fuera de esos estereotipos que se tienen históricamente. De acuerdo a la 
entrevista con Valentina Bradbury, se puede entender que las representaciones 
sociales son necesarias para poder llevar a cabo de manera correcta las relaciones 
comunicativas entre las personas, pero estas responden a ciertas realidades e 
ideologías que se van promoviendo a medida que se van divulgando, siendo 
positivas o negativas dependiendo de las realidades que vive cada persona.  

Con base a esto, todo trabajo tiene una responsabilidad y la creación de estas 
propuestas como Origen Channel no puede ser la excepción, para expertos 
entrevistados como Lizandro Penagos y con  base a las encuestas realizadas a la 
población, estos proyectos deben tener rigurosidad porque se tratan temas que 
deben considerarse importantes y de mucho respeto, cuidando la delgada línea en 
que su producción no sea interpretada como un elemento diferenciador o 
segmentador de la comunidad a la que se esté haciendo referencia (en este caso 
de estudio a la población afrocolombiana), ya que los encuestados consideran que 
estos contenidos no serían provechosos, por este motivo se debe tener un 
acercamiento a las comunidades para reconocer sus aportes, necesidades, 
problemáticas, costumbres, etc. Para reflexionar de qué manera se pueden generar 
esos contenidos donde los productos tengan un efecto positivo, que incluyan, 
visibilicen y de que en cierto punto eduquen a las personas que lo consumen, 
destacando aspectos que no se ven en otros medios y siendo protagonistas los 
mismos miembros de la comunidad, para solo así poder cambiar los constructos 
equívocos que se han construido. 

De acuerdo a Restrepo y sus estudios correspondiente a la interculturalidad,  se 
debe tener en cuenta la manera en que se trabaja con las comunidades, como se 
indaga y se hace partícipe a determinada comunidad, donde el investigador no 
puede estar alejado de la realidad que viven. De este modo y con base a lo 
analizado en las representaciones televisivas y las entrevista con los expertos, es 
claro que las representaciones de la población afrocolombiana en los medios de 
comunicación han sido de contrastes negativos, a causa de que no se reconocen 
asertivamente a las comunidades y por eso el canal toma gran relevancia a la hora 
de manejar ese protagonismo en las comunidades. Esto, es lo que busca Origen 
Channel, con sus producciones y los protagonistas, donde la representatividad sea 
a fin a la comunidad negra del país. 
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 Contribución en la representatividad: Se ha mencionado a lo largo de la 
investigación que las representaciones que se hacen sobre la población 
afrocolombiana no reproducen las realidades de la población. Es importante 
determinar que para el 94,1% de la población encuestada los medios de 
comunicación son un factor influyente en la construcción de identidad de las 
personas a causa de que son vistos como líderes de opinión y movedores de masas 
que crean imaginarios; por esta razón el hecho de que no haya una representación 
correcta de la comunidad negra en Colombia, se puede decir que es un síntoma de 
segregación de este grupo étnico.  

De acuerdo al análisis de contenido que se realizó, en algunas producciones que 
tiene el canal sí se coloca en evidencia el factor diferencial que tienen, desde los 
contenidos que divulgan tanto al grupo étnico indígena como al afrocolombiano. Las 
característica principal que se presenta, es el notorio protagonismo que se le hace 
a la comunidad negra, donde en las producciones que presentan se habla de ellos, 
de sus costumbres, de sus aportes y de su historias; además, estas no son contadas 
por personas ajenas a ellas, sino que la misma población y personajes 
representativos son voceros de esas narrativa, lo que es un factor influyente en 
como la comunidad se ve identificada y como esos ideales van cambiado al 
consumir estos discursos. Así, lo destaco Edna Liliana, que afirmó que este canal 
abre un espacio propio en el que la comunidad negra pudo hablar por sí misma.  

Cabe decir, que también está la vinculación de las personas que aunque no 
pertenecen a simple vista por su fenotipo a los grupos étnicos de los que son 
dedicados el canal, de manera respetuosa y sin desviarse de los discursos que 
pretende Origen Channel, realizan su trabajo de la mejor manera y es posible que 
esa representación, pueda también involucrar a las demás personas, convirtiendo 
el canal en uno multifuncional por decirlo de alguna manera, donde sus públicos son 
diversos y aportan otros elementos representativos que vayan más allá del color de 
la piel y sus rasgos físicos.  

El hecho de que el canal evidencie estos aspectos toma una gran relevancia en las 
audiencia, sumado a los movimientos que muchos han realizado actualmente por la 
reivindicación y la lucha por visibilizar a la población afro de la manera más cercana 
a la realidad. 

Por otro lado, para su creador y las fuentes primarias consultadas es evidente la 
potencialidad de este tipo de canales. Cesar Galvis, desde que estuvo como gerente 
y que logró lanzar la propuesta, ha recibido una retroalimentación positiva, debido 
a lo interesante que resulta esta propuesta de Origen Channel, por sus contenidos, 
la forma de ser del canal que no presenta comerciales, su visión, etc.  
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Así mismo, Origen Channel no ha alcanzado completamente los objetivos iniciales 
que se tenían cuando se lanzó el proyecto, pues el posicionamiento no ha sido el 
mejor, las personas encuestadas en su mayoría  proponen que tendría un mejor 
alcance si se pensara estas narrativas desde los medios tradicionales, pero esto 
podría ir en contra de lo que es este canal y lo que representa Telepacífico como 
canal regional; también, se puede afirmar que otros factores del poco 
posicionamiento es falta de conocimiento por la tal vez escasa promoción, dificultad 
en cuanto a la accesibilidad del canal o falta de interés por parte de la audiencia. 

Por su parte, Lizandro Penagos resalta como desde sus realizadores y sus 
producciones se han fortalecido estos espacios de televisión pública, pero reconoce 
que la falencia en su posicionamiento parte de la manera de promoción que tiene 
Telepacífico, ya que no es muy pertinente debido a que es un modelo de 
autopromoción que no alcanza el reconocimiento que debe tener al promocionar 
sus contenidos en el mismo canal que no tiene tanta audiencia.  

El posicionamiento de algún producto, en este caso de un canal audiovisual tiene 
que ver mucho con la calidad de sus producciones y la inversión que se haga en la 
estrategia de promoción para atraer al público a consumir los contenidos que en 
este caso se reproducen en Origen Channel. Conforme a los resultados de las 
encuestas, se evidencia el poco reconocimiento del canal, que hasta que estuvo la 
cabeza del gerente César Galvis (según su entrevista), tuvo una inversión en 
promoción para su lanzamiento y lograr en el poco tiempo que duro con el canal 
mientras se terminaba su gestión en el 2020, dejarlo parcialmente posicionado de 
tal manera que la siguiente gestión fuera terminarlo de posicionar para que se 
convirtiera en un modelo de negocio interesante para los que se dedican a la 
difusión por cable, cambiando o añadiendo un modelo diferente de transmisión a 
parte de la TDT. 

Cierto porcentaje de la población encuestada, consideraba que este canal puede 
ser segmentador en la manera que visibiliza a la población; pero, con base al 
análisis y las fuentes consultadas no es así, dado que es la vinculación de diversas 
etnias. Por el contrario de este pensamiento, los expertos consideran que debe 
verse de una manera afirmativa en el desarrollo de la visibilización de las 
comunidades segregadas por los medios de comunicación y por el mimo Estado.  

 Accesibilidad a la cultura: La TDT, es una forma diferente que se utiliza para 
consumir televisión, que no tiene costo y donde se priman la transmisión de canales 
nacionales y regionales, siendo importante a la hora de dar a conocer otras 
propuestas a las que se ven tradicionalmente. 
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El problema que se presenta y se vio reflejado en las encuestas, es el poco uso que 
se le da a este, ante la posibilidad de que gran parte de la población encuestada 
tenia TDT en su domicilio, el 85,5% de la población hace muy poco uso de esta, por 
no decir que nunca lo visualiza, lo que para efectos del desarrollo del canal es una 
característica negativa, puesto que si la forma en que se promueve es poco utilizada 
por la audiencia, no se podrá llegar al objetivo y su propuesta no puede ser 
consumida.  

César Galvis, contó con el apoyo de distintas entidades para que esta propuesta se 
llevara en desarrollo, el modelo de trasmisión fue la mejor manera que encontró en 
ese entonces para colocar en marcha la segunda frecuencia de Telepacífico, con el 
plan a futuro de que los cable operadores después de determinado tiempo en el que 
el posicionamiento del canal fuera mayor, lo vieran como una oportunidad de 
negocio. Actualmente César, aunque ratifica lo orgulloso que se siente de su 
propuesta, es consciente de que falto que este fuera involucrado en la parrilla de la 
oferta de los cable operadores, para lograr que el posicionamiento fuera mayor. 

En la entrevista con Leonardo Sabogal, se pudo resaltar que no es tan fácil tener 
acceso a la TDT, ya que se requiere de ciertos elementos técnicos y modernidad en 
los dispositivos, para lograr que se vincule sin ningún inconveniente los contenidos 
que se presentan. Esto dificulta aún más el acceso de las personas a los servicios 
de este y reconocer nuevo modelos de narrativas diferentes a los medios 
tradicionales.  

Con base a esta dificultad y teniendo en cuenta lo indagado, se puede decir que el 
gobierno y las entidades encargadas de velar por el uso adecuado de las 
comunicaciones, pueden ser aquellos los que hagan que se le dé mayor importancia 
a este tipo de propuesta, para que se promuevan aspectos culturales de la 
diversidad de Colombia y se realcen de la manera en que la misma comunidades 
consideran que deben ser representadas. 

En ese sentido, se afirma que el hecho de ser un canal trasmitido por la TDT, es a 
causa de una oportunidad que su creador encontró para la realización de la segunda 
frecuencia de Telepacífico, donde leyó el contexto y por ende pensó en un proyecto 
en el que se protagonizara la población étnica del territorio pacífico, siendo 
visibilizador de la cultura. Pero, de la misma manera, se esperaba que hubiera un 
mayor posicionamiento actualmente para que se cambiara su forma de trasmitir a 
una en la cual tuviera más acceso la población y su audiencia accediera con mayor 
facilidad.   
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8. CONCLUSIONES 

A manera de conclusión, con base a los análisis respectivos de las entrevistas, 
aspectos del canal y la encuesta realizada a la muestra poblacional, la información 
recolectada de estos fue relevante para llegar a las siguientes conclusiones:  

En relación con el primer objetivo, el canal Origen Channel, que si bien es una 
oportunidad de negocio, al tener la posibilidad de crear una segunda frecuencia del 
canal regional Telepacífico por medio de la TDT, para su creador fue evidente el 
contexto en el cual se desenvuelve este canal y la población a la que iba dirigida, 
tubo inicialmente el objetivo de ser referentes en la población afrocolombiana, de 
plasmar nuevas representaciones en la que una persona negra pudiera soñar con 
ser algo más de lo que los medios tradicionales han presentado durante años; es 
decir, darle la posibilidad a un niño de ver en la pantalla contenidos que lo 
identifiquen y lo alienten a que sí se puede ser médico, científico, piloto, escritor, 
ingeniero, actor, presentador, entre otras profesiones, que de acuerdo a los 
diferentes medios, no se ven frecuentemente las personas afrocolombianas 
desempeñando este tipo de profesiones, ya que siempre son estigmatizados con la 
labores del hogar, de obra pesada, entre otras, que son un tanto degradantes 
considerando la historia de esta comunidad.  

Conforme al segundo objetivo, se puede decir que este es un aporte al cambio de 
narrativas que se han presentado tradicionalmente, la creación de este canal es una 
oportunidad para que los diversos públicos conozcan de las distintas etnias y 
culturas que habitan el territorio colombiano, que las identifiquen y por qué no, que 
puedan explorar en ellas características que no conocen y que pueden estar muy 
ligada a lo que identifica cada uno en su persona. Además, de que otras personas 
conozcan, pueden generar un sentido de pertenencia y respeto hacia estas etnias 
y ayudar a visibilizarlas para que salgan de ser invisibilizadas por los medios.  

Además, se puede decir que una de las características principales del canal es el 
notorio protagonismo que se le ha dado a la población afrocolombiana a partir de 
los contenidos que han compartido, la calidad de sus producciones entre series y 
reportajes, la personas representativas que llevan a cabo las producciones y el 
sentido que se le ha tratado de dar, es un evidente cambio a las narrativas 
tradicionales que el público debería interesarse más por conocer.   

También, es importante resaltar que aunque el canal tiene ciertas responsabilidades 
y apoyos por parte del Fondo MinTic, la Gobernación del Valle del Cauca y la junta 
directiva de Telepacífico, de acuerdo a Cesar Galvis, Origen Channel tiene la 
autonomía a la hora de la toma de decisiones de lo que se presenta o no en su 
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parrilla televisiva, lo que también es un elemento diferenciador de lo que se conoce 
se maneja en los medios tradicionales nacionales, que responden a ciertos 
intereses privados y no son afines con el beneficio del público que los consume. 

De acuerdo al tercer objetivo, el motivo principal de que este canal sea trasmitido 
por la TDT es por ser un modelo de negocio, que nació de la posibilidad de crear 
una segunda frecuencia del canal Telepacífico, pero este debe ser re planteado, ya 
que como se mencionó a lo largo del desarrollo de esta investigación, este no es 
tan beneficioso a la hora de que las personas accedan a ella por dos factores: 
primero, que no hay un amplio uso de la población sobre este modelo de trasmisión 
y por otro lado, acceder a este modelo de televisión, resulta costoso si no se cuenta 
con un dispositivo televisivo actualizado desde el 2014, teniendo que comprar otros 
elementos tecnológicos para poder tener buena señal o contar con un dispositivo 
actualizado que a la larga resultan costosos.  

Con base en lo anterior, es evidente que va en contra del objetivo que se espera 
con el canal y es llegar a las poblaciones olvidadas por el gobierno, que no tienen 
acceso a este tipo de tecnología y que en su mayoría no cuentan con los recursos 
necesarios para acceder a una TDT y todo lo que implica. Esto, llevado a los 
términos legales, como se constató en la entrevista con el abogado Leonardo 
Sabogal, puede ir también en contra de la ley que promueve la disminución de la 
brecha digital y el divulgar sin problema alguno contenidos donde se evidencia la 
diversidad étnica y cultural del país. 

Por último, sí es importante que se realicen propuestas de este tipo para visibilizar 
a comunidades como la afrocolombiana que tienen poco protagonismo en la 
sociedad y que gracias a que algunas personas han alzado su voz y han generado 
espacios en los que son activamente participativos, han permitido que se reconozca 
su lugar, destacando la importancia de sus roles y los aportes en la sociedad, 
demostrando lo erróneos que son los estereotipos creados hacia ellos y siendo una 
lucha en contra de la discriminación y el racismo que todavía es latente en la 
sociedad. Este tipo de iniciativas son aportantes a la creación de una nueva 
identidad distinta a la que parcialmente ha sido construida por los medios de 
comunicación.  
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9. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a lo encontrado en la realización de este trabajo se realizan las 
siguientes recomendación con respecto al canal y para futuros trabajos que 
relacionen el objeto de estudio.  

 Si bien la visión de los creadores fue buena y acertada al leer la necesidad de 
que una población como la afrocolombiana tuviera sus espacios y fueran 
protagonistas de las realidades que poco se plasman, sí se debe considerar mejorar 
ese tipo de ideales en el que la mirada es un poco limitada, en cuanto a que no solo 
el canal tiene que ir dirigido a la población protagónica, sino que también debe ser 
visto como la forma de visibilizar y educar a las personas en cuanto a temas que se 
creen conocer, pero que en realidad es muy poco lo que se saben de ellos. Solo de 
esta manera, visibilizando y haciendo entender al resto de la población lo que les 
hace diferentes, iguales y únicos a la vez, solo así se puede llegar a romper todos 
los estereotipos y discriminación que ha existido, por los constructos sociales, que 
como se ha dicho anteriormente, se han creado por los factores que ya se conocen. 

 Es importante, obtener el testimonio del gerente actual del canal regional 
Telepacífico, el cual para la realización de este trabajo es el señor Ricardo 
Bermúdez, con el que no se pudo tener un contacto por cuestiones de tiempo, pero 
que sería relevante cuestionarse acerca de lo que pasa con Origen Channel 
actualmente y conocer el por qué no ha alcanzado un posicionamiento al que se 
esperaba cuando fue lanzado el canal. De esta manera, resolver las dudas frente a 
que si el poco conocimiento del canal es a causa de la promoción que se lleva a 
cabo o simplemente es el poco interés de las personas por este tipo de contenidos.  

 Debido a la importancia que tiene el canal es recomendable hondear un poco en 
los cuestionamientos legales que atrae la generación de este tipo de canales, ya 
que de acuerdo a lo indagado, en Colombia las autoridades que velan por los temas 
que respectan a las comunicaciones, de alguna manera sí son influenciada por el 
gobierno de turno, ya que el sistema lo determina así. Por esta razón, es relevante 
indagar en que tanto es el interés que reflejan los gobiernos por el apoyo de este 
tipo de canales y que tanto son influenciados a ciencia cierta. 

 Por último, para determinar de una manera más concreta y más minuciosa el 
poder que tienen este tipo de canales en la construcción de una identidad, es 
recomendable realizar una prueba de mercado, acompañada de un grupo focal, en 
el cual se presenten distintas producciones a un público en el que participen tanto 
personas que se identifiquen como negr@s, mulat@s, afrodescendiente o 
afrocolombian@, como a las persona que no lo hacen, para poder comprender que 
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tan identificados se sienten con los contenidos que presentan y si de alguna manera 
ese tipo de contenidos cambian su forma de pensar, actuar y/o de reconocerse con 
ellos mismos y su entorno.  
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ANEXOS 

Anexo  A. Definición de categorías 

CATEGORÍAS 
Interculturalidad: Es la interacción respetuosa de las diferentes culturas sin que una 
sobre pase la otra, reconociendo sus características y respetando su diversidad. Esta 
perspectiva es importante, porque es la manera en que se busca que haya un mejor 
acercamiento entre ellas. 
Cultura y etnia: Son conceptualizaciones diferentes pero que tienen relación, cultura 
son las costumbres, los conocimientos y todo el desarrollo que se expresa en la vida 
cotidiana de una determinada comunidad y etnia es el concepto utilizado para diferenciar 
ciertos rasgos comunes presentes en una comunidad de otra. 
Afrocolombiano: Persona nacida en Colombia, identificada con la comunidad 
afrodescendiente por su descendencia africana pasada por generaciones; además, tiene 
determinados rasgos, comportamientos y/o costumbres que lo hacen identificarse con 
dicha comunidad. 
Identidad: Es el conjunto de rasgos y comportamientos que diferencian a una persona 
de otra y la hacen única entre los demás. 
Televisión Digital Terrestre (TDT): Señal de trasmisión gratuita en la que facilita 
principalmente la divulgación de canales nacionales, regionales y programas radiales. 
Para ello, se debe reconocer la cobertura de la zona en donde se vive y contar con 
determinada tecnología que permita visualizar sus contenidos. 
Comunicación: Es la trasmisión de un determinado mensaje, de manera verbal y no 
verbal, el cual es utilizado para la trasmisión de idea y un objetivo final. 

SUBCATEGORÍAS 
Canales regionales: Son canales públicos, creados con el objetivo de ser educativos y 
lograr visibilizar las necesidades de la población a la que van dirigidos (regiones), 
además de promover el reconocimiento de los aspectos étnicos y culturales con sus 
contenidos. 
Programación intercultural: Los contenidos que son divulgados en los canales, 
enfocados en el reconocimiento de las diferentes culturas. 
Realización: Proceso de crear y producir diferentes productos, desde cualquier enfoque 
y con buscando alcanzar determinados objetivos. 
Canal público: Un canal de carácter público, es aquel que trabaja de fácil acceso a la 
población y están pensados para brindar los elementos suficientes que hagan 
construcciones de lo público. 
Contenidos culturales: En este caso, son los productos audiovisuales que se presentan 
en los canales televisivos, se encargan de visibilizar aspectos culturales, realzando las 
características y necesidades de la comunidad que participa en él, tanto de su 
producción como aquel que solo hace parte de la audiencia.  
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Representatividad: Son las ideas, acciones, comportamientos y costumbres, que 
recrean un ideal, siendo elementos que aportan a la significación y representación del 
individuo o una comunidad.  
Canal de transmisión: Es la forma por la cual las personas tienen acceso a la señal de 
televisión, sus contenidos y programación, esta puede ser por medio de TDT o de cable 
operadores. 
Operador de cable: Es un sistema de televisión que con su manera de divulgación, 
ofrece una diversidad de canales televisivos. Para acceder a ella se debe acceder 
mediante contratos con alguno de los operadores autorizados que ofrezcan este tipo de 
servicios. 

CATEGORÍAS EMERGENTES 
Estereotipos: Construcciones sociales que surgen de la cotidianidad y experiencia de la 
población, siendo aceptadas por la mayoría de esta; son ideales que no siempre son 
verdaderos. En este caso, los estereotipos tienen una connotación negativa, ya que son 
construcciones hechas en contextos desfavorables. 
Discriminación: Acción negativa de rechazo que se tiene hacia una persona o 
comunidad por distintas características que van en contra de lo que se considera bueno 
ideal, entre ellos está la discriminación por género, religión, orientación sexual, entre 
otros. En este caso se tiene en cuenta la discriminación racial o por origen étnico. 
Narrativa audiovisuales: Se entiende como el discurso que tienen las programadoras 
televisivas, en la creación de contenidos y la forma en que los difunden. Además, se 
enfatiza en las narrativas que se utilizan actualmente y que involucran a lo grupos 
étnicos, como la comunidad afrocolombiana. 
 

Anexo  B. Ficha de registro de caso Telepacífico  

Fecha: 
 

Noviembre 2020 

Diligenciado por: 
 

Angélica Vanessa Riascos Duque 

Nombre completo de la 
organización/compañía/caso: 

 

SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA. – 
TELEPACIFICO 

Ciudad, localidad, País: 
 

Valle del Cauca - Colombia 

Página web: 
 

https://telepacifico.com/  

Organización y/o proceso: 
Misión – Visión. 

 
 
 

Misión: Somos un medio de comunicación público del 
occidente colombiano, que transmite contenidos de la 

región Pacífico hacia el mundo, para informar, 
entretener y educar, generando identidad y 

contribuyendo al desarrollo social y cultural de la región. 
Así mismo, préstamos a nuestros clientes servicios 

logísticos, humanos y tecnológicos en comunicación. 

https://telepacifico.com/
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Visión: En el 2025 comunicamos contenidos de talla 

mundial a través de múltiples plataformas. 
 

¿Cuál es el interés de 
telepacífico en  crear un 

canal étnico? 

Se puede decir que este canal se ha caracterizado por 
generar contenidos pensados en la región pacifica, es 

importante destacar que este proyecto es un avance en 
la creación de contenidos étnicos del todo el país y tal 
vez el intereses sea pensado en estas comunidades, 

buscando visibilizar estas regiones 
¿Por qué este caso es 

significativo/relevante para 
el proyecto de 
investigación?: 

 

Este caso es importante para el desarrollo del proyecto, 
ya que es el canal creador de la frecuencia alterna 

Origen Channel, el cual es el objeto de análisis de esta 
investigación 

Describa de manera sintética 
los elementos que considera 

relevante del caso: 
 
 
 

 

Los elementos que se consideran relevantes para el 
caso, es la misión que como medio de comunicación 

tiene Telepacífico, pues plantea que es un generador de 
identidad y contribuye social y culturalmente a la región. 
Además, los contenidos que se presentan son creados 

con este objetivo, de esta manera, influyen en la 
creación de su segunda frecuencia Origen Channel, por 
ende es importante analizar si la filosofía de este canal 

se ve reflejada en él. 
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Anexo  C. Ficha de registro de caso Origen Channel 

Fecha: 
 

Noviembre del 2020 

Diligenciado por: 
 

Angélica Vanessa Riascos Duque 

Nombre completo de la 
organización/compañía/caso: 

 

Origen Channel 

Ciudad, localidad, País: 
 

Valle del Cauca - Colombia 

Página web: 
 

https://origenchannel.com/  

Organización y/o proceso: 
Misión – Visión. 

 
 
 

Es el primer canal público de contenidos étnicos, el cual 
se transmite por la segunda frecuencia de Telepacífico, 

este puede ser visto por la TDT. 
Lo que busca este canal es visibilizar a la población 

afro e indígena del suroccidente colombiano. 
¿Quiénes están involucrados 

en la realización de Origen 
Channel? 

Canal Telepacífico – gobernación del Valle del Cauca – 
Fondo MinTic 

¿Cuál fue la razón de crear 
Origen Channel? 

Para visibilizar a una población considerada minoría del 
país y con el ambicioso proyecto logra ser el primer 

canal público con contenido étnico del país 
¿Qué hace particular a 
Origen Channel en el 

contenido intercultural? 

Los productos audiovisuales que se presentan en este 
canal son contenidos interculturales que buscan 
visibilizar las minorías étnicas del valle del cauca 

(comunidades afro descendiente e indígenas) Para ello 
cuenta con una programación variada donde se refleja 
las características, costumbres y problemas de estas 

comunidades. 
¿Por qué este caso es 

significativo/relevante para 
el proyecto de 
investigación?: 

 
 

Este caso es significativo, debido a que es el objeto de 
estudio de este proyecto y establece los contenidos 
para ser analizados y establecer si se construye con 

estos una identidad cultura 

¿Cuáles son los elementos a 
destacar de Origen Channel? 

 
 
 

 

Los elementos que se consideran relevantes para el 
caso, son los contenidos que se presentan, la 

programación y los distintos productos audiovisuales 
que ahí se emiten, para poder ser analizados. 
Entre estos productos se encuentren: series, 

documentales, reportajes, perfiles y programación 
educativa 

 

 

https://origenchannel.com/
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Anexo  D. Ficha entrevista gerente de Telepacífico periodo 2016 – 2020 

1. Datos básicos: 
 

Nombre completo: Cesar Galvis 

Cargo y tiempo de vinculación a 
la organización, proyecto y/o 

caso: 08 enero del 2016 – 12 de enero del 2020 

Profesión: Comunicador social 

Fecha de realización de la 
entrevista: 29 / septiembre / 2021 

 
2. Las preguntas claves: 

 
Preguntas indicativas en el marco de la creación de contenidos interculturales en 
Origen Channel 
 
1- ¿Por qué se creó Origen Channel? 
2-¿Para quién va dirigido el canal es solo para los afro e indígena o es con el objetivo de 
visibilizarlos? 
3- En el tiempo que estuvo ¿se realizaba como algún estudio o de consulta con alguien 
para saber si era conveniente, asertivo o saber de qué manera se llevaba a cabo la 
producción para que tuviera ese tipo de acogido o de referente? 
4- Con respecto a los apoyos que tuvo el canal ¿Qué tanto ellos se involucraban en las 
decisiones del canal? O solo era la parte afirmativa de como se hace y se tenía toma de 
decisión 
5- ¿Cuál era el aporte que les daba las personas identificadas como afrocolombianas a 
estas producciones? 
6- En los meses que estuvo ¿cuál fue el impacto? Cree que hay un impacto positivo al 
generar este canal?  
7- Cuando se mencionó la TDT,  si el canal se diera de manera cableada ¿considera que 
pudiera tener un poco más de reconocimiento? O ¿hay un motivo de mayor peo para que 
sea por la TDT? 
8- ¿Cómo califica los resultados en el tiempo que estuvo y que logró llevar a cabo el canal? 
9- ¿Qué aspectos recomienda para poder mejorar el posicionamiento del canal? 
10- ¿El canal fue penado desde el concepto de economía naranja? 
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Anexo  E. Ficha entrevista comunicador social – periodista 

1- Datos básicos: 
 

Nombre completo: Lizandro Penagos 

Cargo y tiempo de vinculación a 
la organización, proyecto y/o 

caso: - 

Profesión: 

Comunicador social – periodista 
Magíster en lit. colombiana y latinoamericana 

Jefe de área de periodismo – Facultad de 
comunicación social de la Universidad Autónoma 

de Occidente 

Fecha de realización de la 
entrevista: 14 / Octubre / 2021 

 
2- Las preguntas claves: 

 
Preguntas indicativas en el marco de la creación de contenidos interculturales en 
Origen Channel 
 
1-Quisiera hablar primero un poco acerca de la participación que cree usted tienen las 
poblaciones afrocolombianas en los contenidos que presentan en la televisión, es decir, 
¿Cómo ve el panorama de ellos? 
2- ¿Por qué considera que de pronto no se le da esa visibilización asertiva a estos grupos 
étnicos? 
3- ¿cree que la creación de este tipo de canales, puede influenciar tanto a una población 
para ser constructores de identidad? 
4- Este canal se transmite por la TDT, considera que es un buen planteamiento llegar a 
lanzarlo desde ahí o sería mejor desde la parte cableada? 
5- ¿Qué piensa que es fundamental para poder llegar a esa población, con la generación 
de ese tipo de contenidos que sean asertivos? 
6- También creían que un canal dedicado solo a contenidos étnicos lo único que haría es 
generar más discriminación, porque era diferenciar unas persona de otras, entonces que 
debían incluir en vez de excluir y diferenciar, entonces era algo de lo que mencionaba 
mucho y habría que analizar. 
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Anexo  F. Ficha entrevista politóloga y maestría en sociología política 

1- Datos básicos: 
 

Nombre completo: Valentina Bradbury 

Cargo y tiempo de vinculación a 
la organización, proyecto y/o 

caso: - 

Profesión: 
Politóloga y Maestría en sociología política  

Docente de la facultad de humanidades 

Fecha de realización de la 
entrevista: 13 / Octubre / 2021 

 
2- Las preguntas claves: 

 
Preguntas indicativas en el marco de la creación de contenidos interculturales en 
Origen Channel 
 
1- ¿Cuál es su percepción en la creación de un canal dedicado solo a contenidos étnicos? 
2-¿Qué considera que debe ser fundamental tener en cuenta para visibilizar a un grupo 
étnico como los afrocolombianos? 
3-¿Cree que la creación de este tipo de canales influencian tanto a las personas como para 
que sea constructor de identidad? 
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Anexo  G. Ficha entrevista comunicador social – periodista 

1- Datos básicos: 
 

Nombre completo: Edna Liliana Valencia 

Cargo y tiempo de vinculación a 
la organización, proyecto y/o 

caso: - 

Profesión: Comunicador social - periodista 

Fecha de realización de la 
entrevista: 22 / Octubre / 2021 

 
2- Las preguntas claves: 

 
Preguntas indicativas en el marco de la creación de contenidos interculturales en 
Origen Channel 
 
1- ¿cómo ves tú el panorama actual de la población Afrocolombiana en los medios de 
comunicación?¿Por qué existe poco contenidos culturales en la televisión? 
2- ¿Consideras que de pronto la creación de este tipo de canales, como Origen Channel, 
pueden romper estereotipos de discriminación, a la larga, que ha existido o pueden ser 
constructores de identidad? 
3- Las mismas personas se les preguntó si creían importante hablar sobre la parte étnica y 
muchos creían que de pronto el crear canales de este tipo segmentaria más la población 
¿Tú creerías que esto pasaría o por el contrario? 
4- ¿Qué crees que es lo más fundamental que debe tener este tipo de canales para poder 
llegar de manera asertiva a las comunidades afro?  
5- El proyecto no tuvo gran adaptación, aceptación de la propuesta por parte de ciertas 
comunidades afro, a las cuales él se comunicó y les presentó el proyecto. A simple vista, 
porque no sabemos las razones, ¿Por qué crees que de pronto hubo esa negatividad al 
comienzo, porque tal vez con el nuevo gerente pudo haber cambiado, de que no 
participarán en el proyecto como tal de Origen Channel? 
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Anexo  H. Ficha entrevista comunicador abogado 

1- Datos básicos: 
 

Nombre completo: Leonardo Sabogal 

Cargo y tiempo de vinculación a 
la organización, proyecto y/o 

caso: - 

Profesión: Abogado 

Fecha de realización de la 
entrevista: 6 / Octubre / 2021 

 
2- Las preguntas claves: 

 
Preguntas indicativas en el marco de la creación de contenidos interculturales en 
Origen Channel 
 
1- ¿Qué es el fondo MinTic? 
2- ¿Este fondo no va muy ligado a lo que se llama economía naranja o es distinto? 
3- ¿Usted reconoce el canal Origen Channel? 
4- Cree que de pronto, es el primer canal público basado solo en contenidos étnicos, pero 
al tener esa propuesta de trasmisión, no desobedecería a la ley que pretende disminuir 
esa brecha digital ¿qué piensa usted? 
5- Alguien quisiera podría tomar acciones legales, digamos al sentirse afectados al no 
poder acceder a este tipo de canales 
6- Por último, desde su opinión considera que la creación de este tipo de canales 
influencian a las personas, tanto para que construyan una identidad propia. 
 
 

 

 

 

 



105 

Anexo  I. Ficha encuestas 

 

1. Datos básicos: 
 

Nombre completo: 
 

Público general 
Muestra 137 Personas 

Objetivo 

Conocer el conocimiento que tienen las personas sobre Origen 
Channel, su modelo de trasmisión por la TDT y la percepción sobre 

los contenidos étnicos 
Fecha de 

realización y 
medio : 

Entre 28 de septiembre y el 10 de octubre 
Aplicativo de Google Forms 

 
2. Las preguntas claves: 
 

Pregunta  Opciones de respuesta 

Edad Pregunta abierta 

Grupo étnico al cual pertenece o Negro, mulato (a), 
afrodescendiente, afrocolombiano 
(a) 
o Raizal del archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 
o Palenquero (a) de San Basilio 
o Indígena 
o Gitano (a) o Rom 
o Ninguno 
o No sabe 
o No responde 

¿Sabe usted que es Televisión Digital Terrestre 
(TDT)? 

o Sí 
o No 

Si cuenta con TDT en su domicilio, en una escala del 
1 al 5, ¿Con qué frecuencia utiliza esta forma de ver 
televisión? 

Escala de valoración: De 1 a 5 

¿Reconoce algún canal dedicado a contenidos 
étnicos? 

o Sí 
o No 

FICHA DE ENCUESTA 
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Si su respuesta es afirmativa ¿Cuál? Pregunta abierta 

¿Sabe qué es Origen Channel? o Sí 
o No 
o Lo he escuchado 

¿Considera que es importante tener un canal 
dedicado únicamente a contenidos étnicos? 

o Sí 
o No 

¿Por qué? Pregunta abierta 

¿Cree usted que los medios de comunicación son un 
factor influyente para la construcción de identidad? 

o Sí 
o No 

¿Por qué?  Pregunta abierta  

 

Anexo  J. Matriz de procesamiento y análisis de datos 

OBJETIVOS Identificar los objetivos de la 
realización de “Origen Channel” y 
de la programación intercultural 
que brinda todos los días 

Caracterizar los aportes que 
propone el Origen Channel para 
la construcción de una 
identidad afrocolombiana 

Especificar el o los motivos 
por el que “Origen Channel” 
es transmitido por la TDT en 
la segunda frecuencia de 
Telepacífico 

CATEGORÍAS 

INTERCULTURALIDAD  - La población encuestada 
considera que los contenidos 
étnicos ayudan a conocer, aprender, 
comprender, promover y educar 
acerca de las diferentes culturas 
que hay en el territorio; además, 
consideran que un canal de este 
tipo, es informativo y ayuda a que 
se reconozca, se valore y se cree 
ese sentido de pertenencia por las 
etnias. 
 
- Para otros encuestados, no sería 
muy provechoso, ya que consideran 
que podría ser segmentado y sería 
mejor incluir en los medios 
nacionales narrativas de este tipo, 
también por un tema más de 
visibilización. 
 
- Entrevista Valentina Bradbury: "Yo 
creo que sí es importante, si vas 
hacer un trabajo por ejemplo en un 
canal étnico y no hay ningún tipo de 
discusión o de dialogo con estas 
comunidades sobre cómo se 
sienten representadas o como 
quieren ser representadas o cuáles 
son sus significaciones, cuáles son 
sus problemáticas seguramente va 
haber una mirada muy sesgada o 

- Entrevista César Galvis: 
"Muchas personas a mí me han 
dicho y he tenido 
retroalimentación de que la 
propuesta es interesante, es 
100% cultural, eso no tiene 
comerciales, son contenidos 
100% culturales, de la 
cosmogonía , de la visión, del 
proyecto filosófico, de cómo se 
divide el universo afro y el 
universo indígena colombiano..." 
 
-Análisis de contenido: Hay 
producciones en donde se 
evidencia la participación de 
diferentes etnias, donde generan 
un hilo conductor cuestionando y 
buscando entender todo lo 
referente a la idiosincrasia de la 
región, con diversos testimonios y 
explorando en distintas partes del 
territorio. De esta manera, se 
puede decir que es posible que 
con la visualización de este tipo 
de narrativas, los televidentes 
pueden cambiar sus formas de 
pensar, sacando conclusiones 
como reflexionar si todos 
pertenecen a un mismo territorio, 
que aunque se tienen rasgos 
característicos de distintas etnias, 
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problemática, de estas 
comunidades" 

culturas, etc. Todos pertenecen de 
alguna manera a una misma 
historia y que de alguna manera 
eso debiera ser la excusa para 
unir los pueblos, al tener ese tipo 
de aspectos comunes. 

CULTURA Y ETNIA - Algunos encuestados concluyeron 
que la creación de este tipo de 
canales es una propuesta diferente 
que sería un aporte a la lucha 
contra el racismo y la discriminación 
que aún existe en Colombia. 
 
- Entrevista Lizandro Penagos 
referente a la creencia de que estos 
canales segmentan “Sí, ese es el 
riesgo que se corre cuando no hay 
una participación profusa de 
determinada comunidad en una 
parrilla de programación.”  
 
- Entrevista Valentina Bradbury: “Yo 
creo que se trata de una mirada 
muy autocrítica y de posibles 
diálogos con esa comunidades que 
están siendo representadas para 
poder revisar evaluar e identificar 
qué es lo que estoy representando y 
como lo estoy haciendo”  

- Entrevista Lizandro Penagos: 
“Fernando Savater dice que el 
racismo es bien estúpido, o sea, si 
hubiera un fundamento para sentir 
algo de rechazo por una persona 
sería el tipo de sangre”  
 
- Entrevista Edna Liliana: "Lo que 
pasa es que cuando la gente 
quiere evadir la discusión de la 
inclusión de la gente afro e 
indígena en los medios de 
comunicación, fácilmente le echan 
la culpa a la misma población… 
cuando deberían verlos como una 
acción afirmativa, como no 
tenemos espacio en los medios 
tradicionales, necesitamos un 
espacio para nosotros mismos." 
 
- Análisis de contenido: Hay una 
diversidad de contenidos 
dedicados a divulgar y visibilizar a 
la diferentes comunidades. 

- Entrevista Leonardo Sabogal, 
referente a las solicitudes que 
se pueden hacer para cambiar 
el modelo de trasmisión: "Un 
criterio democrático, también 
creo que se puede apelar, si 
hablamos inclusive de más 
amplitud en términos de 
contenidos, en términos de 
cultura, de etnias, va inclusive 
de la mano del principio de 
diversidad étnica cultural que 
aparece en la constitución 
política del 91." 

AFROCOLOMBIANO - Entrevista César Galvis: "La lógica 
era inicialmente poder a través de la 
pantalla de Origen Channel, generar 
nuevos referentes y generar 
contenidos que fueran inspiradores 
para las generaciones, personas y 
niños afro e indígenas, acabar con 
el estereotipo de que los mayores 
aportes del negro son en el futbol, 
en la cocina, en el baile, en la 
música, esos son estereotipos que 
han existido siempre o la manera en 
que la gente reconoce el aporte del 
afro y era mi lógica poder mostrar." 
 
- Entrevista César Galvis: "Yo sí 
creo que la potencialidad que tiene 
ese canal para convertirse en el 
vehículo de comunicación desde 
México hasta la Patagonia, para 
todo el universo afro…" 
 
- Entrevista Lizandro Penagos: 
“Seguimos teniendo como muchos 
prejuicios, los seres humanos y 
particularmente en Colombia sobre 
eso y por eso creo que no se 
representan en los medios, por eso 
hay muy pocas experiencias...”  

- Entrevista César Galvis: "… yo 
llame a todos los colectivos afro o 
por lo menos a los que yo conocía 
que podían tener interés, 
conocimiento o formación para 
hacer producciones audiovisuales; 
de pronto, no fui lo 
suficientemente convincente en su 
momento.”  
 
- Entrevista Valentina Bradbury, 
frente al canal y las 
representaciones: "Porque 
generalmente también lo que 
estamos viendo pues es que es la 
figura masculina mestiza, blanca, 
heterosexual, que predomina en 
nuestros sistemas de 
representación y finalmente como 
te lo decía estos sistemas de 
representación terminan haciendo 
que ese tipo de figuras las 
consideremos como la norma, 
como lo normal, como el 
referente, como el punto de 
comparación." 
 
- Entrevista Edna Liliana: "El 
negro decorativo, para mi es el 
que: ponen una negrita en un 
canal para que no parezca que 
somos racistas, pero dos no 
puede haber… por lo general 
ponen a una y cuando quieren 
meter a otra sacan a esa que 
estaba, como que hubiera una 
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sola plaza en el canal para una 
mujer negra o para un hombre 
negro; pero, no tenemos una 
presencia significativa en los 
medios de comunicación todavía."  
 
- Entrevista Edna Liliana: “lejos de 
segmentar aún más a la población 
afro, lo que hizo fue abrir un 
espacio propio donde la 
comunidad negra pudo hablar por 
sí misma” 
 
- Análisis de contenido: Algunas 
producciones se paran desde la 
mirada de la población 
afrocolombiana, teniendo una 
amplia representación en sus 
producciones 
 
- Análisis de contenido: Una de 
sus producciones, puede 
representar el cambio de las 
narrativas en la que la mujer 
afrocolombiana, solo se relaciona 
con las labores domésticas, en el 
ámbito gastronómico y en la parte 
folclórica; así, Origen Channel 
expone a la mujer negra de una 
manera diferente, visualizando las 
realidades que viven, en un rol 
importante para sociedad 

IDENTIDAD - Entrevista Lizandro Penagos: 
“porque tenían esa mirada a la que 
me refería ahora, a esa mirada 
sobre los negros como el folclor, la 
gastronomía y como esa mirada no 
integral”  
 
- Entrevista Valentina Bradbury: “En 
nuestros procesos sociales, 
culturales, y también en la 
necesidad social y cognitiva 
nosotros necesitamos un proceso 
de representación de la realidad 
para poder interpretarla, para poder 
entenderla, para poder vivir en ella, 
darle un significado, etcétera…”  

- De la población algunos 
encuestada considera que los 
medios son constructores de 
identidad porque los ven como 
líderes de opinión y grandes 
movedores de masas; además, 
hay ciertas persona que aunque 
no creen que es el único factor, si 
creen que es un factor importante, 
se pueden crear imaginarios y 
estereotipos que a la larga son 
tomados como identidad de la 
sociedad. Por otro lado, también 
dicen que depende de los medios 
que se consuman y el nombre que 
represente este en la sociedad. 
 
- Otro porcentaje de la población 
afirma que la identidad no se 
puede definir por la información 
que imparten los medios, la 
identidad es individual y va de la 
mano de acciones y vivencia; 
además, consideran que estos 
han sido generadores más de 
desinformación y han polarizado 
la población 
 
- Entrevista Lizandro Penagos: 
"Yo sí creo que es posible, a 
través de las representaciones 
sociales… que se hacen en los 
canales y en la televisión o en los 
medios, fortalecer esos procesos 
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identitarios para que las 
comunidades afro entiendan, 
multipliquen, asimilen que 
cualquier persona puede estar en 
la capacidad de aportar 
socialmente no solamente desde 
esos estereotipos que les crean." 
 
- Entrevista Valentina Bradbury: 
“Muchas de mis afirmaciones no 
son resultados de mi 
individualidad sino que han sido 
retomados de los contextos 
sociales, de las representaciones 
de las significaciones de las 
cuales yo he estado sometida o 
atravesada” 
 
- Entrevista Valentina Bradbury: 
“Todo lo que esté en el plano de la 
representación, lo que significa el 
cine, la música, la publicidad, la 
literatura. Todo eso digamos que 
son influencias o que son aportes 
en los procesos de construcción 
de identidad.”  
 
-Entrevista Edna Liliana: "… Me 
parece que esa tendencia a 
significar como excepción aquel 
negro que logra algo bueno, sigue 
siendo también una forma de 
ponernos como gente que casi 
nunca logra nada, que cuando 
logra algo es como: “¡Ay! Bravo, 
aplausos, primer negrito que se 
superó”. 
 
- Análisis de contenido: Esta es 
una propuesta diferente ya que es 
una persona afrocolombiana 
hablando y mostrando como ellos 
lo describen la transformación y 
construcción de Colombia desde 
el pacífico, buscando cambiar 
desde distintas miradas la idea 
que se tiene de lo que representa 
a las comunidades 
afrocolombianas, empezando 
porque las personas reconozcan 
la historia desde ellos mismos 
como comunidad y así mismo 
mirar el desarrollo que han tenido 
y los procesos sociales que llevan 
actualmente. 
 
- Análisis de contenido: Se puede 
ver producciones que son 
importantes de acuerdo al objetivo 
del canal de estudio, ya que 
buscan re significar las 
características que se han 
plasmado erróneamente en los 
medios. 

TDT 
  

- El 86,9% (119 personas) de 
los encuestados conoce que es 
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la TDT y el 13,1% (18 
personas) no la identifica. 
 
- De las 117 personas que 
probablemente cuentan con 
TDT, el 85,5% de ellos no 
hacen o hacen muy poco uso 
de esta frecuencia; por otra 
parte, el 15,5% de la población 
encuestada sí hacen un mejor 
uso de la TDT 
 
- Entrevista César Galvis: "Lo 
que sí pudo o puede hacer falta 
es que el canal sea involucrado 
dentro de la parrilla de oferta de 
los cableros, que son los que 
dominan el mercado de 
distribución de los contenidos 
de televisión” 
 
- Entrevista Leonardo Sabogal 
referente a su modelo de 
transmisión: "Primero, creo que 
hay zonas del país que todavía 
no tienen la cobertura para ese 
tipo de manejos, segundo, 
porque no todo el mundo tiene 
acceso al tema de TDT, sé que 
existen unos decodificadores 
para unos televisores que 
tienen espacio-tiempo y menos 
tecnología, y los que tienen 
TDT incorporada son 
televisores bastante costosos, 
pienso que hay gente que muy 
seguramente no van a tener 
como acceder a estos 
dispositivos. 

COMUNICACIÓN - El 73,7% (101 personas) no 
reconoce, ni relaciona ningún canal 
dedicado a contenidos étnicos y el 
26,3% (36 personas) sí reconocen 
que existe algún canal dedicado a 
este tipo de contenido. 
 
- La población que reconoce algún 
canal de contenidos étnicos, 
relaciona a Señal Colombia, 
Telepacífico y otros canales 
regionales como tal. 
 
- El 72,3% (99 personas) no 
reconoce al canal Origen Channel, 
el 9,5% (13 personas) lo reconoce y 
el 18,2% (25 personas) lo ha 
escuchado. 
 
- El 89,9% (119 personas) la 
mayoría de las personas consideran 
que sí es importante tener un canal 
especializado en temas étnicos. 
 
- El 13,1% (18 personas) de los 
encuestados que piensan que no es 
importante tener un canal como 

- El 69,3% (95 personas) de las 
personas encuestadas consideran 
que los medio de comunicación, sí 
son un factor influyente a la hora 
de construir una identidad y el 
24,8% (34 personas) lo ve como 
una posibilidad relevante. 
 
- El 5,8% (8 personas) consideran 
que los medios de comunicación, 
no son influyentes en la 
construcción de identidad. 
 
- Entrevista César Galvis: "Sigo 
pensando que es una maravilla 
que es una propuesta que podría 
ser fortalecida." 
 
- Entrevista Lizandro Penagos: “La 
mejor publicidad son los buenos 
contenidos, entonces por ejemplo 
aprovechar los horarios Prime 
Time, para hacer promoción”. 
 
- Entrevista Edna Liliana: "Pero 
muchos y muches estamos 
haciendo cosas diferentes y que 

- Entrevista César Galvis: “De 
hecho yo le pedí plata a la 
Autoridad Nacional de 
Televisión (ANTV), para poder 
generar un proceso técnico que 
me permitiera utilizar el ancho 
de banda de la TDT” 
 
- Entrevista Edna Liliana: "Ojalá 
hubiera sido más grande, se 
quedó un poco corto en 
términos en cuanto al impacto 
nacional, mucha gente no sabe 
que existe, pero si el impacto 
se quedó corto; sin embargo, sí 
debo reconocer que es muy 
interesante”  
 
- Entrevista Leonardo Sabogal 
referente al fondo MinTic: "Es 
un fondo que aparece con la 
Ley 1978 del 2019… Es un 
fondo, que digamos que a 
mucha gente no le parece muy 
interesante, le parece que va 
en contra de los criterios de 
calidad, de formación, de 
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Origen Channel 
 
- Algunos encuestados afirman que 
este tipo de canales no sería un 
canal atractivo para la audiencia, ni 
interesante. 
 
- Entrevista César Galvis: "No, y 
puede sonar bastante superficial 
pero no, para mi es claro que no 
existe una propuesta audiovisual 
dirigida al universo étnico afro e 
indígena, yo no tuve que hacer 
ningún estudio, ni ponerme a botar 
corriente frente a un análisis 
cualitativo de la pantalla…" 
 
- Entrevista César Galvis referente a 
las decisiones del canal: “Ninguna… 
Ellos obviamente fueron 
extremadamente respetuosos, 
entendería que es porque conocen 
y sabían de mi perfil, que yo soy un 
hombre de televisión y casi que yo 
no tuve ningún problema ni con 
este, ni con la pantalla de 
Telepacífico, casi todas mis ideas 
de contenido fueron aprobadas sin 
ninguna complicación.” 
 
- Entrevista Lizandro Penagos: 
“Comienza a fortalecer la 
producción y la co-producción de 
espacios de televisión pública 
mucho más fuertes: documentales y 
demás… En donde, visibilizan y 
valoran a la población.”  

bueno que se muestre la 
diversidad y nuestros aportes al 
país, que bueno que se muestre la 
diversidad de las profesiones que 
desarrollamos, la diversidad en las 
regiones en que vivimos, la 
diversidad en nuestras formas de 
pensar, de ser, de amar que 
también es diversa..." 
 
-Análisis de contenido: El canal 
presenta gran variedad de 
producciones, que visibilizan a las 
comunidades afro; a pesar de que 
no se ha visualizado a gran escala 
como se pudo corroborar en las 
encuestas, tiene elementos 
importantes que rompen las 
representaciones sociales que se 
han construido en la historia, de 
alguna manera a causa de los 
medios de comunicación en el 
caso colombiano. 

educación de los medios de 
comunicación y prioriza la 
infraestructura de la inversión 
en cobertura, sobre todo en 
materia de redes y de manejo 
de espectro electromagnético o 
radio espectro eléctrico." 
 
- Entrevista Leonardo Sabogal: 
"Hacer la petición al gobierno 
nacional, que es en últimas 
quien tiene injerencia, eso no 
es muy positivo pero es así el 
diseño que tenemos, tiene una 
injerencia directa sobre el 
ministerio de Tic y a la vez 
sobre la Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones, que no es un 
órgano autónomo, sino que en 
últimas depende de la 
presidencia y hasta el mismo 
dirección nacional de 
planeación también entra a 
mano directivo. Entonces, eso 
podría ser, el presidente podría 
de alguna manera escuchar 
este tipo de consultas y 
solicitudes de las 
comunidades." 

 

Para que la matriz sea mejor visualizada, ingrese al siguiente enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bNaqlflOXtyXzKNtmuoZnUAisHnyrkwO_KBHh9
pRFTA/edit?usp=sharing  
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