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INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento es resultado de un proceso de investigación que 
se ha desarrollado desde hace año y medio y que surge como resultado de la 
continuación de un primer proyecto denominado CARTOGRAFÍA CULTURAL 
SOBRE LA TELEVISIÓN EN CALI (1984-2003), que arroja la necesidad de 
caracterizar las audiencias del canal regional Telepacífico, con cobertura en el 
suroccidente colombiano, pero enfocando la atención en la ciudad de Cali. 

Dicho estudio comprende una cartografía cultural1 del campo de la televisión 
caleña en la que sistematizaron los acontecimientos históricos (de orden social, 
jurídico, político) que dieron contexto al arribo del medio televisivo a Cali, en 
1988, cuando se hace la primera emisión del canal regional. Igualmente, a 
través de la recopilación oral de los testimonios de algunos de los protagonistas 
de esta historia, se les hizo un reconocimiento a dichos agentes especializados 
y se situó el panorama actual del medio y sus dificultades. 

Lo anterior conllevó a importantes hallazgos que permitieron configurar las 
causas y resultados de una crisis que hoy afronta el canal regional Telepacifico. 
Dicha crisis se manifestó en " ... una reducción significativa del papel del Estado 
como proveedor del servicio público de televisión ... " 2

, así como en el "el 
aumento de la competencia por los mercados y la innovación tecnológica, los 
cuales subordinan las propuestas culturales y la responsabilidad informativa 
a la lógica del mercado y que tiene efectos corrosivos en las productoras que 
trabajan con Telepacífico"3

, lo que ha desembocado en la autocomercialización 
de los canales regionales4

• 

1 
CALERO CRUZ, Solón. Cartografía cultural del campo de la televisión en Cali (1987 - 2003) Cali· Universidad Autónoma de 

Occidente. 2005; p 26. "La cartografía cultural exige una periodización de los hechos de tal forma que se logre desentrañar 
ordenadamente la formación y consolidación del campo de estudio. La penodización, de la misma manera, obliga a realizar un 
corte temporal para lograr "mapear", visualizar y analizar de una forma más precisa la estructuración de un campo culturar. 
2 Íbid., p.84. 
3 Íb1d., p.84. 

4 Íbid, p84. 



Consumo, usos, mediaciones y opiniones de la oferta mediática del canal Telepacífico en Cali 

Además, esta cartografía " ... subraya las implicaciones que puede tener para 
una organización como Telepacífico de ser dirigida, en la mayor parte de su 
historia, por personas asignadas de acuerdo a decisiones políticas, mas no por 
su experticia en el campo y en el quehacer televisivo" 5

• Del mismo modo, se 
hizo evidente la incapacidad de muchas de las productoras -incluyendo las 
desaparecidas- para forjar estructuras organizativas sólidas con las que logren 
adaptarse a los cambios constantes de su entorno. 

Así mismo, hacen parte de la crisis las problemáticas del antiguo sistema 
mixto, en la medida en que dificultaba enormemente la construcción de un 
proyecto ético que permitiera cumplir la misión inicial que dio base a Telepacífico, 
pensado en ese entonces como el canal del suroccidente colombiano, es 
decir, para los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Sin 
embargo, el hecho de que la señal llegase a toda esta zona geográfica no 
implica que los contenidos de su parrilla de programación abarcaran temáticas 
que incluyeran las expectativas y necesidades de estas poblaciones. 

Así las cosas, lo anterior trajo consigo la conclusión de que el mito de la 
televisión regional 6 ha caído y, a su vez, se desentrañó -una vez más- la falsa 
panacea construida alrededor del papel de los medios de comunicación, en 
especial la televisión, como responsables de educar y fortalecer la identidad 
cultural de las comunidades receptoras. 

Todo este trabajo enmarcó la ruta para este nuevo proyecto de investigación 
en dónde se dio un paso metodológico más analítico y cercano que involucró 
las voces de las principales audiencias del canal, tal como se caracterizará 
más adelante. El incluir la mirada y reflexiones que sobre el consumo hacen 
las audiencias se justifica, porque un estudio microsociológico (relativo al 
segmento local que consume el canal) da cuenta de distintas dimensiones que 
permean el consumo, cómo llega la información, cuál es el anclaje de esa 
información en la vida cotidiana de las personas y en sus ideas que sobre lo 
cultural y político local. Esto pasa por caracterizar la manera en que los caleños 
y caleñas consumen la programación del canal, que hacen con la información, 
qué piensan sobre sus formatos y contenidos y para ellos es importante atender 
a aquellas dimensiones que los caracterizan, que los diferencian entre sí, que 
habla de quiénes son, tales como los asuntos sociodemográficos, la manera en 

S CALERO, CRUZ, Op. cit., p 85. 

6 Tal como se planteó en el estudio anterior de esta investigación, existe un "mito de la televisión regional" en la medida en que 
los personajes entrevistados dan cuenta que, en sus inicios, Telepac1f1co sentó sus bases sobre la idea de difundir y conservar la 
identidad regional, más que en una empresa comercial, sostenible y rentable, tal como hoy se concibe y presenta 
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que se relacionan con la ciudad, los niveles de conciencia o reconocimiento de 
sus formas políticas o culturales y las mediaciones que en todas estas instancias 
puede estar haciendo el canal. 

Sin duda, las formas de consumo de televisión varían en función de distintos 
aspectos sociales, culturales, ideológicos, políticos y económicos que intervienen 
tanto en las definiciones de los contenidos mediáticos y sus formatos como en 
las preferencias de las audiencias. Tal como lo refieren estudios sobre el tema 7, 

esta afirmación es válida en el contexto de la televisión regional y localª, en 
donde confluyen aspectos que tanto desde la producción como del consumo 
forjan los contenidos y las audiencias. 

Por un lado, a pesar de que existen políticas televisivas, estas no se 
encuentran conectadas a la definición social de políticas culturales; por el otro, 
el poco riesgo y experimentación en sus labores creativas y de programación, 
la ausencia de productores independientes que propongan innovaciones de 
lenguaje, la desaparición de varias productoras y la copia de los formatos 
reiterativos de las televisiones comerciales son sólo algunos de los problemas 
que ha sufrido la televisión en Cali y que, hoy por hoy, la ha conducido, 
infortunadamente, a una situación de crisis prolongada, tal como se evidenció 
en la primera investigación, nombrada en líneas anteriores9• 

Por otra parte, las amplísimas ofertas de programas en formato televisivo 
provenientes de niveles tanto nacionales como internacionales y la crisis de la 
televisión local ponen en juego las distintas formas de consumo que, en este 
contexto, se dan y tienden a reforzar la crisis del medio desde una perspectiva 
distinta, pero complementaria: la del consumidor, señalando que las ofertas 
obedecen a una necesidad e interés directo de los consumidores, de manera 
que estos últimos se convierten en orientadores de la programación televisiva. 
La relación existente entre formas de producción y formas de consumo en 
el nivel local merecen ser analizadas para ver cómo ellas, por un lado, hacen 

7 
LITTLE, Arthur D. Reestructuración de las empresas industriales y comerciales del sector de la televisión en Colombia. Informe 

de proyecto Caracas, 2003, 

8 
COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN La televisión que Colombia neces,ta. Documento de consulta para el Plan de Desarrollo 

2002-2007, Bogotá Comisión Nacional de Televisión 2002; p,92-93, Según la Comisión Nacional de Televis,ón, el servicio de 
televisión regional --como su nombre lo indica, su cobertura es de tipo regional, debe incluir más de un gobierno secaonal (al menos 
dos departamentos), salvo el caso del Distrito CapitaL Son a la vez programadores, administradores-ejecutores, responsables de la 
emis,ón y operadores públicos ... ". En cuanto a la televisión local, autonzada en 1995 y reglamentada dos años después, "este es un 
servicio que debe ser prestado en un área geográfica continua y no debe superar el ámbito de un municipio o área metropolltana 
o asociación de municipios". Para el caso de la presente investigación hacemos referencia a la televisión regional, pues se trata de 
Telepacifico, el canal de televis,ón pública del suroccidente colombiano, no obstante, el trabajo se delimita dentro de la capital 
vallecaucana, tal como el título lo expone. 
9 

CALERO CRUZ, Op. cit., p,85 

11 
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parte de la crisis en mención y, por otra, pueden estar señalando salidas; nuevos 
rumbos que además contribuyan a afianzar el consumo local de televisión y 
por esta vía configurar estructuras identitarias en la región. 

Es importante señalar también que la primera fase de este proyecto logró 
caracterizar una mirada que sobre la crisis tiene los productores, ahora, en 
coherencia con un abordaje integral de problema, es necesario ver cómo se da 
el consumo de la televisión regional en medio de la crisis señalada. 

Es así como se propuso un análisis que permitiera ver cómo se da el 
consumo de la televisión regional en medio de la crisis que atraviesa el canal. 
En congruencia con lo anterior se realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo el 
consumo de televisión local es permeado por la crisis de la televisión regional 
y, en consecuencia, cuáles son las características actuales de las audiencias del 
canal regional, cuáles son las formas de consumo de la televisión local y cuál es la 
opinión de los caleños sobre Telepacífico en el marco de la mencionada crisis? 

12 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la manera en que el consumo de televisión regional es permeado por 
la crisis de la televisión regional y, en consecuencia, caracterizar las audiencias 
del canal regional, las formas de consumo de la televisión local y describir la 
opinión de los caleños sobre Telepacífico en el marco de la mencionada crisis. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar las formas de consumo de la televisión regional que se 
dan en los caleños atendiendo a variables sociodemográficas. 
Identificar el consumo de los diferentes tipos de programación 
regional atendiendo a funciones, contenidos, formatos y usos 
de la programación. 
Indagar la opinión de los caleños sobre los contenidos 
programáticos del canal regional :relepacífico. 
Identificar el tipo de mediaciones que estimula el canal a través 
de su programación y el impacto que tiene esta en la manera 
como los caleños se relacionan con la ciudad 
Contrastar las tipologías de programación con las tendencias de 
consumo de los caleños. 
Tipificar los distintos contenidos programáticos del canal. 

Esto llevó a trabajar las variables Niveles de recepción consumo, audienciación, 
opinión y mediación. 

Se subraya en el marco teórico de este proyecto que el ejercicio de definir 
por separado las categorías analíticas de recepción, consumo, audiencia, 
opinión y mediación se hace con el propósito de demarcar, puntualmente, los 
conceptos orientadores del trabajo de investigación. Pero se sostiene también 
que dichas categorías, en el terreno empírico, no se pueden entender sin mirar 
sus respectivas conexiones y yuxtaposiciones, pues en la práctica, es decir, 
en el momento que se da la relación con la televisión, todas ellas, además 
de transformarse en experiencias concretas, están conectadas y afectadas 
por la idea central que orienta el paradigma de las audiencias activas: los 
sujetos consumen, se apropian, opinan y establecen relaciones dinámicas y 
mediaciones diversas en su experiencia con la televisión. No es posible distinguir 
en los relatos las dimensiones de estudio por separado, sino que entre ellas 
se complementan, encuentran y desencuentran, creando un entramado de 
apropiación que no permite distinguir las partes, de un todo que configura el 
consumo de las audiencias. 

13 



Consumo, usos, mediaciones y opiniones de la oferta mediática del canal Telepacífico en Cali 

Estos aspectos o características que le imponen un ritmo particular a los 
procesos de audienciación son determinantes, y hay que tenerlas presentes en 
la lectura de este análisis metodológico, para lograr caracterizar las audiencias 
del canal regional, las formas de consumo de la televisión local y describir la 
opinión de las mismas sobre Telepacífico. Preocupación que orienta, no sólo la 
interpretación de los resultados a partir de la metodología implementada, sino 
que también permite dar respuesta al objetivo central del presente ejercicio 
de investigación. 

Se advierte además que la postura central que marca este análisis, la cual se 
irá documentando a partir de los testimonios y el análisis de las encuestas, es 
que las audiencias de Telepacífico realmente establecen una lectura negociada 
(como lo sugiere Stuart Hal11º) en su relación vivencia! con el canal. 

De esta manera, el reporte de los hallazgos que a continuación se presentan 
muestra, de manera continua, dichas conexiones y yuxtaposiciones dadas entre 
los procesos de recepción, consumo, audienciación, opinión y mediación. En el 
análisis también se irá viendo, por lo tanto, cómo las prácticas de consumo de 
las audiencias de Telepacífico, a un tiempo, manifiestan estas acciones referidas 
a usos, procesos de audiencíación, opiniones sobre el canal y mediaciones 
establecidas desde la relación emisores - receptores y receptores emisores. 

1 O SUNKEL, Guillermo. El consumo cultural en la investigación en comunicación-cultura en América Latina En. El consumo cultural 
en América Latina Bogotá· Convenio Andrés Bello, 2006, p.16 

14 
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ESPECIFICACIONES METODOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 
Y CARACTERIZACIÓN DE LAS AUDIENCIAS 

Este estudio tiene como población objetivo los residentes en estratos 1, 2 
y 3 de la ciudad de Cali, en coincidencia con las poblaciones que consumen 
el canal, de acuerdo con estudios de rating realizados por Telepacífico11

• Se 
presta especial atención, como criterio de selección de las muestras, a las 
características sociodemográficas. Éstos criterios han sido seleccionados como 
variables que orientan la escogencia de la población de estudio, porque son 
elementos determinantes de este segmento poblacional tal como lo señalan 
los estudios en mención. 

Contó con la aplicación de una metodología que combinó una estrategia 
cualitativa y una cuantitativa. La primera se realizó a través del desarrollo de 
grupos focales y revisión de documentos teóricos e investigaciones desarrolladas 
en la región sobre Telepacífico. El ejercicio de grupos focales contó con la 
participación de 29 personas, 26 de ellas mujeres residentes en la ciudad de Cali 
en barrios de estrato 1, 2 y 3, entre los 18 y 71 años de edad, contando con 
mayor participación del grupo de edad entre 38 y 42 años, población que puede 
definirse como: mujeres amas de casa, encargadas de las labores del hogar y 
madres de familia; y un pequeño grupo de mujeres vinculadas al mercado laboral, 
con edades similares y también madres de familia. Entre los hombres se encuentra 
un joven y dos adultos, el primero estudiante y los otros dos vinculados al sector 
informal, padres de familia. El énfasis del muestreo en la población femenina se 
justifica porque son las principales consumidoras del canal 12

• 

Para la estrategia cuantitativa se aplicó una encuesta a una muestra 
representativa no aleatoria, tomando como base los parámetros usados para 
el cálculo de una población infinita, con un margen de error del 0.6. Dadas las 
dificultades de recursos económicos para aplicar la encuesta en toda la ciudad, 
se escogió la muestra por conveniencia y facilidad de acceso y, por tanto, no 
tiene un alcance inferencial13

• 

l l GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LA AUDIENCIA DE TELEPACÍFICO: SITUACIÓN ACTUAL Y PROSPECTIVA DEL CANA L. Estudio 
rea lizado por Research Services Internacional RSI, 2004. Véase información adicional en los libros " Evaluación de hilbit os, imagen y 
posicionamiento del canalH y "Programación de Telepacífico" (autor Mario Huertas). También véase el libro "Reestructuración de 
las empresas industriales y com erciales del sector de televisión en Colombia" (autor A rthu r D. Little). 

12 
Asi lo indica el estudio GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LA AUDIENCIA DE TELEPACÍFICO: SITUACIÓN A CTUAL Y PROSPECTIVA DEL 

CANAL. Estudio rea lizado por Research Services Internacional RSI, 2004. 

13 En el disco compacto que acompa ña este libro, se presenta detalladamente los procedimientos metodológicos. Ta nto los 
pasos seguidos en la encuesta, como en los grupos foca les, son ofrecidos en su totalidad como respaldo empírico. 

15 
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La encuesta fue aplicada a 269 personas, entre hombres {47,2%) y mujeres 
(44,2%), residentes de la ciudad (ver Tabla No. 1 ). La muestra se seleccionó 
pensando en que hubiese un equilibrio de la información por género en el 
estudio cuantitativo, que después se contrasta con la información recogida en 
grupos focales (donde 26 de los 29 participantes, fueron mujeres dedicadas 
a las labores del hogar) con la población femenina que, de acuerdo con los 
estudios revisados, es la principal consumidora del canal en la ciudad. La Tabla 
No. 2 muestra que el rango entre 28 y 32 años tuvo mayor representación 
en la muestra con el 25,3% y las personas encuestadas se encontraban 
entre 18 y 77 años (rango generacional que permite abordar ) diferentes 
generaciones, ideas y formas de pensar de los sujetos del estudio, sobre los 
temas propuestos alrededor del consumo del canal Telepacífico. Poco más de 
la mitad de la muestra residía en barrios de estrato 3 (52,4%), seguidos por 
personas de estrato 2 (32, 7%) y en menor proporción las de estrato 1 (ver 
Tabla No. 3). En la encuesta, 10,4% de las personas terminó sus estudios de 
primaria, 5,2% culminó sus estudios secundarios, en el nivel técnico el 7, 1%, 
9,3% terminó sus estudios universitarios y 1,5% con estudios de postgrado 
concluidos (ver Tabla No. 4) . 

16 
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Distribución muestra según escolaridad 

Postgrado 4 

Universitario 
28 

Las audiencias que hicieron parte de la muestra, en su mayoría, tienen 
ingresos menores al salario mínimo mensual vigente en Colombia en el año 
200614 (ver Tabla No. 6), seguidos por aquellos que ganan entre 1 y 2 salarios 
mínimos y en menor proporción los que ganan un salario. La participación de 
aquellos que ganan más de dos salarios mínimos es un poco mayor al 10%. 

La Tabla No. 7 presenta que el 42, 1 % de las personas de la muestra se 
reconoce como mestizos(as), 31% blancos(as), afrodescendientes 14,3%, 
mulatos(as) 7,5% e indígenas 5,2%. Los trabajadores asalariados son los que 
tienen mayor representatividad en la muestra, siendo casi la mitad de la 
población, seguidos por los estudiantes {26, 1%), lo cual señala la dependencia 
de las personas encuestadas, de un trabajo o contrato laboral, o la familia. 
Los trabajadores independientes tienen una participación de 11, 1 %, seguidos 
por las amas de casa, los pensionados o aquellos que viven de la renta y los 
desempleados (ver Tabla No. 8). 

Las preguntas diseñadas para la encuesta y los grupos focales pasaron 
por varias etapas en su elaboración. En un primer momento, después de la 
consolidación del marco teórico, se realizó el cuadro de reducción de variables 
en donde, a partir de un concepto que se deseaba medir, se construyeron 
las variables, indicadores y preguntas de campo referentes a cada uno. Cada 
pregunta de campo se incluyó en los instrumentos cualitativos o cuantitativos 
en función de su alcance y utilidad, en general, se buscó que las preguntas más 
concretas se incluyeran en la encuesta mientras que en los grupos focales se 
abordaron las que buscaban o requerían profundidad. 

14 
El salario mínimo legal vigente para el año 2006 en Colombia era de $408.000. 
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La encuesta incluye tanto preguntas fácticas como subjetivas, y en cada caso 
se diseñó una escala adecuada para la medición. Las preguntas que, dada su 
subjetividad pudieran presentar sesgos, también fueron realizadas en grupos 
focales, lo cual permitió triangular la información y ponderar posibles sesgos 
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1. LOS CIMIENTOS TEÓRICOS 

1.1 LA RECEPCIÓN TELEVISIVA, LOS USOS Y LAS MEDIACIONES 

El propósito de este marco teórico no radica en realizar una rev1s1on 
exhaustiva de literatura sobre los estudios de recepción 15

, sino que se encuentra 
orientado a identificar y definir, en el contexto de la amplia discusión sobre 
recepción televisiva, las categorías conceptuales que dan ruta al presente 
estudio. Categorías provenientes de problemas concretos planteados aquí, 
como es el de la opinión de las audiencias del canal Telepacífico, el tipo de 
usos que estas hacen de los productos audiovisuales que dicho medio les 
ofrece y de las mediaciones establecidas entre las audiencias y el canal. Como 
se puede observar, dichos problemas se relacionan directamente con la ya 
tradicional discusión alrededor de la recepción televisiva y con los debates 
metodológicos y teóricos sobre la manera como deberían abordarse los 
estudios de audiencias. 

La caracterización aquí elaborada de esas problemáticas está ligada, sin otra 
opción, a la manera como históricamente han sido estudiadas las audiencias. 
Dicho así, nos proponemos, en una primera instancia, ubicar de forma histórica 
los problemas que nos competen y, en un segundo momento, definir los 
conceptos que orientan el estudio. 

15 Algunos teóricos como Guillermo Orozco, Jesús Martín Barbero y Guillermo Sunkel, han realizado este ejercicio de manera 
ejemplar. El lector puede consultar los siguientes libros· "Recepción de medios y consumo cultural: travesías•, "De los medios a las 
mediaciones Comunicación, cultura y hegemonía" (Jesús Martín Barbero) 
"La investigación de la comunicación dentro y fuera de América Latina", "Televidencias, una perspectiva epistemológica para 
el análisis de las interacciones con la televisión", "Televisión, audiencias y educación", "Travesías, desafios de la mvestigación de 
la recepción en América Latina", Disponible en <http:f/www portalcomunicacion.com/catunesco/cat/3/down/orozco/orozco_ 
travesias.pdf> 
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1.1.1 La perspectiva funcionalista de la comunicación y de los efectos16 

Durante la década del cuarenta del siglo XX, los estudios de recepción en 
los Estados Unidos estuvieron, inicialmente, influenciados por la crítica a los 
contenidos de las propagandas y a los efectos que los mensajes producían 
en las audiencias17

• El imaginario de una audiencia pasiva y completamente 
anestesiada por el bombardeo informativo fue estimulado por la teoría de la 
aguja hipodérmica desarrollada desde la corriente conductista proveniente 
de la psicología clásica 18 • Según este enfoque, la información se argumentaba y 
era inyectada en las audiencias de una manera tan contundente, que su sistema 
de valores y creencias se veía seriamente modificado. Prevalecía entonces, 
en esos momentos, la idea de unos medios omnipotentes, controladores y 
manipuladores de las masas a su libre albedrío. 

Los análisis de audiencias realizados por la corriente de los Mass 
Communicatian Research se caracterizaron por la aplicación de instrumentos 
cuantitativos, donde las encuestas y los estudios de laboratorio fueron los 
métodos predominantes 19

• Tal manera de concebir y estudiar los medios impuso 
una visión lineal de la comunicación. El receptor, en otras palabras, era visto, 
irremediablemente, como una persona incapaz de tener un papel participativo 
y una opinión autónoma frente a los medios; además, desde esta limitación, se 
encontraba condenado a la merced y voluntad toda poderosa de los emisores20

• 

Esta perspectiva lineal y funcionalista no impidió a algunos autores tomar 
posturas importantes sobre las funciones que deben tener los medios en su 
relación con la sociedad. Armando y Michele Mattelart nos recuerdan que para 
Laswell, Lazarfeld, y Merton los medios cumplen cuatros funciones principales 
en la sociedad: 

16 La intención de reseñar esta perspectiva, en el contexto de esta investigación, tiene como propósito trascender lo primeros 
enfoques que ubicaban a las audiencias como sujetos pasivos en su relación con la televisión, hacia una audiencia que recibe mucho 
más que un impulso a través de la programación, y que a través de procesos sociales más amphos como la socialización en familia, 
el colegio y otros espacios, logra reconfigurar sus interacciones con los diversos contenidos programáticos que ofrece la televisión. 
Esta segunda mirada determinará el derrotero del presente estudio. 

17 BALLE, Francis Historia de los estudios sobre medios Bogotá. Tercer Mundo Editores, 1994, p.p 23-24. Para complementar esta 
consulta se mencionan los siguientes libros: 
•communication, culture A Global Approach" (James Lull). 
"Historia de las teorías de la comunicación" (Armand Mattelart y Michele Mattelart) 

18 El esquema de relación causal estimulo---reacción, propuesto por esta corriente al estudiar las conductas (behavior) de las 
personas y los animales será replicado para explicar la relación sociedad y medios 

19 BARAN, Stanley y DENNIS, David Mass communicat,on theory foundabons, ferment and Mure C.hfornia: Wadsword, lnc., 1995 p.32 

20 KATZ, Ehhu Mapa de los efectos de los medios de Lazarsfeld. En lnternational Journal of Pubhc Opinion Research, (Autumn 
2001 ), vol. 3, No.13, ProQuest Psychology Journals, p.270 Además el autor sostiene que para uno de los pioneros en la investigación 
en medios, Paul Lazarsfeld, éstos refuerzan el status quo y además son instituciones sociales con sus respectivas funciones, 
normas, organización, roles, etc., que están en continua relación con las instituciones económicas, políticas, culturales, etc. 
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"a} la vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar 
el sistema de valores de una comunidad o de las partes que la componen; b} la 
puesta en relación de los componentes de la sociedad para producir una respuesta 
al entorno; c} la transmisión de la herencia social; d} el entretenimiento"21 • 

De igual forma, Balle sugiere que, para inicios de los años cincuenta del siglo 
pasado, comenzaron ya a insinuarse, en algunos estudios de opinión llevados 
a cabo por los investigadores norteamericanos Lazarsfeld y Katz, la idea de 
que existen otros factores fuertemente incidentes tanto en la opinión como 
en el comportamiento de las audiencias. Se argumentaba, por ejemplo, que 
las relaciones interpersonales y de grupo son elementos determinantes en la 
formación de la opinión pública22• Si bien se reconoce el papel de los líderes de 
opinión, ubicados en los medios, en la formación de está, también se encuentra en 
diversas investigaciones que los contextos organizacionales, grupales yfamiliares 
pueden ser claves en las decisiones tomadas por las audiencias en el momento 
de asumir una postura política23

• Por otro lado, se demostró que las personas 
establecen contacto con los medios para corroborar o validar sus opiniones. 

De la misma manera, Baran y Davis, plantean que el período de los efectos 
limitados se caracterizó justamente por reorientar la discusión sobre los medios 
en otra dirección. En esa época se comienza a plantear, por ejemplo, que los 
comportamientos violentos de los niños y los adolescentes no necesariamente 
se deben a su interacción con la televisión. Al respecto, estos autores señalan: 
"aunque la mirada behaviorista no se negaba, sí se pedía considerar otros 
factores que también inciden en el comportamiento social de los niños y los 
adolescentes. La televisión podía ser acusada de crear conductas violentas 
y antisociales, pero la familia y la escuela también tenían responsabilidades 
compartidas en este sentido"24

• 

21 
MATTELART, A. y MATTELART, M. Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona· Paidos Editores, 1997, pp. 30-31. 

22 
SALLE, FRANCIS, Op. cit., p 24. Balle subraya que El1hu Katz y Paul Lazarsfeld, extrayendo las enseñanzas de distintas 

encuestas realizadas en el curso de campañas electorales, "elaboran una teoría conocida bajo el nombre de "two step flow of 
communication". Según su interpretación -que desde entonces sentó cátedra en esta materia- los mensajes de los medios llegan 
primero a ciertas personan más involucradas y más influyentes que las demás; luego, estos expertos en sociabilidad, quienes suelen 
estar muy bien informados, transmiten la información recibida en el marco de relaciones 'cara a cara' y en el seno de grupos más 
o menos cerrados. De ahí la calificación que les dan los autores 'guías' de opm1ón (opinion leaders), son ellos un puente obligado 
entre los grandes medios difusores de la información y el vasto público expuesto en diversas formas a tales medios. De este modo, 
Katz y Lazarsfeld establecen que la influencia de los medios se e1erce según un modelo de "flujo en dos tiempos"; dicha influencia 
es más indirecta que directa, mediata o mediatizada más que inmediata• 

23 
Íbid, p.23. Al respecto, Baile dice: • Al mostrar que la gente termina siempre -o al menos en la mayoría de las veces- votando 

del mismo modo que lo hacen las personas del entorno- aquellos con quienes vive, trabaja o se distrae -. Lazarsfeld y sus colegas 
relativtzaron la influencia de la radio y subrayaron la eficacia del contacto personal". 
24 

BARAN, Stanley, Op. cit .. p.122. 
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A pesar de los buenos intentos de los investigadores de la corriente de 
los Mass Communication Research por buscar otras razones para entender la 
interacción entre los medios y el individuo, la preocupación por los efectos no 
logra ser superada; y no se logra, quizá, porque el "espíritu de la época", tal 
como lo dice Balle, no lo permite. Vale la pena recordar que desde los años 
treinta, en los Estados Unidos, las agencias gubernamentales, las fundaciones 
privadas y la industria mediática tenían la disposición de apoyar estudios 
donde se reconocieran los efectos negativos de los medios, mas no existía 
interés en entender el papel activo que pudieran tener las audiencias frente a 
los mismos. Aquellos investigadores pensaban también que era más objetivo 
estudiar los efectos que el consumo y los usos. 

Era factible, por ejemplo, observar en el laboratorio los efectos negativos que 
podía tener el contenido de determinado programa mediático en la audiencia. 
Estudiar el consumo y los usos, por otro lado, significaba hacerles preguntas 
a las personas para que reportaran de manera subjetiva sus experiencias 
con los contenidos. Al respecto Baran y Davis señalan que, "durante los 
años cuarenta y cincuenta, los investigadores pertenecientes a las ciencias 
sociales tenían la determinación de evitar perspectivas que no cumplieran con 
estándares científicos. Ellos decidieron canalizar su esfuerzo en desarrollar lo 
que pensaron sería una explicación poderosa y definitiva sobre los efectos que 
tenía exponerse a los medios masivos. No le encontraron mucho sentido ni 
valor describir y catalogar las razones subjetivas que podían dar las audiencias 
al usar los medios"25

• 

Una postura de esta naturaleza pospuso, por un tiempo, la posibilidad de 
indagarqué tipo de usos e interpretaciones hacen las audiencias con los productos 
mediáticos y qué tipo de impacto tiene para la cultura contemporánea dicha 
clase de prácticas. Porque, como lo plantea Thompson, "muchas de las claves del 
análisis cultural puede ser hoy en día definido en términos de interfase entre, 
por un lado, la información y el contenido simbólico producido y transmitido 
por las industrias mediáticas y, por otro lado, las actividades cotidianas en 
las que los productos cotidianos son incorporados por los receptores" 26

• 

25 
BARAN, Stanley, Op cit., p 213. 

26 THOMPSON, J.B Social Theory and the Media. En: Communication Theory Today Editado por D. Crowley y D Mitchell Stanford 
(California), 1994, p. 44. 
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1.1.2 La reconfiguración de la programación a partir de las experiencias 
sociales e individuales de las audiencias 

Sin abandonar la tradición cuantitativa, Lull27 señala que Katz inauguró una 
nueva manera de pensar los medios, la cual tuvo posteriormente una influencia 
significativa en la forma de abordar la investigación sobre éstos. Katz, de una 
forma provocativa, hizo dar un giro de 180 grados a la investigación, cuando 
sostuvo que, quizá, era más relevante preguntar qué hacen las personas 
mientras usan los medios, en vez de seguir indagando sobre cuáles son los 
efectos de los medios sobre ellas28

• 

Esta pregunta no sólo confrontó las conclusiones generalizadoras 
provenientes de la teoría hipodérmica, sino que exigió a los investigadores 
trascender el paradigma lasweliano29

• Se puede afirmar que, con la propuesta 
de Katz, se inauguró el paradigma de la audiencia activa, el cual tuvo una 
enorme repercusión paro los estudios de audiencias que, posteriormente, se 
desarrolló desde los estudios culturales y latinoamericanos. La teoría sobre 
usos y gratificaciones, propuesta por Katz, fue el pilar de la nueva reflexión. 

Dicha teoría plantea, básicamente, que las audiencias usan los medios 
para satisfacer sus necesidades. Las necesidades del ser humano se ubican 
en tres dimensiones: fisiológicas, psicológicas y de autorealización. La oferta 
mediática permite al individuo, por decirlo de la manera más simple, seleccionar 
material simbólico para organizar su vida cotidiana. Aunque Katz no habla de 
apropiación y mediaciones en ese momento, sí sugiere que el individuo actúa 
activamente en su relación con los medios. 

27 LULL, James. Media, communication, culture. A Global Approach. New York: Columbia University Press, 1995, p.50 

28 BARAN, Stanley y DENNIS, David Op. cit, p.212. Baran y Davis señalan que Lazarsfeld y Stanton publicaron varios estudios 
durante los cuarenta, en donde ya se señalaba la manera como las audiencias usan los medios para organizar sus vidas y 
experiencias. Entre estos estudios existe uno relacronado con la manera como los campesinos valoraban, en el contexto de sus 
prácticas sociales, los programas radiales matutinos, sobre todo, los dedicados a reportajes Estos mismos autores subrayan que 
Herta Herzog, un colega de Lazarsfeld, es comúnmente reconocida como la creadora de la teoría de los usos y gratificaciones 
Herta publica, en 1944, un artículo titulado "Motivaciones y gratificaciones diarias de las radioescuchas". Fue esta la primera 
investigación en presentar una mirada profunda sobre el tema de las gratificaciones. La investigadora entrevistó 100 mujeres 
seguidoras fieles de las radionovelas, destacando, en las conclusiones, tres tipos de gratificaciones que esta audiencia encontraba 
al usar este género. 1) Meramente como catarsis emocional; 2) Oportunidad para pensar de la manera deseada, 3) Obtener 
consejos y recomendaciones al escuchar las telenovelas. Herzog deseaba saber por qué las amas de casa les atraían tanto las 
radionovelas. En contraste con el tiptco estudio sobre efectos, desarrollado en el laboratorio de Lazarsfeld, la investigadora se 
contentó con reportar (sin medir) la razones por las cuales estas mujeres escuchaban las radionovelas y las formas como obtenían 
gratificaciones al hacerlo. 
29 MATTELART, A y MATELART, M. Op. cit., p.30. La manera como Harold Laswell problematizó los medios se reduce al esquema 
conocido como la pregunta problema· quién, dice qué, por qué canal, a quién, con efectos Mattealrt y Mattelart (1997) señalan 
que estas preguntas leidas desde la investigación ser refieren al: "análisis del control, análisis de contenido, análisis de los medios 
de comunicación o soportes, análisis de la audiencia y análisis de los efectos". 
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No obstante, la teoría propuesta por Katz es puesta en cuestión, al 
parecer, por darle demasiado peso a los aspectos individuales de la audiencia 
-sus necesidades- y proponiendo los contenidos de la oferta televisiva como 
objetos de gratificaciones, desestimando así el contexto y la importancia de 
las estructuras sociales donde se ubican los medios y los públicos. Al respecto, 
Jensen y Rosengren, citando a Weibull, comentan: "Desde el punto de vista 
teórico y práctico, la principal laguna de los U&G [usos y gratificaciones] se 
refiere al examen de las grandes estructuras sociales y mediáticas que le sirven 
de contexto al uso individual de los medios"30 • Ante tales afirmaciones, hablan 
acerca de la convergencia entre la investigación sobre los efectos y los U&G: 
"Recientes investigaciones a largo plazo acerca del estilo "usos y efectos" 
lograron así mostrar en detalle que el uso de un tipo particular de contenido 
por parte de categorías particulares de individuos en condiciones particulares, 
provoca un tipo particular de efectos poderosos que, por su parte, requieren 
un tipo particular de uso de los medios y así sucesivamente, de modo que la 
totalidad va conformando una larga y quizá interminable espiral de usos y 
de efectos"31

• 

Wolf señala que Katz identificó cinco clase de necesidades que los mass 
media permiten satisfacer cuando se hace uso los medios, y especialmente 
de la televisión: "a) necesidades cognitivas (adquisición y refuerzo de los 
conocimientos y de la comprensión); b) necesidades afectivas-estéticas 
(esfuerza se la experiencia estética, emotiva); c) necesidades integradoras a 
nivel de la personalidad (seguridad, estabilidad emotiva, incremento de la 
credibilidad y del status); d) necesidades integradoras a nivel social (refuerzo 
de los contactos interpersonales, con la familia, los amigos, etc.); e) necesidades 
de evasión (relajación de las tensiones y de los conflictos)32

• 

El esfuerzo de Katz por darle un protagonismo a las audiencias no desconoció, 
como sostiene Littlejohn, que estas son activas en algunas circunstancias y 
pasivas en otras, y viceversa33

• Lo que importa a partir de ahora es formular 
preguntas tal vez más complejas y quizás menos maniqueas con respecto a su 
análisis. En este sentido Littlejohn dice que "en vez de preguntar si las audiencias 
son fácilmente influenciables por los medios, es mejor preguntar cuándo y 

3
o JENSEN, Klaus Bruhn y ROSENGREN Karl Eric. Cinco tradiciones en busca del público. En: DAYAN, Daniel (Comp) En busca del 

público. Recepción, televisión, medios Barcelona. Gedisa. 1997, p.345. 

31 /bid, p 345. 

32 
WOLF, Mauro La investigae1ón de la comunicación de masas España: Ediciones Paidos. 1991 pp 81-88. 

33 
KAPLÚN, Mario Contextualizando la recepción. En- Chasqui Revista Latinoamericana de Comunrcación No 45 (abril de 1993), 

pp.101-104. Kaplun, años más tarde, sobre este debate dirá que es un hecho que los programas son consumidos aún sm que satisfagan 
las necesidades y deseos del televidente. Por ello, seria una total falacia sobrevalorar virtudes y potencialidades de la televisión. 
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bajo qué condiciones son influenciadas y cuándo no. Esta perspectiva lo que 
hace es cambiar el debate hacia uno que se interesa por saber qué sentidos 
construyen las audiencias localizadas en tiempos y espacios diferentes"34

• 

1.1.3 Los estudios culturales 

Sin embargo, la perspectiva de la audiencia activa solamente cobró fuerza 
en el momento en que los investigadores de la Escuela de Birmingham en 
Inglaterra, pioneros de los estudios culturales en medios, iniciaron una serie de 
estudios de corte cualitativo, donde lograron demostrar el papel participativo 
de las audiencias en su interacción con los medios. En estos se intentó, desde 
la etnografía, observar de qué manera, bajo qué parámetros y normas las 
audiencias interactúan con los medios35

• 

De acuerdo con Lull, Stuart Hall en su texto "Decoding-Encoding" planteó 
que la lectura realizadas por las audiencias de los contenidos, que aparecen en 
los textos televisivos, son de carácter polisémico; es decir: tanto los contextos 
culturales como las condiciones sociopolíticas son determinantes en la forma 
como las personas producen sentido de manera diversa36

• 

En ese entonces, la preocupación se centró en indagar cómo un conjunto 
de prácticas textuales son interpretadas y resemantizadas por las audiencias. 
No se hablaba más de mensajes sino de textos estructurados con gramáticas y 
sintaxis particulares. Textos que, más que ser usados para satisfacer necesidades, 
como había sugerido Katz, permitían a las audiencias negociar y reordenar su 
experiencia cotidiana. 

Esta nueva orientación no sólamente refutó al funcionalismo, sino que 
también fue más allá de la mirada estructuralista clásica, la cual había estado 
preocupada por indagar la lógica discursiva y las características del tejido 

34 LITTLEJOHN, Stephen. Theories of human communication. United States. Wadsworth Publishing Company, 1996, p.333. 

35 
BRATICH, Jack 2. Amassing the Multitude. Revisiting Early Audiences Studies En: Communication Theory. Vol 15, No. 3, Oxford 

University Press, agosto de 2005, pp 242- 265. 

36 
LULL, James. lnside family viewing. Etnographic research on television • s audiences. New York: Routledge, Chapman and Hall, 

lnc., 1990. lull sugiere que aunque la influencia del marxismo fue importante para los estudios culturales, habrá, sin embargo, 
ciertas modificaciones de la vasión tradicional plasmada en las tesis del materialismo histórico. Por ejemplo, el determinismo 
económico para estudiar las relaciones sociales será refutado También se pondrá en cuestionamiento el determinismo ideológico 
y su preocupación central por mirar a los textos mediáticos como los únicos generadores de sentido, perspectiva que impedía 
ver a la audiencia también como productora de sentido. 
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lingüístico inherentes en los textos mediáticos37 • Igualmente, procurará ampliar 
la lectura ideológica38 propuesta por los teóricos críticos sobre la industria 
cultural39

• Sin negar el papel que juegan los medios en la construcción de 
ideología, la mirada ahora se dirigirá a aquellos quienes los consumen40

• 

Morley, por su parte, enfocó su análisis crítico en los textos mediáticos y 
habló de las respuestas predeterminadas que hacen las audiencias a dichos 
textos41

• El investigador inglés argumentó que, además de las características 
polisémicas de los textos, también se debe prestar atención a los aspectos 
culturales y sociales determinantes del contexto de la recepción (reception 
context). Morley, especialmente, le dio importancia al impacto que el género 
y la esfera doméstica tienen en la recepción42• 

Lull planteó también que los programas de televisión y otro tipo de 
textos mediáticos contienen evidentemente un significado predeterminado 
(prefered reading) que concuerda con las posturas ideológicas dominantes 
en el momento en que se construyen esos textos, pero la interpretación que 

37 FISKE, John Introducción al estudio de la comunicación. Bogotá. Editorial Norma, 1982, p.73. Ftske ilustra esto de una 
manera muy clara cuando comenta el trabajo de uno de los exponentes más representativos del estructuralismo· Saussure. 
Este, "no pensaba en el significado como un proceso de negociación escritor/ lector y texto Oto mayor énfasis al texto, no a 
la manera como lo signos que lo constituyen interactúan con la experiencia cultural y personal del usuario (y en este caso no es 
importante distinguir entre escritor y lector) ni a la manera como las convenciones en el texto interactúan con las convenciones 
conocidas y esperadas por el usuario". 
38 RODRIGO ALSINA, Miguel Teorías de la comunicación. Ámbitos, métodos y perspectivas Pubhcac,ones de la Universidad 
Autónoma de Barcelona 1 Barcelona, Valencia, 2001, p.198 Rodrigo Alsma, al reseñar las implicaciones ideológicas que para la 
teoría crítica tiene la relación entre el individuo y medios, indica "aunque no tengan nada que ver el conductismo con la Escuela 
de Franckfurt, coinciden en la idea del gran poder de los medios para imponerse sobre una audiencia débil y manipulable", 

39 MUÑOZ, Blanca Cultura y comunicación: introducción a las teorías contemporáneas, Barcelona Barcanova, 1989, p 54. 
Blanca Muñoz (1989) nos recuerda cómo la teona crítica ubicó el problema de la comunicación en un concepto fundado por ellos 
mismos· la industria cultural. Los teóricos de Frankfurt, sostiene Muñoz, "analizan la producción industrial de los bienes culturales 
como movimiento global de producción de la cultura como mercancía.. La industria cultural fija de manera ejemplar la quiebra 
de la cultura, su caída en la mercancía la transformación del acto cultural en un valor destruye su capacidad crítica y disuelve en 
él las huellas de una experiencia auténtica" 
La industria cultural, en otras palabras, es uniforme, su tecnología simboliza y reproduce el sistema de dominación, trasforma los 
productos culturales en mercancías, degrada la cultura, sirve como instrumento de dominación ideológica , desublima el arte, se 
fusiona técnica y económicamente con la publicidad 
40 WOLF, Mauro, Op. cit, p.100 WOLF, Mauro, al interpretar los objetivos de los teóricos críticos, observa que nmgun tipo de 
análisis de los medios de comunicación, en concordancia con la postura critica, puede negar el poder de los efectos de los media. 
Tampoco, comenta Wolf, "un elemento específico como la televisión y su lenguaje puede prescindir del contexto económico, social 
y cultural en el que opera". 
41 MORLEY, David Televisión, audiencias y estudios culturales, Buenos Aires· Amorrortu Editores. 1996 
42 RODRÍGUEZ, Adriana (coordinación). Los niños y las reglas de recepción televisiva en el ámbito doméstico. En Hallazgos 
y resultados de las investigaciones realizadas por las universidades publicas y privadas del país. Programa de invest1gac1ones 
académicas sobre telev1s1ón Bogotá· Comisión Nacional de Televisión, 2004, p 10, 
Adriana Rodríguez (2004), sobre este tema dice que "habría que tener en cuenta que el contexto de recepción se encuentra 
atravesado por otras instancias como la cultura, la clase social. la edad, el género, los procesos cognitivos mdividuales o las 
inst1tuc1ones de las que participa la audiencia, y que todas ellas juegan un papel decisivo en el momento de construir las reglas 
para el consumo de la televisión Indagar sobre las reglas implica examinar las posiciones que se ocupa en la estructura familiar, y 
la forma como la cultura se corporiza Estas reglas se organizan, definen, pactan, operan, modifican y se distribuyen en el hogar 
dependiendo de las estructuras familiares y de las instancias culturales en las que se construyen". 
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hacen las audiencias de estos no está limitada o inscrita necesariamente en esa 
primera intencionalidad del texto. De igual manera, argumentó, que "un texto 
además- de ser interpretado de diversas formas puede ser usado también de 
manera diferente"43

• 

Se inició así una etapa donde la investigación iba más allá de estudiar los 
modos como se producen los textos mediáticos y el análisis de sus contenidos 
para preocuparse más bien por la manera como las audiencias interpretan y 
usan estos textos. 

1.1.4 La lectura cualitativa 

La investigación sobre medios acudió a nuevas metodologías y estrategias 
para realizar estos estudios, ya que considerará inapropiado el empirismo 
hipotético deductivo de las indagaciones estadounidenses. La etnografía, 
a través de la observación participante y las entrevistas en profundidad, se 
consagró como el método más adecuado para estudiar las formas en que las 
audiencias de la cultura de masas producen sentido y usan los medios. 

Lull, continuador del trabajo iniciado por los ingleses, ofreció una mirada 
renovadora e interesante en el estudio de la televisión desde el método 
etnográfico. Para él, la familia, constituida ahora como la audiencia primaria de 
la televisión, resultó ser la unidad de análisis idónea para este tipo de estudio. 
Dicho autor señala que, "a través de la investigación etnográfica, el investigador 
puede estudiar, de manera actualizada, el contexto comunicacional y las formas 
en que las experiencias de los medios entran en las vidas de los miembros 
de la familia"44• La etnografía puede ser utilizada, de manera integrada, por 
el investigador social como un medio para entender la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y los usos sociales de los medios. 

Desde esta óptica, Lull sostiene que "las realidades sociales que las audiencias 
encuentran en el hogar contribuyen ostensiblemente con la variedad de 
usos que los individuos hacen de los medios. Los programas de televisión 
simplemente no llegan uniformemente a la casa de las audiencias, estos 
programas con sus publicidades son recibidos, interpretados y representados 
de manera muy diferente por cada individuo de la familia"45 • 

43 
LULL, James. lnside famdy viewing· Ethnographic research on television's audiences. London: Routledge. 1990. PP.117 

44 Op. cit., p.30. 

45 Op. cit., p 50. 
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Sobre los usos sociales de la televisión o las formas como se consume 
simbólicamente este medio, Lull reportó, en uno de sus estudios, la manera 
como las personas se relacionan con la televisión. Allí elaboró una tipología sobre 
usos que resulta bastante pertinente para los objetivos de esta investigación. 

Este estudio, de corte etnográfico, se realizó con 200 familias pertenecientes 
a clases laborales diferentes: burócratas, independientes y campesinos. Se 
encontró que la televisión era útil para las familias para propósitos que iban 
desde la posibilidad de estructurar su vida cotidiana, ordenar las formas y 
parámetros de conversación, hasta para asuntos más transcendentales 
como la resolución de conflictos, la legitimación de roles de cada miembro 
de la familia. Finalmente, también servía para la utilización de la aparente 
"superioridad intelectual", de algún miembro de la familia, como forma de 
dominación a otro (s) miembro de la misma familia. 

1.1.4.1 Usos sociales de la televisión 

Más de treinta usos individuales fueron documentados y clasificados por Lull 
en una tipología de seis partes, la cual reconoce una división primaria entre 
los usos estructurales y relacionales de la televisión. Veamos en palabras del 
autor la tipología: 

Los usos estructurales son de carácter ambiental (ruido de 
fondo, compañía, entretenimiento); reguladores (parámetros de 
conversación, planeación del tiempo y de actividades varias). Los 
usos relacionales incluyen formas de comunicación (ilustración 
de experiencias, acuerdos, inicio de conversaciones, reducción 
de estados de ansiedad, agenda para conversar, explicación de 
valores); afiliación / rechazo (físico, contacto verbal, evasión del 
contacto verbal, solidaridad familiar, relajación familiar, reducción 
del conflicto, sostenimiento de relaciones amistosas); aprendizaje 
social (procesos de decisión, modelos de conducta, solución de 
problemas, transmisión de valores, legitimación, diseminación de 
información, reemplazo de la escuela); y competencia / dominio 
(definición de roles, validación de roles, ejercicio de la autoridad, 
establecimiento de filtros, facilitación para la argumentación)46• 

46 Op. cit .• pp. 33-34. 
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1.1.4.2 América Latina bajo la influencia del paradigma de la audiencia activa 

El paso de la programación televisiva hacia la construcción de una opinión 
o ideología se encuentra mediada por condiciones del contexto, experiencias 
individuales y relacionales de las personas que permiten construir y apropiarse 
de elementos y conocimientos particulares, fue así como al finalizar la década 
del ochenta, la investigación latinoamericana en comunicación adoptó el 
legado epistémico y metodológico de los estudios culturales y puso como 
discusión central el papel de las mediaciones en el análisis de las audiencias, 
especialmente, de la televisión. Jesús Martín Barbero, (1987) en su ya clásico 
libro "De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía", 
propuso tres metodologías para estudiar las mediaciones: la primera consiste 
en el análisis de la cotidianidad familiar, la cual representa la situación 
primordial de reconocimiento. Es importante, sugiere el autor, "abrir paso a 
la idea que remonta a la familia y la ubica como un espacio indispensable de 
lectura y codificación de la televisión, todo ello a través de la profundización 
y simulación de reconocimiento del televidente dentro de un programa 
determinado. Además, por esas mismas relaciones cotidianas de la familia, la 
televisión implementa la producción de mensajes de forma directa e inmediata 
-como sucede en lo cotidiano-. Dichas características se reflejan plenamente 
en los melodramas, donde se da la impresión de que se hallará el modo de 
expresión más abierto al modo de vivir y sentir de nuestras gentes47

." 

El segundo lugar de mediación abarca la temporalidad social, constituida 
por el concepto de rutina, para el cual sería factible asignarle el calificativo de 
"unificadora". la distinción anterior está perfectamente representada en el 
tiempo de la serie. En sentido tal, el autor señala que, "podría hablarse entonces 
de una estética de la repetición que, trabajando la variación de un idéntico o la 
identidad de varios diversos [logra una rutina que da la idea de cotidianidad]"48

• 

El tercer y último lugar de mediación se constituye por la competencia 
cultural, en donde los agentes especializados conciben la televisión desde las 
diversas formas y opiniones sobre lo que debe ser este medio como manifestación 
cultural. Dichas formas y opiniones se encuentran mediadas bajo el manejo 
de intereses y relaciones de poder, respondiendo estas ineludiblemente a las 
condiciones socio-históricas particulares en donde toman lugar. Según Martín 
Barbero, la competencia cultural de los diversos grupos que atraviesan las 
clases se encuentra configurada por la educación formal, por la pertenencia 
étnica, las culturas regionales, los distintos mestizajes urbanos, entre otros. 

47 
MARTÍN-BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones Comunicación, cultura y hegemonía, Op. cit., p.243 

48 (bid .• p.237 
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Guillermo Orozco sostiene que uno de los modelos teórico-metodológicos 
implementados para abordar empíricamente la recepción desde la perspectiva 
de la mediación es el de la mediación múltiple. Este autor dice que dicho 
modelo "operacionaliza", para efectos de exploración de las interacciones 
entre audiencias y televisión, una serie de mediaciones provenientes del 
género de los sujetos de la audiencia, de su edad, de su clase social, de su 
ubicación territorial, cultural, política, étnica y religiosa, de sus competencias 
comunicativas, hábitos y prácticas cognoscitivas, y de las instituciones sociales 
principales en las que simultáneamente participan y dentro de las cuales están 
permeados de comunidades de interpretación particular"49• 

El concepto de mediación, en esta investigación, adoptado de Orozco, es 
definido como un "proceso estructurante que configura y orienta la interacción 
de las audiencias y cuyo resultado es el otorgamiento de sentido por parte 
de estas a los referentes mediáticos con los que interactúan. La mediación 
es el conjunto de influencias que estructuran el proceso de aprendizaje 
y sus resultados. Hay mediaciones cognitivas, culturales, institucionales y 
tecnológicas. Es decir, hay ideas, y esquemas mentales que influyen en el 
proceso de recepción. Representan la forma en que los sujetos procesan, 
valoran y creen en la información"5º. 

La perspectiva de las mediaciones, de alguna manera, invita a pensar 
que -como diría Callejo-, en realidad no existe una vivencia universal de la 
relación con la televisión, sino que existen distintas y opuestas experiencias 
desde distintas y opuestas posiciones en la estructura social. Relacionarse 
con la televisión es más que tener el aparato prendido. Los actores pueden 
ser parcialmente conscientes de lo que hacen cuando la ven: "La Tv. no 
pertenece ni al orden del trabajo, ni al orden del ocio. Aparece en un lugar 
sociológicamente difuso"51 • Ha de hablarse por lo tanto de culturas de la Tv. 

Esta conceptualización exige enfatizar que en el análisis de las audiencias 
antes que otra cosa debe ubicarse la posición social que ocupan estas; y esto, 
evidentemente, no tiene que ver con las maneras como la mercadotecnia realiza 
los estudios de rating y cuyo propósito radica en categorizar socialmente los 
consumos para fortalecer sus targets financieros. La posición social se trata, 
más bien, en el sentido que propone López de la Roche: "La determinación de 

49 OROZCO, Guillermo. Televidencias, una perspectiva epistemológica para el análisis de las interacciones con la televisión En· Lo 
viejo y lo nuevo Investigar la comunicación en el siglo XXI. Coordinación de Guillermo Orozco Madnd: Ediciones Torre de Madrid. 
2000, pp 23-25; 109-115. 
5º /bid. p 23. 
51 CALLEJO GALLEGO, Javier. La audiencia activa. El consumo televisivo discursos y estrategias. Madrid: Centro de investigaciones 
sociológicas en coedidón con s,glo XXI de España Editores S A 1995, pp 4-7, 180-224. 
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posiciones sociales permitirá entender que los tipos de consumo televisivo se 
distribuyen siguiendo a grandes rasgos las orientaciones cognitivas, sensibles y 
conductuales que impone la trayectoria social. Las razones detrás de la elección 
o no de productos televisivos y del consumo por resignación o satisfacción, en 
consecuencia, la atribución de la distancia de la oferta en un momento dado 
con el potencial de productos elegibles, requiere aproximarse a identificar 
qué significa en una sociedad determinada ser obrero, celador o empleada 
doméstica, por un lado, técnico, empleado de oficina o profesional, por el otro"52

• 

Por otro lado, los procesos de recepción, bajo el enfoque de Orozco, 
"rebasan la mera exposición, y por tanto, no están circunscritos al momento 
específico de vinculación directa entre los sujetos receptores y los referentes 
mediáticos, sino que transcurren a lo largo de varios escenarios, en los que a 
su vez transcurre la agencia cotidiana de diferentes segmentos de audiencia: 
hogar, escuela, lugar de trabajo, barrio, lugares públicos, lugar de juegos, etc"53

• 

La recepción termina siendo una forma de consumo y, por lo tanto, una 
práctica cultural específica, pues en ella se desarrollan diversas actividades que 
hacen del sujeto un actor social activo. Fuenzalida, por ejemplo, dice, referente 
a la recepción televisiva en el hogar, que "la audiencia le presta a los televisores 
encendidos una atención variable, la calidad de la atención a la Tv. varía: puede 
ser concentrada hacia algunos pocos programas; de monitoreo intermitente 
frente al televisor, más auditiva que visual; o de ojear distraídamente al pasar el 
televisor, como sucede en lugares públicos como salas de espera y aeropuertos"54

• 

Una corriente importante en los estudios de audiencia que, obligatoriamente 
hay que destacar en esta revisión de literatura, se desarrolla en México 
durante en la década del noventa del siglo pasado. Corriente liderada por 
Jorge González y dedicada a estudiar el consumo cultural de telenovelas. En 
dichas investigaciones se logra detectar las diversas estrategias de negociación 
que las audiencias desarrollan cuando enfrentan textos provenientes de este 
género y las relaciones de la televisión con la vida familiar. 

González, para explicar la relación entre poder, resistencia y producción 
simbólica, propone la categoría de frentes culturales, argumentando que 
estos son espacios sociales donde se lucha por la legitimación de discursos e 
interpretaciones que cada clase hace en las zonas donde se encuentran todas 

52 
LÓPEZ DE LA ROCHE. Fabio (coordinador) Análisis de la recepción televisiva en audiencias socioculturalmente diferenciadas en 

Bogotá. En: Hallazgos y resultados de investigaciones académicas sobre televisión realizadas por universidades públicas y privadas 
del país. Bogotá: Comisión Nacional de Televisión, 2004, pp. 164-165. 

53 
OROZCO, Guillermo. Op. cit., p.25. 

54 
FUENZALIDA, Valerio. Televisión abierta y audiencia en América Latina Buenos Aires. Grupo Editorial Norma, 2002, p.51. 
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las clases sociales en una lucha activa por mantener su identidad55
• Uno de 

esos espacios evidentemente es la televisión. González prefiere restringir los 
términos de consumo y producción al ámbito de la economía y hablará más 
bien de "reinterpretación / intervención", cuando se trata de analizar los modos 
de apropiación y los usos que se llevan a cabo en prácticas específicamente 
culturales, como sería el caso también de la televisión56

• 

Por su parte, Orozco introdujo el concepto de te/evidencia para abordar el 
tema de la recepción. La televidencia es definida como "la multimensionalidad 
de las interacciones que movilizan las diversas espacialidades y temporalidades 
desde las que el sujeto individual y colectivo procesa los discursos y las narrativas, 
las mitologías y los imaginarios del telever"57 • 

La televidencia, en otras palabras, se refiere tanto al lugar ocupado como a 
las acciones realizadas por las audiencias. También se relaciona con lo que este 
autor define como massmediaciones y que se encuentra relacionado con el 
tipo de interacciones que el sujeto tiene con los medios, las cuales determinan 
profunda y rotundamente su experiencia vital. Experiencias referidas a las 
formas del sujeto de conocer, percibir, juzgar, hablar, pensar, entre otras. 

La televidencia, en resumen, se refiere a las transformaciones que han tenido 
para el sujeto las formas de interactuar y participar de forma política. Orozco, 
textualmente, señala sobre esta última idea lo siguiente: "La comunicación 
se desplaza y el intercambio presencial hacia nuevos ámbitos de lugares 
virtuales o de 'no lugares' en donde lo público y lo privado, la participación 
política, la religiosidad, lo masculino, femenino, el mundo infantil y los temas 
de adultos se representan en todo lugar, a cualquier hora, y en ello participan 
todo tipo de personas como audiencias, complejizando sus posicionamientos 
y reacciones" 58

• 

En otro importante estudio de Orozco, desarrollado en el texto "Televisión, 
audiencias y educación", se trabaja bajo el presupuesto central de que es 
posible -y más aún deseable y necesario- desentrañar las maneras de analizar 
la televisión, sus audiencias y sus mediaciones, para comprender cómo pueden 
darse dentro de ellas procesos educativos que no riñan con el enfoque 

55 GONZÁLEZ, Jorge Más(+) Culturas (s) Ensayos sobre realidades plurales. México· Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, 1994. 

56 GONZÁLEZ, Jorge. Los frentes culturales Culturales, mapas, poderes y luchas por las definiciones legítimas de los sentidos 
sooales de la vida. En- Revista Diálogos de la comunicación. FELAFACS. lima, No. 26, 1990. 

57 OROZCO, Guillermo, Op. cit, p.109. 

58 {bid., p 115. 
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tradicional de la educación escolar. La intención aquí es conocer mejor la 
televisión con el ánimo de intervenirla después con sentido pedagógico. 

No se analiza en este trabajo de Orozco los tipos de programación ni sus 
efectos, ni se establecen delimitaciones geográficas, sino que se propone realizar 
un ejercicio de "deconstrucción" de la televisión, "distinguiendo televidencias 
primarias de secundarias y conceptualizando sobre macro y micromediaciones, 
fuentes, escenarios, estrategias y comunidades de apropiación"59

• De igual 
manera, se discute la televidenciación como opción de intervención pedagógico 
lúdica en la interacción audiencias-televisión y enfatiza la necesidad de 
desarrollar una cultura mediática, televisiva y de políticas públicas capaz de 
hacer posible la unión del sistema educativo y televisivo. 

Para Orozco, la televisión está presente en las sociedades actuales y hace 
evidente la dependencia mediática múltiple (cognoscitiva, emocional, práctica), 
siendo imposible entonces sustraerse de los medios. Así que, "las sociedades 
actuales se encuentran interceptadas por la mediatización y la audienciación. La 
telemediación plantea el problema de la asunción mediática porque se realiza 
en medio de relaciones asimétricas de poder en desventaja para las audiencias 
dada la influencia de las lógicas del mercado. La audienciación por su parte 
confiere a los sujetos un nuevo estatus de interlocución, reconocimiento y 
autopercepción pues la televisión es referente central"60

• El autor, entonces, 
formula una pregunta trascendental: "¿cómo hacer en estas condiciones que 
la teleaudienciación sea emancipatoria y pedagógica ?"61

• 

Para comprender las audiencias, según Orozco, hay que subrayar los 
distintos juegos de la mediación. Hay combinaciones mediacionales con 
segmentos específicos de audiencias que se denominan micromediaciones, 
las cuales se dan en el ámbito individual de los sujetos audiencia en tanto 
sujetos particulares (guiones mentales). 

Dentro de estos juegos de las micromediaciones, Orozco (2001) destaca: 
1) las "televidencias de primer orden, referidas a las televidencias directas 
o primarias; los sujetos pueden resistir o apropiar los referentes televisivos. 
Decisiones, intuiciones, estrategias, ritualidades se construyen frente al 
televisor y se entrecruzan con otras variables como clase, género o etnicidad 
generando transversalidad televisiva. 2) Las televidencias de segundo orden 

59 
OROZCO, Guillermo, Op. cit., p.24. 

60 (bid., p.17. 

61 
OROZCO, Guillermo, Op. cit., p.18 
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las cuales se realizan más allá del televisor en tanto son contactos con el 
referente televisivo tipo resonancia indirecta"62 • 

Igualmente, existen las macromediaciones, las cuales involucran los 
conceptos de "identidad"63

, "percepción"64 e "instituciones"65 • Las primeras son 
cada vez menos esencialistas y más aglutinadoras. Las identidades precarias (o 
de moda) no son necesariamente superficiales, son generadas por la televisión 
en donde adquieren sus sentidos, permiten que emerjan las identidades 
profundas, las modifican y afloran en las interacciones mediadas. La segunda, 
la percepción, es una actividad y "proceso múltiple y titilante" frente a los 
referentes televisivos. Aquí se pone en juego un proceso cognoscitivo-afectivo
significante, a partir de lo sensorial propio de los televisivos: "La televisión 
no educa, pero los niños sí aprenden de ella, forma pero no se le otorga 
legitimidad", complementa el autor. Los sujetos-audiencia van contraviniendo, 
a su modo, los sentidos de diversos programas televisivos como también los 
sentidos otorgados por los productores y emisores. Respecto al tercer tópico, 
la mediación institucional, se evidencia una ruptura de las antiguas ataduras 
políticas, y se enfoca ahora a lo mercadotécnico. Para Orozco, cada audiencia 
es específica y se relaciona con instituciones de distinto orden, encontrando 
algunas tendencias: "política y políticos, familia y familiaridades, iglesias, 
ecología, ideologías, etnia, residuos identitarios, grupos etarios, ciudad"66

• 

En el contexto colombiano, López de la Roche nos cuenta que los estudios 
más destacados sobre audiencias estuvieron dirigidos a explorar los usos 
sociales de las telenovelas. Tales indagaciones estuvieron lideradas por Jesús 
Martín-Barbero y Sonia Muñoz. Inspirada en el modelo de las Mediaciones 
Múltiples de Orozco, Maritza López {1996), se interesó por estudiar la 
interacción familia - escuela - televisión. De esta última autora también se 
destaca la investigación Los niños como Audiencias (López, 2000); en estudio 
se destaca las opiniones que tienen los niños sobre la televisión tanto en 
espacios urbanos como rurales. López de la Roche (2004: 164) sintetiza este 
estudio de la siguiente manera: "Se exploran allí también los imaginarios de 
los niños sobre la familia, el barrio, la ciudad, el país y le mundo, atendiendo al 
complejo y ambiguo papel que la televisión juega en este proceso"67

• 

62 OROZCO, Guillermo, Op. cit., p.37. 

63 {bid., p.46. 

64 {bid, p 48. 

65 {bid., p.51. 

66 fbid., p.56. 

67 LÓPEZ DE LA ROCHE, Op, cit., p.164. 
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Lo que ocurre con los estudios de audiencias, en conclusión, es que abrieron 
las compuertas a nuevas formas de leer al sujeto contemporáneo, pues tal 
como sostiene Mata, "los estudios de recepción como genéricamente se 
denominaron, pusieron en cuestión las explicaciones mono-causales acerca de 
los comportamientos de los destinatarios de los medios y mensajes masivos; 
impugnaron las concepciones instrumentales del lenguaje; redescubrieron los 
sujetos y su acción, antes opacados por el peso de las estructuras y los sistemas; 
reconceptualizaron la cultura como proceso social continuo y contradictorio 
de producción de significados. Así, los destinatarios de los medios devinieron 
productores: no ya receptáculos de sentidos preconstituidos, términos pasivos 
de operaciones de transmisión, sino sujetos activos de una compleja relación"68

• 

Finalmente, habría que reconocer que la problematización hecha sobre las 
audiencias ha sido un asunto de gran incidencia en la formulación de políticas 
públicas, iniciativas educativas, producciones corporativas, programación cultural, 
fondos para la investigación, e incluso, en la implementación de normas en la 
esfera doméstica sobre el uso de los medios. 

68 
MATTA, María Cristina. Interrogaciones sobre el público. 2000; p.3 Disponible en· 

<http://www.eca.usp.br/alaic/chile2000/17%20GT%202000Teorias%20e%Metodologías/MariaCristinaMata doc> 
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2. LOS CONCEPTOS DE CONSUMO TELEVISIVO, OPINIÓN PÚBLICA 
Y AUDIENCIA, EN EL CASO DE TELEPACÍFICO EN CALI 

Es importante aclarar que los conceptos que a continuación se introducen se 
encuentran completamente interrelacionados, sobre todo, si son entendidos 
desde el paradigma de las audiencias activas. Es evidente que un análisis de 
audiencias exige yuxtaponerlos para poder comprender la complejidad de esta. 
Lo que se intenta más bien aquí al "fragmentarlos" es delimitar, de manera 
ordenada, los constructos teóricos del presente estudio, sin ignorar los riesgos 
que el presente ejercicio implica. Queda claro, entonces, que las categorías 
analíticas de recepción, consumo, audiencia, opinión y mediación no se 
pueden entender sin mirar sus conexiones y similitudes conceptuales, pues 
todas están cobijadas por la idea de que los sujetos construyen, de forma 
activa, sentido. 

2.1 CONSUMO TELEVISIVO 

Matta sugiere que el consumo televisivo debe de interpretarse, al igual 
que otras formas de consumo, como una práctica cultural producida no 
sólamente en relación con los medios, sino también en relación con la cultura 
en general. 

Teniendo en cuenta esta recomendación, en el presente estudio se define 
el concepto de consumo televisivo tal como cual lo plantea García-Canclini: 
"El conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el 
valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al 
menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica"69

• 

El consumo televisivo, como propone Bisbal, se refiere también a "la 
apropiación por parte de las audiencias de los productos y los equipamientos 
culturales, las relaciones que establecen con ellos, las resignificaciones y las 
nuevas asignaciones de sentido a los que los someten, los motivos de su 
selección. En el consumo cultural están involucrados no sólo el hecho de la 
apropiación o del adueñarse, sino también las variables de los usos sociales, la 
percepción/recepción, el reconocimiento cultural, así como la "construcción" 
de ciudadanía en sentido de pluralidad"7º. 

69 GARCÍA-CANCLINI, Néstor Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización México DF. Editorial 
GriJalbo, 1995, p 42. 

70 BISBAL, Marcelino. El encuentro de la cultura y la comunicación en el consumo cultural -una perspectiva de comprensión-. En
Portal de la Comunicación Cátedra UNESCO de Comunicación, 2001; p 26. Disponible en < http://mt educarchile el/archives/ 
COMENT_Cultura_consumo.pdf> 

36 



Universidad Autónoma de Occidente 1 

Queda claro en dichas definiciones que el concepto de consumo aquí 
manejado trasciende la visión tradicional, en la cual se intenta estudiar, 
exclusivamente, el comportamiento de las audiencias en términos de rating, 
sin tener en cuenta el entorno cultural ni las formas como los actores sociales 
realizan un consumo selectivo de recursos simbólicos, otorgándoles a estos 
nuevos sentidos y usos; pues se piensa en la presente investigación, al igual 
que García Canclini, que "todos los actos de consumo -y no sólo las relaciones 
con el arte y el saber- son hechos culturales"71

• 

Como se puede observar, en las anteriores definiciones, se evidencia que 
el consumo como categoría se halla estrechamente ligado al concepto de 
uso. Desde esta perspectiva, aquí ambos conceptos se interpretarán de forma 
equivalente. Del mismo modo, las especificaciones sobre los usos sociales de la 
televisión se basan en la tipología ofrecida por James Lull, la cual aparece en 
esta revisión de literatura72

• 

Las tipologías sobre los usos estructurales y relacionales de la televisión, 
sugeridas por el investigador, resultan de mucha utilidad para entender 
de qué manera se consume la televisión. De igual forma, estas tipologías, 
ayudan a comprender cómo las estrategias, que las audiencias implementan 
cuando usan la televisión, pueden ser leídas como interacciones comunicativas 
que permiten valorar, de una manera diferente, las relaciones sociales, y 
especialmente familiares en contextos actuales. 

2.2 OPINIÓN PÚBLICA 

Litllejohn dice que el concepto de opinión pública ha sido un tema de 
supremo interés para los estudiosos de las ciencias políticas. Éste se asocia, 
por lo general, con las opiniones expresadas públicamente, las opiniones 
relacionadas con asuntos públicos y con las opiniones del público en general 
(más que de pequeños grupos o individuos)73

• La teoría de Elizabeth Noelle
Neuman, la espiral del silencio74, demostró en su análisis que tanto los 

71 GARCÍA-CANCLINI, Néstor Los estudios sobre comunicación y consumo: el trabajo interdisciplinario en tiempos neoconservadores. 
En: Revista Diálogos de la Comunicación. FELAFACS. Lima. No. 32, marzo de 1992. p.12. 

72 
CALLEJO, GALLEGO, Javier, Op cit, pp.180-224. También se tendrá presente las recomendaciones de Callejo (1995) para 

operacionalizar el estudio del consumo televisivo enmarcado en las siguientes dimensiones. 1 Las relaciones con el contenido 
de la Tv., con los programas y cadenas.2. Las relaciones con el tiempo dedicado a la Tv. 3.Las relaciones de espaao establecidas 
alrededor de la Tv . 4. Las propias relaciones sociales que se establecen con el contacto con la Tv. 

73 
LITTLEJOHN, Stephen Op. cit., p.333-339. 

74 
NOELLE-NEUMAN, Elizabeth. La espiral del sdencio. Opinión pública· nuestra piel social. Barcelona. Editorial Piados. 1995. 

Citado por WOLF, Mauro. Los efectos sociales de los media España: Ediciones Paidos. 1994. pp.63-71. Teoría ampliamente 
discutida por Mauro Wolf en uno los textos implementados aquí. 
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medios como las relaciones interpersonales, a través de acciones conjuntas, 
determinan el desarrollo de la opinión pública. Como observadora de la escena 
política en Alemania, detectó que en el período de elecciones ciertos puntos 
de vista parecen tener más presencia y ser más notorios que otros. Ocurre, 
en ciertas ocasiones, que las personas cambian de opinión sin hablar del 
asunto. La investigadora denomina a este fenómeno la espiral del silencio. 
Dicha manifestación también acontece cuando ciertos individuos perciben 
que su opinión no es tan popular como la de los otros, prefiriendo entonces 
permanecer en silencio y, por lo tanto, no expresarla. Este proceso ocurre en 
espiral, así que un aspecto de un tema obtiene mucha publicidad y atención, 
mientras que el otro muy poco. 

La espiral del silencio, entonces, de acuerdo con Littljohn, es un fenómeno 
que viene a ser el resultado de las relaciones establecidas tanto en términos 
interpersonales como con los medios: "Los medios publicitan la opinión 
pública haciendo evidente qué opiniones son predominantes. Los individuos 
a su vez, expresan o no sus opiniones dependiendo de los puntos de vistas 
predominantes en los medios; así la espiral se repite continuamente"75

• 

Aunque la opinión pública es formada tanto por la relación con los medios 
como por observación personal, Littljohn sostiene que los individuos mezclan 
las dos y no pueden saber qué se aprende de los medios y qué se aprende a 
través de los canales interpersonales. 

Sin embargo, el estudio de la opinión pública, como sugiere Sampedro 
Blanco no debe ser comprendido, únicamente, desde la esfera política en la 
cual se encuentra, por lo general, ubicada. La construcción de esta implica un 
cierto consenso interpersonal respecto de una determinada explicación de un 
hecho social o político específico, el cual condiciona y enfoca el entendimiento 
de los acontecimientos de carácter público, pero que además direcciona los 
modos de asumir identidades sociales, estereotipos, actitudes, ideologías y 
posturas sobre el mundo. 

En el presente estudio se entiende por opinión pública, según la definición 
de Sampedro Blanco, como un concepto que "se compone de opiniones: 
juicios expresados verbal o conductualmente, en contra o a favor de una o 
varias opciones. Se basan en predisposiciones racionales y/o emotivas que en 
gran medida, permanecen implícitas. Estas tienen un carácter más estable que 
las opiniones y abarcan las actitudes, los valores y los esquemas cognitivos"76

• 

75 
LITTLEJOHN, Stephen. Op cit, p 339. 

76 
SAMPEDRO BLANCO., Víctor Opinión pública y democracia deliberativa: medios, sondeos y urnas. Madrid· Ediciones 

Istmo S. A., 2000, p.20. 
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Como se puede observar, la opinión pública en este estudio hace referencias 
concretamente a las opiniones, percepciones y "predisposiciones" de personas 
del común sobre el canal Telepacífico y no necesariamente a los juicios de 
expertos o gobernantes sobre al televisión. 

2.3 AUDIENCIA 

El concepto de audiencia ha estado asociado a la acción de recibir y emitir 
información. Orozco (2000) señala, sin embargo, que "la televisión ha perdido 
su polisemia y se ha vuelto sinónimo de público". Por tanto, el autor propone 
que sea asumida como "un conjunto segmentado a partir de sus interacciones 
mediáticas de sujetos activo e interactivos, que no dejan de ser lo que son 
mientras entablan alguna relación siempre situada con el referente mediático, 
sea esta directa, indirecta o diferida"77• 

Valerio Fuenzalida, por su parte, habla en plural cuando aborda el concepto 
de audiencia. Para él, "no existe una audiencia homogénea ni masiva, sino 
diferenciada y segmentada en diversos grupos" .78 También plantea que "las 
audiencias son las personas reales, los sujetos televidentes o receptores que 
entablan relaciones activas con textos o mensajes de comunicación"79• 

Por otro lado, Callejo agrega que los receptores o las audiencias no pueden 
ser concebidos como "puntos contables estadísticamente, sino como sujetos. 
Sujetos que dan un sentido a su acción -de recepción, de relación con el medio
a su práctica televisiva en general, aún cuando tal sentido pueda ser ajeno a 
la conciencia discursiva de los propios receptores y, sin embargo, condicionar 
el cómo ven la televisión, lo que implica desde sus usos hasta dimensiones 
cognitivas y afectivas"ªº. 

El concepto de audiencias, como vemos desde estos autores, hace referencia 
a un grupo de actores sociales productores de sentido ubicados en un contexto 
histórico particular. Lo anterior significa reconocer, para los intereses de este 
estudio, que no existen audiencias homogéneas sino plurales. También implica 
hablar de prácticas culturales cuando las audiencias se relacionan con la televisión 

77 
OROZCO, Guillermo. Op. cit., p.23. 

78 
FUENZALIDA, Valerio, Op. cit., p.9. 

79 {bid., p 39. 

SO CALLEJO GALLEGO, Javier. Op. cit., p.4. 
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3. RESULTADOS 

Partiendo de las variables sociodemográficas previamente identificadas, se 
propone aquí, a partir de este momento, caracterizar las formas de consumo 
de la televisión regional que se dan en los caleños; identificar, igualmente, 
el consumo de los diferentes tipos de programación regional, considerando 
tanto las funciones, contenidos, formatos como los usos de la programación. 
Finalmente, se identificarán el tipo de mediaciones estimuladas por el canal a 
través de su programación y, el impacto que tienen éstas en la manera como 
los caleños se relacionan con la ciudad. 

El consumo televisivo de las personas entrevistadas pareciera indicar que 
Telepacífico como canal suple una serie de necesidades que otras instituciones 
no proveen. Desde esta perspectiva, los usos que se hacen de la oferta 
mediática se relacionan, directamente, con las diversas formas de apropiación 
de los mismos y con las maneras como se satisfacen dichas necesidades. 

3.1 FORMAS DE APROPIACIÓN 

Recordemos que cuando Bisbal habla de consumo se refiere a las formas de 
apropiación que se establecen con los productos ofrecidos por la televisión; 
asimismo, se habla también de las resignificaciones y las nuevas asignaciones 
de sentido a los que los someten y de los motivos de su selección. 

3.1.1 Usos relacionales 

En el contexto de los "usos relacionales", Lull ubica la categoría de 
"aprendizaje social", la cual nos sirve, en este caso, para designar algunos 
de los usos específicos hechos por las audiencias entrevistadas. Los usos 
relacionales tienen incidencia en: los procesos de decisión, los modelos de 
conducta, la solución de problemas, la transmisión de valores, la legitimación, 
la diseminación de información y en la forma como la televisión reemplaza a 
la escuela. 

Para entender mejor lo anterior, se proponen aquí las siguientes analogías, las 
cuales reflejan los modos como las audiencias hacen uso de los discursos que el 
canal ofrece. Este, al mismo tiempo, sirve de consejero médico, de psicólogo, 
de escuela, de guía para organizar la vida cotidiana y la economía en el 
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hogar, de sacerdote, de vocero oficial para estar actualizado, de reportero 
y mediador de problemas comunitarios, de espejo para verse reflejado, 
de guía para organizar el tiempo dedicado al ocio. A continuación se 
observarán ejemplos sobre dichas comparaciones en algunos testimonios: 

3.1.1.1 El doctor 

La siguiente categorización de los usos que las audiencias hacen de la 
programación del canal, tiene como referencia los usos relacionales identificados 
anteriormente por Lull, los cuales inciden en este caso específico en la 
manera como se buscan soluciones a problemáticas como las enfermedades. 
La categoría, concretamente, se refiere al uso que hacen las audiencias de 
Telepacífico sobre los contenidos acerca de la salud humana. Para muchos 
televidentes, en especial las amas de casa (mujeres con hijos y quienes 
permanecen en el hogar la mayor parte del tiempo), el canal constituye una 
fuente importante de información útil para mantenerse sanos, pues muchos 
programas abarcan temáticas referentes a patologías comunes, sus causas, 
consecuencias, tratamientos y/o cuidados, muchas veces, factibles de llevar 
a cabo, debido a la utilización de remedios caseros o de fácil acceso para la 
población, así como consejos prácticos y de sencillo entendimiento. 

"Ese canal es muy educativo, muy instructivo, uno aprende mucho 
por ese canal... como yo tengo algunos problemitas de enfermedades, 
me limito a escuchar, yo voy anotando algún medicamento que sirva 
para alguno de los problemitas que yo tengo, ¿cierto?, y después 
los aplico, me los aplico y luego, le paso la voz a las amigas para que 
también se apliquen el medicamento". Relato de una mujer de 65 años, 
dedicada a las labores del hogar, pero que ejerció como profesora de 
escuela primaria, afrocolombiana, con residencia en Tumaco, quien visita 
frecuentemente la ciudad de Cali para visitar a su hija y nietos. 

Otra mujer, de 59 años, también dedicada a las labores del hogar 
señala que: "Espejo de los Días me encanta, porque lo orientan a 
uno y le enseñan a uno. Mire que yo tenía una amiga que tenía 
el problema de los piojos, cuando un día vi ese programa, y sf da 
resultado el programa, lo que me dijeron ahí, porque la señora dijo 
que el vinagre, y me he ido yo y propiamente se lo hicimos a la niña, 
santo remedio, y le habíamos comprado remedios caros, y viéndonos 
ese programa fue una solución a ese problema, por eso me gusta el 
programa. Porque le enseña a uno cosas". 
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"Pues a mí me gusta cuando pasan los médicos, programas así 
de los niños, porque yo tengo una niña discapacitada, entonces me 
gustan mucho esos programas así, cómo puede uno tratar los niños 
discapacitados, y todo, ¿no?" 

Un joven de 19 años, estudiante relata: "Yo también, a mi mamá, 
le digo: "vea, mami, pasaron tal cosa pa' que usted esté pendiente 
de salud, todo esto, que se ponen a hacer ejercicio, y usted que 
mantiene que le duele una parte y otra ... Bailes para la salud, mami, 
prenda el televisor que ahí van a pasarlos, pa' que usted se ponga 
en la sala a bailar ... " (risas), porque pasan, a mí me gusta eso, que 
pasan que dice "Salud es vida ... ". Ese programa es muy bueno . .. 
Hoy no más estaban hablando de la hepatitis A". 

"Yo soy alérgica al polvo, a veces a los jabones, el olor a jabón, lociones 
y otras cosas. Me ponen a estornudar horrible. No sabía yo que eso era 
un problema de rinitis, yo estornudaba y pensaba que eso era pasajero, 
y resulta que cuando menos piensan en un programa de salud que 
transmite el canal comenzaron hablar de la rinitis, ¿qué será eso? Pues 
uno por falta de conocimiento: ¡ay, será alguna enfermedad venérea! Yo 
le puse cuidado, cuando disque que la rinitis da así, y comenzaron a pasar 
las consecuencias, y entonces yo ¡huy, Dios mío!, yo soy la que tengo el 
problema, ha sido eso, Dios ... y las consecuencias de si uno deja avanzar 
eso: le puse más cuidado, y ve, tan importante, yo no sabía, porque 
pues muchas veces uno va donde un médico, yo fui el otro día, vea me 
siento así, ¡ah no, eso es una sinusitis! Y así, no le dicen a uno, al fondo, 
sólamente, no sé, quizá es para ahorrarse dinero el sistema de salud a 
costa de los pacientes". Mujer de 28 años, residente en estrato uno. 

Las referencias de estas cinco personas, la mayoría de ellas mujeres, pero 
con distintas edades, reflejan que el canal y su programación sirven en los 
hogares caleños como un medio que permite diagnosticar y tratar problemas 
de salud en el hogar, lo que se sostiene aún en la encuesta que señala que más 
del 37% (Tabla No. 18) de las personas sintonizan el canal para educarse, y 
más de la mitad de los encuestados (Tabla No. 61), que califican los programas 
de salud como de buena calidad; se apropian de la información como fuente 
de conocimiento, pero entendiendo esto desde un contexto donde al parecer 
la figura tradicional de la consulta médica es menos confiable y cercana que 
aquella que llega a través del canal regional Telepacifico. 

3.1.1.2 El psicólogo 

Teniendo en cuenta el punto anterior, se observa también que las audiencias 
de Telepacífico, y de nuevo las amas de casa principalmente, le otorgan al canal 
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una función importante como psicólogo, pues este les brinda información 
pertinente para problemáticas y sucesos cotidianos sobre los comportamientos 
y actitudes de sus hijos en la niñez y adolescencia, cómo enfrentar dificultades 
que puedan afectar su núcleo familiar, entre otros hechos. 

"A mí, que tengo mi niña que está en la adolescencia, me ha 
encantado /os temas que dan para los adolescentes, porque es una 
guía para uno, por /o menos yo, de mamá, sé que hay cosas que uno 
no sabe, y /o orientan muy bien a uno, me fascina ese programa por 
eso, porque /o orientan a uno". 

"A mí me gusta mucho /o que es Espejo de los Días, veo también 
Valle es Valle, son temas muy variados. Me gustan mucho, porque 
dan, por ejemplo, información psicológica sobre las bandas (pandillas) 
cómo evitar que /os muchachos caigan en la drogadicción. Entonces, 
son temas que le ayudan mucho a uno en el hogar". 

Las alusiones de estas dos mujeres adultas, con edades entre los 35 y 59 
años, también hacen referencia al uso del canal como medio de educación, 
en este caso psicológica, que media entre las formas de relacionarse y tratar 
los problemas familiares. Pero además, informan sobre cómo la familia es el 
principal grupo de conversación e interés de las audiencias del canal regional, 
las cuales son señaladas por el 44.5% (Tabla No. 24) de los participantes en la 
muestra cuantitativa como principal grupo de conversación. 

3.1.1.3 La escuela 

Particularmente, dentro de la categoría escuela se pretende analizar el uso 
otorgado por las audiencias de Telepacífico a esos contenidos que consideran 
de carácter educativo y que terminan siendo un complemento de aquella 
información proveniente de la educación formal. 

"Uno sabe que hay que mirar el noticiero para ver qué pasa. Qué 
tal que les pongan una tarea a mis hijos . .. Ahí tienen el problema del 
TLC, yo les digo que vean el Boletín del Consumidor, que hay veces 
el profesor se pega de esas partes relacionadas con el Gobierno, la 
ciudadanía, /o que está pasando con /os precios. Ellos se sientan ahí 
a ver y les digo: 'vean, vean que /os profesores se pegan de cualquier 
noticia, vean del TLC. .. ', y, exactamente, esa tarea se las pusieron". 
Madre de 39 años, dedicada a las labores del hogar y residente en 
estrato dos, quien hace uso del canal como un medio de formación para 
conocer temas de actualidad y poder aportar a sus hijos en su ciclo de 
formación formal. 
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La participante afrocolombiana, licenciada, de 65 años, señala 
la oportunidad que ofrece el canal como un medio para conocer las 
diferentes culturas de la región: "A veces pasan temas donde se aprende 
sobre el Pacífico colombiano: sobre las personas, las diferentes culturas, por 
ejemplo, cuando se les muere alguien muestra cómo lo rezan, lo cantan ... 
los arrullos, todas esas cosas las pasan, los bailes ... ". 

La siguiente madre de 35 años, quien trabaja como secretaria en una 
universidad de la ciudad, sostiene: "A mí, por lo menos, me gusta mucho 
ver sobre las costas y todo. En el canal enseñan también mucho sobre lo 
que son los animales, a conocerlos, las clases de animales y todo ... ". 

"El de la zebra, ese programa era muy bueno. Se trataba sobre el 
comportamiento en la calle y el respeto de los automovilistas y de los 
peatones por las reglas de la calle. Había un programa de un señor de una 
cachuchita que iba en una camioneta y cometía una irregularidad y todos 
los niñitos le decían 'oiga, señor, pero usted está irrespetando la cebra', y 
a lo último el señor decía 'sí ... ', y les pedía disculpas. Ese programa no lo 
volvieron a presentar ... era muy bueno, porque educaba a la ciudadanía". 
Mujer dedicada al hogar, de 71 años y residente en estrato dos, quien 
destaca la promoción de la cultura ciudadana desde espacios de la 
programación del canal. 

La siguiente mujer de 47 años, residente en estrato uno, destaca 
el respeto y tolerancia que se refleja en el canal hacia las diferentes 
etnias de la región: "El programa Espejo Contigo es una escuela contra 
el racismo. Ahora, en este año, nos estamos preocupando más por no 
señalar tanto al afrocolombiano y, es más, este tema del racismo ya lo 
tienen los alumnos como materia en este año, porque estamos haciendo 
énfasis en eso, en que los blancos-como decimos nosotros-... no tengamos 
referencias hacia los mestizos ni hacia los afrocolombianos, todos tenemos 
igual de derechos para todos, entonces no tiene que haber rechazo 
de uno con esas personas que son seres humanos iguales a nosotros". 

"Hay un programa donde recorren todo el Valle y muestran las 
actividades de cada pueblo. Eso me ha gustado, porque he visto muchos 
pueblitos que ni siquiera sabía que existían aquí en el Valle". Programa 
favorito de una mujer de 29 años, donde destaca la importancia de la 
programación como una ventana hacia las zonas del Valle del Cauca. 

"A veces pasan temas de ciencia y yo tengo un niño de nueve años. 
Hace muy poco pasaron un programa educativo y justo al niño me le 
estaban enseñando sobre el Sistema Solar y toda la cosa, entonces ahí 
estaban hablando sobre el Sol y justo necesitaba una tarea de eso, y 
comenzó él a mirar y a poner mucho cuidado, entonces él comenzó a 
decirme 'mami que el sol esto, por aquí, por allá'. Entonces, yo veo que al 
niño le motiva mucho esos temas, él dice que va a ser científico, que no sé 
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cuándo. Entonces él habla conmigo y dice cosas como: 'Mami, ¿qué pasa 
si tal cosa o tal otra?' Un niño que pregunta mucho, entonces, hay veces 
me toca decirle: '¡ay papi, ya!', porque él pregunta y como más a fondo, 
y le responde uno y más a fondo 'Ay, pero mamá y ¿qué pasa si esto, si lo 
otro, que por aquí?', él pregunta mucho". Para esta mujer de 39 años de 
origen caucano, el canal es un medio de formación complementario a la 
escuela de sus hijos. 

"Todos los programas son interesantes ... buenísmos, porque le enseñan 
a uno, por lo menos a mí ... por eso le digo que me fascinan esos programas 
que son educativos y que le ayudan a la gente, muy, muy bueno ... ". 

"Después de las 9:30 presentan cosas de matemáticas, de ciencias, de 
sociales, entonces uno dice para los hijos de uno. Entonces yo cojo un 
cuaderno y voy anotando lo que es de matemáticas, español, para cuando 
tenga alguna pregunta mi niño". 

En general, las referencias de los entrevistados dejan explícito el uso del 
canal como un medio de educación e información que puede ser aplicado en 
la vida cotidiana de sus hogares. 

3.1.1.4 El sacerdote 

Esta categoría se refiere al uso que hacen las audiencias de Telepacífico de 
información referida a los cultos y religiones que tienen cabida dentro de los 
contenidos programáticos del canal. Especialmente, se le da despliegue a la 
Iglesia Católica, quien cuenta con, por lo menos, dos programas dentro de la 
parrilla de programación: "Buenas Noches con Dios" y "Eucaristía Dominical". 
Asimismo, la Iglesia Cristiana también cuenta con algunos programas. Cabe 
resaltar que esta es una forma de utilizar los contenidos para promover 
modelos de conducta y transmitir unos valores específicos a los televidentes, tal 
como se subraya en los usos relacionales propuestos por Lull. Veamos entonces 
cómo se evidencia esto a través de los siguientes testimonios: 

"En el caso mío, como pastor que soy de una iglesia cristiana, no sé, 
me han gustado bastante los programas, aunque ha sido en la tarde, en la 
noche, todo lo que tiene que ver acerca de programas cristianos donde se 
infunde mucho en estos programas el temor a Dios ... ". 

"El domingo hay un programa, Paz para las naciones, que presenta el 
pastor Jhon Mi/ton Rodríguez, ahí en Las Vallas. Es un programa bastante 
edificativo, donde se dan demasiados consejos que sirven para el desarrollo 
de la vida personal, relacionado a las cosas de Dios". 
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"Yo me veo fa misa todos los domingos, a fas 8:00, que presenta Tefepacífico, 
y he visto algunos programas fuera de católicos, he visto también que presentan 

de otras religiones". 

Además de la formación para solucionar y manejar problemas de salud, 
psicológicos y formativos, las audiencias del canal regional interesadas en 
formar y cultivar su espiritualidad, encuentran en la programación espacios 
oportunos, siendo referenciados por un hombre adulto y dos mujeres, la 
compañera del primero y una señora de la tercera edad. 

3.1.1.5 Vocero oficial para estar actualizado 

La presente categoría se entiende como el uso que hacen las audiencias del 
canal como un medio para estar informadas sobre el acontecer diario no sólo 
en Cali, sino también en la región suroccidental del país. 

" ... ¡Claro! Porque nosotros tenemos que estar al día con fas noticias, 
pues de acá, del Va{{e del Cauca, no ve que yo acá tengo mi familia, 
entonces yo tengo que saber qué es fo que pasó, qué es lo que pasa acá, 
porque pues es muy interesante que uno esté al día y contarle a mis amigas 
fo que pasa, yo fo utilizo no sófamente para uno, sino para contar, para 
tener qué hablar, qué contar". 

"El noticiero es muy bueno, porque es que uno vive acá en Cafi y dan casi 
todo fo de la región, lo que es Va{{e, Nariño, que es lo que más le interesa a 
uno, es cierto que le interesa a uno todo Colombia, pero a uno le interesa 
más sus vecinos más cercanos, entonces, eso es fo que dan en Tefepacífico". 

"El noticiero de Telepacífico da lo titular de aquí de nuestra ciudad y muestran 
lo que está pasando, lo que se está viendo". 

"90 Minutos el que más veo, yo los otros los veo de vez en cuando en 
realidad, pero 90 Minutos sí es fijo. Y a fa 1 :00, antecito del noticiero, 
como dice e{{a, el Chontico. Y sigue el noticiero, entonces a veces cuando 
puedo me veo Si/vio Voltio, otras veces no, porque uno tiene que hacer 
otras cosas, como salir. Pero los noticieros son muy buenos, enseñan 
mucho, si tienes familiares por ahí cercanos en los pueblos. Uno sabe qué 
fe están diciendo, qué está pasando en el pueblo; en cambio, en los otros 

noticieros, pues hablan de todo Colombia". 

Los testimonios de estas cuatro mujeres, entre los 21 y 65 años de edad, 
señalan que el gusto por los noticieros, identificado en más del 63% (Tabla No. 
30) de los participantes en la encuesta no es una cuestión de edad, sino que 
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nace del interés y la apropiación que se puede hacer de la información para 
entender los hechos de la ciudad y el contexto regional. 

3.1.1.6 Reportero y mediador de problemas comunitarios 

En el presente análisis esta categoría se encuentra relacionada con la de 
vocero para estar actualizado, teniendo en cuenta que Telepacífico, en muchas 
ocasiones, representa al único ente que acude oportunamente a reportar los 
problemas acontecidos en diferentes comunidades de la ciudad. 

De la misma forma, las audiencias sienten el canal como un medio de 
expresión propio, de manera que el uso que se hace de él como mediador 
sucede de manera imperceptible para las audiencias: 

"Cuando ha pasado una noticia que nosotros hemos hecho, como podría 
ser un problema que ha pasado en la escuela, ¿cierto?, se llama a Telepacífico 
para que nos haga ese reportaje para tener como una colaboración por 
medio de ellos, que la noticia se difunda y que llegue a los oídos del 
Alcalde". Mujer de 38 años, trabajadora informal y madre de familia. 

" ... Cuando dan programas que ayudan a los viejitos que lo necesitan, 
¡me encanta!, porque ahí van unas niñas muy formales y como con ese 
amor que atienden esos viejitos, o por lo menos yo, si yo llego a necesitar 
y yo llamo, yo sé que no me dejan sola, que eso es lo que más le gusta a 
uno, que lo atienden a uno, porque no son groseros con uno, uno no ... 
no lo discriminan, como se dice, porque uno dice algo y no dicen 'no nos 
cuente esto porque esto no nos interesa', sino que, inmediatamente, lo 
atienden a uno y vienen a ver qué es el problema y todo, entonces eso es lo que 
a uno le gusta, porque están con uno, porque no lo sacan a uno a un lado ... ". 

"Me gusta el noticiero de la 1:00, de Telepacífico, lo de la invasión 
lo pasaron todo81

, fue el único noticiero que pasaron eso, los otros no 
quisieron, no lo aceptaron, entonces por eso también me gusta mucho". 

"Aquí sí ha llegado Telepacífico. Aquí en la Comuna 12, en el tiempo 
que se iba a cerrar el Centro de Atención Integral Comunitario Eduardo 
Santos, como en tres ocasiones tuvimos a Telepacifico. Eso hicimos 
campaña para que no lo cerraran, era en el tiempo de la alcaldía de 
Cobo, cuando Cobo estaba manejando al Valle. Él no nos quería dar más 
presupuesto para que el Centro funcionara más. Entonces, nos tomamos 
nosotros esto aquí. Ahí fue que vimos a Telepacífico. Este año [2006) 
también vino a unas actividades que tuvo el barrio. Vino un ratico, pero 

81 Se hace referencia a la invasión ilegal adelantada en el mes de junio de 2006 por pobladores de un sector de Aguablanca de la 
ciudad de Cali. Fuente: Diario El País 
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estuvo. También vino y fue bueno con el problema del MIO, que pasaba 
por aquí, que ya recortaban aquí, recortaban acá. Pues siempre ha 
venido, pero hacia tiempito no venía, pero ahora sí". 

"Por lo menos, Este es mi barrio es buenísimo, porque dan por lo 
menos temas que le ayudan mucho a la comunidad". 

la labor social es también destacada, señalando que para el canal no 
sólo es importante informar y educar, sino tratar de mejorar las condiciones 
problemáticas de los habitantes de la región, de acuerdo con las referencias 
ofrecidas por mujeres participantes en el estudio, pertenecientes al estrato dos. 

3.1.1. 7 Espejo para verse reflejado 

La presente categoría analiza las maneras en que las audiencias de Tele pacífico 
se ven proyectadas en los contenidos y formatos de su programación. Los usos 
y la apropiación del canal regional por parte de las audiencias se entienden 
en gran medida, porque es posible y fácilmente identificarse en las acciones y 
actores reflejados en la pantalla: 

"Lo mismo, yo vivo con mi esposo, con el papá de él, a él le fascina ese 
canal porque más que todo ahí hablan de lo que está pasando ahorita con 
el MlO82

, ¿no?, él es contratista, él en estos momentos está trabajando, 
entonces a él le gusta. Se ve todos los días también en la casa, nunca se 
pierde las noticias, para el hogar de nosotros, primero, lo más importante 
es la noticia". 

"Vengo de raíces indígenas, pero me llama mucho a atención, y eso me 
motiva, cómo de pronto entrevistan una persona ahí indígena, del campo, 
que está en la Universidad del Valle; o sea, me llama mucho la atención 
los programas que hacen con las universidades porque en mi caso hace 
1 O años yo soy bachiller y a veces he tenido ese pesimismo. Entonces me 
digo: ay no, uno no puede, yo no soy capaz, yo tengo niños, no, no es 
posible; sin embargo, resulta que uno ve personas como dicen, son menos 
atractivas que uno, y dice uno "ay esa persona mirá, en la Universidad". 
¿Por qué yo no? Lo mismo en las etnias de color, la raza morena, uno ve, o 
sea, sobre cultura, cómo la gente se organiza, cómo la gente se une para 
salir adelante". 

"La otra vez vino una señora, nos llegó de visita de por allá de Guapi, y 
estaban ahí dando un programa sobre la terrible situación de esa ciudad y 
ella nos dijo que eso era lo que ellos estaban viviendo. O sea que nos dimos 

82 Proyecto de transporte urbano de la cuidad de Cali que se ha diseñado teniendo en cuenta la integración estratégica de las 
diversas rutas y arterias de la ciudad 
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cuenta que no era mentira, que era realidad lo que se estaba presentando, 
la forma como ellos viven por allá, cómo se ganan la plata, la fiesta, los 
problema, todo eso". 

"Me encantaba cuando Aurita tenía grupos de baile, un grupo que 
tenía ella y ella me decía: 'mami, mami, mami. . .'. -me llamaba por 
teléfono-, " ... vea Telepacífico que por ahí van a pasar las niñas bailando". 
Yo hacía mis oficios rápido y venía a sintonizar para verlas. Y ella salía 
por Telepacífico". 

"Me siento súper orgullosa del canal... ¿Porqué? Porque, por ejemplo, 
estos programas como 'Buena Esa Vallecaucano', ¡son buenísimos! Y 
eso, eso me llena, porque yo soy de esas personas que me gusta, cuando 
puedo, colaborar con la comunidad. Entonces yo me veo ahí". 

3.1.1.8 Guía para organizar el tiempo dedicado al ocio83 

Esta categoría analiza la forma como las audiencias implementan los 
contenidos del canal para ordenar su tiempo libre para asistir a diferentes 
actividades desarrolladas en la ciudad que son promovidas a través del canal. 

"Me gusta, por lo menos yo no sabía, no había visto casi de arte -yo 
no sé casi nada de eso-, entonces, a uno le muestran cuándo se puede ir, 
cuánto vale la entrada, entonces uno ya sabe, a mí me gusta todo eso, 
pero nunca he ido ... ". 

"En el programa Qué hay para hacer le dicen a uno qué se va a presentar, 
qué exposiciones hay. En Telepacífico invitan a la gente a que vaya. Le 
informan a uno sobre qué hay esa semana, o sea qué se va a presentar, 

qué museos hay disponibles ... ". 

Estas dos referencias de mujeres jóvenes muestran el canal como una 
oportunidad de participar y enterarse de círculos como la cultura, que no son 
tema de interés y cotidianidad en sus vidas, abriendo espacios de inclusión en 
esferas no sólo como la espiritualidad en los adultos y ancianos, sino en un 
tema de interés juvenil, como lo es la cultura. 

83 Aquí el ocio es entendido como entretenimiento o recreación En el contexto de este análisis se hace referencia a la participación 
dinámica en actividades o prácticas culturales en las que se involucran los actores sociales dentro de los horarios diferentes a su 
jornada laboral u ocupaciones de rutina. 
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3.1.1.9 Guía para organizar la vida cotidiana y la economía del hogar 

Esta categoría se refiere a la manera como las audiencias del canal, a través 
de sus programas, aprenden a utilizar los contenidos de los programas para 
organizar la economía hogareña y resolver situaciones cotidianas. Así lo 
expresan algunos entrevistados en los siguientes testimonios: 

"Cómo organizar los gastos, utilizar lo que es la energía, 
controlar/os, todo eso enseña mucho. Cuando quitan los servicios, 
de pronto que uno vaya a tener algún percance, como dicen, en la casa, 
entonces todo eso le enseñan a uno a evitarlo y, así mismo, a controlar 
todos los gastos". 

"Si/vio Voltio me gusta, porque la información que le dan a uno es algo 
positivo, le ayuda mucho a uno en la casa. Por ejemplo, en una ocasión 
vi una información relacionada con los usos adecuados de la nevera y la 
plancha; o sea, allí uno se da cuenta de que consume más energía cuando 
estamos haciendo mal uso de eso, entonces me gusta, me gusta mucho 
ese programa". 

"A mí me gusta, porque pasan ahí pasan Chontico y, como yo trabajo 
con chance ... ". 

Las audiencias del canal, a través de sus programas, aprenden, por lo tanto, 
a manejar y utilizar mejor los servicios públicos domiciliarios, respondiendo así 
a las necesidades económicas del hogar de una mejor manera; frente a ello, 
estas señalan que Telepacífico responde de manera apropiada a sus intereses 
como audiencia (34,2%). (ver Tablas No. 67, 68 y 69). 

En cuanto a las medidas fiscales implementadas a nivel nacional o local, el 
canal informa satisfactoriamente a las audiencias. Medidas como el aumento 
en los precios de la gasolina, el transporte, entre otras, son abordadas no sólo 
a manera de información puntual en los noticieros, sino a través de reflexiones 
y explicaciones sobre el asunto en diferentes programas, lo cual permite 
apropiarse del mensaje y no sólo conocerlo. 

Además de un mejor manejo del consumo, los televidentes manifiestan un 
apoyo constante de Telepacífico en el cubrimiento de información importante 
para la comunidad, permitiendo denunciar y llamar la atención a los organismos 
privados y públicos que vulneran los derechos de los ciudadanos. (Algunas 
referencias se pueden encontrar en el apartado "Reportero y mediador de 
problemas comunitarios"). 
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3.1.1.1 O Las analogías y los usos relacionales en el análisis de Telepacífico 

Telepacífico, entonces, aparece de manera providencial en el mundo de 
la vida de las audiencias para sustituir ciertas responsabilidades delegadas 
constitucionalmente al gobierno en turno. Ser a la vez médico, psicólogo, 
escuela, ordenador de la cotidianidad y de la economía hogareña, sacerdote, 
vocero oficial para estar actualizado, reportero y mediador de problemas 
comunitarios, espejo identitario y guía para organizar el ocio, se convierte en 
una tarea magnánima y riesgosa para una institución como la televisión, a la 
cual hoy se le demanda generar sus propios recursos. 

Queda claro, además, que se consumen ciertos programas, los cuales son 
sentidos como propios y que el resto de la programación es descartada o 
sustituida por las otras ofertas del menú televisivo nacional o global. 

Para profundizar en estas ideas, que arrojan las analogías, veamos de qué 
manera se evalúa la programación del canal, cómo priorizan las audiencias las 
funciones que supuestamente debería cumplir la televisión pública, y la forma 
como se establecen algunos tipos de massmediaciones. 

3.1.2 Apreciación sobre la programación 

La encuesta aplicada en este estudio sostiene el gran interés que muestran 
los caleños por tener información sobre su ciudad y comunidad vecinal. Es por 
ello que para efectos de enterarse de lo acontecido -o que va a acontecer- en 
la capital vallecaucana, sus habitantes se valen de los medios de comunicación, 
en especial de la televisión (85, 1%), prensa escrita (39,8%), la radio (35,8%) y 
sitios web (13,8%) (ver Tabla No. 19). 

Las analogías hasta aquí trabajadas nos permiten imaginar un canal con 
virtudes "carismáticas" y altruistas; pero, de igual forma, dichas analogías 
ratifican las diversas formas de apropiación que hacen las audiencias. 

Estas diversas formas de apropiación de las audiencias, además, tienen como 
una de sus bases fundamentales la calidad84 que le atribuyen a los contenidos 
programáticos de Telepacífico: más de la mitad de las personas encuestadas 
(56,2%) tienen una buena calificación al respecto, 39,3% aceptable y menos 
del 5% considera de mala calidad la programación (ver Tabla No. 65). 

84 Aquí la noción de calidad está referida a la opinión que tiene el público sobre los contenidos programáticos ofrecidos por 
Telepacífico. Para ello, se implementaron calificativos como bueno, malo y regular. 
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En relación a los tipos de programas deportivo, educativo, informativo, 
magazín, musical y noticiero85, en una escala de 1 a 6, las audiencias califican 
de la siguiente manera: 40,6% no observa programas deportivos, pero 15% 
los califica con agrado. Estos datos muestran un cierto descontento por parte 
de los encuestados y, por consiguiente, una falta de apropiación de los mismos. 
(ver Tabla No. 25). 

Las preferencias de programacion de acuerdo con el género de las 
personas presentaron dos puntos de vista dentro de los participantes de los 
grupos focales; una primera posición planteaba que hombres y mujeres disfrutan 
del mismo tipo de programas, y que el gusto por dicha programación estaba 
más influenciado por la identidad reflejada en los deportistas y representantes 
de la región suroccidental del país y no del género de la persona; mientras 
otros, sí marcaban una preferencia de acuerdo esta característica, por ejemplo, 
los programas deportivos. (ver tabla No. 25.1 ): 

"De lógica, los hombres preferirían más el deporte y nosotras, las 
mujeres, la farándula, noticias, cosas así... Muy pocas las mujeres que 
les fascina el fútbol, el deporte tiene que ser básket o alguna otra cosa, 
a mí, por preferencia el basket o el volleyball, algo que uno se pueda, 
como que le llega, pero el fútbol, no". 

Frente al modo en el que las audiencias de Telepacífico calificaron los 
programas educativos, se pueden indicar los siguientes porcentajes: en el 
nivel más bajo de frecuencia, la Tabla No. 26 presenta que un 6,9% de la 
población encuestada reportó la mejor calificación para las programación 
de este carácter, 11,9% tuvo una posición indiferente al respecto, y el mayor 
porcentaje (25,6%) calificó con poco agrado los programas educativos. Dichos 
programas no necesariamente responden a la analogía que se hace con 
escuela. Otros formatos como el magacín y el noticiero tienen parte dentro 
de ese imaginario. 

En cuanto a los programas informativos, un 30,2% de la población calificó 
de modo satisfactorio este tipo de programas; situándose en los niveles más 
bajos, aparece un 1,9% que expresó indiferencia; y un 9,9% los valoró con 
total agrado, señalando un poco nivel de apropiación de las audiencias frente 
a los mismos. (ver Tabla No. 27). 

La calificación realizada frente a los magacines emitidos en Telepacífico 
se distribuyó de la siguiente forma, según la Tabla No. 28: un 14,9% del total 
de la muestra los calificó con indiferencia, mientras 5,6% lo hizo en términos 

85 Estos formatos constituyen los dictaminados por el canal Telepacífico. Para mayor información sobre estos formatos, visitar el 
sitio web institucional del canal. www telepacifico.com 
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de mayor grado. El porcentaje más alto en este caso fue representado por un 
30,2% de la población encuestada que otorga una calificación satisfactoria. 
(ver Tabla No. 28). 

El nivel de gusto o desagrado por los programas musicales, se tradujo 
así en las representaciones numéricas: un 24,4% se inclinó a calificarlos con 
mediano agrado. Por parte, el 8,6% consideró con indiferencia a los musicales, 
mientras que un 5,2% lo hizo aduciendo un mayor agrado. (ver Tabla No. 29). 
Estas tendencias tienen algunas modificaciones de acuerdo con la edad de las 
personas encuestadas: los rangos que otorgan las mejores calificaciones se 
encuentran después de los 48 años, seguidos por aquellos entre los 28 y 37, 
años respectivamente. (ver Tabla 29.1 ). 

Estos resultados son muy importantes, pues señalan que la orientación de 
la programación musical y la mayor apropiación de los mismos se encuentra 
entre personas adultas, dejando un poco por fuera las audiencias juveniles. 
Esto resulta una oportunidad, porque la mayoría de programación musical en 
televisión y radio se enfoca hacia los jóvenes, siendo Telepacífico una ventana 
para la población adulta. Sin embargo, en materia de rating y población 
cautiva, los jóvenes se convierten en un grupo desplazado en materia musical 
dentro del canal. Por lo anterior, estos datos revelan que el canal no estaría 
orientando su programación hacia la población juvenil y, evidentemente, esta 
no estaría haciendo un uso de la misma de carácter relacional o estructural. 

La Tabla No. 30 presentó que el 50,6% de los encuestados dio la mayor 
calificación entre las opciones de la encuesta a los programas noticiosos y sólo 
un 5,6% los calificó de manera indiferente86• 

Otra forma de conocer las diferentes formas de apropiación y credibilidad de 
las audiencias son la buena imagen y confianza que generan los presentadores 
del canal. Destacan, sobre todo de ellos la promoción y sensibilidad frente a la 
región, casi el 70% (ver Tabla No. 66) de los caleños se encuentran de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con que los presentadores de los programas promueven 
la identidad regional87, siendo esta una de las principales motivaciones de las 
audiencias para ser fieles y sintonizar Telepacífico. 

86 Telepacífico dentro de su programación cuenta con tres noticieros que pertenecen a lo que se denomina género notiaoso: 
Noventa Minutos, NotiS y Not1pacífico. En el contexto del género informativo se encuentran los siguientes programas: Qué hay 
para hacer, Chiva Deportes, Cuentos Verdes, Salud es Vida, D3, Valle es Valle, entre otros. 
87 

Es válido hablar de región, ya que esa categoría se evalu~iscutió con los públicos participantes en este estudio 
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3.1.3 Las funciones de la televisión: informar, entretener y educarªª 

Además de los diferentes usos que hacen las audiencias del canal, en la 
encuesta se indagó acerca de las funciones de información, entretenimiento 
y educación cumplidas por la televisión: el 69,8% de los caleños considera 
poco importante el aspecto informativo, frente a un 50,3%, que cree muy 
importante entretenerse y, un 37,7% que pretende educarse usando el canal. 
(ver Tabla No. 18). 

A pesar de ser un canal público regional con miras a la educación y el 
fortalecimiento de la cultura, se encontró que los lineamientos comerciales de 
entretenimiento y consumo siguen a la vanguardia de los usos de las audiencias. 

3.2 TELEPACÍFICO COMO MEDIADOR SOCIAL 

Cabe aquí comenzar a relacionar estos hallazgos con el papel de Telepacífico 
como mediador social, tal como lo piensa Orozco, en donde se evidencia 
claramente la existencia de una serie de ideas y esquemas mentales que, si 
se puede decir así, determinan en gran medida el proceso de recepción y de 
consumo televisivo. Sin duda alguna, aquellos programas que, tal como se ha 
evidenciado ya en algunos de los testimonios anteriores así como se continuará 
viendo más adelante, son sentidos como propios, pertenecen ya sea cultural, 
cognitiva, institucional o tecnológicamente a los esquemas mentales de las 
audiencias de Telepacífico. 

3.2.1 Mediación educativa 

Respecto al canal "escuela", los testimonios arrojan una situación 
particularmente novedosa y es que los programas educativos son usados para 
"dialogar" con las estructuras formales de los currículos provenientes de la 
escuela y, para ayudar a los niños a hacer las tareas que la o el profesor(a) deja 
para la casa. Y son, en especial, las madres aquellas encargadas de dicha labor. 
Ellas toman apuntes, sistematizan información que podría ser útil, o invitan a 
los niños a mirar lo que les sirve, porque seguramente esos temas aparecerán 
en clase algún día. 

88 Estas funciones, para la televisión pública, aparecen remarcadas por la Comisión Nacional de Televisión. Para más detalles sobre 
las funciones de la televisión, específicamente para los canales regionales, ver: http.//www.cntv.org co/creg html 
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Vemos entonces que las amas de casa son los actores sociales que más 
tiempo permanecen en el hogar89 y, por ende, constituyen el tipo de audiencia 
más amplio de Telepacífico, lo cual las propone como un filtro importante en 
el proceso de aprendizaje de los niños. Algunas de estas madres, por ejemplo, 
expresan que la programación transmitida por Telepacífico les permite a sus 
hijos acceder al conocimiento y aprender, de un modo creativo, a colorear y a 
dibujar, entre otras actividades. Asimismo, se ve como las labores educativas, 
relacionadas con núcleos socializantes de corte educativos, se dejan en manos 
de los medios de comunicación, en gran medida, y según los testimonios 
recopilados en los grupos focales, porque se confía en el canal y en las 
finalidades de los distintos programas que lo configuran90 • 

Los padres de familia consideran que para educar a sus niños lo mejor es 
apartarlos de la rudeza propia de programas infantiles. Lo anterior nos lleva 
a deducir que, quienes tienen hijos televidentes, consideran que Telepacífico 
actúa como formador en el crecimiento de ellos y, además, que muchas actitudes 
pueden ser replicadas en las relaciones cotidianas. Por tanto, la estrategia a 
aplicar no es disociar y restringir el uso de la televisión, sino fortalecer, con la 
ayuda de los mismos, el proceso de aprendizaje y educación de los niños. 

Tal situación es novedosa, pues según lo señalado en otros estudios 
es que las expectativas educativas existentes sobre la televisión son de 
entretenimiento más que de hacer "sistematizaciones curriculares"91 • Para este 
caso, la relación con la televisión educativa es un vínculo que permite satisfacer 
necesidades cognitivas, tal como la entendió Katz: "Adquisición y refuerzos de 
los conocimientos y de la comprensión"92

• También es novedosa, porque las 
mismas investigaciones hablan de una disociación entre escuela y hogar, y aquí 
lo que se evidencia es una prolongación espacial de esa relación. 

Pareciera, además, que las experiencias de los niños con los formatos 
audiovisuales educativos presentados por el canal les posibilitan cumplir, de 
alguna manera, con determinadas secuencias del aprendizaje definidas en el 
modelo de enseñanza de Kolb93

, y que quizá no se logran realizar en la escuela. 

89 
La Tabla No. 11.1 señala que 100% de las amas de casa pasa la mayor parte del tiempo en los hogares, seguidas por pensionados 

y desempleados, respectivamente 

90 Esta inferencia se hace teniendo en cuenta los testimonios presentados en los grupos focales por las mismas ama5 de casa. En 
ellos. éstas sostienen que los programas más vistos por ellas son: los 3 noticieros, Espejo Contigo, Cuentos Verdes y Salud es Vida. 
(ver anexo 6. testimonios codificados de los grupos focales). 

91 
FUENZALIDA, Valerio. Estudios de audiencia y recepción en Chile. En: Revista Diálogos de la comunicación FELAFACS. Lima. 

No. 73. 2006, p.52 

92 
KATZ, Elihu Citado por WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas. Op. cit., p.8H!8. 

93 
DIXON, Nancy M. y SVINICKI, Marilla D. The Kolb Model Modifled for dassroom Activities. En· College Teaching Journal. Vol.35, 

No. 4. 1995, pp.141-146. 
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Este modelo señala que un determinado producto audiovisual, de 
características pedagógicas, usado en la fase denominada experiencia 
concreta, permite al estudiante "vivenciar" algún tipo de evento o fenómeno 
en particular. También lo estimula a entender y familiarizarse con algunos 
conceptos, una parte de la secuencia denominada conceptualización abstracta. 
Finalmente, una discusión ejecutada en la fase de experimentación activa se 
puede fundamentar en estimular al niño a dar una explicación de un concepto 
o una idea general del texto audiovisual. Se habla aquí, entonces, de un 
ambiente de aprendizaje complementario y no disociado de la escuela. En 
general, las audiencias señalan que el canal contribuye enormemente a su 
formación personal: 90%. (ver Tabla No. 70). 

3.2.2 Mediaciones frente al contenido informativo 

Así como se ha destacado que el canal propicia condiciones para que sus 
audiencias interactúen con algunas propuestas de la programación para 
enriquecer el proceso de aprendizaje de los niños, se puede decir también que 
la idea de estar actualizado, no obligatoriamente se relaciona con la obtención 
mecánica de la información noticiosa cotidiana, sino con el deseo de entender 
más la ciudad o la región y con la necesidad de saber con certeza cómo están los 
familiares y los amigos de la provincia. Los noticieros se convierten, entonces, 
en el puente virtual entre la ciudad capital y una provincia que aparece de 
manera esporádica. 

Asimismo, dicho tipo de programas, constituidos como la oferta más vista 
del canal por los caleños, representa la mejor opción para identificarse con la 
región y, en especial, con la capital vallecaucana. Sobre esta última, manifiestan 
que Cali es el principal tema desplegado en sus contenidos diarios, hecho que 
resaltan y valoran positivamente. 

Como muestra de lo anterior se presentan los siguientes resultados: un 
46,5% de los encuestados le otorga una buena calificación al noticiero 90 
Minutos; de igual modo, el 43,3% al noticiero Notipacífico y, un 52,5% para el 
noticiero Noti 5, ratificando el favoritismo de las audiencias del canal por los 
programas informativos y noticiosos. (ver Tablas preguntas 38, 41 y 42). (Para 
ampliar, Ver también Tabla No. 71). 

Este instrumento también preguntó por la calidad y sintonía de otros 
programas para poder establecer una medida de comparación con los 
anteriores: 45,4% no ve Chontico Millonario; 57,3%, Silvio Voltio; 81,8%, Hábitos 
Sucios; 37,2%, Chiva Deportes; el 26,3% no visiona Valle es Valle, mientras que 
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el 31,5% no ve Espejo Contigo. Igualmente sucede con Eucaristía Dominical, 
programa que no es visto por el 60,5% de los encuestados, así como el 66,4% 
no observa Grandes Debates y el 49,5%, Teledeportes. Sin embargo, pese a la 
baja audiencia los encuestados que observan estos programas, en general, les 
otorgan una buena calificación. (ver Tablas 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49). 

3.2.3 Mediación respecto al ocio94 

La búsqueda de ocio se relaciona con el deseo de los ciudadanos, muchas 
veces inalcanzable, por hacer parte de lo que la polis ofrece en el escenario 
de la cultura. El entretenimiento se piensa, entonces, desde el desarrollo 
cognitivo y estético. La información, por lo tanto, se recibe activamente y es 
entendida como educación. (Para ampliar, ver Tabla No. 18). De la misma 
manera, se encontró que algunos sujetos participan de eventos culturales 
que, históricamente, habían estado reservados para otros actores sociales. 
Vemos pues que es importante resaltar que las demandas simbólicas del 
entretenimiento se encuentran también ligadas a la práctica de "descubrir", 
en la agenda cultural y de entretenimiento ofrecida por el canal, cuál es la 
oferta cultural de la ciudad o qué se puede hacer en ella. 

Con respecto a la oferta cultural de Telepacífico, la encuesta soporta los 
hallazgos encontrados en los grupos focales: 94,3% de la muestra califica de 
aceptable la calidad de los programas culturales95 emitidos, 4,4% tiene una 
buena percepción y tan sólo 1,3% tiene una mala calificación al respecto. (ver 
Tabla No. 72). Frente a la calidad en los temas de arte, la encuesta señala que 
36,6% de los encuestados le otorga una buena calificación, pero 38,4% no ve 
este tipo de programas, lo cual demuestra que para este tipo de audiencias, el 
entretenimiento se relaciona con el uso de otra clase de ofertas: música, ecología, 
deportes, turismo, educación y salud. (ver tablas No. 50, 54, 55, 58, 59, 60 y 61 ). 

Es posible que la razón de este poco interés en algunas audiencias radique 
en que los contenidos referentes al arte y la cultura no son tan atractivos, 
asunto que valdría la pena indagar en otra investigación. 

Pese al distanciamiento manifestado por las algunas personas frente a los 
programas culturales transmitidos por Telepacífico, reconocen un elemento de 

94 Aquí el ocio es entendido como entretenimiento o recreación. En el contexto de este análisis se hace referencia a la participación 
dinámica en actividades o prácbcas culturales en las que se involucran los actores sociales dentro de los horarios diferentes a su 
jornada laboral u ocupaciones de rutina. 

95 Listado de programas culturales de Telepadfico. 
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distinción frente al tema: calificativos como "bueno", "instructivo", "educativo", 
"avance cultural", entre otros de los cuales se hace referencia en los grupos 
focales, resaltan la importancia que dan las audiencias a su presencia. 

Paradójicamente, encontramos también que algunos miembros de la 
audiencia se muestran interesados por la oferta cultural de Telepacífico. Los 
siguientes resultados arrojados por la encuesta sostienen el punto anterior, 
otorgando una buena calificación a temas como: ciencia (30, 7% buena y 9,8% 
muy buena); música (41,8% buena y 11,8% muy buena); ecología (42,3% 
buena y 22,3% muy buena); deportes (35,2% buena y 20% muy buena); 
turismo (44,7% buena y 17,5% muy buena); educación (43, 1% buena y 18,2% 
muy buena) y salud (35,4% buena y 17,5% muy buena). (ver tablas preguntas 
50, 54, 55, 58, 59, 60 y 61). 

Esta situación resulta interesante y curiosa, porque el entretenimiento 
proveniente de la televisión se ha asociado, desde algunas perspectivas teóricas, 
a un tipo de experiencia que "desconecta" al sujeto de la realidad, lo enajena 
y lo hace perder en el imaginario ficticio y homogéneo de los mass media96 • 

Pero, es precisamente ese tipo de entretenimiento que distancia al sujeto de 
la cotidianidad lo menos observado en Telepacífico, según lo expresaron los 
caleños en sus testimonios. Algunos manifestaron que son los programas de los 
fines de semana aquellos capaces de brindarles las mejores oportunidades de 
esparcimiento; sin embargo, también señalan que ésta no es aún suficiente. 

Pese a los buenos resultados señalados en el párrafo anterior, existe una 
muy baja audiencia de otros tipos de programas que contienen temáticas 
como: humor (47,7%), tecnología (43,3%}, política (44,2%), economía (41,8%), 
farándula (37,5%), moda (40,9%), y manualidades (45,2%). (ver Tablas 
preguntas 52, 53, 56, 57, 62, 63 y 64). 

3.2.3.1 Usos estructurales 

Para el estudio de audiencias, y tal como se dijo en el marco teórico de 
la presente investigación, Lull propone igualmente otro tipo de usos a 
los cuales denomina como estructurales. Dichos usos se relacionan con 
circunstancias ambientales en las que se negocian asuntos tales como si se 
ve sólo o acompañado; donde se generan formas de socialización; donde se 
decide cómo y dónde se ve. También este tipo de usos se asocian con las 

96 La teoría crítica, en sus anales, por ejemplo, se mchnaba a pensar que la mdustria cultural, en general, creaba una "falsa 
conciencia" en los individuos 
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formas de regulación establecidas entre los actores sociales que crean espacios 
donde se definen parámetros de conversación, se planea el tiempo para ver 
televisión y se decide si se hace o no otra actividad mientras se ve televisión. 
Para caracterizar aquí los usos estructurales, se proponen cinco dimensiones: 
socialización, decisiones sobre lo que se ve, formas de ver, el lugar donde se ve, 
y con quién se conversa sobre lo que se ve. 

Veamos algunos rasgos característicos de los usos estructurales: 

3.2.3.2 Socialización 

Al nombrar esta categoría, la socialización está referida, a la luz de este 
contexto, a la experiencia colectiva y compartida de ver televisión. Así lo 
demuestran los siguientes testimonios: 

"Por ejemplo, cuando pasan algo sobre mi pueblo, Tumaco, entonces 
ahí sí invito a la familia, yo les digo: '¡eh!, muchachos vea pasaron la 
playa!', entonces ahí mismo se vienen corriendo y todos empiezan aquí, 
calladitos a ver, pues el noticiero no les gusta". Mujer adulta, madre de 
familia, trabajadora independiente, de origen tumaqueño. 

Otra madre de familia señala: "Cuando yo estoy viendo el canal, allí sí 
se sientan todos y hasta mi esposo se sienta también a verlo". 

"Yo lo invito a mi esposo, 'venga mi amor, venga, venga, venga a 
verse qué lindos paisajes, venga, mijo, venga!', y me encanta ver la gente 
de los campos, rural, lo rural, me encanta sobremanera ver cómo esa 
gente trabaja y también me pongo triste de ver la injusticia social con esa 
gente. Me gusta cuando a nivel político esa gente andan por esas veredas 
invitando y todo eso, ayudando, también me encanta muchísimo porque, 
bendito sea Dios, aunque siquiera les dan cualquier cosita para mejorar su 
situación económica". Relato de una mujer de 65 años, con residencia en 
Tumaco, y familia en la ciudad de Cali. 

"A mi esposo y a mí nos gusta mucho lo que es la noticia, porque, 
más que todo, abarca mucho lo que es del Valle. Y cuando hay una visita 
también lo invitamos a ver el noticiero, porque antes teníamos la costumbre 
de que llegaba alguna persona y mirábamos lo que esa persona quería y 
entonces ese no es el hecho: el hecho es que si nosotros estamos viendo 
algo, invitamos a la persona a que nos acompañe". 

"Pues como yo vivo sola, sola me veo mi programa, nadie me 
interrumpe, estoy tranquila viendo mi programa toda la tarde". 
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Si bien es cierto que existe una significativa tendencia a ver la televisión 
en familia, también hay otras modalidades de recepción en este sentido. 
Ante la pregunta, "Cuando usted ve Telepacifico, ¿quién lo acompaña?", 
los encuestados respondieron en un 30, 1% que lo observan solos; un 19,7% 
manifestó que veía el canal con su pareja; el porcentaje más alto se encontró 
en la opción "familia", con un 45,4%. Muy pocos (el 0,7%} expresaron que con 
quienes más observaban Telepacífico era con sus amigos. (ver Tabla No. 22}. 

3.2.3.3 Decisiones sobre lo que se ve 

La siguiente categoría se refiere a la manera como los televidentes deciden 
sobre lo que se va a ver en el canal Telepacífico, quiénes se encargan de la 
decisión de seguir viendo o quitar uno u otro programa, quién maneja el control 
del televisor a la hora de visionar el canal regional, y si esto se negocia o no. 
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"En mi casa siempre, cuando yo cruzo la puerta, está el canal Telepacífico. 
A mi padrastro le encanta verlo y a mi mamá, también, entonces yo me 
siento con ellos. Pero cuando mis hijos ven el canal RCN, yo les digo, 
déjenlo ahí en el '11' un momentito, a ver 'Cuentos Verdes'. Entonces mis 
hijos me dicen: 'No, no, mami'. Y yo les digo: 'No, déjenme ver un rato', y 
entonces, 'Bueno ... ', nos quedamos ahí viendo". 

"En el caso mío, pues, generalmente, está mi yerno y mi hija, nos vemos 
el noticiero junto con mi hijo. Cuando ellos quieren ver otro programa, 
pues yo los mando a la pieza donde hay otro televisor. Ven el programa 
que quieren y yo me quedo viendo las noticias, cuando es la hora de las 
noticias". 

"En mi caso, hay veces estoy con mi hermana, hay veces estoy con mi 
mamá, casi nunca estoy con mi papá, como mi papá tienen un televisor 
aparte, entonces pues, o estoy sola, normalmente no tengo como un 
momento fijo para ver televisión". 

"En el caso el mío, yo primero tengo que esperar que ellos vean sus 
programas, porque al uno le gusta el fútbol y al otro, también. Entonces 
comienzan, yo primero y que este, y bueno, primero el uno y después el 
otro porque apenas tenemos un solo televisor, entonces Jhon dice, yo voy 
a ver primero esto, entonces después de él siga usted y ahí me dejan a mi 
de última (risas)". 

"Acá ocurre que cuando yo estoy en la casa y me voy a ver el programa, 
los chicos llegan y se van a la pieza con su grabadora y me dejan a mi ver la 
televisión tranquila (risas), porque ellos saben que yo en semana no estoy 
acá, entonces cuando me voy a ver un programa me respetan ese espacio". 
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"Pues aquí es el que primero coja el control (risas), sí, el que primero 
coja el control". 

"Yo soy la que decido, yo voy a ver esto y no más, y si no, pues me toca 
enojarme (risas). Cuando yo quiero ver el noticiero y ellos quieren ver otro 
programa, pues yo lo mando a ver a la pieza donde hay otro televisor". 

"En mi casa cada uno ve su programación; pero eso sí, por ejemplo, si 
yo me quiero ver "Chontico", yo pongo eso y ya". 

"El que maneja el control es mi papá (risas) ahí si ya. Es el programa que 
él decida. Sí ... no hay voz que valga". 

"El que llegue primero (comentarios y risas), el que se siente primero a 
ver la tele es el que tiene el orden y no más". 

Los relatos anteriores indican que la decisión sobre el consumo de la 
programación recae en los padres y madres de familia, principalmente, 
aunque en algunas ocasiones se preferencian los intereses de los miembros 
más jóvenes de la familia; lo que sí queda claro es que las audiencias consumen 
la programación del canal preferiblemente en familia. 

3.2.3.4 Formas de ver 

Esta categoría hace referencia a las actividades que desarrollan las audiencias 
mientras ven televisión: combinar acciones al mismo tiempo que se ven imágenes, 
al uso de tiempos, de diversos espacios, lo cual puede ocurrir simultáneamente 
o no. Así las cosas, las mujeres participantes en el estudio y audiencia del canal 
regional, señalan que acompañan sus labores del hogar con la programación, 
de manera que a la vez que asumen sus responsabilidades también convierten 
ese espacio en momento de entretenimiento, información y educación. 

"Yo estoy cocinando, dejo prendido el canal y sigo mi trabajo en la 
cocina y estoy poniéndole mucha atención". 

"Yo un rato me siento, cojo un cuaderno y voy escribiendo, después 
pongo la olla en el fogón, vuelvo otra vez y me siento, y después voy 
trapeando y poniéndole cuidado (risas) y así me la paso. Al mismo tiempo 
voy haciendo el oficio, me siento un rato cuando algo que me gusta, 
entonces me quedo un rato ahí poniendo cuidado, después vuelvo y me 
paro y me voy pa' la cocina". 
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"En mi caso, depende el momento, ¿cierto?, y el programa, porque, 
pues hay ocasiones, cuando uno está de afán, entonces uno va haciendo 
su oficio y cocinando y vendo el televisor que está en la sala". 

"Yo por lo menos estoy lavando y miro, porque el televisor está ahí 
en la sala, entonces se alcanza a ver, y entonces yo estoy lavando y estoy 
poniendo cuidado, o les sirvo el almuerzo y estoy ahí viendo, porque y por 
lo regular veo el noticiero". 

"El televisor está cerca, está en la pieza de mi mamá que queda en 
diagonal a la cocina, entonces yo estoy pendiente, estoy viendo y cuando 
eso pego el grito ¡pónganme el noticiero! (risas), porque están en ese 
partido y a mi me choca, ¡póngame Telepacífico!, ¡póngame la 11 ! Y ahí 
mismo la colocan, entonces escucho algo que me gusta". 

"Pues, por lo regular, siempre cuando estoy viendo el noticiero, que empieza 
a la 1 :00 p.m., estoy almorzando y mirándolo". 

"Yo soy de las personas que casi no ve televisión, pero cuando me 
siento, me siento sólamente para ver eso". 

"Si yo estoy aseando la casa, estoy por allá la lavando la ropa o en 
la cocina, yo apago todo, yo estoy en silencio, entonces yo no prendo 
ni radio, ni televisión ni nada de eso. Cuando yo voy a ver televisión me 
acuesto o sea para oír el noticiero y más que todo para eso, porque yo casi 
novelas no, no veo, pues no me queda tiempo". 

"En el caso mío, yo dejo todo, me siento bien cómoda a verme el 
noticiero, tranquila, que no me interrumpan y si me canso de estar sentada, 
me recuesto hasta que yo vea el programa, hasta lo que me agrada. Por lo 
regular veo casi toda la tarde, porque yo me levanto a las 5:00 a.m. y hago 
mi oficio bien temprano pa' poder que me quede la tarde". 

"Pues yo, el programa que más me veo de Telepacífico es el, 'El 
Chontico', el segundo, el noticiero, y después el 'Espejo Contigo"'. 

"El Chontico" y termina el noticiero y sigo viendo 'Espejo Contigo'. 

" ... Entonces ya sé que va a empezar 'El Chontico' entonces me voy y me 
alisto a ver el noticiero ... ". 

" ... Antes de eso está 'El Chontico' y termina el noticiero y sigo viendo 
'Espejo Contigo', pero después de que ya he despachado a mis hijas y 
entonces yo me recuesto en mi cama y hasta que no se termina 'Espejo 
Contigo' no me paro de nuevo a hacer mis actividades ... " 
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3.2.3.5 Lugar donde se ve 

Tal como lo indica el nombre de la categoría, esta se refiere al espacio de 
la casa en donde se realiza el proceso de recepción de Telepacífico. Así lo 
manifiestan los testimonios presentados a continuación: 

"Pues digamos, mi salita es así (refiriéndose a la sala donde nos 
encontrábamos desarrollando la conversación), acá hay una división, 
acá queda la cocina, entonces o me siento, pues hay momentos donde 
uno necesita concentración y fes digo a los niños, silencio por favor. Y 
entonces, obvio, los niños siempre están a fa expectativa y nos sentamos 
a mirar, o sí estoy haciendo otra cosa, paro un momento mis cosas y fe 
pongo atención, porque hay una ventaníta que divide la sala de la cocina y 
por ahí puedo mirar la televisión". 

"Bueno, generalmente yo en la casa no veo Telepacífíco, lo coloco aquí 
por medio del canal 4 de la Universidad, a la 1 :00 el noticiero". 

"Exclusivamente en mí casa, porque fa mayoría del tiempo estoy 
trabajando en la mañana, ¿verdad?, en la tarde ayudo a mí esposo a algo y 
tengo que salir a hacer otras ... otros menesteres, entonces no voy a casas 
ajenas, no, sino en mí casa". 

"Siempre cuando lo he visto ha sido exclusivamente en la casa". 

"En mí caso, siempre, por supuesto uno tiene el mando en su casa, 
entonces lo veo ahí. Mas, sin embargo, a veces hay ocasiones donde uno 
se va a un restaurante, mantengo mucho por allá, por la Clínica Rafael 
Uríbe y afuera hay restaurantes y siempre Telepacífíco está puesto. Ahora, 
más que todo, lo veo a mediodía cuando son las noticias". 

Lo anterior lleva a deducir que la disponibilidad de las personas frente a la 
televisión depende más de otro tipo de actividades realizadas en el interior o 
fuera del hogar. La televisión, más bien, es usada -como ya se ha indicado
para satisfacer diversas necesidades que van desde el entretenimiento hasta 
la solución de problemas cotidianos relacionados con la educación, la política, 
la salud, la religión. Además de la satisfacción de necesidades, esta propicia 
espacios de encuentro con los otros y, a la vez que estimula el fortalecimiento 
de vínculos entre actores sociales. Ocurre, tal cual sugiere Castells97, que dicho 
tipo de audiencia tiende a elegir sus mensajes activamente, con lo cual ahonda 
su segmentación y mejora entonces la relación individual entre emisory receptor. 

97 
CASTELLS, Manuel. La era de la información. La sociedad red. México, D.F Siglo XXI Editores, 2000, pp. 363-372. 
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La satisfacción de esas necesidades, claro está, ya no puede ser entendida 
bajo una concepción naturalista, como plantea García Canclini98

, sino como 
una construcción social donde el acto de consumir para satisfacer necesidades 
se constituye en un proceso en el cual los productos adquieren más un valor 
simbólico que de uso, en el sentido económico. 

3.2.4 Las dimensiones y los usos estructurales en Telepacífico 

Este tipo de usos estructurales (socialización, decisiones sobre lo que se ve, 
formas de ver, el lugar donde se ve, y con quién se conversa sobre lo que se ve), 
que se han subrayado, nos confirman que el lugar donde se genera el proceso 
de recepción en el presente estudio, como sugieren Ganter y Svennevig, se 
constituye como un espacio generador de prácticas de consumo televisivo 
a las cuales se les confiere sentido, no sólo por la actividad permanente de 
decodificación de mensajes mediáticos en que se insertan, sino por la práctica 
dialogante propiciada en torno a la discusión, socialización, negociación de 
nuevos sentidos99 y en las maneras como se ve y se organiza el tiempo para 
ver televisión. 

3.2.5 Algunas massmediaciones múltiples en el caso Telepacífico en Cali 

Podemos comprobar, además, que el tipo de mediaciones estimuladas 
por el canal a través de su programación, y el impacto de las mismas en los 
ciudadanos, efectivamente, influyen el proceso de recepción y la forma en que 
los sujetos procesan, valoran y usan la información. Por lo tanto, la noción 
de mediación atraviesa, de manera transversal, el abordaje contextual de la 
recepción. Es desde las massmediaciones realizadas por las audiencias, y aquí 
reseñadas, donde la diversidad de los usos sociales de los programas ofrecidos 
por Telepacífico se logra entender. Tal como lo develan los relatos anteriores, 
el canal, en ocasiones, puede estar mediando en las formas en las que se 
comprenden, tramitan y enfrentan distintos tipos de situaciones sociales, por 
ejemplo escolares o barriales. 

98 
GARCÍA-CANCUNI, Néstor. El consumo cultural· una propuesta teórica En. El consumo cultural en América Latma Coordinación 

de Guillermo Sunkel. Bogotá, Convenio Andrés Bello. 2006 p. 72-95. Citado por SUNKEL, Guillermo. El consumo cultural en la 
investigación en comunicac1ón-cultura en América Latina En: El consumo cultural en América Latina Coordinación de Guillermo 
Sunkel. Bogotá Convenio Andrés Bello. 2006; p.24. 

99 GANTER y SVENNEVIG, Television use in everyday lile En Journal of Communteat1on, Vol VI, No 1, p.12-13. Citado por 
SANTAGADA, Miguel Los estudios de comunicación y la etnografía de audiencias. Op. cit 
Ganter y Svennevtg describen estudios donde concluyentemente se observa que un sector mayoritario (60% o más) de los 
televidentes admite sintonizar la televisión mientras hace otra cosa. 
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En ciertas ocasiones, por ejemplo, los programas se encadenan de una 
forma específica, permitiéndole a la audiencia del canal regional conocerla 
y reconocerla a la perfección. Esta organización ha hecho que algunos 
televidentes sigan una línea horaria especial, la cual identificaron de manera 
precisa y que condiciona las demás actividades del día, bien sea antes o después 
de los programas de su preferencia, tal como ya se evidenció en los apartados 
"formas de ver" y "lugar donde se ve". 

La franja del mediodía se muestra con fuerza, pues reúne componentes 
de información y variedades. Son las amas de casa quienes consumen, 
primordialmente, ese espacio. Se podría decir que las preferencias de ellas 
son, en especial, atendidas en dicho horario, el cual ocupa, además, la mayor 
parte de la tarde, cuando las demás personas del hogar desempeñan otras 
actividades. La situación anterior se comprueba a través de los resultados 
presentados en la Tabla No. 11 .2, donde se señala que 70,5% de los televidentes 
de Telepacífico al mediodía permanece la mayor parte del día en la casa . 

La televisión y su programación se convierten en la compañía que aporta 
actualidad, conocimiento y aconseja . Así las cosas, se podría anotar que este 
momento contribuye, a esa hora del día, a la interacción con las demás personas 
y, ta l como se observó anteriormente, da herramientas para que, en algún 
momento, se converse sobre lo visto. De esa forma, el círculo se completa: 
actividades del hogar, espacio de televisión, momento de conversar. 

Es la forma como se ven ocupadas la mañana, la tarde y la noche que 
además están respaldas por la programación televisiva. La franja del mediodía 
es priorizada por quienes están en casa, en ese momento, debido a que 
coincide con el espacio del día dedicado al descanso. 

Gráfico 3. Horario de preferencia para ver televisión 
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Gráfico 4. Horario de preferencia para ver telepacífico 
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La encuesta señala que el horario de mayor predilección por las audiencias 
-47%- es el del mediodía (entre 12:00 m. - 2:00 p.m.), seguido por un 43,3% 
el horario nocturno (8:00 p.m. - 11 :00 p.m.). (ver Tabla No. 17). Así que 
de los 66,8% que ve televisión en el prime-time, cerca del 40% lo hace por 
Telepacífico, lo cual sitúa al canal en una posición favorable en los índices de 
preferencia. Estos datos, además, son elementos adicionales para lograr una 
mejor clasificación de las audiencias de Telepacífico. 

En los grupos focales también la franja más representativa fue la del 
mediodía: evidentemente, muchos de los televidentes del canal regional 
prefieren esta opción al momento del almuerzo o receso laboral. 

De igual modo, ver televisión también es algo que se hace mientras se cocina, 
se limpia la casa o se reúne la familia a comer. Fuenzalida denomina a este tipo 
de experiencias como monitoreo 100 y considera que lo más habitual en el hogar 
es tener encendido la televisión mientras se llevan a cabo otras actividades. 

El lugar que predominantemente ocupa el televisor, según los testimonios 
de las audiencias caleñas encuestadas, es la sala de la casa, más que el cuarto u 
otros espacios, lo cual es significativo, porque existe la tendencia a hablar, en la 
literatura revisada, de desplazamientos y de la descentralización del aparato en 
el contexto doméstico. Una situación que, supuestamente, afecta los encuentros 
comunicativos y las relaciones interpersonales en la familia. En la casa de la 
mayoría de los entrevistados la televisión se ve en la sala y colectivamente101• En 
algunas ocasiones se negocia y otras se impone lo que se va a ver. 

Existe una tendencia a tener un solo aparato, lo cual puede indicar que la 
"bonanza tecnológica", predicada por los gurús de la globalización económica, 

10° FUENZALIDA, Valerio. Televisión abierta y audiencia en América Latina . Op. cit., p.53 . 

101 
Tal como se ha dicho anteriormente, las principales audiencias de Telepacífico se ubica n en los estratos 1, 2 y 3. 
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no es para todos y que, probablemente, los recursos del hogar se redistribuyen, 
obligatoriamente, hacia otros ámbitos. La "estrechés" tecnológica, no obstante, 
produce un efecto importante en la estructura comunicativa familiar, pues -a 
fin de cuentas- ver la televisión termina siendo una experiencia colectiva. La 
encuesta señala que, en el equipamiento tecnológico (ver Tabla No. 9) de estos 
hogares, predominantemente están marcados por la presencia de la radio (91%) 
y la televisión por cable (79,8%). Complementariamente a esta información 
se suma que el 34,3% de la muestra encuestada cuenta con unos ingresos 
inferiores al salario mínimo ($408.000 para el año 2006). (ver Tabla No. 6). 

Para los intereses de esta investigación resulta importante señalar que la 
televisión con señal abierta sólo se hace presente en los hogares del 22,8% de 
los encuestados. Las implicaciones de tales datos confirman los testimonios 
presentados en los grupos focales relacionados con que la suscripción a la 
televisión por cable se relaciona con la mala calidad de la señal de la televisión 
abierta. Es necesario indicar que esto no debería ser así: la televisión pública 
es un servicio, "en teoría", gratuito para los ciudadanos. Aquí existe entonces 
una dependencia tecnológica que revela a un servicio público de televisión 
que, sencillamente, no está cumpliendo con una de sus funciones primarias: 
libre acceso y sin costo alguno para todos los ciudadanos. 

En este sentido, la encuesta señala que el 66, 7% de los televidentes que 
sintonizan Telepacífico todos los días afirma que la calidad de la señal es muy 
mala, mientras el 64,3% de quienes observan el canal con la misma frecuencia, 
opina que tiene una calidad muy buena. (ver Tabla No. 10.1 ). 

También debe reconocerse que, si bien es cierto que la frecuencia de la 
sintonía del canal depende de su buena señal, hay personas quienes al 
encontrar la programación agradable, importante, y hasta necesaria, no les 
importa aparentemente mucho la calidad de la señal. Sin embargo, esta no 
sería una razón válida o excusa para ignorar que un canal público debe 
ofrecer calidad a todas las personas y las mismas posibilidades y oportunidades 
de información, educación y entretenimiento. 
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La Tabla No. 12 revela a la televisión como el medio más usado por los 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cali: 76,4%. Un gran 
porcentaje de los encuestados no sólo ve televisión, sino que le dedica gran 
parte de su tiempo libre a esta actividad: 91% de los encuestados respondió 
destinar más de una hora diaria (ver Tabla No. 14). 

Obviamente, este dato, visto de forma aislada, no es novedoso, ya que es 
conocido por todos, a través de la literatura científica y de información de carácter 
masivo que, en efecto, la televisión es el medio de más consumo tanto a nivel 
local como nacional. Nuevos estudios revelan, sin embargo, la existencia, por 
parte de otros estratos socioeconómicos más altos, de ciertos desplazamientos 
hacia el uso de otro tipo de tecnologías, como por ejemplo, Internet. Dichos 
desplazamientos tampoco pueden ser ignorados, en el corto plazo, por los 
estrategas del canal, así la mayoría de la audiencia se concentre en los estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3, y no tenga aún un acceso masivo y completo a estas 
nuevas tecnologías de información y comunicación. Muestra de ello son algunos 
datos que pueden ilustrar esta predicción o sospecha: actualmente, el 60,8% de 
las personas encuestadas, quienes tienen computador con acceso a Internet, 
prefieren consumir los programas que ofrece la televisión durante su tiempo 
libre (ver Tabla No. 9.1 ). La franja de prime time de la televisión comienza a 
competir con estas otras formas del entretenimiento. 

El 76, 9% (ver Tabla No. 13) de los encuestados afirma que ve televisión todos 
los días y 46, 7% sintoniza Telepacífico (ver Tabla 16). Este dato confirma los 
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hábitos de consumo manifestados anteriormente. En este caso, se considera no 
sólo el tiempo libre, el descanso y las rutinas desarrolladas mientras se realizan 
las labores del hogar; se tienen presentes, también, aspectos concernientes a 
la vida cotidiana, donde la actividad productiva es un factor preponderante. 

El hecho de que el 10,6% vea televisión (ver Tabla No. 13) y el 36,4% 
sintonice Telepacífico entre uno y dos días a la semana (ver Tabla 16), puede 
estar indicando que el fin de semana, para la mayoría de estas personas, es el 
momento propicio para ver Telepacífico, ya que existe un receso temporal de 
la actividad productiva. 

Lo importante, entonces, es que la televisión y Telepacífico siguen siendo, 
en el contexto de los sectores sociales menos favorecidos, uno de los medios y 
canales con mayor popularidad. Sin embargo, la información también revela 
que tanto la radio (10, 1%) y la Internet (10,5%) podrían, en algún momento, 
capturar la atención de la audiencia televisiva de estos públicos particulares. 
Los encargados de diseñar y pensar la malla de programación del canal, por 
lo tanto, no deberían pasar por alto esta información, pues el apogeo de 
la televisión por cable podría acarrear otro tipo usos y consumos que, por 
la variedad de la oferta existente en ellos, podría afectar los intereses, en 
términos de audiencias, a Telepacífico. Es claro que este tipo de plataformas 
tecnológicas incluyen un gran número de canales especializados, los cuales van, 
irremediablemente, cautivando y modificando los gustos de las audiencias. 

3.3 CON QUIÉN SE CONVERSA SOBRE LO QUE SE VE1º2 

Cuando se preguntó a las audiencias acerca de la regularidad con la cual 
los contenidos programáticos se convierten en temas de conversación, un 
7,8% dijo nunca; un porcentaje muy similar al de quienes manifestaron casi 
nunca (8,9%). También, 21,2% expresó, en las encuestas, que muy pocas veces 
conversa sobre temas vistos en el canal regional. Por otro lado, el 43, 1% 
expresó que algunas veces los contenidos de los programas se vuelven temas 
de conversación. Para un 15,2%, lo visto en Telepacífico puede ser motivo de 
conversación cotidiana (ver Tabla No. 23). 

Sobre el asunto de las conversaciones sobre lo que se ve, Katz habla de 
una centralización de la experiencia cotidiana de quienes se exponen a los 
medios y considera dicha situación como un aspecto clave para comprender 
los procesos de recepción. Asimismo, sostiene que la recepción debería dar 
cuenta de la forma como las audiencias se adhieren a un proceso continuo de 
resemantización y legitimación de determinados sentidos en su diario vivir. 
102 Aunque es en el trabajo etnográfico donde se puede apreciar y evaluar "las conversaciones" que se despliegan al ver televisión, 
la intención aquí, con los grupos focales, fue precisar, a través de sus testimonios, los usos relacionales de los televidentes con la 
programación del canal. 
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Cabría anotar, además, que tal proceso constante de construcción de la 
realidad a través del sentido, se extiende más allá de la situación concreta de 
consumo y, por el contrario, se centra en un complejo ejercicio de resignificación, 
como podemos constatar con los ejemplos hasta ahora señalados. Ejercicio 
que se va forjando, entonces, mediante la estrecha relación entre los sujetos 
constructores de sentido y los contenidos mediáticos de los cuales se apropian 103• 

De este modo, al ser las programaciones del canal regional Telepacifico objeto 
de conversaciones cotidianas, donde se le confiere un sentido a aquello que se 
ha visto, se observa que estos pequeños espacios de socialización determinan 
ciertas acciones y decisiones tomadas por las audiencias con respecto a cierta 
temática manifestada en el programa del cual se habla. 

La encuesta presenta que un 44,5% conversa con su familia, siendo este el 
porcentaje más alto. En orden descendiente, 28,8% de la población encuestada 
realiza dicha práctica con sus amigos y conocidos, 19, 7% conversa con su pareja y 
apenas un 2,6% afirman hacerlo con desconocidos. Sólo un 4,4% de los encuestados 
socializan con todos los núcleos antes mencionados (ver Tabla No. 24). 

Los resultados anteriores confirman la institucionalizada noción de los 
estudios de audiencia en los cuales la familia, como núcleo de análisis, sigue 
siendo el lugar propicio y privilegiado para entender el proceso de recepción 
en un contexto de socialización específico. 

Igualmente, se encontró que la noción de "massmediaciones" se torna 
indispensable para el análisis del tipo de interacciones establecidas entre el 
sujeto, expuesto desde su rutina diaria y desde la organización de esta, y 
las delimitaciones que poco a poco va imprimiendo el medio televisivo en su 
experiencia. Las acciones emprendidas por los sujetos se ven traducidas en la 
vinculación directa a ciertas dinámicas de la vida cotidiana de la familia o, en 
ocasiones, a otras esferas a las cuales se pertenece. 

Tal como se vio en los grupos focales, en pocos casos, existe una relación 
entre los gustos e intereses de las personas con la necesidad o gusto por 
involucrarse en actividades concernientes al barrio, la ciudad o departamento 
en que se vive. Algunos individuos señalaban haber asumido un rol activo, 
o al menos haber participado, frente a un determinado evento o situación 
ocurrida en su comunidad. 

1º3 
BAUSINGER. Media, technology and everyday life. En: Media, culture and Society Vol. VI, No. 4 1984. Citado por SANTAGADA, 

Miguel. Los estudios de comunicación y la etnografía de audiencias. Op. cit 
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Así las cosas, cabría anotar que dichas situaciones, en las cuales estas personas 
han desempeñado alguna función o han tomado parte de la dinámica social 
de su entorno, por lo general, se hallan referidas a la experiencia cotidiana del 
barrio donde se vive y al modo como esta se va desarrollando. En la mayoría 
de los casos, los asuntos en los que se evidencia una participación directa, 
reflejan la situación social predominante del lugar de residencia, los problemas 
cotidianos y las necesidades propias de la comunidad. 

Del mismo modo, quienes afirman haber tomado parte en alguna actividad 
del barrio, piensan que -al sentirse plenamente identificados con su comunidad 
e interesados por saber lo que sucede en ella-, este tipo de circunstancia los 
motiva a realizar una participación más activa y directa en las actividades 
adelantadas en el interior de los núcleos de convivencia grupal. Algunas de 
estas actividades aparecen inscritas a procesos de organización comunal, 
decisiones colectivas, participación en las estructuras políticas del barrio y en 
procesos de liderazgo e intervención social. 

El testimonio siguiente de alguna manera da cuenta de esto: 

AE: "Sí, acá a nosotros nos ha pasado mucho, muchísimo, por ejemplo, 
cuando han pasado una noticia que nosotros hemos hecho acá en, el 
problema que ha pasado en la escuela, ¿cierto?, se llama a Telepacífico 
para que nos haga ese reportaje para tener como una colaboración 
por medio de ellos, que la noticia se difunda y que llegue a los oídos 
del Alcalde y, entonces, pasa que al otro día uno se ve el noticiero y la 
noticia no fue como uno quería, o faltó o sobró algo, entonces uno se 
va al colegio y empieza con las madres de familia ¡mire que pasó esto!, 
¡no, no me pasaron la noticia como queríamos!, ¡vea que esto se hizo 
así! ¡que vamos a llamarlos nuevamente!, o alguna cosa que siempre se 
forma una polémica o aquí también en la casa, entonces, cuando han 
pasado una noticia, mi esposo no la ha visto, 've, mirá, tenemos que 
vérnosla nuevamente'. 

El noticiero, sin embargo, es el género televisivo más causante de 
conversaciones, negociaciones o procesos de socialización en el entorno familiar. 
El género noticioso, además de informar generalidades, crea expectativas 
ante la posibilidad de que la comunidad o la familia pueda "aparecer ahí". 
El noticiero local se convierte, prácticamente, en la única institución real que 
permite reconocerse y verse. 

La experiencia con los noticieros también posibilita, de forma curiosa, 
el desarrollo de prácticas a las cuales podría denominárseles como "extra 
audiovisuales": al canal se llama por teléfono para comentar, para demandar, 
para exigir más presencia en sus vidas y en su comunidad. 
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3.4 OPINIÓN DE LOS CALEÑOS SOBRE LOS CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
DEL CANAL 

Para conocer la opinión de los caleños sobre los contenidos programáticos 
del canal regional Telepacífico se partió del presupuesto de que las opiniones se 
encuentran cimentadas en predisposiciones racionales y/o emotivas. También 
se argumentó, basados en Sampedro, que tales opiniones, en gran medida, 
permanecen implícitas: "Estas tienen un carácter más estable que las opiniones 
y abarcan las actitudes, los valores y los esquemas cognitivos" 1º4

• 

Frente a un tema como la autonomía, tan fundamental para evaluar el 
asunto de la opinión de los caleños sobre el canal, se ve que esta es entendida 
por las audiencias como la posibilidad ofrecida por Telepacífico para tomar 
decisiones a partir de la oferta que aparece en la programación. Entre tales 
decisiones, los televidentes identifican temas relacionados con la política, el 
hogar y la salud. 

Por ejemplo, frente al tema de la política, las personas expresaron que la 
información proveniente del canal, durante la campaña presidencial del 2006 
en Colombia, les permitió adoptar con autonomía su decisión respecto al 
candidato de su preferencia. Si bien es cierto que existe un reconocimiento 
de la libertad individual en esta decisión, la información suministrada por 
Telepacífico en los noticieros y demás programas referentes a este tema influyó 
de manera positiva en la formación y determinación de dichas preferencias. 
Así lo evidencia este testimonio: 

"No tanto como para tomar decisiones, sino como para estar 
informada, porque ya la decisión es de uno, ¿cierto?, por quién va a 
votar a quién va a escoger, pero sí como una guía para uno, no estar tan 
perdido el día, pues, que llegue ese momento, cada que uno sintonizaba 
estaban dando, o sea, no sólo en el noticiero, sino en espacios, estaban 
dando información para el que iba a votar para toda la gente (ruido) 
entonces uno se informaba, mejor dicho, aprendía, aprendía para que 
no fuera uno tan ignorante (humm). Sobre todo para la gente que no 
sabe casi nada al respecto". 

En esferas más particulares como el hogar, los consejos e información 
respecto al consumo de servicios públicos, normas de seguridad para evitar 
accidentes y salud, sirven a las audiencias del canal para aplicar en sus 
hogares las medidas recomendadas en los contenidos de los programas. Esta 
información no sólo permite conocer algún asunto desconocido y aprender, 

l04 SAMPEDRO B, Víctor. Op. cit., p.20. 
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sino rectificar posiciones y medidas equivocadas105• El siguiente comentario 
recrea la afirmación anterior: 

"Sí (risas), yo sí (inaudible) están como enfatizando como 'mirá si vos no 
te das cuenta de que subió el transporte y gastas los $100, vas a tener el 
problema cuando te vas a subir porque el chofer no te va a decir ¡ah, no, 
sí, tranquila!', sino 'vea, me debe $100', ¡huy qué pena!, porque ellos no 
saben, entonces me parece que si lo concientizan a uno de que qué va a 
pasar, cómo está surgiendo la economía ... En las noticias ... me di cuenta ... 
(¡buenísimo!) ... Es que las noticias lo sacaron que subía el transporte". 

Por otro lado, uno de los indicadores que aparece en la encuesta muestra 
que una de las mayores razones por las cuales se consume Telepacífico se debe 
a la necesidad de informarse y de formarse una opinión respecto al acontecer 
local, nacional e internacional. 

Para hacer esto posible ven, al menos, uno de los tres noticieros integrantes 
de la parrilla. Un 57, 1% manifiesta que ve el noticiero Noti 5, transmitido 
en la noche; Notipacífico, a las 6:30 de la tarde, es visto por un 33,6% de la 
teleaudiencia; finalmente, el noticiero con mayor audiencia es 90 Minutos, a la 
1:00 p.m., el cual cuenta con una audiencia del 61,3%. 

Pareciera, además, que la audiencia numerosa de los noticieros no sólo 
se debe a la evidente necesidad de informarse y formarse una opinión, sino 
porque además son programas calificados con agrado y sobre los cuales se 
sostiene un alto grado de credibilidad: sólo 2,6% de los encuestados expresó 
que los noticieros son malos o muy malos; y un 8,6% dijo que lo consideraban 
regular. Así las cosas, se encuentran unos porcentajes muy positivos acerca de 
lo pensado por los consumidores sobre los noticieros de Telepacífico: el 59, 1% 
opina que son buenos, y el 21,9%, muy buenos (ver Tabla No. 21). 

El reconocimiento no se debe, únicamente, al cubrimiento y satisfacción de 
necesidades como público consumidor- activo, sino también a que las audiencias 
del canal resaltan el interés, eficiencia y acompañamiento del mismo frente a 
las necesidades de los ciudadanos. Dicha afirmación se soporta con base en los 
testimonios presentados a continuación: 

"Sí, yo creo que ellos siempre han estado comprometidos con la 
problemática de la ciudad sobre todo, y de toda la región, ¿no?, pero si 
siempre han estado como allí...". 

lOS Los testimonios, ya presentados, en la analogía de los usos refac1onales: guía para organizar la vida cotidiana y la economía 
del hogar, amplían esta afirmación 
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"Porque si uno lo llama, vienen y le dan noticia que uno necesita, por 
lo menos que es, estuvimos con el problema de las basuras, entonces uno 
llamó y dijo e inmediatamente vinieron, que lo atienden a uno ... Acá sí 
me gusta, porque lo atienden a uno, uno les dice y ahí mismo vienen ... 
¡ me encanta! Porque uno llama y lo atienden a uno, no lo dejan a uno 
esperando, porque hay noticieros que uno llama y lo dejan esperando ... 
en cambio aquí ahí mismo lo atienden a uno". 

" ... Cuando hay algún conflicto acá con las escuelas, que nosotros 
siempre hemos tenido muchos conflictos con las funciones de estos 
colegios, entonces hay alguna noticia que se va a pasar y que nosotros 
ya hemos hecho una gestión avanzada y todo eso, entonces me vengo 
volando del Telecentro para ver esa noticia, para ver qué pasa con el 
colegio. O en estos días también teníamos un problemita también con 
la Casa de la Juventud que nos las iban a quitar y también se llamó a 
Telepacífico para que vinieran a, a llevar la noticia". 

Como se ha reiterado a través de todo este reporte, el canal no sólo 
responde a las necesidades económicas de las audiencias, sino que también 
revela un interés a las inquietudes y necesidades sociales, políticas y culturales. 
Muestra de ello es la respuesta a la comunidad frente a problemas como el 
medio ambiente; la oferta educativa para los menores de edad; el abordaje de 
problemáticas de la comunidad como es el caso del manejo de conflictos en las 
instituciones educativas y su sostenibilidad, entre otras. 

Desde otra dimensión de la opinión, se puede decir que los televidentes se 
sienten parte de Telepacífico, tanto porque se identifican con la información 
y las temáticas transmitidas, como por el hecho de sentirse partícipes de la 
información, sobre todo, cuando realizan llamadas a los programas donde existe 
espacio para la participación de las audiencias. También, cuando las cámaras del 
canal hacen presencia en sus comunidades para registrar las problemáticas de la 
ciudadanía denunciante. Tales acciones permiten que las audiencias se sientan 
como un actor más en el proceso de producción y divulgación de noticias 1°6• 

Las audiencias, sin embargo, no sólo tienen un papel activo en la 
producción y divulgación de información, sino que, además, confirman y 
siguen juiciosamente la programación y hechos comunicados por medio de 
la televisión local. Los participantes en los grupos focales manifestaron, por 
ejemplo, que hacen seguimiento y, en determinados casos, verificaciones a la 
información presentada por Telepacífico. 

106 
Ver los testimonios ofrecidos y ya citados en las analogías sobre los usos relacionales, donde se habla del canal como mediador 

de problemas comunitarios. 
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Se observa, entonces, como sostiene Sampedro Blanco, que la conciencia 
ciudadana hace parte de ese gran universo llamado opinión pública, el cual no 
se halla limitado, exclusivamente, a la esfera política sino a la social, esa que 
direcciona la construcción de identidades, actitudes y posturas frente al mundo. 

Las audiencias identifican, además de los temas discutidos sobre opinión, tres 
elementos importantes construidos a partir de la información y las relaciones 
que propicia el canal con todos los campos de la sociedad y, por ende, de la 
ciudad: cultural, vecinal y religioso, entre otros. 

Lo primero que identifican es el respeto por las normas de tránsito y el 
peatón; el segundo es el respeto por los diferentes grupos étnicos ubicados en 
el espacio local y regional; y, tercero, el cariño y respeto a la ciudad. 

3.4.1 Credibilidad y confianza 

La identificación y apropiación del canal, por parte de algunas audiencias, les 
permite generar lazos de confianza con los actores, programas e información 
de Telepacífico, lo cual puede disipar el límite entre la información y la confianza 
frente a eso que se informa. Aunque las intenciones del canal no sean las 
señaladas anteriormente, la identificación con el mismo puede no permitir el 
distanciamiento de las audiencias frente al medio, generando una posición 
de mucha confianza en la información, situación que puede ser manipulable 
en cualquier momento por parte de Telepacífico. Al respecto, se presentan a 
continuación estos tres testimonios recopilados en los grupos focales: 

"A: ¿Y esta información que se aprendió allí tu la sentías confiable? ... 
B: Sí. 
A: ¿Sospechosa, respetaba ... ? 
B: No, bastante confiable ... Sin hacerle como publicidad a tal persona, 
no. Era como general, no se tocaba para una sola persona sino por 
todos, por todos los que estaban en ese momento siendo partícipes de 
candidatos, pero no se centraban en una sola persona, sino que era 
como a nivel general, entonces nadie decía "voy a por este porque el 
noticiero dice que vaya a votar por este", no, era a nivel general, yo lo 
entendí así". 

"Yo me siento orgullosa por las personas que están transmitiendo la 
información, sí, que nos están dando a nivel nacional algo verídico, que 
no es falso, no, pues me siento orgullosa de tener pues un equipo de 
personas que dan la información veraz y creíble". 
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"No, a mí para nada, yo por eso le digo es un canal, regional y a uno 
le dicen muchas cosas y buenas, no todas son malas, de la región y a mi 
hasta ahora ha sido creíble todo lo que ellos dicen o reportan". 

La postura y formación en temas políticos es recibida también con bastante 
confianza, tal como se mencionó anteriormente, desconociendo un poco los 
diferentes intereses y posiciones manejados en esta esfera. 

Sin embargo, otras audiencias del canal regional sientan una doble postura 
frente a la confianza y la credibilidad: si bien es cierto que ante las expresiones 
y manifestaciones de confianza son bastante contundentes, la credibilidad y 
la posición activa se cuestionan y se ponen en juego cuando se profundiza al 
respecto. 

"Entonces, siempre le recortan a la noticia, pues que uno queda en 
incógnita, ve, pero ... ¿sí? Queda uno pensando, ve, pero no la dieron 
toda, si uno la ha vivido y ve que en el noticiero no la pasan toda, 
entonces uno dice: '¿ve por qué le recortaron a la noticia?', claro como 
siempre sacan lo, hacen el, el ¿cómo le dijera?, el es, escogen, pues, 
mejor dicho, escogen lo mejor, rechazan ... Seleccionan ... Sí, lo cortan, 
entonces uno queda siempre como en incógnito ... A los noticieros, hago 
referencia a eso". 

La puesta en juego de saberes: las relaciones vecinales, familiares y sociales, la 
acumulación de capital cultural, las experiencias de vida y todo un sinnúmero de 
variables son puestas en relación con la información observada y apropiada por 
las audiencias del canal. Las dualidades confianza/ desconfianza, credibilidad 
/ incredulidad conviven en el imaginario de las personas y su relación con los 
medios no se escapa de esa incertidumbre, donde las relaciones de confianza, 
como creer en la información que está transmitiendo un presentador a través 
de la señal de televisión de un canal es verídica, a pesar que no se conoce 
de primera mano la experiencia, es posible vivirla por medio de lo que otros 
cuentan acerca de ello, pero nunca dejando de lado el cuestionamiento y la 
capacidad reflexiva. Otra manera de tomar posición al respecto se explica 
por la llamada "espiral del silencio"1º1 donde las personas se dejan llevar o 
convencer por las tendencias mayoritarias. 

Esa necesidad de creer en lo que transmite el canal se hace manifiesta de 
manera contundente entre las expresiones de los participantes de los grupos 
focales, pero eso no impide el cuestionamiento de las audiencias frente a ello. 

107 NOELLE-NEUMAN, Ehzabeth La espiral del silencio. Opinión pública nuestra piel social Barcelona Editorial Piados 1995. 
Citado por WOLF, Mauro. Los efectos sociales de los media. Op. cit; p.63-71. 
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Situaciones como el recorte de la información o la presentación de solo 
una de las facetas de la misma, genera cierta incredulidad en las personas, de 
manera que no pierden su papel activo en la recepción y formación de opinión 
pública. La anterior posición se refuerza con los resultados de la encuesta 
frente al manejo de los intereses políticos por parte de Telepacífico: 85,2% 
otorga una calificación aceptable, un porcentaje importante del 11,2% buena, 
y una menor proporción de 3,6%, mala (Ver Tabla No. 73). 

Además de valores como la confianza, en la encuesta se preguntó por 
otros que distinguen o caracterizan las audiencias del canal: 48% considera 
que Telepacífico promueve la participación ciudadana (ver Tabla No. 74); 
pero, paradójicamente, el 40,5% considera que no se estimula el valor de 
la solidaridad (Ver Tabla No. 75). Este tipo de resultados deja interrogantes 
sobre si los televidentes, en realidad, conocen el concepto de participación 
y responsabilidad social; además, cabría preguntarse cómo asocian ese 
significado a sus prácticas cotidianas. 

De igual manera, la audiencia no logra emitir opiniones concretas sobre si 
el canal promueve actitudes consumistas: el 32,3% se considera en acuerdo, 
seguido de un 28,6% que plantea no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo (ver 
Tabla No.77). Siguiendo la misma línea, el 50,9% de los encuestados creen que la 
programación de Telepacífico fortalece la identidad de la región (Ver Tabla No. 78). 

Por otro lado, el 35,3% considera que Telepacífico promueve el respeto 
por la diversidad religiosa, seguido de un 29,4% que no está ni acuerdo ni en 
desacuerdo (Ver Tabla No. 79). 

Otra situación identificada es la reafirmación de diferentes prejuicios dentro de 
la programación e información divulgada por el canal, específicamente, frente a las 
zonas de riesgo. Si bien es cierto que los datos oficiales de la Policía y los comentarios 
de las personas que han vivido hechos en Aguablanca dan fe de la difícil situación, 
Telepacífico refuerza la imagen negativa del sector y los ciudadanos que viven en 
la zona. Así lo manifiesta uno de los participantes de los grupos focales: 

"No, sólamente, pues más me inclina hacia lo del Valle, 'Valle es Valle', 
ellos han alcanzado a mostrar muchas, muchas historias de muchos 
departamentos y, y ... pues la realidad ni de aquí mismo del Valle muestran 
todo, todo profundo porque si nos vamos a ver más al fondo en los 
barrios y más acá hacia los que nos dicen, como es que se dice, pues que 
somos los malos ¿cómo es que nos dicen? ... Distrito de Aguablanca, los 
del Distrito, siempre nos señalan los del distrito y siempre acá es donde 
hay más pobreza y más gente que necesita, porque la realidad, habemos 
personas que unas estamos como reyes sinceramente para personas que 
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viven también cercanas de nosotros están pasando más necesidades, y 
uno, pues, no ve a nadie que se preocupe por eso y más que todo por 
la niñez ... Entonces ahí yo digo que el canal regional debería col... mirar 
todos los aspectos de todos estos niños". 

Sin embargo, esta situación no es percibida por todos los ciudadanos de 
manera negativa, sino que, al contrario, algunos resaltan dicha labor desde la 
importancia de acentuar aún más la problemática a través de los medios, para 
llamar la atención a la ciudadanía. 

"Sí, porque, por ejemplo, cuando hablan de Aguablanca, ellos hablan 
con mucha propiedad como si estuvieran viviendo los problemas que 
están pasando allá, entonces eso es algo muy importante". 

3.4.2 Presentación del canal y diversidad 

La creatividad de Telepacífico para abordar los diferentes temas y programas 
no es una de las características resaltadas por los participantes de los grupos, 
no existen críticas positivas ni negativas. 

Frente al diseño de los programas y la forma de transmitir la información, 
las audiencias tampoco plantean mayores críticas o sugerencias al respecto; 
sin embargo, el diseño se pone, en algunos momentos, en cuestionamiento 
cuando la publicidad aparece en algunas propuestas. Veámoslo en este 
comentario que proviene de los grupos focales: 

"Bueno, hay un, hay un programa ... que pena con ustedes, pero no, 
no sé cómo es que se llama, sale con un cartel así, con un poco de, de, de 
los que pagan pues ... un poco de publicidad, pasa aquí a este lado y acá, 
y solamente en el centro se proyecta la salsa, el chontaduro ... bueno, 
todo lo que es de aquí del Valle ... pues a mi no me parece, me parece 
que es horrible, feísimo, que a veces pasan una cosa que uno quiere 
como verlo bien y ¡no!, ese pedacito allí y todo ese poco de publicidad 
que eso, que eso no, no permite que uno como que se enfoque bien en, 
en la proyección, en lo que están pasando, ¿ya?, entonces eso ha hecho 
que yo varias veces cambie el canal, porque me fascina ... pero como te 
digo con toda esa publicidad que se hace a los lados no se puede ... ". 

En la alusión que se trae al texto, una participante manifiesta su gusto e 
interés por un programa particular, pero prefiere abstenerse de observarlo por 
la contaminación visual que le producen las imágenes y la publicidad que se 
presentan, simultáneamente, con la información que, para ella, es su único foco 
de interés. Entonces, si bien es cierto que los canales y las programadoras, en 
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particular, necesitan recursos económicos para poder llegar a los televidentes, 
estos intereses deben ser manejados con sumo cuidado para mantener a sus 
audiencias sintonizadas, pues de lo contrario la necesidad de financiación 
acabará con los espectadores. 

La diversidad de género y temas se hacen presente en Telepacífico. De 
acuerdo con la opinión de las audiencias, éstas encuentran desde temas 
relacionados con la tradición de los diferentes pueblos, como noticieros, 
magacines, programas de farándula, salud, música y juventud, entre otros. 

Los temas de los diferentes magacines son exaltados por las personas, 
porque los sienten cercanos a su vida cotidiana, sobre todo las madres de 
familia que encuentran consejos para conocer la realidad de la juventud y las 
diferentes problemáticas por las cuales atraviesa la ciudad, así como temas de 
culinaria y salud. Así lo manifiesta una participante de los grupos focales: 

"Las comidas típicas... Por eso a mi me encantan esos programas, 
por su variedad, porque no son como escogidos, no, sino para todo el 
mundo... Por eso le digo, y tampoco esa violencia, no, son programas 
que son familiares, que se amañan uno a verlo, porque es que ahora en 
toda parte, si no meten violencia no es programa, no, entonces por eso 
me fascina eso, porque no dan tanta violencia, son más bien educativos". 

Los jóvenes, aunque no lo manifiestan de manera textual, encuentran 
programas de interés como aquellos que tratan la agenda cultural de la 
ciudad, sitios turísticos de la región y aquellos protagonizados por los mismos 
jóvenes, esto les hace sentirse reconocidos en Telepacífico. Al respecto, un 
entrevistado, señala: 

" ... Digamos, los fines de semana hay mucha gente que quiere relajarse 
viendo un programa y resulta que muchas veces encuentra lo mismo de toda 
la semana y quiere ver un programa diferente, tal como lo tiene, digamos 
Caracol o RCN y eso de pronto si debían de mirarlo y de analizarlo". 

Las críticas presentadas frente a la variedad de temas y programas se 
concentran en la posibilidad de observar más programas de entretenimiento, 
sobre todo los fines de semana cuando se destina una parte importante del 
tiempo de las audiencias al descanso. Las personas prefieren ver películas 
atractivas, situación que no encuentran en el canal, porque -a su parecer- este 
tipo de programación es muy débil y no responde a sus expectativas en cuanto 
a novedad y entretenimiento. 

79 



Consumo, usos, mediaciones y opiniones de la oferta mediática del canal Telepacífico en Cali 

Frente a la oferta religiosa que presenta el canal, las audiencias señalan una 
concentración en los programas católicos, dejando por fuera las diferentes 
creencias de los televidentes. Pero, además, algunos manifiestan cierto 
descontento no sólo por la unicidad religiosa, sino por los pocos espacios que les 
ofrece Telepacífico en materia religiosa. Sobre esto, dos entrevistados dijeron: 

"Religiosa casi no, casi no, porque la verdad, los programas que yo 
veo casi no se enfocan mucho en eso, en lo religioso. En lo cultural sí, 
pero en lo religioso no, la verdad no hay una profundidad en la parte 
religiosa, porque lo religioso no es sólo lo católico, también debería estar 
la parte de los cristianos, ¿si?, y por lo menos esa parte no se tiene en 
cuenta, sólo se le tiene en cuenta, digamos, un pedacito, a lo que es 
católico, la otra parte no se toca". 

"Bueno, en los otros noticieros sí, pero en Telepacífico yo no me 
acuerdo que he visto otra religión, apenas la misa ... pero no se, las otras 
religiones ... uno no puede meterse ¿no?, pero no me gustaría que la 
pasaran ... " 

Una situación que puede resultar curiosa, pero que se aproxima a la realidad, 
es la intolerancia de algunas personas frente a las creencias y opiniones 
diferentes a la tradicional o a la de las mayorías, de manera que el canal entra 
a reforzar ese tipo de distinciones, ofreciendo programación sólo para un 
grupo de personas. 

Las opiniones respecto a la oferta para los diferentes grupos étnicos de 
la región y, más específicamente, a la posibilidad de espacios dentro de la 
programación de Telepacífico es contradictoria, mientras para algunos el canal 
ofrece la posibilidad de conocer la cultura de diferentes grupos étnicos, para 
otros, únicamente, se da participación a una etnia particular. Esta controversia 
se expresa así: 
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"No lo veo tan reflejado (comentarios inaudibles), no veo que abarca 
otras culturas, no, creo que se han centralizado como más en la parte, 
como de clase media (humm), pero por lo menos para nada indígena, 
negritudes, para nada ... " 

" ... Pienso que, deberían de haber más opciones de pronto en la parte 
para negritudes, yo como buena representante no me veo reflejada ahí 
en el canal. La parte indígena, porque de pronto aquí en el Valle hay 
muchas zonas donde hay indígenas, y yo pienso que eso es algo de la 
cultura del Valle y mucha gente no la conoce". 
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"No, ahí muestran todo, ellos muestran el Cauca, muestran Chocó, 
muestran Na riño, y también, y también muestran lo de los indígenas, los 
del Cauca, muestran los grupos indígenas que casi no son ... ¿cómo es que 
llaman? ... mera chami ... Emberá chamí, entonces allí, por lo menos yo, 
en otro noticiero ... yo no sabía de que ellos existían, en Telepacífico en 
un programa ya me di cuenta, los emberá chamí, y muestran su cultura, 
cómo están ahora de mal, desnutridos y todo eso ... " 

Los grupos identificados como excluidos son los indígenas y las negritudes, 
pero igualmente, otras personas manifiestan que el canal es como una ventana 
a la región que les ha permitido conocerlos. 

La marginalidad étnica llega un poco más allá para aquellos que sienten 
discriminación, y relacionan la posibilidad de información respecto a diferentes 
etnias con grupos socioeconómicos. Se sostiene una vez más cómo la 
construcción de opiniones hace parte de un todo social, donde convergen el 
mundo de la cultura, el económico y el político, de manera que se relaciona la 
exclusión social con la condición económica y grupo étnico. 

3.4.3 Emociones 

La identificación como vallecaucanos y, en general, como habitantes de 
la región Pacífica en el canal regional, es uno de los elementos que suscita 
mayor emotividad en las audiencias: es la posibilidad de reconocimiento en 
un medio masivo como es la televisión, y esto genera no sólo identificación, 
sino un sentimiento de "orgullo", en palabras de lo entrevistados. Pero dicha 
emotividad en las audiencias se hace manifiesta tanto al reconocerse a través 
de la programación, como cuando encuentran la posibilidad de aliviar los 
problemas de los pobladores de la región. 

Los noticieros que transmite el canal y los presentadores que trabajan 
en ellos generan emociones particulares, exaltando características como la 
honestidad, la identidad y el compromiso con la región. Para otros, en cambio, 
los noticieros dejan de ser ese espacio positivo para convertirse en generador 
de sentimientos de tristeza y congojo, situación que no resulta desagradable 
para todas las personas, porque -según ellas- esto también permite identificarse 
con el dolor del otro. 
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Gráfico. Nivel de acuerdo presentadores promueven 
identidad regional 

Acuerdo 
45,7% 

Total desacuerdo 
2,7% 

t>esacuerd6 

¡Ni acuerdo ní 
desacuerdo 

22,7% 

El nivel de emotividad suscitado por la programac,on del canal es 
comparado con la programación de otros canales, señalando que Telepacífico, 
especialmente en los noticieros, busca generar más sentimientos de orgullo y 
alegría, que tristeza: 
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"Orgullosa ... bastante, para uno es muy bueno, para uno es positivo, 
y para la gente que de pronto está iniciando algún proyecto, eso 
incentiva, eso es positivo, porque imagínate uno salir ahí en 'buena esa 
val lecaucano', entonces yo pienso que todas esas cosas son provechosas 
para la gente, lo incentiva porque están destacando a la persona que 
sobresalió o que está sobresaliendo, haciendo algo ¿cierto?, entonces yo 
pienso que todo eso es positivo. Siempre debería como eso de 'buena esa 
vallecaucano' deberían sacar otras, otras eslogans como (inaudible) .. . " 

"Ellos se pegan como mucho a la noticia, como al dolor de las personas, 
cuando hay momento de alegría se ríen, cuando hay momentos de tristeza 
(comentarios inaudibles), en la voz, que la voz empieza a temblar, todo 
eso lo conmueve mucho a uno, entonces son personas que son, que están 
como aptas para desempeñar ese cargo" . 

P1: "No, a mí lo único que no me gusta, cuando pasan la tragedia, es 
lo único que no me gusta del noticiero, por ejemplo ahora como llovió 
tanto que esas inundaciones a mí eso sí no, no pasan sino desastres, 
pasan todo eso. 

P2: En cambio a mí si me gusta, me gusta que lo pasan porque nos 
enteramos de cómo está viviendo, cómo es la situación que tienen, 
entonces no comparto esa idea. 

P3: A mí me gustó mucho cuando pasaron lo del, lo del muchacho 
que murió, lo del señor que murió, lo de él, pero cuando lo pasaron bien, 
bien, bien, o sea, yo sentía como ese dolor tan grande ... ". 
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3.4.4 Estado 

La identificación y compromiso generada por Telepacífico en las audiencias 
llega a ser percibida como un organismo por fuera del Estado, pero que es 
responsable y observador del mismo. 

Confusiones judiciales y, en general, las relaciones políticas, económicas 
y sociales son vistas a través de la programación del canal, y las audiencias 
entran a percibirlo como un actor más en medio de estas. Tal situación 
muestra, una vez más, la importancia y el compromiso que debe existir en 
la programación de Telepacífico para poder responder, no a las expectativas 
de juez o investigador de la verdad, pero sí a la divulgación y respeto por la 
información que llega a las audiencias. 

Estas reflexiones alrededor de la opinión que tienen las audiencias sobre el canal, 
indudablemente, hablan de percepciones y predisposiciones de unos públicos 
especfficos capaz de configurar un tipo de opinión pública. Opinión que, por lo 
demás, se produce en medio de prácticas sociales diversas mediadas por el lenguaje 
y por las interacciones intersujebtivas108 realizadas entre los actores involucrados. 

Dicho así, una de las importantes conclusiones a las cuales se llegó es la 
relación que se manifiesta, discursivamente, entre el canal y la política109

• 

Estas relaciones, de acuerdo con las opiniones de dichos actores sociales, se 
reflejan en el deseo de que las promesas -hechas por los políticos- sobre el 
mejoramiento de las condiciones de su calidad de vida se materialicen. Es 
decir, que los problemas cotidianos en el hogar y en la comunidad lleguen, 
por medio de las masmediaciones, a los oídos de los políticos que gobiernan 
la ciudad y el país. Tales relaciones, a la par, expresan el deseo que el canal 
haga también cosas por la comunidad que permitan mejorar las condiciones 
económicas. Un servicio público como tal tiene, por lo tanto, responsabilidades 
sociales y debe proceder como un actor político. 

Este tipo de demandas hechas a la televisión, según Fuenzalida, se encuentran 
relacionadas con procesos de apropiación y reinterpretación de dimensiones 
sociales altamente significativas. En palabras de este autor: "La resignificación 

lOS ANDERSON, James A y BAYM, Geoffrey. Philosophies and Philosophic lssues in communication, 1995-2004. En: Journal of 
Communication Vol. 54, No. 4 diciembre de 2004, pp.589-615. "lntersubjective", concepto traducido del inglés e introducido por 
Anderson y Byan. (2004). Hace alusión al carácter subjetivo y complejo que tienen los procesos de construcción social de sentido 
por desarrollarse justamente en estructuras sociales con amplias diferencias culturales. la intersubjetividad se manifiesta en el 
momento en que se establecen procesos de interacción comunicativa. 

109 Se ha sostenido aquí que la opinión pública no siempre está asociada a asuntos concernientes con la política, en la medida 
en que esta se entiende como las opiniones expresadas públicamente sobre asuntos públicos y con las opiniones del público, en 
general, sobre todo tipo de temas; sin embargo, la política, en este estudio, aparece, a través de los discursos de los protagonistas, 
como un tema relevante, el cual no se puede pasar por alto. 
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de la política por la recepción televisiva desde el hogar tiene consecuencias 
macrosociales aún más amplias al acentuar un giro hacia el imbricar la 
ciudadanía con la calidad de vida y con el consumo familiar; giro pragmático 
que en Latinoamérica no puede ser comprendido, sino en el contexto social de 
la dramática realidad de la pobreza, que según la Cepal, ha alcanzado como 
promedio al 43% de la población en los años recientes"110

• 

El canal, entonces, a pesar de salir bien librado, en términos de credibilidad, 
confianza y emociones que suscita, no está eximido de ciertas responsabilidades 
sociales que sus audiencias exigen, las cuales, además, corresponden con los 
servicios que debe prestar la televisión pública a los ciudadanos. 

Veamos ciertos testimonios que corroboran lo anterior: 

"Yo nunca he visto que el canal haya venido por acá, a hablar de qué 
sucede aquí en este barrio, como yo vivo aquí en este barrio Eduardo Santos". 

"A Telepacífico le falta mucho sobre temas de manualidades, temas 
para uno distraerse, aprender, porque hay muchas madres cabezas de 
hogar que en este momento no están haciendo nada, entonces ese es 
un medio también para conseguir plata ¿no?". 

"Yo no conozco mucho de noticieros de Telepacífico, pero sí me 
gustaría que se manejara como la parte social. Cali tiene muchos 
problemas: basuras, ponen tarifas altísimas de servicios, huecos 
en las calles, alumbrado que falta. Pagamos las facturas mensual 
y puntual y con todas las arandelas que llega el recibo, pero nadie 
responde por un hueco, por una lámpara dañada, yo pienso que si 
debería de trabajar un poco la parte social como el 'Caza Noticias' ". 

El peso de estas sugerencias y reclamos radica en el hecho de convertirlas 
en voces ciudadanas de una "sociedad civil", tal vez incipiente, que más que 
estar interesada en ejercer el poder, por no estar organizada, le preocupa 
influir en las esferas de un poder visible y hegemónico: el de la política y el de 
la televisión. 

Es sabido por todos que la primera esfera ha hecho presencia, tradicionalmente, 
en medio de la coyuntura del sufragio electoral. Presencia, en todo caso, difusa 
en la vida de unas comunidades juntadas para formar una ciudad más en la gran 
ciudad: una urbe invisible que siente, mira y sueña diferente. Sus necesidades 
básicas, entonces, se atienden efímera e interesadamente, en medio de la gesta 
política hambrienta de votos. 

11° FUENZALIDA, Valeno Estudios de audiencia y recepción en Chile. Op. cit, p 54. 
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Lo increíble de todo esto es que las audiencias cuando hacen sus demandas al 
canal, confían plenamente en las massmediaciones. La televisión se convierte 
en el último reducto, en el único agente con que se puede contar para ayudar 
a enfrentar un problema crónico, un problema histórico: la ausencia de Estado, 
la indiferencia, la discriminación, la negación. 

Para la gerencia de Telepacífico tal situación resulta ser un asunto que 
bien valdría la pena prestar atención, porque estas demandas -aunque 
sobredimensionan la labor de un canal de televisión-, advierten sobre 
la existencia de otro tipo de expectativas en la televisión pública. Las 
recomendaciones ni siquiera hablan de variar la oferta audiovisual o de 
intentar hacer algo para parecerse más a Discovery Channel o a Fox; lo que 
buscan, más bien, es que el canal sea un vocero comunitario, un agente 
que, por ser especializado en la producción de discursos comunicativos, 
logre internarse en las entrañas de la vida comunitaria y sus problemas. 
A Telepacífico se le exige presencia fija, se le pide mirar lo que ha sido 
invisibilizado por las clases con poder político y económico. 

Tremendo compromiso, pues, para una institución que nació, 
aparentemente, con la idea de entretener y de informar, para una institución 
a la cual se le delegó la función de crear discursos que no requirieran de un 
máximo esfuerzo para ser comprendidos 111

• Resulta ahora que la demanda es 
más compleja. Se siente la televisión como un sistema regulador, agenciador 
de procesos democráticos y vocero de los olvidados. 

Irrelevante e ingenuo resultaría sugerir que Telepacífico debe de asumir 
con su oferta programática una responsabilidad redentora y justiciera. 
Irrelevante no es, sin embargo, pensar por qué se le hacen estas demandas de 
tal naturaleza a la televisión. 

Por otro lado, atender estas demandas hechas al canal por parte de los 
ciudadanos resulta estratégico, pues -de manera paradójica- su propuesta de 
agenda pública hoy está altamente influenciada por los discursos provenientes 
de la Gobernación del Valle. A pesar de las buenas intenciones de interactuar 
con la ciudadanía, este tipo de programas no logran establecer un debate 
profundo donde se den soluciones reales e inmediatas a problemas complejos 
relacionados con el deterioro de la calidad de vida de muchos ciudadanos. 

111 
CASTELLS, Manuel. Op. cit. p.363 Sobre el "síndrome del mínimo esfuerzo", Castells dice que éste se ha asociado con la 

comumcación transmitida por la televisión. lo cual podría explicarse por. "la rapidez y penetración de su dommio como medio de 
comunicación tan pronto como apareció en el escenario histórico. Por ejemplo. según los estudios sobre medios de comunicación, 
sólo una pequeña porción de personas eligen por adelantado el programa que verán. En general la primera decisión es ver la 
televisión, luego se buscan programas hasta que se selecciona el más atractivo o, con mucha frecuencia, el menos aburridon. 
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La agenda setting es monotemática y se dedica a realizar informes de gestión 
en la mayoría de las veces. Se corre el riesgo a repetir el ciclo advertido por 
Noelle Neumann, claramente expresado en términos de Sanpedro (2000): "la 
presencia continua de la opinión pública mayoritaria puede inducir el silencio 
de las minorías"112

• 

112 
NOELLE-NEUMAN, Elizabeth. La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Editorial Piados. 1995 

Citado por WOLF, Mauro Los efectos sociales de los media Op. cit; p.62 
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4. CONCLUSIONES 

Aunque no era el propósito de esta investigación, es importante señalar, 
tal como lo mostraron varios de los autores consultados aquí, que la familia 
sigue siendo la principal unidad de análisis en los estudios de audiencia. Ello 
se percibe en la caracterización, pues los encuestados manifiestan, en su gran 
mayoría, que los programas del canal tienden a ser vistos colectivamente 
(en familia). Tal "condición" merece ser tenida en cuenta, precisamente, a 
la hora de implementar formatos televisivos y crear programas que serán 
transmitidos por Telepacífico, como una respuesta eficaz para hallar una 
salida a la crisis que además de ser asumida como punto de partida de la 
presente indagación, se caracteriza pormenorizadamente en la introducción 
de este trabajo. 

En ese orden de ideas, se observa también que el lugar que predominantemente 
ocupa la televisión, según los testimonios de los encuestados, es la sala de la casa, 
más que el cuarto u otros espacios113

• Esto es significativo, pues existe la tendencia 
a hablar, en la literatura revisada, de desplazamientos y de la descentralización 
del aparato en el contexto doméstico. Situación que, en apariencia, afecta los 
encuentros comunicativos y las relaciones interpersonales en la familia. Para el 
caso de las audiencias aquí encuestadas, podría decirse que la televisión no se 
configura como una "enemiga" de la interrelación familiar, pues en algunas 
ocasiones se constituye, primero, al visionarla, en una acción llevada a cabo con 
varios miembros del hogar y, segundo, como una fuente de información diversa 
que hace parte de las conversaciones y actividades cotidianas, de lo cual se hablará 
más ampliamente en los párrafos siguientes. 

4.1 LOS USOS DADOS POR LAS AUDIENCIAS DE TELEPACÍFICO 

Ahora bien, en relación con los objetivos propuestos, se pueden indicar 
algunas conclusiones generales que pretenden recoger los hallazgos y también 
dejar abiertas las puertas de la reflexión sobre este tema, por supuesto, 
reconociendo que no se agota en el presente estudio. 

En primer lugar, es evidente que los canales regionales enfrentan una dura 
batalla por la conquista de las audiencias, lo cual hace parte de la crisis planteada 
-tal como ya se dijo en líneas anteriores-. Las dificultades para encontrar el 
grupo poblacional que consumiera el canal de manera permanente, suficiente 
para obtener los datos, sumado a los ratíngs analizados así lo indican. Pero, si 

113 
Evidentemente, como se ya se ha planteado, existe una relación estrecha entre el estrato socioeconómico de las audiencias y 

el número de aparatos tecnológicos con que cuentan en el hogar. 
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bien Telepacífico no aparece como una opción de mayorías, en los minoritarios 
grupos que lo consumen parece estar influyendo en distintos asuntos. 

Es así como puede señalarse que el canal cumple una función de apoyo en 
las labores desempeñadas por sus principales consumidoras: las madres de 
familia. Ellas refieren su utilidad en distintos niveles como los informativos y 
los formativos, en tanto apoyan procesos de construcción de opinión pública, 
por una parte, y de apoyo a labores cotidianas, por el otro. Específicamente, 
en esta investigación se ha encontrado, siguiendo a Lull, que las consumidoras 
hacen usos relacionales y estructurales con los temas presentados por el 
canal. En el primer caso, reciben información que las ayuda a estructurar su 
vida cotidiana, a obtener apoyo en las necesidades de información básica 
como consejos médicos, religiosos, entre otros. En cuanto al segundo, de 
Telepacífico obtienen información que las ayuda a consolidar sus procesos 
de socialización, identidad, relaciones familiares, como elementos puestos en 
juego y/o que contextualizan el consumo del canal. Es importante destacar 
aquí el reconocimiento del mismo como un vehículo que, posiblemente, 
cohesiona en torno a temas locales, comunitarios en los cuales las audiencias 
se ven reflejadas. 

Las implicaciones, y la lectura que se haga, entonces, de este tipo de usos 
(relacionales y estructurales), por parte de la gerencia del canal, es un asunto 
de suma relevancia, porque si bien es cierto podría ser esta una motivación 
para pensar la relación bilateral contenidos - audiencia, también hay que 
tener en cuenta, tal como se indicó en los hallazgos, que podría ser éste un 
trabajo riesgoso, si ingenuamente se llegará a creer que la televisión pública 
podría ser un substituto pleno de las funciones delegadas al Estado. 

Queda claro, además, que se consumen ciertos programas, los cuales son 
sentidos como propios y que el resto de la programación es descartada o 
sustituida por las otras ofertas del menú televisivo nacional o global1 14

• 

A pesar de ello, cabe resaltar también que, según lo manifestado por las 
audiencias encuestadas, existe una clara necesidad de contar con un canal 
que haga más presencia en los barrios y comunidades, donde no solamente 

114 Estos desplazamientos, o decisiones sobre lo que se ve en otros canales, sería, de todas formas, interesante leerlos, de 
una manera más rigurosa, en otro tipo de investigación Nuestro señalamiento s1 bien posee un tono mtuit1vo, también está 
fundamentado en las huellas dejadas por la encuesta y la conversación con los grupos focales Recordemos que sí se tuvo en cuenta, 
en ambos mstrumentos, factores como "qué se ve" (grupos focales) y que "con qué tipo de infraestructura tecnológica" se cuenta 
para ver la televisión (encuesta). Sabemos, además, que, en estos momentos, la televisión sigue siendo el medio. Obviamente, este 
dato, visto de forma aislada, no es novedoso, ya que es conocido por todos, a través de la literatura c1entíf1ca y de información 
de carácter masivo que, en efecto, la televisión es el medio de más consumo tanto a nivel local como nacional. Nuevos estudios 
revelan, sin embargo, la existencia, por parte de otros estratos socioeconóm1cos más altos, de ciertos desplazamientos hacia el 
uso de otro tipo de tecnologías, como por ejemplo, Internet. Dichos desplazamientos tampoco pueden ser ignorados, en el corto 
plazo, por los estrategas del canal, así la mayoría de audiencia se concentre en los estratos socioeconóm1cos 1, 2 y 3, y no tenga 
aun un acceso masivo y completo a estas nuevas tecnologías de información y comunicación 
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la audiencia es significativa, sino que existe un interés que puede traducirse 
hasta en cierta dependencia real de la programación. Tal requerimiento de 
hacer presencia implica poderse ver más reflejados, porque como dice uno de 
los entrevistados, "aunque ocurren cosas malas, también hay muchas cosas 
buenas que se podrían contar", como sucede en el caso de la comunidad 
de Aguablanca, la cual casi siempre ha sido relatada desde las experiencias 
del pandillaje y la drogadicción. Tal es la necesidad de las personas de verse 
reflejadas que, incluso, la misma experiencia investigativa da muestra de ello, 
pues manifestaron sentirse "tenidos en cuenta", de alguna forma, por el 
mismo Telepacífico. Se observa, entonces, cómo el espacio televisivo brindado 
por el canal es para las audiencias, en muchas ocasiones, no sólo como un 
medio que proporciona información, educación y entretenimiento, sino como 
la oportunidad de ser vistos y escuchados, de identificarse a sí mismo y ser 
identificados por otros -generalmente, aquellos personajes de la vida pública 
que podrían ayudarles en sus necesidades y urgencias, así como en sus logros 
y alegrías-. Es decir, verse reflejados. 

4.2 EL ROL DE LOS NOTICIEROS 

Otra de las conclusiones es que la información llega por vías diferenciadas y 
depende del tipo de programación. Indudablemente, el papel de los noticieros 
es muy importante, no sólo en la obtención de información útil para la vida 
diaria, sino como acompañante de actividades como el almuerzo o las tareas 
de los hijos. Es, justamente, en este sentido que se puede hablar de los usos 
relacionales ya mencionados. Pero también, otro tipo de programación 
permea distintos asuntos, por ejemplo, refuerzan o posibilitan las elección de 
actividades para ocupar el tiempo libre o contribuyen a procesos educativos. 
Dichos asuntos estarían sugiriendo un impacto más profundo que supera la 
simple información, tornándose así dentro del orden estructural. 

Es importante señalar, en referencia a lo anterior, el fuerte proceso mediador 
del canal en los asuntos educativos. Si bien algunos estudios sobre consumo 
televisivo señalan que los medios son usados, principalmente, como vehículo 
para el entretenimiento, la información aquí muestra como Telepacífico es 
visto por algunos padres de familia como un elemento formativo de impactos 
positivos y, por tanto, útil como mecanismo para fortalecer el proceso de 
aprendizaje y educación de los niños. Siguiendo las ideas de Katz115, el canal 
puede estar contribuyendo a adquirir, reforzar y comprender los conocimientos 
en medio de una prolongación espacial entre la casa y la escuela, en este caso, 
mediada por el canal regional. 

llS KATZ, Elihu. Op. cit., p.270. 
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Frente a un tema como la autonomía, tan fundamental para evaluar el 
asunto de la opinión de los caleños sobre el canal, vemos que esta es entendida 
por las audiencias como la posibilidad ofrecida por Telepacífico para tomar 
decisiones a partir de la oferta que aparece en la programación. Entre dichas 
decisiones, los televidentes identifican temas relacionados con la política, el 
hogar y la salud. 

La televisión no es un elemento consumido de un modo central planificado, 
sino como un mecanismo acompañante de distintas actividades o usado 
en un marco flexible para satisfacer diversas necesidades que van desde el 
entretenimiento hasta la solución de problemas cotidianos, lo cual se constituye 
en un proceso donde los productos adquieren más un valor simbólico que de uso. 

Es importante señalar que la televisión local sigue siendo, en el contexto 
de los sectores sociales menos favorecidos, uno de los medios y canales con 
mayor popularidad, pero la radio y la Internet podrían capturar la atención 
de la audiencia televisiva en estos públicos particulares. Cabe anotar aquí el 
problema que existe con la calidad técnica de la señal. En los grupos focales 
se envidenció, a través de algunos testimonios, que sin la presencia tecnología 
provista por la televisión por cable y satelital, la señal de Telepacífico no 
aparecería, cuando se supone que un servicio público no tendría por qué 
depender de estos sistemas tecnológicos. 

Telepacífico es, además, una importante fuente de información: se 
consumen noticieros diversos, están dotados de alta credibilidad y contribuyen, 
fuertemente, a pensar el tema de la cultura ciudadana, que remite a la esfera 
política pero también a la social, desde donde se direcciona la construcción de 
identidades, actitudes y posturas frente al mundo. Es así como los televidentes 
identifican el respeto por las normas de tránsito y el peatón; el respeto por los 
diferentes grupos étnicos ubicados en el espacio local y regional, y el cariño y 
respeto por la ciudad. 

Se destaca también que la idea de estar actualizado, no obligatoriamente se 
relaciona con la obtención mecánica de la información noticiosa cotidiana, sino 
con el deseo de entender más la ciudad o la región y con la necesidad de saber 
con certeza cómo están los familiares y los amigos de la provincia. Los noticieros, 
como hemos indicado antes, pareciera que se convierten, entonces, en una 
especie de "puente virtual" entre la ciudad capital y una provincia que aparece 
de manera esporádica. Asimismo, dicho tipo de programas, constituidos 
como la oferta más vista del canal por los caleños, representa la mejor opción 
para identificarse con la región y, en especial, con la capital vallecaucana. 
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4.3 LA CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO, EL ESTADO Y TELEPACfFICO 

Acerca de este punto en concordancia con la construcción de lo público, 
el sentido que los televidentes dan al canal llega, incluso, a reflejarse en su 
función veedora frente a la funciones del Estado. Los asuntos político-estatales 
son conocidos a través de Telepacífico y, por tanto, requieren divulgación 
clara y confiable. Ello, en buena medida, configura la opinión pública, por 
supuesto, en medio de prácticas sociales diversas mediadas por el lenguaje y 
por interacciones intersujebtivas. 

En otras palabras, hay una estrecha relación manifestada discursivamente 
entre el canal y la política, la cual consiste en intercambio de información 
(con sus respectivas mediaciones) entre las necesidades de la ciudadanía y 
las acciones del Estado. Pero más allá, las relaciones ponen en evidencia la 
demanda al canal para contribuir a mejorar los problemas sociales y, por 
tanto, se configura frente a los televidentes como un actor político que, 
además, puede ser entendida como una demanda construida a partir de los 
procesos de apropiación y reinterpretación de dimensiones sociales altamente 
significativas, generadas por las massmedicaciones. 

Es interesante ver cómo, por ejemplo, cuando existen confusiones o 
inquietudes sobre aspectos judiciales, sobre asuntos políticos económicos o 
sociales, las audiencias perciben al canal como un actor social fundamental para 
resolver sus problemas. Tal situación muestra, una vez más, la importancia y el 
compromiso que debe existir en la programación de Telepacífico para poder 
responder, no a las expectativas de juez o investigador de la verdad, pero sí a 
la divulgación y respeto por la información que llega a las audiencias. 

Para la gerencia de Telepacífico, además, esta situación resulta ser un 
asunto que bien valdría la pena prestar atención, pues estas demandas 
-aunque sobredimensionan la labor de un canal de televisión-, advierten que 
la ciudadanía tiene otro tipo de expectativas sobre la televisión pública. Tal 
como lo proponen Pinilla y Vásquez, "la trascendencia de la televisión está 
dada por el proceso de construcción y difusión de un tipo específico de capital 
cultural que hemos denominado como campo televisivo, al cual asumimos 
como el acumulado de saberes cognitivos, afectivos, lúdicos, históricos y 
lingüísticos que los sujetos sociales construyen en su interacción cotidiana con 
la televisión y en la permanente relación de los sujetos entre sí a partir de 
lo que la televisión les propone. En este sentido, el capital televisivo es una 
construcción colectiva que, si se quiere, es el fundamento a partir del cual se 
construyen las audiencias"116

• 

116 
PINILLA, Alexis y VÁSQUEZ, Tomás. Usos y significados de la televisión en contextos familiares de Bogotá. En: Revista Nómadas. 

No. 21. Bogotá· Universidad Central-lESCO-, 2004, p. 168. 
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Sin duda, tal panorama de la televisión local en Cali es un fuerte reto para 
una institución que nació, aparentemente, con la idea de entretener y de 
informar, pero también es una posibilidad para construir ofertas televisivas 
que contribuyan a la construcción de opinión pública proclive a una sana 
cultura ciudadana. 
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