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RESUMEN

[a realiz.ación de este trabajo se basó en la interacción constante entre el

grupo investigativo y la comunidad de Terrón Colorado.

Esta actividad se realiz-ó para establecer finalmente cuáles son los niveles

de recepción que los habitantes de este sector de Cali, tienen con respecto

a su canal comunitario de televisión.

Para realizar esta identificación fue necesario conocer inicialmente

características a nivel socioeconómico y cultural de la comunidad de

Terrón Colorado; sus principales necesidades, problemas y expectativas,

al igual que la identificación y apropiación que este grupo humano tiene

con respecto a su canal comunitario de televisión

Todos estos elementos sirvieron para tomar como base metodológica la

invetigación-acción en el desarrollo de este trabajo. Metodología que

sirvió Para crear, en los habitantes de Terrón Colorado, un sentido de

concientización que generó entre ellos la inquietud sobre la existencia de

un ca¡ral de televisión que puede llegar a convertirse en la prrnacea para

lograr una mejor forma de vida" de expresión y de desarrollo de esta

comunidad.



Para llegar a conocer y a establecer los niveles de recelrción que los

habitantes de este sector tienen frente a su canal comunitario es

importante conocer, primero que todo cuálfue el proceso de creación de

la televisión a nivel mundial nacional, regional y local para identificar

como a partir de aquí y de la protferación de las antenas parabólicas en

Colombia nacen los canales locales y/o comunitarios o la llamada "otra

televisión" en Ia ciudad de CaIi-

Algunos de estos espacios de comunicación tales como "Tele Guabal",

"Noti Valls" o "Brisas de los Alamos" y "T.V.C-12", al igual que Terrón

Colorado, manejan su ¡rropia producción y programación, elementos que

también se dan a conocer a lo largo de esta investigación.

Finalmente se identifican tres niveles de recepción presentes en la
audiencia que los habita¡rtes de Terrón tienen con respecto a su canal

comunitario de televisión: Activo, reflexivo y pasivo.



INTRODUCCION

En estos momentos en que se siguen los pasos del desarrollo de la televisión

en su calidad como medio educativo y recreativo, que debe asegurar la

formación crítica y la garantía de la libertad de expresión e información,

parece que todavía las nuevas propuestas de la televisión comunitaria o Ia

llamada "otra televisión", no cumplen en su totalidad con objetivos

enc¿Iminados a buscar el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de

la comunidad.

Se hace entonces prioritario reconstmir las complejas relaciones entre el

hombre de hoy y la televisión, para consolidar una posición participativa en

este medio comunitario, y a.;sL abrir un espacio perteneciente a estos grupos

humanosr eu€ cleben ser dirigidos a satisfacer sus necesidades y expectativas

propias, logrando así generar un o$etivo comunitario.

Esta participación hace que cada comunid.ad. se vuelva más reflexiva y

autogestionadora de sus diferentes procesos de cambio y de comunicación

presentes dentro y fuera de ell4 ya que la misma requiere de zu propia

participación como principio de interacción social, para desarrollar actitudes

y valores positivos hacia una acción común.
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Asl que para desarolla¡ este trabajo investigativo sobre recelrción de un

medio de comunicacióru fue necesario utilizar herramientas como por

ejemplo las encuestas, entrevistas, observaciones di¡ectas, charlas informales

y dinámicas participativas con la comunida{ las cuales arrojaron resultados

de índole social, económico, cultural de preferencias televisivas,

expectativas y necesidades básicas de la comunidad de Terrón Colorado.

Todos estos factores, ayudados por la grari participación y coliaboración que

los habitantes de este sector tuvieron con dicha investigaciór9 ayudaron a

establecer valiosas conclusiones que finalmente le dieron la estructura al

o$etivo final de este trabajo: Establecer un estudio de recepción del canal

de televisión comunitaria de Terrón Colorado.



1 OBIETMS

1.1 OBIETM GENERAL

Establecer cuáles son los niveles de recepción que los habitantes de Terrón

Colorado de la ciudad de Cali, tienen con respecto a su canal comunitario de

televisión.

1.2 OBIETTVOS ESPECIFTCOS

o Establecer cuál es la importancia que ¡rara la comunidad de Terrón

Colorado tiene su canal comunitario.

. Identificar qué tipo de participación han tenido los habitantes de Terrón

Colorado en la producción de realización de los progr¿rmas de su canal

comunitario.

o Establecer si la producción general del canal comunitario de Terrón

Colorado, contribuye al bienestar, desarrollo de la comunidad al

fortalecimiento de su identidad y a su cultura.
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o Deternrinar si las temáticas trabajadas en los progranas del canal

comunitario de Terrón Colorado, satisfacen las expectaüvas,los problemas y

las necesidades que tienen los habitantes de esta zon urbana de Calil

o Establecer la identificación o apropiación de los habitantes de este banio

sienten frente a l,a programación de su canal comunitario de televisión

o Identificar cuáles son las preferencias televisivas que se presentan en la

comunidad de Terrón Colorado, con respecto a los espacios desarrollados

por el canal comr¡nitario de este sector.

¡ Establecer si las diferentes instituciones que trabajan en Terrón Colorado,

hari tenido algún tipo de participación dentro del canal comunitario de

televisión.

¡ Detenrrinar si la población de Terrón Colorado conoce crrales son los

derechos que posee como comr¡nidad con respecto a su participación en la

producción y realiz.ación de los programas de su canal comunitario.



2 PROCESO DE LA TELEVISIÓN EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA

El hijo conductor de este capítulo es la televisión. Desde su creación,

pasando por su historia y llegando a su momento actual.

Esta reseña histórica con la acreditación en la invención misma de la

televisión pues ingleses, norteamericanos y alemanes quieren llevarse este y

honor. Se contempla su historia a nivel europeo y latinoamericano, para

luego entrar en el contexto histórico de la televisión en Colombia.

Finalmente se trata la creació. y desarrollo de los canales regionales y

locales en nuestro país.

2.1 GENERALIDADES

Como todo invento la televisión tuvo sus pruebas previas y muchos intentos

fallidos. En 7873, se comenzaron a reahzar estudios sobre como lograr

transmitir una señal de televisión. hrcluso estas pruebas aventajadas en más

de veinte años at día en que Marconi obtuvo su primera señal

radiotelegráfica.
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Posteriormente se dieron varios intentos y esfuerzos Por construir un

aparato que cumpüera las mismas funciones del ojo humano. El americano

Carey, en 1875 y el francés Senlecfl, en 1879 fueron algunos de ellos.

Ya en 1856 transmitió por primera vez imágenes por hilo gracias al italiano

Caselli Aunque estos inventos nunca tuvieron nada que ver con la

verdadera televisión, si fueron grandes bases P¿ua su creación

El primer gran acerca:rriento a ella fue Ia radiofototelegrafía, es decir, la

transmisión por radio de fotografía en 7926, durante l,a Primera Guerra

Mundial.

Pero son tres los países que se disputa el reconocimiento del invento de la

televisión: Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, este último fue

definitivamente el país que primero puso en marcha este invento, gracias al

alemán Karols. En 19241e siguió el turno el estadounidense fenkins y el

inglés Ihot Logr" Baird, quién logró en1926 hacer ap¿uecer un objeto a unos

cuantos metros a través de una pequeña pantalla.

Fue en este momento cuando se empezí Ia disputa por el invento de la

televisión, se halla de varias versiones. En 1923 el alemán Zwonkyn,

radicado en Estados Unidos realiz.6 el primer iconoscopio o tubo electrónico

capaz de captar la señal de televisión En este mismo país se transmitió

televisión por alambre entre un laboratorio y otro el7 de abril deL927. Al

año siguiente nuevamente el inglés lotn Logie Bair{ por primera vez

efectuó en ensayo de televisión a color a un grupo de científicos. Sin

embargo se dice que fue el 30 de septiembre de 1929, cua¡rdo la sociedad
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radiofónica inglesa B.B.C, con un aporte financiero y bajo la tutela de Baird

efectuó la primera transmisión experimental pública de televisión

Estos intentos no fueron para nada atractivos, simplemente se visualizaban

inrágenes muy defectuosas de hombres hablando, conversando y riendo

pero sin la presencia del sonido. Tres años después en hrglaterra, ya se

rea1iz.6 toda una transmisión de una puesta en escena adaptada de la obra

"Hombre de la Flor en la Boca".

En 1932la B.B.C compró los derechos de Baird e in^staló una completa planta

de televisión que funcionó en agosto del mismo año. A medida que el

experimento de la televisión avanzaba, las líneas de resolución aumentaron

hasta 48 v finalmente hasta 180líneas.

La primera estación experimental de televisión se instaló en New York en

1930 y un año después se inauguró la primera serie regular de transmisiones

musicales en Estados Unidos.

Finalmente la televisión mecárrica murió para dar paso a la electrúrica, y ya

en 1950 existían en todo el mundo un total de 11 millones de televisores,

cifra que a mediados de 1980 sobrepasó los 200 millones.

2.2 LATELEVISTÓU EN EUROPA

La creación de la televisión genera posiciones dentro de la sociedad. En el

viEo continente se trabaja con especificaciones determinadas por las

condiciones sociales, gubernamentales, económicas e ideológicas. En
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Europa la televisión se presentó bajo dos modelos, uno comercial y otro

público diferenciados por o$etivos a cumplir. El primero con una finalidad

mercantilista y de intereses por encima del contenido de la programación

que se transmitía; el segundo con un interés meramente gubernamentaf que

cumplía con la lógica del estado inglés.

Este primer sistema de televisión europeo fue manejado exclusivamente por

el estado. Este monopolio fue permitido porque desarrollaba los o$etivos

mercantilistas de la televisión y porque además era el rlnico ente con

capacidad de asumir la responsabilidad jurídica económica y técnica

necesaria.

Después de la Segunda Guerra Mundial y tras el colapso económico que

sufren todos los países europeos, el sistema de televisión monopolización

hasta el momento por el estado, se ve gravemente afectado debido a que esta

empresa pública crece en grandes proporciones y aumenta los costos de una

manera exorbitante, por tal razón esta estructura debe someterse a un

repl,anteamiento que de cabida a canales regionales y locales a costos

moderados. Con esta transformación se le empieza a abrir los espacios a las

empresas privadas para su participación en la televisiórr

I-a descentralización de la televisión europea se ve cl.,ara.rnente en Ia creación

de canales regionales y locales pues la provincia se convierte en protagonista

y deja de ser el receptor que se vela reflejado en la pantalla. Se presentan

motivaciones enormes con posibilidades de ver caras, de oír voces y

reconocer espacios cercanos a la población. Se crea el "Provincionalismo de

la comunicación como la forma localista que mueve energías y recursos
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creativos que congregan el ámbito físico y psicológico de la vida cotidiana

de un lugar pei[ueño"r. De esta fonna las opc'iones, posiciones y reacciones

de las personas que se ven aludidas tienen espacio dentro de la realización

de los progt¿Im¿rs, pues al reconocimiento en lo visto, también se garantizan

y se generan procesos de retroalimentación para el mejoramiento de la

producción de los programas.

La reglamentación de estos canales se logran en1976 y en el caso de Italia se

nota tal empuje que llega a competir con la programación producida por el

estado. El surgimiento de la televisión italiana es paralelo a la colombiana,

Pero aún no existe margen de comparacióry pues la evolución del sistema

televisivo europeo y específicamente la de este país sorprende por la
proliferación de emisoras de televisión local que llegan a alcanz-ar en esa

época, un total de 1600 emisoras, todo un récord mundial.

En Europa el fenómeno de la descentralización de este medio audiovisual ha

demostrado que aún con la existencia de la televisión intemacional lograda

por el satélite y la nacional, la local tiene gran audiencia pues el televidente

necesita una televisión más próxima a sus necesidades y a su cotidianidad.

2.3. LA TELEVISTÓT.¡ EN AMÉRICA LATINA

En América Latina el desarrollo de la televisión se establece todavía entre el

sistema público y privado, además se siguen presentando monopolios en

cuanto a su economía, producción y emisión. Esto conlleva a que la

ilu,.ii..¡riÍad l'.t:' .¿r-:.-

slaa;,,lti t.:-.

i*
I

L

1 Colombo, Furio, Radio y Televisión. Ba¡celona.: Ed. Gilli. 1983. Pag. 46.
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audiencia de los ptogramas regionales y locales, se convierta en una

receptora pasiva, debido a que no se siente identificada con la temática

desarollada por estos espacios.

Argentina, Brasü México y Venezuela son los países con más desarrollo

tecnológico televisivo en I-atinoaméric4 gracias a que su televisión es de

carácter mixto, es decir, que las entidades estatales y privadas trabajart

conjuntamente en este nivel

En Argentina hasta 1990 existían cuatro grandes cad.enas de televisión que

cubrían todo su territorio nacional y estaban en su totalidad instaladas en

Buenos Aires. A nivel local existían 38 cadenas en todo el país, que se

encargaban de cubrir la información regional y local

En el vecino país de Venezuela este medio audiovisual llegó en 1950 con un

canal de carácter estatal y con la apertura que este gobierno le dio a los

medios de comunicación" se cre¿uon 11. nuevas estaciones que se mantienen

en la actualidad.

En México existen 8 canales de televisión, este es el único pafu hispano que

tiene un gran monopolio con una Larga trayectoria Televisa.

Esta es sin duda la estación con más poderío en el país azter,a.

En Brasil la televisión también es mixta, pero es la privada, la que abre las

puertas a la televisión local Este pals posee la cuarta red privada del

mundo con la estación "C/GLOBC/' con sede en Río de |aneiro. Posee 7
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emisoras propias, 6 parciales y 36 afiliadas, además cuenta con un

presupuesto de 500 millones de dólares.

Produce el 80% de la programación nacional y comité con las tres más

importantes redes de televisión mundial : CBS, NBS y ABC de Estados

Unidos.

En este pals se presenta un caso aüpico. Si bien es cierto que en la mayorla

de los pafses de A¡nérica latina, la televisión local es impulsada por la

empresa privada, en este caso el estado reserva frecuencias y le da la palabra

a la comunidad a través de programas culturales, de opinión y de

manifestaciones populares.

La audiencia brasileña e quizá,la que gon de todas las oporhrnidades para

reafinrrar sus condiciones culturalesr pu€s tanto el estado como la empresa

privada le han dado la palabra y le han abierto la opción de verse reflejada y

demostrar su propio ambiente cultural.

Chile fue uno de los hltimos pafses latinos en pernritir la entrada de la

televisión, sin embrago tiene una red estatal que cubre todo el territorio

nacional y una gran red regional universitaria donde las principales

estaciones locales son las de la Universidad Católic?, €l canal 1.1 de la

Universidad de Chile, el de la Universidad de Valparafso y la red Telenorte

de la Universidad del Norte, además existen otras pequeñas estaciones

locales en la región de Chile y Valdivia.
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En la actualidad son mucho los cambios que presentan la televisión

LatinoaméricO tanto a nivel tecnológico como de distribución y de

contenido, esta transformación no se puede atribuir a un solo factor, Pues

son muchos que de forma directa o indirecta afectaron el fondo y la forura

de la televisión, como por ejemplo: los sistemas de gobierna, la libertad de

prensa y la economía entre otros.

La ineficiencia de las empresas públicas, la programación centralizad& el

monopolio del estado, los equipos compactos y de mejor calida{ la

capacidad de producción de las pequeñas regionales, la necesidad de

autoidentificación y básicamente el poder opinar y generat opinión a favor o

en contra de una producción audiovisual, son los aspectos flue están

haciendo posible que la televisión latinoamericana sufra transformaciones

que a la postre beneficien el modelo vanguardista de la televisión local

2.4 LATELEVISTÓX EN COLOMBIA: PROCESO

La televisión nació en Colombia en el año de L954 bajo la dictadura de

Gustavo Rojas Pinilta A partir de esa fecha los colombianos empiezan a

recibir la señal de un solo canal de televisión. El dictador habla conocido

este gran invento durante un viaje que realizó a Alemania en el año de \936,

mucho antes de subir el poder.

Este meüo de comunicación llegó a Colombia como un servicio público y en

un principio fue manejada por el gobierno, en ese entonces militar. La

llegada de la televisión a nuestro pafu se debe a que los sectores civiles le
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pidieron apoyo en este sentido al dictador. Rojas Pinilla consideró que este

medio (a televisión) le servirla para controlar [a opinión de sus opositores.

Con este afár. el general Rojas Pinilla no escatimó esfuerzos en el

mejoramiento tecnológico de este medio para lograr una mayor cobertura y

cubrir asl tod.as las regiones d.el pais,logrando d.e esta forma controlar el

desorden civil que se veía venir. Pero 
"1 

i9""1 flue en muchos otros países

los problemas económicos pennitieron que la empresa privada entrara a

trabajar con su mentalidad comercial mercantilista.

En este mismo año (1954), mediante el decreto 3336 se creó la Raüodifusora

Nacional como una dependencia directa del poder ejecutivo y de la oficina

de prensa de la provincia.

Desde entonces hasta hoy, cuarenta y dos años después de haber sido

transmitidas las primeras imágenes de nuestro país, [a televisión ha sido

avanzado y transformándose vertiginosamente. Son muchos los que han

vivido y crecido con ella y los que a ella se ha¡r vivido y crecido con ella y los

que a ella se han consagrado.

Según el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia "l,a televisión

es un serr¡icio público sujeto a la titularidad reserva, control y regulación del

estado, la prestación corresponderá mediante l,a ley, a las entidades y a las

comunidades organizadas".
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Es así como en Colombia se presenta un modelo de televisión mixto donde

el estad.o y la empresa privada se reparten la programación de los tres

canales nacionales existentes que son de carácter público.

En Latinoamérica, Colombia es el único país que controla las frecuencias

rad,ioeléctricas y alquila los espacios a las d.iferentes programadoras. Este

control estatal ha permitido un manejo ideológico, básicamente político.

Ya en 1957 se comenzaron a tra¡smitir programas de televisión educativa

para toclos los cursos de primaria, inicialmente en la capital de la Repúblic4

tiempo después estos programas llegaron a los departamentos de Caldas,

Quindío y Boyacá gracias a las repetidoras del Ruiz y la Rusia.

En 1963 tras la caída de Rojas Pinilla y la crisis que atraviesa Ia televisión por

su origen miütar, se hacía posible una descentralización de la misma que no

fue permitida por los candidatos del Frente Nacional, ya que vieron en este

medio una oportunidad para abrir un espacio en busca de lograr un "campo

id.eológico" que permitiera justificar el nuevo régimen de gobierno. El

manejo requerido por estos mandatarios no fue difícil de lograr, pues las

empresas privadas que entran a participar en ese entonces en la realización

cle }a televisión, son en su mayoría famitias de los grandes monopolios

políticos de la época. Por tal razón los colombianos se ven sumergidos en

una lucha de intereses de esta índole a través de la televisión.

Es así como en 1963 se creó eI Instituto Nacional cle Radio y Televisión

(INRAVISIÓN durante ei gobierno de Guillermo León Valencia por medio

del decreto 3267.
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El propósito de esta institución es regular la lucha política y económica que

se viene presentando en la programación. Gracias a la creación de este ente,

el caos administrativo de las programadoras entra en orden Pero se sigue

conservando el monopolio y la concerrtración metropoütana de la televisión.

II\TRAVISIÓN ptantea entonces una desconcentración de la misma a Pes¿Ir

que el gobierno desea conservar el monopoüo estatal de ella. Sin embargo

Bogotá en 1963 se convierte en la primera ciudad que cuenta con su propio

canal local; el segundo en el país : TELETIGRE, que nace por arriendo del

canal g a los particulares aunque el estado mantuvo su ProPiedad.

Dicho canal fue entregado por espacio de cinco años a la señora Consuelo

Araujo de Montejo.

Durante este tiempo TELETIGRE superó en público y publicidad al canal

nacional, utilizando un alto porcentaje de programación importada, un76oA

en 1968.

Ante la libertad que se vincula con la privatización, este canal empieza ha

generar opiniones frente al gobiernor eu€ sumadas al recelo de las

programad.oras existentes llevan a la no renovación de su licencia de

funcionamiento. "Teletigre estaba provoc¿Indo una dura controversia, pues

las demás progtamad.oras cuestionaban la validez jurídica del canal local

privado, así mismo que el canal tomó una posición muy crítica frente al
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gobiernor pot tanto el contrato no se renovó, pues el régimen era cliaro en

que la televisión tenía que pertenecer en poder del estado".2

En 1966 el sistema francés SECAM, da comienzo a las pruebas en colores con

la transmisión de la posesión del presidente Carlos Lleras Restrepo. Un año

después, mediante la resolución 1120 se establecen lias normas para el

arrendamiento de espacios en la primera cadena. Esta resolución establecen

los criterios generales para las licitaciones y espacios, considerando la

calida4 o$etivos, limitaciones y características del contenido general

De igual formtu específica que las bases para conceder espacios de televisión,

deben cumplir el propósito fundamental del servicio público de televisión:

el de presentar, reafirmar la cultura y dignificar los valores, la moral la

estética y las normas universales del decoro y buen gusto.

8n1969, se reforman los estatutos de televisión, mediante el decreto 7!70 de

junio L8, dos días más tardes se lleva a cabo la transmisión para todo el país

de la llegada del hombre a la luna la cual fue realizada conjuntamente con el

vecino país venezolano.

Desde 1970 hasta 1982 se mantiene el monopolio y en los últimos seis años

se dio el proselitismo político, pero también durante este período se presenta

el proyecto de ley que contempla la libertad de crear canales locales, Pero

debido a este manejo poco ético se presenta una manipulación sobre este

proyecto y de recorte en recorte pierde su espíritu y muere.

2 Buena Ventura, Juan Guillermo. Y nuestra televbión que hacemos con ella. Bogotá: Magazín
Dominical, el Espectado r. may o / 87.
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Ante este acontecimiento la distribución de los espacios informativos trata

de acallar a todos los grupos políticos del país.

Con estos parámetros de progtamación los colombianos empiez,arr a ver Por

la pantalla chica lo que los liberales y conservadores quieren que ve¿ul a

través d.e sus noticieros. Este es quizá uno de los períodos más duros para el

period,ismo nacional pues es manejado por los intereses particulares de las

clases políticas del patu.

Esta situación se vuelve más crítica cuando se les abre espacio al

bipartidismo, lo que convierte a la televisión en una verdadera guerra de

mensajes ideológicos y políticos que tiene al púbüco en un vilo constante.

"Es necesario señalar que no es pro¡riamente la sociedad y la cultura lo que

interesa a los trabajadores organizados ni a los sindicatos, tradicionalmente

ocupados en aspectos reivindicativos económicos, menos aún a quienes

controlan los medios masivos de difusión como los grupos políticos y los

empresarios".3

8n1973 el Instituto Nacional de Radio y Televisión (INRAVISIÓN impuso

un límite del 25oÁ a la programación extranjera, como protesta los

progtamadores bajaron el nivel profesional de las transmisiones y el salario

d.e actores y técnicos, así INRAVISIÓN no logró llevar a cabo su intento Por

implantar más restricciones a las programadoras privadas. Sin embargo

algún tiempo después este límite a la progr¿rmación extrar{era aumentó en

:un45o/o.

r Castañeda Germán. Ponerrcia, Responsabilidad Socio-Culturat de los Trabajadore de la
Televisión. Los trabajadores frente al debate de la televisión. Bogotá, noviembre de 19{14-
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Seguido a esto comenzó un período de censura, incluso a los Programas

nacionales. En LIT}INRAVISIÓN exigiO que todos los programas en vivo

fueran grabados y se le entregarán posteriormente antes de ser emitidos al

aire. I¡rcluso muchos de ellos fuero eliminados cuando se encontraban en

plena emisión. Esta situación se prolongó por más de dos años.

En !979 por medio del decreto 2272 se designa la comisión que ha de

asesorar al gobierno para implantar la televisión a color. Se adopta el

sistema americano NTSC y el 1 de diciembre de este año se inician las

respectivas transmisiones.

En 1985 se aprueba la ley 42 que es eI estatuto que plantea las políticas de

descentralización del pais, con esta ley se crea el Consejo Nacional de

Televisión, CNTV, "con esta ley se ProPone que el manejo de Ia televisión

pasara a m¿rnos de la comunidad dentro de la nueva concepción del estado,

que supera la estreches de Ia democracia representativa permitiendo así la

intervención de los diversos estamentos de la sociedad en aquellas

decisiones que afectan intereses comunitaÍíos" .4

"El ánimo de la ley 42 perseguía erradicar el carácter gubernamental,

introduciendo un manejo descentralizando de la televisión nacional". 5

Con la posibilidad de tener canales que cubran la información de las

regiones y de olvidar la llamada "Televisión Nacional" que se conformaba

a Amador, Rafael. l-a ley 42 Televisión y régimen político en Colombia. Univercidad Javeriana. No.

13 1988.
5 Buenaventura, Rafael. L,a ley 42y sus posibles reformas. Bogotá: Foro hacia donde va la televisión
en Colombia ?.. 1986.
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en un 80% de irrformación de Bogotá, se consolida la creación de los canales

regionales de televisión en Colombia.
o

2.5 LOS CANALES REGIONALES DE TELEVISIÓN EN COLOMBIA

La creación juúdica de los canales regionales se dispuso en el decreto 3100

de 1984 como entidades encargadas de prestar el servicio de televisión como

empresas industriales y comerciales del estado.

Así en 1985 nace el primer canal regional bajo el nombre de

-TELEAI{TIOQUIA"T eü€ a través del decreto 3101 del 30 de diciembre de

7984 plantea Ia incorporación de los medios masivos de comunicación a los

procesos de desarrollo y formación educativos y culturales-

Este canal se creó en asocio entre II\TRAVISIÓN y h empresa Departamental

de Antioquia EDAr ifr€ además podúa adquirir y contratat su producción

con terceros, al igoul que prestar el servicio de grabación, producción

emisiones y transmisión.

De esta forma nace TELEANTIOQUIA el 11 de agosto de 1985. Con su

creación se abre un espacio para que los paisas expresen su sentir y Pongan

de manifiesto su posición al mundo entero. Con esta posibilidad de

comunicar y todo lo que prometía esta apertura televisiv4 en nuestro pafu

este medio sigue siendo de carácter mixto pues el estad.o sigue siendo dueño

de las señales radioeléctricas. Pase a esto Teleantioquia cumple con su

o$etivo social: prestar un servicio público de televisión con los programas

cle contenido local.

Unfvcrsid¡d Aul6noms d.. 0ceíCr-ri¡
SECCION BIBLIOIT,CA
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Tras el éxito obtenido por el canal 5 o TeleantioguiA diferentes regiones

geográficas del país ponen en marcha su plan de acción y los departamentos

empiezan a reclamar su propio canal de expresión a través del cual pudieran

reflejar ese estilo y esa identificación de características de cada una de las

manifestaciones d.e su vida, pues se ve claramente que los medios masivos

d.e comunicación contribuyen a los procesos de desarrollo y formación

educativa y corporal.

'El desarrollo armónico y organizaclo con base en las condiciones

geográficas de los departamentos se puede impulsar utilizando a la

televisión como una herramienta de comunicación de mayor eficiencia". ó

Es así como en 1986 y buscand.o una autoidentificación con su cultura y bajo

004 del Consejo Nacional de Televisión se crea TELECARIBE, que agrupa a7

d,epartamentos costeros y tiene su sede en Barranquilla.

Telecaribe con sus logros y defectos, es fiel reflejo de las potencialidades y

debiüdades d.e la comunidad regional. Ofrece una Ploglamación variada en

la cual se d.estacan especiales regionales que no tienen posibilidades de

presentarse en la televisión nacional como por ejemplo los partidos de

béisbol flue reportan en Barranquilla más tiempo cle sintonía que las cadenas

nacionales.

Continuando con este Proceso

baja la presidencia de Belisario

cle descentraliz-ación, el 25 de julio de1986

Betancour Cuartas y con motivo de los 450

6 Maya, Rodrigo y Ospina Guillermo. Canales Regionales una opción. Medellín: Revista

Universidad de Antioquia.Vol I. 1984.
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años de Sa¡rtiago de Cali, se firma el compromiso de creación y constitución

del Canal Regional de televisión para el suroccidente colombiano que

cubriría los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y parte del Chocó. Este

compromiso se ofici aliza el 8 de agosto de 1986 con la corrstitución legal de

1a sociedad inicialmente llamada Canal Regional Pala el Valle clel Cauca,

TELEVALLE LIMITADA.

En enero de 1987 asume la gerencia de la entidad la doctora AmParo

Sinisterra de Carvajal quien con el apoyo del gobernador del departamento

Manuel Francisco Becerra Bamey inicia gestiones ante el Ministerio de

Comunicaciones e INRAVISIÓN para la puesta en marcha del proyecto.

hricialnente este canal regional operó desde las dependencias del Instituto

Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca II\TFIVALLE.

El 3 cle julio de 1988 se realiza la inauguración del canal regional con unas

transmisiones en d.irecto: La primera desde la plazoleta de San Francisco y

la seguncla desde Juanchito.

Tras eI proceso de licitación se constituyen en las primeras productoras.

Ellas fueron: AS Televisión, Cañaveral Televisión, Corvisión, Imágenes

Televisión, Teleasociados, Procívica, Tvalle y U.V.T.V.

En 8 años de historia que tiene Telepacífico se transmiten en total 96 horas

de programación semanales d.e las cuales el 50% es de carácter regional,

realizando transmisiones en directo de eventos a nivel nacional, regional y

departamental.
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En este mismo año se autoriza el funcionamiento del cuarto canal regional,

TELECAFE, el cual se inaugura el 17 de ochrbre de 1992 y al¡nque con

muchos contratiemPos logra Por fin consoüdarse en el año de 1994'

Actualmente este canal cubre a los departamentos de Caldas, Quindlo y

Risaralda con una Programación bien establecida'

El presidente Cesar Gaviria Trujillo también hizo algunas reformas a la

televisión colombiana. Con la l"y 14 de 1991 se establecen políticas

reguladoras al sistema de televisión y se org¿Iniza de tal forma que responda

a los o$etivos de la política macroeconómica del gobierno. Con esta ley se

introd.ucen mejores cond.iciones para que a través de las Proglamadoras

exploten los canales en medio de una übertad de competencia y

progr¿Imación.

"En términos generales se le brinda mayor estabilidad a las Programadoras

y se puede hablar de una mejor industria de la televisión que desde el punto

de vista práctico constituye un av¿Ince hacia la posible privatización de la

televisión colombiana". 7

Con esta ley se le da más autonomía administrativa a los canales regionales

pues se les consid.era como entidacles flue prestan el servicio público de

televisión a través de la programación, administración y oPeración de las

frecuencias adjudicadas por el Ministerio de Comunicaciones.

z Casas Santamaría, Albe*o. Reforma de la Televjsión Colombiala. Bogotá: Universidad Central.

Abril de 1991,.P 1,4.



23

Según esta nuevakey,los ca¡rales regionales estarán organizados así: junta

Administradora Regional, un Consejo Region"l y * Gerente General que se

regirán según los estatutos de constitución previamente elaborados.

La creación de estos mecanismos reguladores es otro de los P€lsos seguros

que se dan en et país buscando un mejor ambiente Para la regionalización y

privatización de la televisión nacional.

2.6 tA TELEVISTÓN LOCAL EN COLOMBIA

Con el decreto 1900 se faculta a los alcaldes del país para la creación de

canales locales d.e televisión, esto de alguna manera establece Ia legalidad de

estos espacios pero nunca se comprendió dentro de esta reglamentación la

existencia de los canales comunitarios que involucran un servicio a través

del cable e incluyen una previa Proglamación.

Con 1a nueva ley de televisión se abre mucho más la ¡rropuesta a los

municipios para la creación de canales locales, generándose un SIan

encrucijada con los canales comunitarios que existen gracias a las antenas

parabólicas, pues apenas se constituya la creación de las estaciones,

quedarán abolidos.

El proceso p¿ua la selección de program¿rs y productores será mucho más

difícil que ir donde el vecino y amigo y pedirle que Io deje hacer un

programa. Para esto se hará una tramitología necesaria Para dar

cumplimiento legal del canal.
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En cuanto al movimiento municipal este solo es aprovechado en un l'0o,6 con

estaciones como Telequibd.ó y Telejericó, que pertenece a los departamentos

del Chocó y de Antioquia respectivamente y que presentan pequeños

noticieros y magazines llenando así las expectativas la comunidad. Lo que

representa la búsqueda d.e nuevas técnicas Para realiz.ar una televisión

propia y más cerc¿ula a la población-

por su parte Teleplatino, ¡rerteneciente al departamento del Clhocó más

exactamente en el municipio de Condoto, nace con un criterio comunitatio y

con una organización administrativa que incluye un coordinador de

lrfogtamación, un técnico, clos operadores y dos camarógrafos.

Estos canales locales se convierten así en un verdadero significado histórico

y cultural para cada una de las regiones que representan.

Hasta el momento los canales nacionales y regionales generan comPetencia,

pero también van sintienclo el fuerte impacto que tienen estaciones locales

como las anteriotes, que en los horarios nOcturnos marcan una gran

d,eserción de televidentes, que re vuelvan a ver a sus vecinos y a feconocer

las problemáticas que comParten con su gente'

Si bien es cierto que la creación de canales regionales es una muestra de

descentralización, la existencia de los canales locales demuestra que es

posible una localización y regionalización más completa de la información.

Así el invento de la televisión no puede ser atribuido a un país, ni a una

persona en especial. Su creació. y posterior evolución se le debe a un
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conjunto d.e personas que toman y retoman ideas anteriores a las cuales les

dan su respectivo avance tecnológico, dando paso a la televisión de hoy.

En eI mundo entero la creación de este aparato genera en la población,

d,iversas variables de índole económico, ideológico, político, social y

cultural, pues es claro, que a través de este meüo se transmiten diferentes

ideas, mensajes y emociones que de una u otra forma trascienden en el sentir

del televidente.

Poco a poco la televisión a dejado de ser ese aparato que transmitía

deficientes señales de video a blanco y negro, y se ha convertido en un

moderno equipo que no solo presenta fielmente los colores de la vida y el

mundo, sino que también, está cargado de un sinnúmero de evoluciones

tecnológic¿rs, que han dado paso a una mayor inmediatez de la información

y a la descentralización de este medio audiovisual

Así la televisión ha dejado de abarcar el ámbito nacional Para dirigirse a las

regiones más apartadas, generando importantes espacios de opinión y

expresión propios decada Pueblo.



s DEsCENTRALIZACIÓN DE LA TELEVISIÓIS A PARTIR DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Durante el transcurso d.e este capítulo, se menciona de forma general el

proceso de creación d.e los Canales Comunitarios en la ciudad de Cali, sin

dejar cle lado que esta modalidad de televisión comenzó a surgir en

Colombia gracias a la descentralización promulgada por la Constitución de

199',1,.

Se maneja el aspecto de la proliferación de las antenas parabólic¿rs en Cali,

que son el punto de partida de los canales locales y/o comunitarios. El

desarrollo y la evolución de algunos de ellos como por ejemplo el canal de

"Brisas de los Alamos" o "Noti Valle-, "Teleguabal' y "T'V'C - \2" se

menciona en el transcurso de este capítulo.

Por último, se abord.a el mismo campo con el canal que es nuestro o$eto de

estudio, es d.ecir, el de Terrón Colorado, teniendo en cuenta aspectos como el

manejo, Ia producción y Ia programación que maneja no solo este canal sino

todos los que fueron investigados.

Dentro de estos aspectos se da a conocer también la participación directa de

la respectiva comunidad con cada canat, la financiación del mismo, la
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participación de las instituciones de cada sector con el canal y el beneficio de

la comunidad con el trabajo realizado por él'

De la misma forma, en el transcurso del presente capítulo se trata todo lo

referente al aspecto legal del servicio de televisión local y/o comunitaria del

país, dispuestos no sólo en la Nueva Ley de Televisión, sino también en el

proyecto d.e acuerd.o que establece parámetros a la conformación de estos

canales pero que como su nombre 1o dice, aún no está aprobado ni se ha

convertido en ley en la República de Colombia'

3.1 pROCESO DE DESCENTRALTZACIÓN DE LA TELEVISIÓN

NACI9NAL Y cREAcIÓN DE cANAtEs tocALEs vlo

COMUNTTARIOS EN LA CruDAD DE CALI

A med.iados de L985 por medio de la ley 42, se le dio importancia por

primera vez en Colombia, a la participación directa de los sectores más

representativos de la comunidad como órganos de dirección, administración

y producción de la televisión del País.

Asi esta nueva ley distinguió a la comunidad como el máximo ente rector

de la televisión en Colombia. Comenzó entonces toda una gran marcha de

diferentes culturas , t?z.as, regiones e ideologías envueltas dentro del afán de

darse a conocer y de ser escuchadas.

Bogotá, antes amo y señor de la totalidad de las producciones y emisiones

de los d.iferentes canales d.e televisión, comenzó poco a Poco a perder su
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dominio y hegemonía. La descentralización de la televisión en Colombia

comenzó a ser el gran fenómeno aud.iovisual de la época.

La iniciativa en este proceso, la tuvo el departamento de Antioquia, en 1970

por medio de la Empresa Departamental de Antioquia (EDA), que solicitó al

gobierno nacional un permiso de operación de un canal de televisión en su

capitat sin embargo dicha solicitud fue negada por el ministerio de

comunicaciones.

Dos años después el kutituto Nacional de Radio y Televisión

(INRAVISTOw¡ presentó un proyecto para la creación de canales regionales

en las tres principales ciudades del país, después de Bogotá: Barranquilla,

N{edellín y Cafi.

En el gobierno de Belisario Betancour en 1985, así como se planteó

básicamente la descentralización adnrinistrativa de los municipios y Ia

elección popular de alcaldes también se generó la desmonopolización de la

televisión por medio de la Ley 42 del mismo año. Dicha ley puso en manos

de la comunidad de diferentes regiones clel país el manejo de este medio

audiovisuaL

En 1984 se firman dos decretos que le dan un nuevo impulso a los canales

regionales colombianos. Et 3100 propuso la creación de dichos espacios,

gracias al cual nace el primero de ellos: Teleantioquia. Ya el decreto 3101

del mismo año autoriza la prestación clel servicio de este canal.
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Inicialmente se estableció que los medios de televisión regionales no podían

comercializarse debido a su carácter cultural y educativo, este planteami-

ento provocó que dichos espacios no tuvieran como subsistir económica-

mente, situación que llevó a que el Ministerio de Comunicaciones, por

medio de la resolución 2683 de 1986 autorizará la comercialización de los

mismos.

De esta forma los canales regionales se convi¡tieron en la primera

oportunidad para las cliversas zonas del ¡raís, por manejar su propia

identidad y valores culturales.

No muy lejos del fenómeno de los canales regionales, comenzó a surgir, en

todo el país, el de los canales locales y/o comunitarios. Como se mencionó

anteriormente y según la Nueva Ley de Televisión, estos espacios serán

explotados y representados en su totalidad por las diferentes comunidades

organzadas, con el propósito de alcanzar, entre otros, fines cívicos,

cooperativos y solidarios. Hasta aquí todos era claro, pero la proliferación

de las antenas parabólicas, por todo el territorio del país, se convirtió en la

piedra en el zapato para la Comisión Nacional de Televisión.

El gobierno colombiano en el año de 1988, reclamó por medio del decreto

225 el uso de estaciones terrenas con recelrción directa de señales satélites de

comunicación, es decir las antenas parabóücas. Só1o el Instituto Nacional de

Radio y Televisión (INRAVISIÓN estaba autorizado para ejercer control

sobre este servicio. Sin embargo la aparición ilegal de miles de estas antenas

no se hizo esperar, según la misma Comisión Nacional de Televisión estas

alcanzaron las 15 mil en todo el territorio colombiano.

Uñrrürsro¿d Ailróóomt dg r,tccíCortl

SE()CION B¡EL|OIECA
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Ante este fenómeno el gobierno dictó el d.ecreto 1041 de 1989, el cual facultó

al Ministerio de Comunicaciones para realizar las debidas sanciones a

quienes no cumplieran los respectivos lineamienles dispuestos por la ley.

En 1991 se reforman las normas a través del decreto 1900 que regula este

servicio, considerando la utilidad de las antenas paraMlicas en la
transformación y el desarrollo de la nueva sociedad. Fue así como los

municipios colombianos comenzaron a instalar estas estaciones receptoras

de televisión internacional y aprovecharon la incursión para empezar a

desarrollar sus propios sistemas de comunicación.

Cali no fue la excelrcióry poco a poco, lo que la ley define como canal local

y/o comunitario, comenzó a convertirse en el canal clel barrio o del sector.

La invasión del espectro electromagnético se volvió evidente e incontrola-

ble.

Canal cual quería crear su ¡rropio sistema de comunicación, con sus propias

ideas, manejo, distribución y producción. En este sentido los mismo dueños

y creadores de estos espacios, denominan el "manejo del canal", como "la

organización administrativa, económica, política y tecnica del mismo".

Hay que señalar que esta televisión que esta televisión local y/o comunitaria

es una nueva alternativa para eI desarrollo de los sectores menos

favorecidos, ya que este medio ofrece diversas experiencias de la vida

cotidiana que ayudan a considerar nuevas perspectivas de solución a los

problemas más sentidos de estas comunidades marginadas, además
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promueve el desenvolvimiento de las diferentes instituciones inmersas

dentro de estos grupos.

En Cali son mucho los que aún explotan de forma ilegal este medio,

monopolizándolo y restringiendo la verdadera participación de la

comunidad, que al finat y según la ley, es la propietaria y autogestionadora

de la televisión local y/o comunitaria.

Otros canales en cambio, mantienen como parámetro principal la

participación directa de la comunidad dentro de su manejo, producción y

programación. En la ca¡ri¡¿1 del Valle, existe más de un centenar de estos

canales, gracias al fenómeno de las antenas parabólicas.

Estos medios de "información" han recibido el título de "[,a otra Televisión",

que en la Sultana del Valle tomó mayor auge en los últimos cuatro años.

Algunos de ellos son ya conocidos en Cali, como el canal de "Los

Guaduales", el de ciudad Modelo, que opera hace d.os años, el de "Villa del

Iago" en el distrito de Aguablanca" el "Vallado" y Telesiloé entre otros.

Para conocer más detenidamente el funcionamiento y las políticas de

manejo, se visitó directamente a tres de ellos: "Noti Valle" o canal del

barrio "Brisas de los Alamos", "Teleguabal' y "T.V.C - 72" o canal

comunitario de la comuna doce. A continuación se expone el resultado de

cada una de las visitas realizadas a dichos canales.
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3.1..1. Manejo, Producció. y Programación de "Noti valle" o canal del

Ba¡rio "Brisas de los Alamos":

Nombre del canal: "Noti Valle" (conocido como el canal del barrio "Brisas

de los Alamos").

Fecha de iniciación de labores : Enero de 1993.

Propietario de la antena parabólica: Jimmy Cerezo.

3.1.1.1. Prograrnación inici"l y p-gramación actual: Este canal inició

labores hace cuatro años. limmy Cerezo, dueño cle la antena parabólica y

creador del canal comunitario, afirma que "comenzamos con tres

program¿rs: "Noti Valle" que es el noticiero que hacemos, su director es

Gabriel Yepes Mahecha. Se transmite semanalmente y cada emisión es de

una hora. Empezó hace cuatro años, tuvo un receso y hace dos años volvió a

comenzar.

Otro era Baila Mix, un programa musical donde participaban personas en

concurso de baile. Duraba dos horas y también se pasaban videos. Era de 8

a 10 de la noche y veían más o menos 60 personas a ver el programa. El otro

se llamaba Música y Cine, sólo se pasaban películas y se hacían comentarios

sobre ellas".

Actualmente el canal comunitario de "Brisas de los Alamos" tiene 5

Programas en funcionamiento. Uno de ellos se llama "siempre en Directo"



33

y alude sólo a temas políticos. Se invitan funcionarios y se reciben llamados

de los televidentes con respecto al tema que se trata en cada programa.

Obro se llama "Maracltyá", es un musical donde al mismo tiempo se

transmiten videos pedidos por la teleaudiencia. Tiene una duración de dos

horas.

El noticiero Noti Valle, continúa con el mismo director con el cual comenzí:

Gabriel Yepes Mahecha. De la misma forma continúa al aire Baila Mix, el

programa musical y de concurso.

Finalmente está Estudio 11, un nuevo espacio donde sólo se presentan

videos.

3.1..1.2. Financiación: La financiación de este canal se realiza por medio de

cuotas mensuales que deben cancelar los suscriptores y canjean comerciales

¡rro productos para regalar por ejem¡rlo, cliscos compactos, entradas a

conciertos y partidos, entre otros.

3.1.1.3. Participación directa de la comunidad con el canal: La

parücipación que la comunidad ha tenido frente al canal ha sido muy escasa/

según el mismo limmy Cerezo, dueño de la antena parabólica, "este barrio

desafortunado es muy frío, en el sentido que nosotros a cada rato invit¿unos,

por medio de los prograrnas y del generador de caracteres, a las personas

que quierart realiz-ar un programa, pero como ya dije, aquí no hay voluntad

de participación".
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Aunque la vinculación de la comunidacl al canal es muy esporádica, el

principal problema, según algunas personas que manejan programas en este

medio, es la falta de compromiso de quienes lo realizan, ya que comienzan

con mucho animo y pierden el ritmo de trabajo poco a poco. Otro factor

importante por el cual los realizadores abandona los program¿rs es la
emisión en vivo y en directo de cada uno de ellos.

3.L.1.4. Manejo de producción y equipos: En el canal comunitario "Noti
Yalle", más conocido como canal de "Brisas de los Alamos" ningún espacio

es Programado, todos salen en directo,Ia razón según su fundador es una

sola "para mi es más fácil trabajar en directo porque la edición requiere,

además de una mayor cantidad de tiempo, de btrenos equipos y yo no los

tengo. Para mi la edición hace ver los progtamas más acartonados y más

sólidos. Por eso Io bueno de un programa es que sea en directo".

AsL este canal cuenta con dos equipos de v.h.s., una cámara Sony Handy

Cam, un monitor y un generador de caracteres, además de un pequeño

equipo de luces.

3.L.1.5. Participación directa de las instituciones con el canal: Los

principales problemas a los que se ve enfrentado el barrio, según sus mismos

habitantes son la drogadicción, la prostitución infantil y la inseguridad.

Pese a elIo ninguna institución del barrio, llá¡rrese Iglesia, centro de salud u

cualquier otra, se han vinculado directamente con el cana| ni se han

PreocuPado por realizar proglamas educativos o de orientación, ya sea por

la falta de conocimiento de la existencia del canal o porque simplemente no
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les ha preocupado Ia idea de unir esfuerzos y trabajar conjuntamente con

este medio de televisión comunitaria.

3.1.1.6. O¡ganización y administración: Este canal no cuenta, como 1o

manda la ley, con junta directiva ni mucho menos con permiso de

funcionamiento. Su centro de operación es una casa ubicada en el barrio

"Brisas de los Alamos" y el esfudio desde el cual emiten es la sala de la

misma edificación.

Sus directivos nr.nca han realizado un estudio real sobre el nivel de

audiencia o <le recepción: "De la única manera que más o menos lo hemos

medido, €s ¡ro¡ la cantidad de llamadas que hace la gente a los diferentes

programas mientras están al aire. Generalmente en cada uno alcanzamos a

recibir unas treinta. También nos damos cuenta que la gente ve los

Programas lrorque a los presentadores ya los distinguen clentro clel barrio",

asegura Gabriel Yepes, presentador del noüciero "Noti Valle" del mismo

canal.

3.1.7.7. Beneficio de la comunidad con el trabajo realizado por el canal:

Algunos de los programas que se realizan en este canal, como por ejemplo

"siempre en Directo" no sólo aborda problemáticas generales del barrio,

también invita a reconocidos funcionarios públicos para que "den Ia cara" y

le respond¿rn a la comunidad. De hecho es ella misma la que llama e

interroga directamente a la persona invitacla sobre el respectivo problema

que se esté manejando en el transcurso del programa. Este es uno de los

mayores beneficios según su director Jimmy Cerezo, pues como el mismo

dice, "cuando se inundan las calles en nuestro barrio o en Floralia, nosotros
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vamos y Srabamos, de allí llevanos el material a la entidad municipal

respectiva y abord¿rmos al funcionario, comprometiéndolo con una soluciór¡

o 1o que es mejor aún, invitándolo a que asista al programa. Unas veces

cumplen y otras ng, pero en su mayoría solucionan el problema, y eso

beneficia directamente a la comunidacl".

Pese a este leve beneficio que la comunidad tiene con el canal, aún ella, no se

ha visto involucrada en procesos de participación dentro de la producció^ y

realiz¿6i6n de los programas emitidos por este medio. La causa principal de

este fenómeno es la apatía de la misma gentg pues aunque los realizadores

del canal, los han invitado en repetidas ocasiones a participar, ninguna

persona a hecho acto de presencia. Se puede decir pues, que la misma

comunidad del trarrio "Brisas de los Alamos" se ha negado la posibilidad de

verse beneficiada con el trabajo realizado por su canal comunitario de

televisión.

3.1.2. Manejo, Producción y Programación del Canal Comunitario "Tele

Guabal":

Nombre del canal : "TELE GUABAL".

Fecha de iniciación de labores : funio de 1995.

Propietario de la antena parabóüca : [a comunidad.

3.1'.2.1. Programación inicial y programación actual: Aunque este canal

inició su trayectoria en 1995, sus emisiones en un comienzo, se limitaron a la
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transmisión de películas. Poco a poco estructuraron la idea de realizar un

magazín que manejara temas curiosos de interés general sobre el barrio. Fue

así, como el primer programa que salió al aire, recibió el nombre de "Toma

7".' Yictor Hugo sandoval, director de este canal comenta, "hoy en día

"Toma 7" aitrt existe y se presenta los jueves a las 7 de la noche, siempre ha

tenido el mismo horario. En este magazin se hacen notas curiosas sobre el

barrio, aunque también se manejan diversos temas como salud, deporte,

eventos o problemas que se presentan en el secto/'.

Hoy en día iTele Guabal,', también cuenta con programas como "Lrglés sin

barreras", ru:r espacio dirigido a la educación bitingüe que se transmite

todos los lunes. Al día siguiente se presenta un programa de música y

videos, su nombre es "videos y Mensajes" el cual se realiz.a en vivo y en

directo, recibiendo llamadas de los televidentes.

Los miércoles se hace "IJna Avenfura por la Naturalen",ltn espacio, que

alrnque no es realizado por ellos mismos, cuenta con un gran respaldo por

parte de la comunidad pues el programa lo constituyen diferentes

documentales con temas de interés sobre la nafuraleza, y los viernes se

presenta "Cultura de la Salud"; un programa realizado por común acuerdo

con la Secretaría de la Salud Municipal.

Finalmente el director del ca¡ral afirma que "Tenemos pensado realizar un

Programa i¡rfantil para transmitirlo los fines de semana, ]rero se puede decir

que este proyecto aún está en pañales, pues apenas estamos en La tarea de

búsqueda de los fondos para su realización".
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Generalmente, "Tele Guabal" trabaja desde las 6 de la tarde hasta las doce

de la noche y los fines de semana desde las cuatro de la tarde hasta las doce

de la noche. De este horario sólo salen dos horas de programación

producida por ellos mismos.

3.1.2.2. Financiación: Desde un comienzo, es decir desde hace dos años

hasta ahora, el canal se ha financiado y ha sobrevivido gracias a los recursos

que logta recoger por cada suscrilrciór9 que actualmente es de tres mil

($3000) pesos por usuario. En promedio, este canal cuneta con 1.118

personas afiliadas. Bajo ese presupuesto "Tele Guabaf' financia la

realización de sus programas, el mantenimiento de equipos y la producción

general.

3.1.2,3. Participación directa de la comunidad con el canal: Desde sus

comienzos "Tele Guabal" ha abierto sus puertas a todas las personas que

deseen conformar un grupo de trabajo en el canal. Así 1o confirma la

participación actual de 18 personas que ya estfur vinculadas directamente en

la realización de progr¿Imas para este medio de televisión. "Nosotros

siempre hemos invitado a todas la comunidad para que se integren y

trabajen aquí. Al principio ellos no tenían ni idea de manejar equipos ni de

producir progr¿rm¿rs, pero a medida que ha pasado el tiempo se han ido

capacitando en este campo", asegura su director Víctor Hugo Sandoval,

quien también afirma que "Aunque la respuesta de la gente aún no es como

la habíamos esperado, 1o importante es que existen personas interesadas en

trabajar y meterle la mano a esto". Pese a este inconveniente, los operadores

de "Tele Guabal" siguen invitando, a través de los diferentes programas que

manejan, a los vecinos para que se vinculen ampliamente con el canal.
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Definitivamente el proceso de capacitación que se ha presentado en este

canal, ha sido de vital importancia para quienes trabajan dentro del mismo,

pues los resultados y la calidad se ven implícitas cuanclo los programas

salen al ai¡e. Todo esto ha sido posible, gracias a que una gran cantidad de

person¿rs que trabajan en "Tele Guabal", son operarios en el canal regional

"Telepacífico".

De todos los canales visitados a lo largo de esta investigación sobre

recepción de un canal comunitario, sólo en "Tele Guabal" se presenta este

fenómeno de capacitación.

3.1.2.4. Manejo de pr.oducción y equipos: Primero que todo es importante

recordar que la mayoría de las personas que trabajan aguí son ya

profesionales en este cam¡ro.

Muchos de ellos se clesempeñan como camarógrafos y técnicos en

Telepacífico, debido a ello han podido compartir sus conocimientos con los

demás habitantes del barrio que desean participar en la producción y

rcalízaciín de progr¿rmas del canal.

Por otro lado tienen un pequeño equipo de ediciórr, así han logrado que los

progr¿rmas que salen al aire no parezcan "mochados". Tienen dos cámaras

M - 3000, con sus respectivos trípodes y un equipo de luces, además de un

generador de caracteres. También cuentan con un monitor y dos equipos de

v.h.s., entre otros.

0rlvrruldad Aullr'om: d: Cccidr'rt¡
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3.7.L5. Participación directa de las instituciones con el canal: En 'Tele

Guabal" las instituciones de han vinculado más a nivel de "contrapres-

taciót{', como ellos mismos 1o denominÍul, es decir que los operadores del

canal de da¡r difusión a todas las actividades o servicios que ellos prestan

püa', cle esta forma, beneficiar a la misma comunidad, ya sea dando a

conocer campañas de vacunación o cualquier tipo de actividad que realice Ia

Policía, la Defensa Civil, la ]unta de Acción Comunal, el Centro de Salud o la

funta Administraüva Local Sin embargo ninguna de estas instituciones ha¡r

presentado al canal algún proyecto o alguna propuesta de estructura de un

Programa para ser realizado por ellos mismos. "Hasta ahora ninguna

institución ha venido oficialmente al canal a hacer alguna propuesta. El

único que vino a buscamos fue la gente del puesto de salud del barrio

Panamericano para realiz.ar un programa integrado entre la comunidad y la

Secretaría de Salud que ya se está proyectado y que se va llamar "Cultura de

la Salud", comenta el director del canal. A pesar de los multiples llamados

que los operadores del canal le han realizado a las diferentes instituciones

del sector, aún se mantiene, por parte de ellas, un clima de indiferencia.

3.1.2.6. Oqganización y administración: Los directivos de "Tele Guabal",

son empleados de la funta de Acción Comunal, el canal es propiedad de esta

Iunta, que a su vez representa a la misma comunidad. De hecho la antena

parabólica se financió con los mismos aportes de los habitantes del sector.

Por medio de la Junta de Acción Comunal (I.A.C.), se nombró una junta

directiva exclusivamente para el canal, la cual no sólo cuenta con un director

sino también con un subdirector, un tesorero, una secretaria y un fiscal.
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3-7-27. Beneficio de la comunidad con el trabajo realizado por el canal:
"La comunidad ha encontrado una altemativa de recreación, salieron de esa

rutina monótona en que se ha convertido la televisión nacional de las

parabólicas y de las interminables novelas y eso es lo que representan estos

canales comunitarios: Una altemativa, porque además, a quien no le
interesa ver mejor las cosas que pasan en su barrio a ver una telenovela bien

mala ?",asegura el director "Tele Guabal".

Los operado¡es y en general las personas que trabajan acfualmente en el

canal, tienen como un ambicioso proyecto, empezar a cre¿u una producción

que sea, por lo menos, de tres horas diarias de emisión. En cuanto a esto, ya

han tenido contacto con una institución educativa para que sean los mismos

alumnos quienes hagan práctica en el canal, y así lograr llevarle a la
comunidad un espacio creado por la misma gente del barrio. Este es un

proyecto que aún no ha sido realidad.

Así mismo y como se mencionó anteriormente, la mayoúa de las personas

que trabajan allí, a nivel técnico, son ya profesionales en el oficio de la
comunicación y del manejo de equipos, de esta forma han logrado compartir

y enseñar sus conocimientos por medio de talleres de capacitación que le

han ofrecido a todas las personas del barrio, lo que se ha convertido en un
beneficio más que el "canal", por medio de su equipo humano, le ha

brindado a la comunidad.
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3.L.3. Manejo, Producciót y Programación del Canal Comunitario "T.V. C
-72":

Nombre de canal : T.V. C - 72

I¡riciación de labores : Enero de 1995.

Propietario de la a¡ttena parabólica: Asociación de copropietario y usuarios

de la antena parabólica.

3.1.3.1. Programación inicial y programación actual r it C*¿ Comunitario

'T.V- C'72" surgió hace dos años en busca de aprovechar la posibilid.ad que

brindaba este espacio de la antena parabóIica del sector de la comuna 12,

comPuesta por los barrios: Villanuev4 El Paraíso, Nueva Floresta, Sinücal
Bello Horizonte, Eduardo Santos entre otros. Este canal inicio sus

transmisiones con tres progr¿rmas : Altemativa Musicaf Noti - 12 V Gente

del Barrio.

Noti - 12, manejaba todas las inquiefudes que existier¿rn en la comunidad así

lo explica Henry Diaz director del canaf' las inquietudes se generaban desde

la comunidad o sea, si había Comité de Participación Ciudadana nosotros

estabamos allí cubriendo la noticia. Así mismo 1o hacíamos con las

reuniones de las Juntas Comunales".

El drama[z-ado Gente del Barrio, Manejaba sifuaciones que se vivían dentro

del barrio como las galladas, los problemas famüares, pand,illas juveniles e

inseguridad en general.
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Actualmente los directivos de TV - C - 12, no tienen ningún programas al

ure, ya que en un principio los anteriores dueños de la antena parabólica,

eran quienes les pasaban los progr¿rmas. Ahora que la comunidad es la

dueña de la antena, el canal está entrando en una etapa de acondiciona-

miento, adquisición y funcionamiento de los equipos. uk necesitan

alrededor de seis millones de pesos para poner a funcionar el ca¡ral, porque

Ios antiguos dueños se llevaron todo, lo único que logramos rescatar fueron

las antenas. La idea es volver a producir éstos y otros programas. Por ahora

estamos en el montaje de la empresa, los moduladores y los receptores", así

lo afirma el Director del Canal.

Sin embargo los que maneja d.irectamente el canal, quieren y han contado

con la ayuda de la comunidad para oficializar y poner a producir el canal,

pues ella misma se siente dueña y autogestionadora de este espacio.

3.1.3.2 Financiación: Los antiguos dueños de la antena parabólica,

cobraban un precio de mantenimiento de dos mil pesos mensuales, luego le

subieron a cinco, luego a siete mil y por ultimo llegaron a cobrar hasta

quince mil pesos mensuales a cada usuario, sólo por mantenimiento. Henry

Díaz dice que "Nosotros no v¿Imos a financiarnos con ningún recurso que

está fuera de la ley, sólo vamos a pedir una cuota de mantenimiento

mensual y permanente de dos mil pesos a cada usuario. De esta forma

pens¿Imos poner a funcionar el canal comunitario, y una vez esto sea un

hecho, comenzaremos a reunir y a convocar a los diferentes sectores de la

comuna para que nos ayuden de cualquier forma".
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3.1.3.3. Participación di¡ecta de la comunidad con el canal: Desde un
comienzo se generaron procesos de interacción entre la comunidad y su

canal de televisión. Así se creo la Asociación de Copropietarios y Usuarios

de la Antena Parabólica, donde permanentemente asisten entre 100 y 120

Personas. En la participación el canal comunitario ha vivido dos etapas : la

primera fue demostrarle a la comunidad que sí era posible hacer televisión

comunitaria aún sin tener el manejo directo del canal.

Durante esta etapa la comunidad se enteró de la información legal que se

.ig a los canales comunitarios y de sus derechos como comunid.ad

organizada. [^a seguncla etapa es la que el canal está viviendo ahora, clond.e

todos quieren participar e involucr¿rrse, desde niños y jóvenes hasta adultos

y ancianos.

3-7.3.4. Manejo de producción y equipos: Fueron veinte jóvenes quienes

conformaron el primer equipo de trabajo del canal de la comuna 12 cle Cali.

Se trabajaba con una cámara prestada por uno de los vecinos del sector, la

"edición " se hacía con dos equipos de vHS prestados por la misma

comunidad.

Ahora TV - c - 72, gracias a una partida suministrada por la |unta
Administradora Local por un valor de 11.900.000 pesos, logró comprar un
televisor, una cámara super VHS y dos equipos de VHS.

Gracias a un proyecto de realización de un video para la alcaldía de Cali, TV

- C - 72to916 obtener otro presupuesto por 14.000.000 de pesos, por el cual

se a<lquirió un equipo de edición, una player, micrófonos inalámbricos y un
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comPonente de discos compactos. De esta for¡rra este canal comunitario ya

maneja conceptos básicos sobre edición, como: Disolvencias, cortes

directos, fundidos y créditos". Gracias a estos equipos la preocupaciór¡

producción y post-producción de los futuros program as a realizar, será¡r de

mejor calidad, así piensa Henry Diaz.

3.1.3.5. Participación directa de las instifuciones con el canal: [,a primera

y la única participación que una institución del sector ha tenido con el canal,

fue el aPoyo económico que la Junta de Acción Comunal le brindó desd.e un

principio. "esta junta nos colaboró económicamente, pero no nos ha

presentado ninguna inquietud, ni propuesta para Ia realización directa-

mente, por parte de ellos de un programa. Ningún otra institución se ha

hecho sentir en este aspecto".

3.L.3.6. Organización y administración: Como se mencionó anteriormente

el ca¡tal comunitario TV - C - 12, está organizado por medio de una

asociación de copropietarios y usuarios de antena parabólica, que en

conjunto administran física y económicamente el canal.

La asociación está conformada por una ]unta Directivo eue orienta las

políticas del canal y que está integrada por un director, una jefe de

producción, un jefe de programacióru un jefe de capacitación, un

investigador, un fucal y una secretaria. Todo este equipo esta formado

personas de la misma comunidad.

3.1.3.7. Beneficio de la comunidad con el trabajo realizado por el canal : El

director de TV - C - 12, piensa que la comunidad se beneficia con este canal
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debido a que a ella, misma, es a quien le interesa dar a conocer las

necesidades que tiene el sector.

"Otros medios masivos de comunicación como las cadenas nacionales o

Telepacífico, realmente dedican muy poco tiempo at trabajo con la
comunidad, Y ahora que logramos consolidar el canaf se van a beneficiar

aún miás, Porque la idea es involucrar a todas las fuerzas vivas de la
comuna", deduce el director de este espacio de televisión. Todo esto

piensan lograrlo con las nuevas herramientas y espacios que están ya,Ias 24

horas ¿ clisposición de los habita¡rtes de la comuna 12.

Definitivamente "TV - C - 12", atertque es el canal con menos desarrollo y

trayectoria, es el que más se acerca a los lineamientos establecidos por el

proyecto de acuerdo de los canales locales y f o comunitariosr pü€s ya tiene

una junta directiva conformada por la misma comunidad, y es ella la

propietaria directa de esta espacio de televisión v la próxima gestora del

desarrollo de esta comuna a través de su canal.

3.1.4. Manejo, Producció. y Programación de Canal Comunitario de

Temón Colorado :

Nombre del canal : Satélites F.A.M. & A.C.C.

Iniciación de labores : Enero de 1995.

Propietario de la antena parabólica :

C.

Franco Alfonso Muriel y Arnoldo Cano



47

Cabe señalar que este canal comr¡nitario es el centro de estudio de esta

investigación sobre recepción de un medio audiovisual.

Satélites F.A.M. & A.C.C. emite desde una casa ubicada en la calle 21A oeste

No. 6 -79, enel barrio Terrón Coloraclo de la ciudad de Cali.

Están registrados ante Cámara y Comercio con el Nit. 800.21,4070.

Después de un comienzo se presentaron muchos obstáculos pÍua poder

establecer una relación directa entre el grupo investigador y los

"propietarios" de la antena parabólica, de hecho nunca se obtuvo por parte

de ellos una buena colaboración para la realización de este trabajo. Sin

embargo gracias a la comunidad, especialmente del sector de Tory Castro

del mismo barrio, a las instituciones del sector y de algunos realizadores de

programas del canal, logramos obtener la información necesaria para dar a

conocer el manejo, la producciór y programación del canal comunitario

F.A.M. & A.C.C., más conocido como canal comunitario de Terrón Colorado.

3.7.4.7. Programación inicial y programación actual: El canal comunitario

de Terrón Colorado lleva dos años de constante emisión. Comenzaron con

una transmisión de prueba p¿üa captar cómo llegaba la señal a los diferentes

sectores del barrio. Esta primera salida fue de forma espontánea sin haber

tenido nada previamente preparado, simplemente un grupo de personas se

dirigieron al resto de la comunidad para explicarles todo lo que en un futuro

podría llegar a representarles el funcionamiento de este nuevo meclio de

televisión.
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El primer programa que salió al aire se llamó "Lo que tenemos,,, es un
magazín ded,icado a resaltar los diversos valores humanos d.el barrio y a

mostrar cosas positivas clel mismo. Todavía este programa se sigue

emitiendo todos los jueves y domingos con una d.uración de media hora.

Luego apareció otro progtama, esta vez se trató d.e un noticiero cuyo

objetivo sería dar a conocer las noticias más importantes del barrio, cada

semana. Estas noticias se complementan con denuncias, eventos, etc. El

noticiero recibi4 desde un comienzo el nombre de Noti - Terrón y su horario
siempre se ha mantenido los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche.

La frecuencia por medio de la cual este med.io sale al aire, es el canal2.

Actualmente el canal comunitario de Terrón Colorado tiene en

funcionamiento 8 progr¿rmas :

TV PERSONAJES Y cHrvA SALUD: Este espacio es una fusión de dos

programas con una duración total de dos horas, los lunes de 7 a 9 de la
noche. El primero de ellos 'TV PERSONAIES-, rescata valores y temas

diversos del barrio, es un magazín de una hora d.e duración. El segundo,

"CHIVA SALUD" es un programa realizado por el centro de salud del
barrio, su director y Presentador es Diego Zapata, sicólogo de la institución.

Según é1 mismo "este espacio se hizo realidad porque identificamos que

dentro de los Programas no había ninguno orientado hacia la acción

educativa de la salud".
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Este programa se transmite los días lunes y se repite la misma emisión a la

semana siguiente. Se realiza se esta fonna por falta de tiempo de quienes

aquí trabajan

EL SHOW DE LOS MEJORES : Este es un programa musical. Se transmiten

videos de los cantantes que hacen furor actualmente. Las personas

participan llamando a pedir sus videos preferidos. Su horario es todos los

martes de 6 :30 a7 :00 de la noche.

LO QUE TENEMOS : Es un mag.Lzín dedicado a resaltar a todas aquellas

Personas que de una u otra forma trabajan por el desarrollo y el beneficio del

barrio. Igualmente dan a conocer hechos positivos y de interés general sobre

Terrón Colorado. Se transmite dos veces a la semana, cada emisión es de

media hora, los jueves, de 7 :30 a 8 :00 de la noche y los domingos de 8 :00 a

8 :30 de la noche.

MANANTIAL DE VIDA : Es un progr¿rma que hace mención a la parte

espiritual y religiosa, sin embargo su realización no está a cargo de ninguna

institución de esta índole. Se pasa de 8:00 a 8:30 de la noche todos los

jueves.

UN MEIOR VIVIR: Es dedicado a mostrar todo lo que se puede hacer para

tener una mejor forma de vidE tanto en el plano fuico como espiritual.

También se transmite los jueves de 8 :30 a 9 :00 de la noche.

Aut6nomr ¡fu 0e¡lJqrti
sEcot0fi B¡ür¡iítcA
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NOSTALGIAS DE uN ROMÁNTICo: Es otro programa musical Este se

dedica a transmitir videos con las canciones de los más famosos de la época

de antaño. Si horario es de 6 :00 a7 :30 de la noche todos los viemes.

PARA UN MEJOR VIVIR : Aunque este problema es casi un homónimo de

"Un mejor viví{', se transmite solamente los sábados a las 6 de la tarde.

Maneja igualmente temas diversos para lograr "un mejor vivi1,, pero se

orienta más hacia el campo espiritual de la vida.

NOTI TERRÓN: Fue uno de los primeros progr¿rmas que salió al aire en el

canal de Terrón Colorado y de paso es el de mayor audiencia y aceptación.

Su interés es presentar las noticias más sobresalientes del barrio dura¡rte el

transcurso de la sem¿uta.

También trabaja temas netamente de información general para los habitantes

del sector, como por ejemplo, difundir campañas de vacunación, mensajes

sobre celebraciones especiales de alguna institución o presentaciones de

grupos de la tercera edad y de jóvenes.

3.1.4.2 Financiación: En terrón colorado los mismos dueños de la antena

parabólica Franco Alfonso Muriel y Arnoldo Cano I se han convertido en

los dueños del canal comunitario. Ellos se han dado a conocer como un¿r

empresa de satélites y cobran una mensualidad a las personÍrs afiliadas a la

antena parabólica. Las formas de pago, las distribuyen así:

Cuota inicial: $45.000 (cuarenta y cinco mil pesos)

Contado : $80.000 (ochenta mil pesos)
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Credicontado : $90.000 (noventa mil pesos)

Cuota mes : $45.000 (cuarenta y cinco mil pesos)

Financiado : $110.000 (ciento diez mil pesos)

Cuota inicial : $30.000 (treinta mil pesos)

Cuota mes : $10.000 (diez mil pesos)

o Mantenimiento mensual : $3.000 (tres mil pesos)

3.1.4.3. Participación directa de la comunidad con el canal: Ha sido

realmente muy escasa la participación que los habitantes del sector han

tenido con respecto al canal. Segun palabras propias del dueño de la antena

parabólica, "la participación de la gente que se da cuando llaman o vienen a

criticar para mal o para bien. No es fácil tener a todo el mundo contento".

Aunque según ellos mismos, han sido muchas las person¿rs que se han

acercado al canal para intentar producir un progr¿una, también han sido

muchos los que, en el trayecto, han abandonado el espacio por una u otra

razótt

3.1.4.4. Manejo de producción y equipos : En cuanto a la producción de los

Proglamas, en el canal se maneja un esquema basico de estructura. Todos

los Programar¡ cuentan con su respectivo cabezote, sus presentadores,

tifulares, comerciales y notas en general, pero no manejan aún el concepto

de edición. Todos sus progr¿rmas ap¿rrecen con las presentaciones y las

notas "cortada". Esto lo hacen por medio de dos equipos de v.h.s.. Tienen

una sola cámara, que no alcanza a dar abasto con la grabación de todos 1o
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programas, pues eso en algunas ocasiones, algunos realizadores acuden a

pedir prestada una cámara de propiedad del Centro de Salu4 quienes

también cuentan con un espacio dentro del canal. No tienen un estudio

especial de grabaciórU por lo cual las presentaciones las hacen desde la

misma sala de la casa donde está ubicada la antena parabóüca.

A parte, los dueños del canal tienen un generador de caracteres y un equipo

de luces, además de su debido monitor.

En cuanto a la preparación del personal que trabaja en el canal, afirman que

"esta gente se ha hecho aquí, trabajando con las uñas, inventando formas

para trabajar. Actualmente haya muchos que se están capacitado en el

instituto "lnstef', estudiando locuciór; periodismo, presentación y algo de

televisión".

3.1.4.5. Participación directa de las instituciones con el canal i "La Junta

de Acción Comunal ha estado siempre con nosotros, la Iglesia Católica y el

párroco se mantienen muy integrados, Lrero la que está actualmente

realizando un espacio televisivo dentro del canal, es el Centro de Salud, con

un espacio que se llama "Clhiva Salud", afirma uno de los dueños.

Con res¡recto a este espacio, su director Diego Zapata comenta : "Nuestra

inquietud por empez:ir a trabajar en el canal por medio de un programa fue

cuando empezÉrmos a preguntamos hasta que punto nuestra acción directa

de servicio méüco, era los suficientemente amplia en términos de cobertura.

Nos dimos cuenta, entonces, que nos quedábamos cortos en este aspecto

frente al número de habitantes del sector y comenzamos a trabajar en la
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búsqueda de altemativas diferentes a las charlas y a los talleres. Así

identificamos que una de las opciones más importantes que ya teníamos a la

m€ulo era la del ca¡ral comunitario". A partir de allí, el Centro de Salud de

Terrón Colorado, comenzó todo un proceso de adquisición de equipos,

ayudado por la Secretaría de Salud del Municipio y organizaciones no

gubernamentales como Plan brternacional. Gracias a esta ayuda hoy

cuentan con una cámara M - 3000, una Handy Cam, un generador de

caracteres, r¡rl procesad.or de v.lrs. una cassettera y un monitor.

En un comienzo la estructura que quisieran clarle al programa fue

demasiado ambiciosa. "Chiva Salud" debía responder a 6 secciones, así :

1- Una sección donde se trabajaran aspectos sobre la prevención de Ia

violencia familiar por medio de acciones educativas.

2- Otro debía centrar su interés en la parte ecológica del barrio. Aquí habúa

mucha tela de donde cottar, debido a que Terrón Colorado está ubicado en

una zona de ladera y de alto riesgo, además posee dos ríos que atraviesan la

comuna. También existe contaminación atmosférica y del agua.

3- Otro aspecto a tomar en cuenta debía ser la parte cívica y de

comportamiento ciudadano.

4 Dar cabida a los diferentes grupos y organizaciones que no tienen la

posibilidad de hacer uso del medio, como la tercera edad" los colegios o las

amas de casa, se convirtió en otro punto de interés para el programa. Así se

divulgarían y promocionarían sus acciones.
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5- Otro espacio estaría destinado a rescatar los valores humanos autóctonos

de la comuna, como pintores, poetas o artesanos.

6- Por último se manejaría una sección dedicada única y exclusivamente a l,a

salud, donde médicos especialistas respondieran a las inquietudes de los

televidentes.

Además varias de estas secciones serían manejadas por medio de

dramatizados que reflejarán la realidad del barrio. Efectivamente logr¿uon

sacar al aire tres de estos dramatizados, pero les tocó suspender sus

emisiones por falta de tiempo, de recurso humano y de la parte logística

Hoy en día "Chiva Salud" se limita a trabajar uno que otro tema de salu4

denuncias de la comunidad con respecto al mismo centro de atención,

informaciones de jomadas de vacunación y la transmisión de pelícutas

educativas en el c¿rmpo de la salud.

"Nosotros veníamos trabajando en el magazín con un grupo de la tercera

edad" ahora la idea es seguir con ellos, pero integrar a un grupo de jóvenes,

porque le imprimen una dinámica nueva y otro enfoque. Así ya hemos

constituido un grupo de líderes de la comuna que se llama COMTA& es

decir comunicación alternativa.

Trabajar con los viejitos no es ni peor, ni mejor sino diferente, además vamos

a seguir con ellos, sino que ahora se vinculó otro grupo, el de los jóvenes",

comenta Diego Zapata, director de "Chiva Salud.".
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Este espacio se ha convertido en el primer programa de Cali, realizado y

producido por una institución de salud vinculada con un canal comunitario.

En Antioquia ya existe uno, realizado por salud publica de ese

departamento que se llama "Met¡o Salud".

Los directivos de este espacio piensan lanzarlo como un programa piloto en

el Valle del Cauca para darlo como ejemplo a otros centros de salud para

que multipliquen su acción en beneficio de l¡a comuna. "La participación de

nosotros dentro del canal no solo ha logrado que la comunidad se beneficie

de nuestra acción, sino que también nosotros nos beneficiemos de ella,

porque nos da una nueva herramienta de trabajo que no teníamos, como por

ejemplo establecer prioridad de necesidades en el sector salud. Es un

beneficio mutuo" afirma Diego Zapata.

3.1.4.6. O¡ganización y administración: El canal comunitario de Terrón

Colorado no cuenta con una junta directiva. Aq,rí quienes toman las

decisiones en cuanto a espacios y manejo del canal, son los dueños de la

antena parabólica, Franco Alfonso Muriel y Arnoldo Cano C. Ellos son los

encargados de administrarlo.

3.1.4.7. Beneficios de la comunidad con el trabajo realizado por el canal:

Segun sus directivas han sido varios: "Por medio del noticiero "Noti

Terrór{',la comunidad está perm¿rnentemente informada de lo que pasa en

el barrio e igualmente, gracias a este espacio se han logrado soluciones a

problemas que afectaban a la comunidad" como por ejemplo la falta de

pavimentación". Con otros programas como "Lo que Tenemos",Ios valores

humanos de Terrón colorado, que antes pasaban desapercibidos, aquí logran
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ser exaltados y tener un mínimo de reconocimiento. Igualmente con "Chiva

Salud", la comunidad se entera sobre importantes jomadas a realizar por el

centro cle salud en beneficio de los niños y los ancianos, principaünente.

Aunque la comunidad de Terrón Colorado es una comunidad activa, en el

sentido que se han agrupado en diversas asociaciones, como la de la tercera

eda4 jóvenes en rehabilitación y danzas, es pasiva en el sentido que no ha

participado ágilmente dentro del canal comunitario de televisión, por

desconocimiento de sus derechos o por la rotunda negativa de participación

que tienen sus dueños en este aspecto. >Aún así varios de los programas

emitidos por este medio resaltan los valores humanos, las costumbres,

necesidades y gustos de su comunidad, siendo esta una forma de

participación de ella misma con respecto a su canal.

Esta investigación no abrió un esPacio sobre recepción, en la reseña que se

realizó de cada uno de los canales comunitarios visitados, debido a que

ninguno de ellos a llevado a cabo un estudio real en este cÍrmpo. En su

totalidad la forma de captar la recepción por parte de la audiencia de estos

canales ha sido por las llamas recibidas a los espacios que se emiten en

directo.

Estas llamadas telefónicas han tenido un promedio entre 50 y 70 por

programa que se transmite de esta forma en cada canal.

Una segunda m¿rnera, más informal de captar la recepción es por

reconocimiento y criticas directas que los habitantes de cada sector

el

le
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manifiestan a los equipos de producción y realiz.ación de cada uno de los

progr¿rmas de los canales comunitarios.

Finalmente se deduce, a partir de la investigación anterior, llue cada uno de

los canales locales y/o comunitarios, maneja e interpreta el proyecto de ley

que propone la reglamentación de estos espacios, según sus propios

intereses. De ahí que unos estén más cerca de los lineamientos consagrados

en el proyecto y otros en cambio no manejen ninguno de esos parámetros.

De la misma forma algunas de estos canales se han converhido más en el

canal del "barrio" que en uno de carácter comunitario, que como su nombre

lo dice debe abarcar por 1o menos una comuna.

Igualmente asó como unos cuantos de ellos manejan la estructura básica de

un Programa (cabezote, titulares, comerciales, edición y cierre) otros no

hacen uso de ella, y lo que es peor aún, desconocen estas técnicas

elementales de Ia reabzación de programas de cualquier categoría, llámese

noticiero, humorismLo, magazín, cultural o deportivo entre otros.

3.2. ASPECTOS LEGALES DEL SERVICIO DE TELEVISIÓT.T LOCAL Y/O

COMUNITARIA CONSAGRADOS EN LA NUEVA LEY DE

TELEVISIÓTV DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Art. 1 "Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de
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la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la

integran y en la prevalencia del interés general."s

La descentralización planteada por la Constitución Política de Colombia de

199'1,, no solo abarcó el ámbito político y económico sino que también incidió

en forma directa en el c¿rmpo de la TV.

EI7 de agosto del mismo año, las plenarias de la Cámara y el Senado de la

República daban su aprobación a la Nueva Ley de TV. Dentro de ella, se

quieren evitar a toda costa los monopolios, y este es uno de los motivos que

permitió la posibilidad del nacimiento de los canales zonales, regionales y

locales o comunitarios, Este nuevo reglamento que atañe al servicio de

televisión, dejé en claro, entre otros, varios puntos.

La legalidad sobre el uso del espect¡o electromagnético, la fundación de

medios de TV, las señales incidentales y la operación y exploración de este

servicio. En este último punto la ley menciona cuatro niveles de prestación

de la televisiór¡ ellos son:

1- Nivel Nacional: Distribuido actualmente por el Instituto Nacional de

Radio y Televisión (INRAVISIÓN y que abarca los ya conocidos Canal A,

Cadena Uno y S€ñal Colombia.

E Constitución política de Colombia. Gómez S. Francisco. Bogotá: Ed Leyer, Segunda Edición, 1993.
Pág.11.
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2- Nivel Zonal: Está autorizado para cubrir permanentemente tres zonas

que comPrenden todos y cada uno de los departamentos del país. Ellas son:

L,a zona central, la occidental y la septentrional.

3- Nivel Regional: Son los actuales canales regionales como Teleantioeuia,

Telecaribe y Telepacífico entre otros. Su temáticE según la Nueva l-ey de

Televisión, debe hacer énfasis en contenidos de carácter regional orientado

al desarrollo social y cultural de la comunidad.

4 Nivel Local : Es el servicio prestado en un municipio por los actuales

concesionarios de la TV por cable.

Con estos cuatro niveles de prestación del servicio de TV reglamentados por

la Nueva Ley, queda clara la política de descentralización de este medio.

La Comisión Nacional de TV (C.N.T.V.) mediante un proyecto de acuerdo,

reglamenta la prestación del servicio de Televisión por parte de 1o que ella

misma denomina: Los canales locales y/o comunitarios. Este documento

da una definición sobre el concepto del canal local y los principios del

mismo. Hace mención sobre el régimen de concesión del servicio, es decir,

el servicio que otorga la Comisión Nacional de Televisión posterior a los

respectivos Pagos de tasas, tarifas y derechos de exploración que deben

¡salizlv los operadores o las personas jurídicas interesadas en prestar este

servicio.

Esta entidad también establece en este documento, los o$etivos, contenidos,

control y producción de la programación de los espacios que se deben

Uiiy.rs¡drd Autlnrft¿ r!¿ Jr¿idosrtf
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transmitir. De l,a misma forma reglamente los anteriores as¡rectos en cuanto

a la publicidad y los anuncios comerciales que se presenten Establece las

norrnas técnicas que se deben dar para la producción y posterior transmisión

de la señal de los canales locales. Finalmente determina un régimen

sancionatorio a todos los canales locales y/o comunitarios que sobrepasarr

los lineamientos jurídicos consagrados en este proyecto de acuerdo.

Dentro de los principios generales la Comisión Nacional de Televisión

(C.N.T.V.) define que "El servicio público de televisión en el nivel de

cubrimiento local es aquel prestado en área geográfica continua, siempre y

cuando esta no supere el ámbito de un mismo municipio o distrito, área

metropolitana o asociación de municipios" e. Cualquiera de estas áreas

geográficas no debe super¿Ir los trescientos mil (300.000) habitantes. Este

servicio de televisión será prestado por comunidades organizadas,

instituóiones educativas, asociaciones sin árrimo de lucro y personas

jurídicas con ánimo de lucro. El ciento por ciento (100%) de esta televisión la

representan únicamente estas comunidades quienes se convierten en

copropietarios de dichos sistemas de televisión, es decir es ella Ia propietaria

y autogestionadora de una empresa privada de televisión- Para el buen

desarrollo de estos canales la institución regulada del servicio de televisión

entiende por comunidad organizada :

"l,a asociación de derecho integrada por personas naturales residentes en un

municipio o distrito o parte de ellos, en la que sus miembros estén unidos

por lazos de vecindad o colaboración mutuos, para operar un servicio de

e Comisión Nacional de Televisión. Proyecto de acuerdo de televisión. Cap. I. Sobre principios
generales. Art.Z P 1.
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televisión comunitaria con el propósito de alcanzar fines cívicos,

cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, educativos, recreativos,

culturales o institucionales". 1o

Todos estos objetivos desarrollados por la comunidad hacen que la
televisión se convierte en un i¡rstrumento dinamizador de procesos de

comunicaciórU dentro y fuera de la misma. Estos procesos se generan

únicamente a partir de la culhrra idónea que distingue a cada población, que

comparte un mismo espacio geográfico, tlna mismas necesidades y unos

mismos intereses, 1o que convierte a la comunidad en un sujeto activo,

creativo y participe de los contenidos y propuestas de la programación de su

respectivos canal local y/o comunitario.

Para que se creen estos espacios de comunicación es necesario que sus

operadores obtengan una concesión previa por parte de la Comisión

Nacional de Televisión, esto debe realiz¿¡ss por medio de un procedimiento

de licitació. y de audiencia pública que debe presentarse a dicha entidad.

La concesión también implica el pago de tasas, tarifas y derechos por el

debido otorgamiento de explotación, adjudicación, asignación y uso de las

frecuencias radioeléctricas necesarias para el funcionamiento del canal.

La entidad reguladora del servicio de televisión tendrá en cuenta

siguientes aspectos para el otorga:rtiento de las debidas licencias

funciona:rrientos los canales locales y/o comunitarios :

los

de

10lbid., P 1.
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1- Estructura organizacional y o¡rerativa de quien solicita el espacio.

2- Experiencia técnica de las personas que se encargarán de operar este

servicio.

3- Contenido, calidad y cantidad de horas de la programación que manejará

cada canal

& Capacidad económica y

5- El cumplimiento de parámetros técnicos previamente establecidos por la

Comisión Nacional de Televisión.

Los canales que cubran el nivel local de televisión deben tener una junta

aclministradora compuesta por tres personas que serán elegidas

democráticamente por los respectivos miembros de la comunidad. Los

concesionarios deberán empez¿rr con una programación mínima de tres

horas diarias, en la que deberán hacer énfasis en un contenido social y

comunitario, que refleje la cultura, las temáticas y las necesidades de su

comunidad, por ningun motivo la programación de estos ca¡tales presentará

tendenci.as políticas o de monopolio. El cincuenta por ciento del total de la

programación emitida deberá ser exclusivamente de producción nacional.

De la misma forma todas y cada una de las intervenciones que realice el

Presidente de la República también tendrán acceso en cualquier momento,

sin ningún tipo de limitación e indemnización a cualquier espacio de la

Programación emitida por los canales locales y/o comunitarios. De todas

formas, no habrá censura en el contenido de los progtamas de la televisión
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local y/o comunitaria sin embargo podrán ser clasificados y regulados por

la Comisión Nacional de Televisión.

Los operadores o concesionarios de este servicio podrán introducir anuncios

comerciales con el fin de financiar su producción y emisión Estos anuncios

comerciales deberán presentarse dentro de las normas de la s¿u1a

competencia, sin atentar contra la honra de las personas, instituciones o

símbolos patrios, respondiendo, en contenido y forma a las franjas de

programación en las cuales se presenten.

Por otro lado, los canales locales y / o comunitarios sin ánimo de lucro,

podrán acudir a diferentes formas de operación, para asegurat su

financiación, como son: Los aportes o contribuciones espontáneas de uno o

varios program¿rs, la colaboraciórg es decir, el suministro de cualquier

programa con sus debidos derechos de emisión y el patrocinio normal del

que gozan todo tipo de programas de nivel nacional.

A nivel técnico será la Comisión Nacional de Televisión (C.N.T.V.), quien

preste toclas las medidas necesarias para adoptar nuevas tecnologías, y así

mismo será ella quien sancione a los concesionarios del servicio de televisión

comunitaria, que no cumplan con las respectivas exigencias técnicas. El

surgimiento de este nuevo medio de comunicación nace debido a la
proli.feración de las antenas parabólicas, uno de los canales utilizados por

ellas debe otorgarse a la televisión local y/o comunitaria. Pero toda antena

parabólica requiere un permiso previo para hacer uso del espectro

electromagnético. La nueva l"y de televisión prevé un plan de

reordenamiento y limpieza del mismo, para sancionar a quienes lo usen sin
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autorización. La frecuencia o el canal por el cual deberá fr¡¡rcionar el servicio

de televisión local, será asignada por esta misma entidad dependiendo de [a

demanda y disponibilidad de espacio con que se cuente.

Existe dos modalidades de tra¡rsmisión para la televisión local:

1- Transmisión Radiodifundida : Este sistema sólo podrá distribuirse en

banda de U.H.F. u"lizando el espectro radioeléctrico.

Se necesita de un equipo transmisor de televisión especial para este tipo de

banda (U.H.F.), un sistema de antenfu una adecuada infraestructura fuica y

un sistema de ¡rrotección contra descargas atmosféricas.

2- Transmisión por Cable : Deberá hacerse uso de este medio de transporte

o distribución sólo en el caso en que exista sobresaturación del espectro

raüoelectrico. Los operadores de los canales locales y/o comunitarios

podrán hacer uso, si fuera necesario, de las redes especiales que tiene el

estado para tal fin, previa autorización de la Comisión Nacional de

Televisión (C.N.T.V.).

Finalmente será esta misma enüdad por medio de su junta directiva, la

encargada de sancionar a los concesionarios de televisión local, bajo criterios

como : Grado de perturbación del servicio, naturaleza y efectos de la falta,

modalidad y circunstancias de los hechos que llevaron a establecer la

sanción y la reincidencia en la misma. Las multas van desde cien (L00) hasta

mil (1000) salarios mínimos dependiendo de la falta. De la misma forma se

impondrán suspensiones parciales o totales de la emisión según el caso.
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Con toda esta reglamentación quedan al descubierto varios as¡rectos, entre

ellos, que los canales locales y/o comunitarios del país no cuentan con la

suficiente infraestructura económica para cumplir cabalmente con todo 1o

requerido por el proyecto de acuerdo de estos espacios, como por ejemplo

un proceso de licitación.

Aunque desde un principio se reconoce, tanto en el proyecto de acuerdo de

los canales locales y/o comunitarios como en la nueva ley de televisiór9 a la

comunidad como la representante, copropietaria y autogestionadora de la

misma, también se dejan claros, puntos como la capacidad económica, una

excelente estructura organtzacional v operativa y un nivel de calidad y

cantidad de programación emitida. Estas exigencias son difíciles de realizar

por parte de la comunidad si se tiene en cuenta que los estratos

socioeconómicos, del país en general, cada día van en decadencia.

Aunque se establece igualmente, que la comunidad debe ser la productora

de sus espacios en la televisión local y/o comunitaria" para alcanzar ante

todo fines comunitarios, cívicos, cooperativos y solidarios entre otros,

también queda muy claro que estos canales deben comenz¿rr con un mínimo

de tres (3) horas de progra-rnación diaria. Lo absurdo es que después un

comienzo de la emisión de la programación de estos espacios, el50% de ella,

debe ser de producción nacional. Es decir que la comunidad no solo debe

conformarse con repetir los espacios de las tres cadenas nacionales, sino que

además cuenta con sólo una hora y media para poder desarroll¿u programas

con fines comunitarios, cívicos, cooperativos y solidarios, Ílue según la ley es

el verdadero objetivo de la televisión local y/o comunitaria. Siendo esto así,

no podría existir j*,á" un verdadero sentido de identificación y
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apropiación, entre el común del pueblo y estos espacios, como quien dice

que la llamada "Otra Televisión-', puede estar dada a desaparecer.



4 ELBARRIO TERRÓN COLORADO Y SU CANAL COMUNITARIO

DE TELEVISIÓN: CULTURA Y DESARROTLO DEL SECTOR

Este capítulo inicia con la conformación jurídica de las comunas en Cali a

partir de la Constitución Política d.e nuestro país.

Para dar inicio al desarrollo de esta unidad es de vital importancia la

realización de una realizacíón de una reseña histórica y geográfica del barrio

Terrón Colorado, sitio en el cual se llevó a cabo esta investigación sobre

recelrción de un canal comunitario de televisión. De iguuf manera se

considera aspectos del contexto social cultural y económico de su

comunidad y el proceso de participación de algunas instituciones que

trabajan en este sector.

Finalmente se hace mención de los diferentes tipos de participación que se

dan en Terrón Colorado, tanto por parte de las instituciones como parte de

la comunidad del sector.

Antes de desarrollar esta unidad es pertinente hacer referencia a cuatro

conceptos básicos que constitución una parte fundamental para abordar los

anteriores aspectos que conforman la estructura general del presente

capítulo, ellos son: Comunidacl, participación, cultura y desarrollo, pues en

ellos aparece la televisión local como protagonista del desarrollo del mismo.
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En primer lugar se define comunidad como un "gmpo social que

intercambia, que hace consciente sus problemas y que busca en forma

conjunta la solución de los mismos. Esto implica una actitud de soüdaridad

y supone el trabajo participativo y comunitario".ll

De este modo la comunidad impüca necesariamente organización para que

se clesprenda una verdadera relación recíproca a su interior, implica además

parte de un lenguaje cotidiano, lrnas costumbres, rln espacio geográfico, rln

sistema de valores y un sentimiento de pertenencia y de identidad

com¡rartida. Todo esta suma de aspectos que conceptualiza el término

comuniclad es la que lleva a trabajar por el bienestar propio en busca de

soluciones a sus necesidades.

Por eso dentro del es¡racio de una comunidad huy quienes trabajan

relacionándose alrededor de una sola dirección. Esta dirección debe apuntar

hacia los mismos intereses y o$etivos comunes a través de la participación,

que se define como "la actividad emprendida por un número de personas

organizadas con el propósito de alcanzar metas y objetivos en pro de la

consolidación y desarrollo de unos intereses comunes". 12

Esta participación no se podría dar sin el recurso humano, el cual es y debe

ser el fundamento y el actor principal de la comunidad. La dinámica social

que se genera entre individuo y comunidad permite la existencia de factores

11 PRIEIO C., Daniel. Diagnóstico de Comunicación. Quito: Manuales Didácticos CIESPAL- 1985.
P.26n.
t2 VELASQUEZ M., Hernando de J. Organizaciones Comunitarias I. Bogotá: Universidad a
Distancia UNISUR Bogotá 1994.P78.
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culturales muy demarcados, que se manifiestan a través de intercambios de

valores y comportamientos dentro de la comunidad.

Comprender la comunidad desde su cultura, capacita mejor el conocimiento

de determinado grrpo humano. Cada modo de vida es una contribución

humana singular y merecedora de respeto. La noción de cultura ha sido un

arma fundamental de Ia lucha intelectual contra el racismo, el ehrocenfrismo,

la intolerancia y el imperialismo cultural.

Pero qué se entiende por cultura? : "Es la compleja totalidad que incluye el

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y

otros hábitos y cualidades cualesquiera adquiridos por el hombre como

miembro de la sociedad". 13

Todos estos aspectos de la cultura se pueden considerar dentro de todo un

proceso social que se adquiere y se transmite por medio del aprendizaje y de

la socialización, estos factores vienen, con el paso del tiempo a cortform¿Il

unos rasgos caracterfuticos que permiten diferenciar una comunidad de otra.

Una de las condiciones que marca a los habitantes de Terrón Colorado es

que la mayoría de ellos provienen del sur del paía,, es así como después de

su permanencia por más de cuarenta años en Cal, se presenta una mezcla

cultural, sin embargo aún conservan algunas costumbres y características

propias de su región como sr faza y su lenguaje. Debido a que esto se

puede afirmar que el componente cultural es básico en toda comunidad,

13 VALENTINE, Charles. t-a Cultura de la Pobreza. Lima: Amorrortu Editores. lnstituto Lumen
Ge¡rtium. 1970,P.15.

Uflvtlstdad 1r.iltónor¡¡ {Íú ircc¡jÉ,rtú
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pues mediante su estuüo se puede conocer al individuo como tal y en grupo

identificando así su forma de vida.

En toda esta dinámica comunitaria actúan muchos elementos como el

mencionado anteriormente (cultura) y que manifiesta distintas formas de

pensar, sentir y actuar.

Cuando estas relaciones se establecen en un medio social y cultural, se

organizan factores productivos que constituyen procesos de transformación.

Aquí es donde se ctispone la comunidad a utilizar su experiencia y su

capacidad generan<lo progreso para sí misma y traduciéndose esto en

desarrollo comunitario" que está dirigido a mejorar las condiciones

económicas y sociales o elevar el nivel de vida de la comunidad mediante la

participación consciente, activa y eficaz de la población". t+

De este modo la visión de desarrollo comunitario hace énfasis en le

desenvolvimiento clel individuo como miembro se una comunidad a través

del incremento de sus actitudes y capacidades para ponerlas al servicio de si

mismo, de su familia y cle su grupo humano.

4.I NATURALEZA Y ESTRUCTURA DE IÁ. COMUMDAD DE

TERRÓN COLORADO DE CALI

Art. 318 "Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la

participación de la ciudadanía en el manejo d.e los asuntos públicos de

l4 MEDIDA, Guillerrno. El Liderazgo del Maestro Rural en la Promoción y Aceleración del
Desarrollo. México, 19n. P. 19.



71

carácter local, los consejos podrán dividir sus municipios en comunas

cuando se trate de áreas urbanas y en corregimientos en el caso de las zonas

rurales. En cada una de las comunÍIs o cotregimiento habrá una funta

Administradora Local de elección popular, integrada por el número de

miembros que determine la ley". rs

En 1988 se estableció en la República de Colombia la sectorización de todos

los municipios del país, por medio de comunas. Esto quedó consignado en

el artículo 318 de la Constitución Política de Colombia de 799'l'.

Concretamente en Santiago de Cali esta división por comunas quedó

dispuesta por medio del acuerdo 15 del 11 de agosto de 1991. Así el área

urbana de la ciudad se dividió en 20 comunas. Terrón Colorado es uno de

los barrios que junto con Vista Hermosa, La Legua Palermo y El Aguacatal

conforman la comuna uno de Cali.

Al hacer referencia sobre la sectorización por comunas en el área urbana de

todos los municipios del país, es necesario remitirse al proceso de

urbanización de la capital del Valle, el cual se ha caracterizado por la

ausencia de respuestas estables y eficaces al problema de vivienda popular.

Este problema se agudizó desde el año 1947 hasta hoy, cuando miles de

campesinos expulsados violentamente de sus tierras se asignaron en

diferentes sectores de la ciudad. Así poco a poco, Cali se pobló casi en un

setenta por ciento por barrios de invasión.

t5 Constitución Política de Colombia. Gómez S. Francisco. Bogotií: Editorial Leyer, segunda edición,
1993.P.113.
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Fue este fenómeno el que también dio lugar al surgimiento del barrio Terrón

Colorado ubicado a las laderas del oeste de Ia ciudad.

4.1.1. Reseña histórica del bario Terrón Colorado: A partir de los años

cuarenta la capital del Valle comenzó a vivir el fenómeno migratorio del

c¿rmpo a la ciudad debido a la violencia y a la ilusión de encontrar una vida

mejor en la ciudad.

hricialmente se presentó un cambio de vida favorable para los primeros

inmigrantes, pero el proceso creció de tal forma, que originó además de la

problemática de invasiones dentro de la ciudad, un desmedido crecimiento

de la población en las laderas originando los llamados cinturones de miseria.

Fue entonces cuando en una de las zonas de laderas del oeste de Cali, por la

carretera que conduce a Buenaventura, se asentaron d.iferentes grupos

humanos provenientes en un 80% del sur del país, específicamente de

poblaciones como Popayán , El Tambo, Pasto, Túquerrez y San Lorenzo

entre otros. Este nuevo asentamiento o invasión se denominó Terrón

Colorado.

La inmigración de estos grupos humanos se vio acompañada por otros

provenientes de diferentes regiones del país como Antioquia, Cauca, Caldas

y sur del Valle del Cauca.

Estos nuevos pobladores de Terrón Colorado, tuvieron que adaptarse a las

circunstancias que el medio les ofrecía a mediados de los años cincuenta.

Fueron ellos quienes a su llegada convirtieron al río C"li y al río Aguacatal
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en su centro de abastecimiento de agu+ ya que no existía ni acueducto ni

alcantarillado como tampoco contaban con servicios básicos tales como

educación, salud y seguridad.

Esta serie de problemas llevó a que los habitantes se unieran buscando la

constitución de un barrio a través de una Junta de Acción Comunal, la cual

fue en aquella época precedida por el señor l,eonidas Filigrana y llevaría a

otorgarle el título de barrio Terrón Colorado, meüante la personería jurídica

No. 0620 del21 de febrero de 1963.

4.1.2. Aspectos geográficos de Terrón Colorado . "La cobertura geográfica

podría entenderse además como aquel aspecto básico que permite la

asignación de límites a un determinado territorio, lo cual ayuda a la

estructuración comunitaría" . 76

Los límites territoriales de Terrón Colorado en la actualidad parten desde la

portada al mar hasta el sector denominado Patio Bonito, más conocido como

Retén Forestal, y después el úo Cali hasta el río Aguacatal.

El barrio Terrón Colorado se encuentra dentro de la comuna I la cual a su

vez está delimitada de las siguiente manera :

o Al oriente por la comuna II, conformada por los barrios Santa Rita,

Juanambú, Santa Mónic+ La Flora, El Bosque y Menga entre otros-

16 VELASQLIEZ M., OP.Cit. P. 138.
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o Al sur oriente está delimitada por la comuna XX, comPuesta por nueve

ba¡rios entre los que se encuentran El Cortijo Siloé, Lleras Camargo y Brisas

de Mayo.

La comuna I se distingue por ser una zorta de ladera de aspecto montañoso y

quebradizo con pendientes elevadas, depresiones y ondulaciones, las cuales

también caracterizan el barrio Terrón Colorado, considerándolo así como

zona de alto riesgo.

Estos aspectos, incluyendo el fenómeno de invasión de sus habitantes, hacen

que este barrio posea graves problemas de erosión, los cuales en época de

invierno gener¿In fuertes deslizamientos de tierra.

Por esta raz6rt, $an parte del sector carece de vías óptimas para el transito

de vehículos, por lo que el transporte es muy precario y reducido.

Terrón Colorado cuenta con dos fuentes hídricas, el río Aguacatal y el río

Cali que a su pÉtso por este sitio se encuentran contarrrinados debido a que

todas las basuras o residuos sólidos del barrio van a p¿uar a estos ríos.

Ya que Terrón Colorado está ubicado en la parte alta de Cali, gon de un

clima más fresco, veintidós grados aproximadamente.

4.1.g. Aspectos socioeconómicos de Terón Colorado: Toda la comunidad

desarrolla en su interior relaciones interpersonales con el propósito de

organizar su economíu y con el fin primordial de satisfacer las necesidades

biológicas, de reconocimiento y de conservación. En otras palabras la gente
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pretende alcanzar un optimo nivel económico para así satisfacer las

necesidades básicas de su comunidad y obtener mejores niveles de vida. En

consecuencia se puede considerar la economía como "El esfudio de la

manera en que los hombres y la sociedad utilizan unos recursos productivos

para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo presente o

futuro entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad"77.

De esta forma el factor económico de una comunidad está estrechamente

ligado con el factor sociat pues son los mismos individuos de ella, los que

determinan la actividad económica de la misma.

Cada comunidad., cualquiera que sea, tiene así unas características socio

económicas establecidas, como por ejemplo: Número de población,

desarrollo de actividades económicas, desempleo y problemas sociales y de

servicios públicos, entre otros.

De esta forma las principales características socioeconómicas de la comuna I

y del barrio Terrón Colorado son las siguientes :

La Comuna I está poblado por 32.200 habitantes aproximadamente, de los

cuales eI1-.3oA carece de empleo. Sin embargo en Terrón Colorado está cifra

aumenta al20%o de la población desempleada, entendiéndose esta como "el

número de personas que se encuentran en un ocio involuntario, ya que

desean trabajar a los tipos de salarios actuales, pero flue no pueden

encontrarlo; es decir que se da cuando la demanda de trabajo no está

ajustada a su oferta.

17 BARINAGA I. L.Curso de Economía Modema. Madrid: Ed. Aguilar 5.A.1974.P."126.
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Esta baja general de la demanda de trabajo es originada por una reducción

de la cantidad global del gasto socioeconómico". 18

Este nivel de desempleo en Terrón Colorado genera a su vez graves

problemas sociales: la inseguridad es el primero de ellos. El &oÁ de la

población de Terrón Colorado piensa que su barrio está afectado por la

delincuencia común,el robo y los homicidios.

Un 8% de Ia población de este sector piensa que otra fatal conseflrencia de

desempleo es la drogadi<ción que está afectando tanto a niños, jóvenes y

adultos. lJn 4o/o de las personas del barrio piensan que el libertinaje y la

prostitución es también un producto del desempleo.

El 80% de la población de Terrón Colorado que sí se encuentran empleada,

sostienen su hogar gracias a su empleo formal, es decir al trabajo que

depende directamente de una empresa. En este margen se encuentran el

42.27o de los habitantes del Terrón Colorado dentro de los cuales se incluyen

choferes de buses, secretarias, obreros y empleados públicos. El resto de la

población de este sector se distingue por trabajar en las siguientes áreas :

o hrdependiente : Con un 19.3%. Aquí se encuentran modistas, vendedores

de chance, taxistas y trabajadores en oficios varios.

o Constructores : El 11.5 o/o de los habitantes d.e este barrio son jornaleros,

pegadores de laclrillo o albañiles en cliferentes construcciones.

18 POOL jhon Charles. Cómo comprender los conceptos básicos de la economía. Bogotií: Ed.
Norma, 1989.P. G7.
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o Comerciantes : Este grupo ocupa el11.5% de Terrón Colorado. Dentro de

é1 se cuentan a las person¿rs que tienen negocios en su propio hogar, como:

Graneros, droguerías, ferreterías, misceláneas y estancos entre otros.

o Finalmente el 1']-,.5oÁ de la población de este sector, son personas jubiladas.

En el c¿rmpo habitacional el barrio Terrón Colorado de la comuna I de Cali

cuenta con 1.400 viviendas aproximadamente, las cuales en su mayoría se

caracterizan por tener varias divisiones o subviviendas dentro de ellas, que

en un 70"A pertenecen al estrato dos y el30% restante al estrato uno.

Por 1o general en el 34.6oA de los hogares del barrio habitan cinco personas.

En el15.38% de ellos viven entre tres y cuatro Personas.

En el 11,.U% de las viviendas del sector, habitan seis.

En el 7.6oÁ viven entre siete y ocho person¿rs y solo en el 3.8oÁ de las casas de

Terrón Colorado habitan entre 10 y 11 personas.

En Terrón Colorado el problema social/habitacional no es el único.

También existen otros a nivel físico como por ejemplo el transporte público.

8126"Á de la población piensa que este es uno de los problemas más graves

en el barrio el cual se viene padeciendo desde hace varias décadas. Como se

mencionó anteriormente Terrón Colorado se distingue por ser un terreno

con pendientes elevadas de escasas vías de penetración y pocas calles

pavimentadas. Esta característica hace que el único medio de hransporte

púbüco masivo que trabaja en el sector sea el de los "leeps", donde caben

máximo ocho personas pero que casi siempre presentan sobrecupo.
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Este inconveniente también se convierte en un problema social ya que afecta

directamente a la población de esta comuna porfpe su desplazamiento a la

ciudad y a sus sitios de trabajo se hace más difícil.

Obros problemas físicos del barrio que afectan a la comunidad son, según

ella misma: La falta de agua potable, de redes telefónica, de escenarios

deportivos, el alto costo de los servicios públicos y la falta de redes de

alumbrado.

En suma, estas características socioeconómicos se constifuyen en elementos

básicos que distinguen a la comunidad de Terrón Colorado de los demás

grupos sociales de Cali. Con ellas se puede identificar la forma de vida de

los habitantes de este barrio.

4.L.4. Aspecto educacional de Terron Colorado: La educación no es una

actividad aislada del ser humano, tampoco es algo mecánico ni progtamado.

Al contrario, la educación es una acción consciente d.e cambio. De esta

forma el concepto de educación se define como "un proceso consciente de

transformación y de desarrollo, tanto del individuo como de la comunidad y

el educador. Esto se realiza en un grupo proceso de interacción y de relación

entre el educador. Esto se realiz.a en un proceso de interacción y de relación

entre el educador, el alumno, la comunidad y la realidad en general. Ia

educación se convierte así en un elemento que brinda posibilidades de

mejoramiento del nivel de vida de un grupo social; su fin es permitir al

hombre llegar a ser sujeto, construirse como personas, transformar al
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mundo, entablar con los otros hombres relaciones de reciprociclad y hacer la

cultura y la historia de un pueblo".Te

Para entrar a hablar de educación en Terrón Colorado es importante aclarar

en primer lugar que la tasa de analfabetismo es este sector es del 8%. Sin

embargo dentro del plan de desarrollo de la comuna se contempla trabajar

por disminuir esta cifra.

En el barrio existen 11 instifuciones educativas, dentro de las cuales sólo una

es de carácter privado, esta es: Liceo "La Amistad" ; las demás son de

carácter público :

Escuela Social.

Escuela Ulpiano Lloreda.

Escuela Isaías Gamboa.

Escuela Alejandro Cabal Pombo.

Escuela Ana María Lloreda.

Escuela Cecilia Caballero de López.

Colegio José Acevedo y Gómez.

Colegio la lnmaculado.

Escuela Marice Sinisterra y

Escuela Patio Bonito.

Uilvcrsldad iutünorra ¿g itctirimtl
SECCION B¡BLIOTICA

re VAIRGAT S. Gonzalo. Escuela y Comunidad. Bogotá: Universidad Santo Tomás.79U.P.25L
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En Terrón Colorado la tasa de escolaridad tiene un porcentaje bastante alto,

en educación preescolar es del 86.Mo/o, en educación primaria es del 1118.4L%

v en eclucación secundaria es del127.I2'Á.

Este promedio de porcentaje se debe a que casi la totalidad de los centros

docentes del sector son de carácter público, lo que favorece a sus habitantes

por su bajo nivel económico. Cabe recordar que Terrón Colorado pertenece

a los estratos 1v 2.

De la misma forma en el Polideportivo Tory Castro funciona un jardín

infantil que ofrece los servicios de preescolar y guardeúa d.e forma gratuita a

sus afiliados. Este centro educativa funciona en asocio con el Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F).

4.L.5. Las institución en Terón Colorado: En el seno de tocla comuniclad

existen instituciones tanto públicas como privadas. La primera de ellas se

entienden como "un organismo de carácter gubernamental que entienden

que entienden las necesidades básicas de un sector de la población"zo. Las

instituciones privadas son "los establecirrientos o fundaciones que

desempeñan una función sociaf especialmente o fundaciones que

desempeñ¿rn una función social, especialmente en el orden benéfico y el cual

está constituido bajo una reglamentación juúdica".a

20 CABANEIIAS, Guillerrro. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. SR. Buenos
Aires. Ed. Heliasta.19B9. P.72f3.
21 Estudio Macroeconómico y Sectorial. Bogotá: FEDESARROLLO., septiembre 1991. P. 16.
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En general, una instituto es "una organización creada pÉua atender las

necesidades de la comunidad, previa la identificación conjuntamente con los

miembros de la problemática y la determinación de los proyectos específicos

para cada problema en particular".D

Además las instituciones deben realiz-ar un trabajar un trabajo orientado

hacia y por la comunidad, trabajando con ella por flr propio beneficio y

desarrollo. De esta forma las instituciones realiza¡r una interacción entre los

funcionarios públicos y las personas de la misma comunidad, para que sea

ella misma la protagonista del cambio.

En Terrón Colorado existen varias instituciones que trabajan en beneficio de

sus habitantes, entre ellas se pueden contar las siguientes :

o El Centro Administrativo Local Integrado, Cali I. Es una instituciones

publica que cumple funciones administrativas sirvienclo a toda la

comunidad. Se encuentra ubicada en la avenida 4ta. oeste con calle 19 de

Terrón Colorado. Los centros de Adninistración Local Integrada CALI,

también como misióru a partir de las políticas trazadas por el alcalde y las

estrategias definidas por la Gerencia de Desarrollo Territorial proporcionar

el desarrollo físico, socioeconómico, cultural y ambiental de los propios

territorios a través del cumplimiento de las responsabilidades, funciones y

servicios que en é1 se desconcentren por parte de los niveles global y

sectorial de la Administración Municipal.

22 VELASQUM M., Op cit., P. 1.36.
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o Estación número 22 de Policía. Esta es una institución de carácter público.

Su función principal es velar por la seguridad de toda la comunidad. Se

encuentran ubicado en la avenida 4ta. oeste con calle 19 del mismo sector.

o Iglesia San Ignacio de Loyola. Esta institución de carácter privado,

además de ofrecer sus servicios religiosos y espirituales, trabaja en

progra.mas de capacitación dirigidos específicamente a la población joven,

ya que esta es la más vulnerable a problemas como drogadicción,

prostitución y delincuencia. Así esta iglesia genera espacios de recreación y

motivación para ellos como por ejemplo el teatro, la música y las

manualidades.

o Centro de Salud Carlos Borrero Sinisterra. Este centro también se

encuentran ubicado en la avenicla 4ta oeste con calle 19. Esta institución

pública trabaja con y por el sector a través de su servicio de salud v

programas educativos, como por ejemplo jomadas de vacunación y

campañas contra enfermedades de tra¡smisión sexual. De acuerdo a la

legislación vigente y al plan de desarrollo de la comuno las instituciones de

salud deben considerar estrategias de participación comunitaria, con el

propósito de incorporar al proceso de la toma de decisiones a la misma

comunidad es allí donde se conjugan el trabajo de la comunidad y de la

institucióru estableciendo e identificando los principales problemas que a

salud se refiere, para luego ejecutar las res¡rectivas acciones. ,

r Unidad Recreativa Tory Castro, fue corutruida el 15 de marzo de 1982,

con recursos donados por la fundación "Plaz.a de Toros" y "o terrenos

ceüd.os por el municipio de Cali. Esta institución pública trabaj+ según su
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gerente Patricia López, por realizar acciones en favor de la recreación de los

habitantes, no solo de Terrón Colorado sino también de la comuna I. Dentro

de estas acciones se pueclen identificar las siguientes :

. Programas para los jóvenes como maxitekas.

. Programas Para Personas de la tercera edad como viejotekas, ejercicios,

gimnasia y los sábados se realizan actividades especiales como grupos de

danzas.

o Los sábado también se realiza un programa especial denominado

"Sábados en Familia", dirigido a las personas de más bajos recursos del

sector.

o Igualmente los domingos se realiz.a un programa especial üamado

"Domingo Recreatívo", que consiste en rcalizar din¿ímicas de integración

con todos los visitantes. Ademas se presenta un invitado especial como por

ejemplo artistas, cantantes, payasos o cuenteros.

Hay que resaltar que en Terrón Colorado, se a presentado un fenómeno

bastante sobresaliente, como es la conformación de organizaciones o grupos

humanos que a través de diferentes ctinámic¿rs como danzas, teatro, coros y

terfulias buscan su propio desarrollo como seres humanos. Los principales

gruPos son :
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GRUPOS:

o Grupo de la tercera edad pionero HIPE& que son personas de la tercera

eclad que actúan por el bienestar social de los "viejitos" de la comuna. Este

grupo ya tiene montada varias coreografías de danzas folklóricas con las

cuales han hecho varias presentaciones en la feria de Cali.

o Comité ecológico el Aguacatal, trabaja por la protección y conservación

del medio ambiente. Ellos realzart diversas campañas a nivel de educación

ambiental mas que todo <lirigidos a reforestaciór¡ debido a que este sector

es una zoraa de alto riesgo por sus ladearas que ocasionan demrmbes.

o Asociación para el desarrollo integral por la paz, ADINPAZ, que trabaja

por un mejor desarrollo de la comunidad. Este grupo se encÉuga de realizar

diferentes actividad.es dentro de las cuales integran a la comunidad joven

clel sector en programas de rehabilitación, recreación y trabajo manual.

Otras orgartizalciones que también trabajan por el desarrollo de la
comunidad de Terrón Colorado son :

COMITÉS:

Comité ecológico " Urbanización Aguacataf'.

Comité de trabajo comunitario.

Comité "Renacer".

Comité " Biblioteca Comuni taria" .
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ASOCIACIONES:

Asociación comunitaria de Terrón Colorado.

Asociación de voluntarios cívicos.

Asociación comunitaria del futuro v

Asociación de trabajo.

Por medio de todas estas instituciones se reconoce que los habitantes de

Terrón Colorado son una comunidad activa que a travfo de diferentes

acciones planean, ejecutan y realzan proyectos de desarrollo, gracias a una

acción conjunta entre todos sus individuos, convirtiéndose así en una

comunidad protagónica de sus propio progreso.

4.1.6. Aspectos culturalee del ba¡rio Terón Colorado de Cali : Tal como lo

afirma Irvy Strauss "El hombre es un ser biológl"o " la parte que un

individuo social"B. Estas dos condiciones, la biológic a y la social, conducen

a determinar una serie de interrelaciones existentes, que se manifiestan no

solo por los intercambios verbales sino también por las realizaciones del

hombre, es decir el componente peticipativo en la confonnación cultural de

una comunidad. Las intenelaciones humanas son tan importantes dentro de

un verdadero grupo social que los problemas que afectan a un individuo,

re¡rercuten en la diná:rrica comunitaria.

u LEVY STRAUSS, Claude. Iqs Eshuctu¡as Elementales del Parerúesco. Ba¡celona:
Agostini 1S5. P.35.



86

De esta forma, las d.inámicas al interior de un grupo social determinan

varios as¡rectos culturales que de una u otra forma identificación y

diferenci¿rn a una comuniclad cle otra.

Dentro de esos aspectos se pueden determinar los siguientes :

Costumbres: "Es un habito que los seres humanos adquieren a través del

tiempo y por características del medio, los cuales están previstos de

principios morales". 24

En el barrio Terrón Colorado de Cali, son varios los hábitos que se han

adquirido con el tiempo, entre ellos se encuentran que la mayoría de sus

habitantes tiene, por costumbre, visitar a los nuevos vecinos que llegan al

sector, esto consiste en ir hasta la casa de ellos a saludarlos u ponerse a

disposición de lo que ellos puedan necesitar.

La comunidad de este barrio también guarda fuertes costumbres religiosas.

Aunque un 90% de ellos son católicos, se han propagado en los últimos años

varias Iglesias Cristianas y Evangélicas que han atraído no solo la atención

de jóvenes sino también de adultos. Sin embargo la Iglesia San Ignacio de

Loyol4 de religión católica, sigue siendo el pilar de la mayoría de los

habitantes de Terrón Colorado. Ellos tienen por costumbre ponerse sus

mejores galas y mantos negros en la cabeza, para asistir al acto liturgico en

horas cle la mañana en este recinto. Por eso todas las mañanas de domingo

24 CABANELLAS., Op cit.P.zA.



87

este barrio se viste de toda una peregrinación hacia la iglesia San Ignacio de

Loyola.

Cabe resaltar que esta costumbre reügiosa se conserva gracias a que la

mayoúa de los habitantes de Terrón Colorado proceden de zonas del sur del

país como Nariño y Cauca, departamentos donde la ferocidad religiosa aún

se mantienen.

Ohra costumbre que caracteriza al barrio es ver desde la noche del viernes a

todos los jóvenes del sector, parados en las esquinas con grabadora en m¿rno,

escuchando música que va desde Inlio |aramillo, Charlie Zaal'lrrsta Shakira y

Rev Ruiz.

Ellos esperan hasta altas horas de la noche para definir en la casa de quien es

la "rumba" esta vez.

Finalmente otra costumbre que conservan los jóvenes es "desenguayabarse"

de la rumba de la noche anterior, jugando baloncesto en la cancha de Tory

Castro v celebrando la victoria con cerveza.

Todas las costumbres anteriormente mencionadas hacen parte de la vida

rutinaria de barrios como Terrón Colorad.o.

Tradiciones: "Es una comunicación de creencias, costumbres, doctrinas o

practicas a través de las sucesivas generaciones" . b

25Ibid., P. 802.
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La tradición que más a sobresalido en cada generación de Terrón Colo¡ado

ha sido en la época de navidad. Durante este tiempo se reparten entre los

vecino, platos navideños realizaclos por ellos mismos y que en su gfan

mayoúa se componen de natilla, buñuelos y manjarbl¿Inco, típico del

departamento del Valle. Pero al contrario d.e nuestras traüciones, la gente

de Terrón Colorado, acostumbra todas las navidades cambiar la carne de

cerdo, res o pavo por la del curí, animalito parecido al ratón muy apetecido

en la zona sur del país.

Es esta misma época la comunidad se pone de acuerdo y sac.rn equipos de

sonidos a la calle formando grancles fiestas los días 24 y 3t de diciembre,

también recolectan dinero no solo para los años viejos, sino para adornar la

calle con festones y con dibujos en el pavimento alusivo a la navidad e

invitando a un año mejor. Este trabajo es realizado conjuntamente con todos

los vecinos hasta altas horas de la noche. Finalizando esta época del año se

premia a la cuadra mejor adornada.

Valores: "Principios de la conducta de un gruPo humafto"2ó. La

colaboración entre todos los vecinos ha sido una conducta Pennanente que

se ha derivado en un gran valor moral de los habitantes de Terrón Colorado.

Por ejemplo, esta zoÍta sufre de graves problemas en los servicios públicos,

1o que ha llevado a que las personas que aquí habitan, recolecten y

transporten el agua üariamente a sus casas.

26 CABANELLAS., Op cit. P. 69
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Quien tenga algún tipo de medio pata cargar el agua, es muy común que lo

ponga a disposición de la comunidad.

La amabilidad también es otro valor humano que caractenzn a las personas

que viven en este sector.

Lenguaje z "El lenguaje a sido un instrumento de comunicación entre los

hombres; ha hecho posible la creación y la transmisión de la cultura,

generación tras generación. Este lenguaje se entiende como "la facultad de

comunicación propia del hombre que se ejerce por medio de diversos

sistemas. Es un hecho de cultura y no de naturaleza"T,lo que quiere decir

que los seres humanos nos comunicamos gracias a una cultura que

aprehendemos a lo largo de la vida. No nacemos hablando, esta facultad se

desarrolla a medida que el ser humano crece.

Los grupos culturales y subculturales que se definen como "formas

especiales cle comportamiento, características de las diversas secciones de

una sociedad basta y posee una organización complga", tienen un lenguaje

común o elementos de lenguaje que los distingue. Cada región tiene un

acento y unas palabras especiales y un tono y una forma propia de

pronunciación. De esta forma los gamines manejan su propio lenguaje

especial. Igualmente los prisioneros de una cárcel. Cada grupo va creando

su estilo especial de lenguaje. Terrón Colorado no es la exce¡rción a este

fenómeno. Aquí también niños, jóvenes y adultos manejan su propio

7 Enciclopedia Temática ARGOS. T. Ciencias Sociales. Ba¡celona 7q7O.P.9,10 y 77.
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Ienguaje que se ha ido formando a través clel tiempo, de la cultura y de las

generaciones.

Dentro del lenguaje se manejan ciertas palabras, que gracias a su

convencionalismo, se convierten en término, entenctiéndose estos como" las

unidades vocales que adquieren tal trascenclencia que caracterizan a cierto

gruPo humano y se van categorizanclo dentro de la clinámica social".28

En Terrón Colorado son varios los términos que se manejan dentro de un

lenguaje ya establecido, entre ellos se encuentran los siguientes :

. callayas : Esta palabra significa "quédese callaclo" o simplemente "no".

o Esta tieso : Quiere decir que una persona se encuentra muerta.

o Ga¡ra: Esta palabra significa que una persona, ya sea hombre o mujer, es

fea.

o Jíbaro : Es la persona que expende droga alucinógena.

o Muñeco : Esta expresión, al igual que "está tieso" significa muerto.

o Malandro: Esta palabra se usa p¿ua definir a una persona mala a un

ladrón o a un drogadicto.

2r DE LA MOTTA,Ignacio H. Diccionario de la Comunicación. Madrid: Pa¡aninfo S.A. T 21988. P.
458.
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r Nones : Significa la igual que "Callayas" , no.

r Pirañas : Esta palabra alude a una persona clueña de lo ajeno.

o Paniqueada: Se utiliza cuando se quiere requerir a una persona que se

encuentran llena de pánico.

¡ Romelillo : Quiere decir que una persona está enamorada.

o Sisas : Quiere decir simplemente, si

o Tumbar: Significa matar.

o Vientos o maletines : Es una especie de saludo que significa preguntar si

se está bien o mal.

Todas estas palabras, utilizadas por la comunidad de Terrón Colorado,

permiten comunicar ideas abstractas y transmiten a otras ideas de

situaciones que pueden no estar presentes. Así estos términos perduran

gracias a que son transmitidos de una generación a otra.

Finalmente, dentro de los aspectos culturales de este barrio se puede

destacar algo muy importante, la mezcla racial que ha creado un fenotipo

característico del sector, entendiéndose fenotipo como "el resultante de la

interacción de los genes y de la relación de ellos con el medio".D

n Diccionario Pequeño Gigante llustrado. Bogotá: Bibliogriífica lnternacional S.A-79q7.P.240.
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Es por eso que el fenotipo que predomina aquí es el de tez blanca, caballo

lacios y negros y ojos oscuros típico de descendencia nariñense y caucana.

En menor proporción se observa personas de tez blanca, de ojos y cabellos

claros procedentes de la región paisa. En esta zona el grupo afrocolombiano

o razr-negra se distingue en una mínima proporción.

4.2 LOS TIPOS DE PARTICIPACIÓN DESDE LA PERSPECTIVAS

COMUNITARIA EN EL BARRIO TERRÓN COLORADO

Para que toda comunidad desarrolle capacidades y esté motivada hacia la

acción común se requiere de la participación para obtener los resultados

positivos dentro de un plan de desarrollo que esté liderando una institución

en conjunto con la comunidad.

Esta participación de ambas partes debe ser la actividad primordial desde el

punto de vista de la interacción social donde "un diagnostico participativo

se constituye en un proceso educativo. Cuando conocimientos y

experiencias son compartidas a través de reflexiones grupales, de

discusiones, de conversaciones todos aprenden de los demás; la riqueza de

un ser atesorado a 1o largo de su vida en cuanto a saber, y en cuanto a

experiencia no queda encerrado en las paredes de su casa o de su entorno".$

Esto explica que el diagnostico partipativo constituye un buen camino para

superar de alguna manera la falta de comunicación entre los miembros de

una comunidad o de una institución para identificar problemáticas sociales

30 PRIETO C, Daniel. Diagnostico de Comunicación. Quito: lvfanuales Didácticos CIESPAL. P. 30.
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que sean verificables y así concertar acciones conjuntas dentro de un proceso

de participación para obtener resultados en bien de la comunidad.

De esta la participación como tal se entiende como 't la actividad

emprendida por un número de personas organizadas con el propósito de

alcanzar metas y objetivos en pro de la consolidación y desarrollo de unos

intereses comunes".31

A nivel comunitario esta actividad adquiere su significado cuando se le sitúa

dentro de un concepto específico. Aquí se pueden presentar varios tipos de

participación comunitaria :

Los que participan negativamente resistiéndose a cualquier tipo de ayuda

que personas extrañas a su comunidad les ofrezra. Por otro lado se

encuentran los que participan pasivamente en cualquier tipo de progtama y

aceptan sus parámetros sin ninguna objeción y sin alterar su conducta y

comportamiento.

Paro aún mejor que estos tipos de participaciórt se encuentra la democrática.

En ella se organizan personas democráticamente, exarrrinan sus necesidades,

realizan planes )r movilizan sus propios recufsos para tomar decisiones y

buscar ayucla tanto interna como externa para resolver diferentes

dificultades y problemas.

31 VELASQUEZM., Op Cip. P. 78
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De esta fonrra se generan cinco tipos de participación comunitaria, dentro c1'e

las que se destacan:

o Especialistas locales que trabajan en programas basados en la comunidad

ofreciéndole sus servicios especiales con apoyo de las instituciones del

sector. Aquí se puede contar el servicio de salud local.

o Organizaciones comunitarias que ayudan a financiar los costos de un

servicio médico y proyectos de vivienda.

o Creación de instituciones pata realizar diferentes funciones en beneficio

d.e su comunidad. Aquí se incluyen cooPerativas, gruPos de jóvenes y

ancianos y cualquier tipo de asociación.

o Conformación de organismos intermunicipales para elegir prioridades,

planificar e implementar proyectos a nivel local, regional y nacional'

. La formación de gnrpos de presión para lograr reformas estructtrrales, la

distribución justa y equitativa de los beneficios del desarrollo y Para solicitar

mejores servicios a las entidades gubernamentales y tener así más voz y voto

en la decisión sobre programas que afecten a la comunidad.

En la comunidad de Terrón Colorado están inmersos todos estos tipos y

formas de participación. Se pueden definir así:

. En el primer tipo de participación, es decir, el de los especialistas locales

que trabajÍrn en pro de la comunidad se encuentra los psicólogos, médicos
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esPecialistas, enfermeras y todo el personal que conforman el centro cle

salud Carlos Borrero Sinisterra de este barrio, ellos a través de la Secretaría

de Salud Municipal y a su vez del Ministerio de Salud Nacional, trabajan no

sólo ofreciendo sus servicios sino también participando y desarrollando

jornadas de salud en beneficio de los habitantes de Terrón Colorado. Este

sería un tipo de participación desde la institución hasta la comunidad.

o El segundo tipo de participación donde se encuentran las organizaciones

comunitarias que financian proyectos y programas se encuentran por

ejemplo la Colporación para la Recreación Popular para financiar los

proyectos de recreación del polideportivo Tory Castro. El Instituto

Colombiano de Bienestar Fanriliar (I.C.B.F.) colabora igualmente con las

madres comunitarias del sector y con la guardería del polideportivo Tory

Castro, prestándoles asesorías especiales a nivel de familia, educaciór¡ niñez

y psicología. Igualmente esta institución ofrece partidas económicas para

colaborar con la labor adelantada por estos entes sociales.

. En el tercer tipo de participacióru es decir, el de la conformación de

grupos de personas que realizan funciones en beneficio de su comunidad,

Terrón Colorado se ha destacado por poseer diferentes asociaciones o

grupos tanto de la tercera edad como de jóvenes. Entre ellos se encuentran

el Gnrpo Pionero Hiper y ADINPAZ, cada cual realiza labores en pro de los

ancianos y los jóvenes respectivamente. La labor específica de estos grupos

ya fue mencionada anteriorrnente en este capítulo.

. El cuarto tipo de participaciór¡ el de la organización de organismos

intermunicipales, está ausente en Terrón Colorado.
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o El quinto y último tipo de participación, es decir, el cle la formación de

grupos cle presión para lograr las reformas estructurales se presenta cle

forma activa en esta comunidad. Así se identifican diferentes reuniones que

lleva a cabo la comuniclacl por medio de la junta administradora Local

ü.A.L.), que a través del plan de desarrollo de la comuna adelantan

diferentes gestiones y presiones para lograr reforrtas estructurales en el

barrio.

Aqtri en estas reuniones, se da una gran asistencia por parte de los

habitantes de este sector, quienes no solo hacen acto de presencia sino, que

coordinan estrategias, hacen planes I movilizan sus propias refllrsos en

beneficio del desarrollo del barrio y del mejoranriento de las condiciones de

vida. De esta forma se han logrado diferentes resultados y soluciones a

ciertos problemas de la comuna como pavimentación, seguridad y servicios

públicos. En estas reuniones comunitarias, la gente del barrio participa y

toma decisiones guiados por líderes comunitarios y especialistas en

cualquier rarno (médico, comuneros, policías, etc.).

De esta forma se establece que en la comunidad de Terrón Colorado se

presentan varios tipos de participación, 1o que la convierte en una población

activa y consiste tanto de su propia problemática como d.e los diferentes

proyectos que son necesarios llevar a cabo para lograr un verdadero

desarrollo y un mejor nivel de vida.

Sin embargo en cuanto a la participación de ella dentro del canal la

comunidad de Terrón Colorado es una comunidad pasiva porque no

conocen ampliamente al proyecto de acuerdo de los canales locales y/o
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comunitarios. De esta forma su incursión en este medio ha siclo mínima,

razónpor la cual también desconocen que pueden llegar a ser copropietarios

de este sistema.

Finalmente la naturaleza. y estructura de esta comunidad se da así a conocer

gracias a los elementos desarrollados a lo largo de este capífulo como son su

historia, su geografía, su economía y sus aspectos sociales y culturales. Ellos

identifican a la comunidad de Terrón Colorado como un grupo social de

clase popular inmerso en graves problemas de seguridad, tra¡rsporte y

servicios públicos, pero que a su vez mantienen intactas sus costumbres e

idiosincrasia, trabajando activamente y de forma participativa y democrática

por llegar a soluciones que redunden en beneficio de toda la comunidad del

barrio Terrón Colorado de Cali.



ANAITSIS DEL PROCESO DE RECEPCION QUE LOS HABITANTES

DE TERRóN coroRADo TIENEN coN REspEcro A su cANAt
COMUNITARIO

"La recepción se considera como un proceso múltiple y contradictorio donde

entran en juego una variedad de mediaciones determinadas tanto por las

relaciones sociales en las que está inserto el sujeto, como por su posición

social, cultural e histórica"32

De esta forma la recepción de televisión se convierte en un proceso

integrado por individuos que realizan como acción determinada, recibir

mensajes emitidos por una aparato receptor. Así el individuo, las personas o

los grupos sociales que están frente a una pantalla de televisión construyen

distintas preferencias, gustos, simpatías o antipatías frente a lo que en é1 se

transmite.

Valerio Fuenzalida asegura que "La recepción de los merT,sajes van mucho

más allá de la interacción que realiz¡¡ el sujeto con la pantalla, pues este

contacto está determinado por convenciones sociales anteriores al momento

de estar frente al televisor.

tt CHARLES, M. y OROZCO, G. -Del Sujeto Individual al Sujeto Colectivo en l,a Educación para la
Recepción'. Quito: Diálogos de l,a comunicación. No. 8 Sep. 7990. P.1.-Z
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El ind.ividuo posee ciertas características para realizar su propia recepción

de un determinado mensaje entre ellas se encuentran :

El tiempo de exposición de los sujetos a la televisióru el tipo de relación que

establecen entre sí los géneros y progamas preferidos y el significado que

esta tiene en la vida de los receptores".

Como se menciona anteriormente los receptores de la televisión necesitan

manejar unos conceptos convencionalmente establecidos para poder entrar a

desarrollar el proceso cle recepción.

En este capítulo inicialmente se analizan conceptos y factores de recePciórU

basados en la cultura y la ideología pertenecientes a los habitantes de Terrón

Colorado, son ellos :

¡ La estmctura narrativa en el proceso comunicacional que se da entre los

receptores y el mensaje transmitido por los programas del canal.

De esta forma se tratan los conceptos del discurso y los usos del lenguaje

implícitos en ellos y que permiten ampliar el marco de a¡rálisis de este

estudio de recegrción del canal comunitario de Terrón Colorado.

o También se considera en esta parte las estmcturas básicas de la

construcción cle la imagen que el canal comunitario de Terrón Colorado

trabaja para la elaboración del mensaje.
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. Igualmente se hace un análisis de las encuestas realizadas en la

comunidad del sector, factor que nos determina elementos de cómo eüos

perciben el mundo desde su propia realiclad a través de los mensajes que

emite su canal comunitario.

o Con base en todo lo anterior, se determinan cuales son los niveles de

recelrción y la participación que manejan los receptores del canal dentro del

mismo.

Se toma como referencia para reafizar este análisis, cinco programas

transmitidos por el canal comunitario de Terrón Colorador eu€ por sus

características particulares encierran el sentir de la comunidad y gran parte

de sus necesidades.

Ellos son: Noti-Terróru T.V. Personajes y Chiva Salud, Lo Que Tenemos y

Para Un Mejor Vivir. Estos programas no fueron escogidos al azar. Se

tomaron como referencia a partir de los resultados arrojados por las

encuestas, en las que se estableció que estos programas son los de mas alta

sintonía y preferencia en la zona.

Es así como se identifican La estructura y el contenido de cada uno de ellos,

1o que lleva a establecer el por qué son los programas preferidos por los

habitantes de Terrón Colorado.
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5.1 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA NARRATTVA CONTENIDA EN

LA PROGRAMACIÓN DEL CANAL COMUNITARIO DE TERRON

COLORADO.

Como se menciona al comienzo, se ha tomado una muestra de los cuatro

Proglamas más vistos por la comunidad del barrio y que son transmitidos

por su canal, ellos son: Noti-Terrón, Lo Que Tenemos, T.V Personajes y

Chiva Salucl y Para un Mejor Vivir, estos conforman el marco de referencia

general para identificar las estructuras básicas que maneja el canal.

Estos progr¿Imas manejan aspectos muy similares dentro de su manejo,

producción y programación. Sólo se emite un noticiero, Notí-Terrór; el resto

de la Programación maneja categorías dentro del formato magazín y otros

pocos musicales.

El discurso narrativo de cualquier programa televisivo se entiende como el

"tema del discurso y de 1o que de él se dice en primera instancia".B.

Cada uno de los progr¿rmas del canal comunitario de Terrón Colorado

maneja el discurso narrativo, por medio de sus titulares que contienen la

idea núcleo del mensaje, llevándola a un posterior desarrollo con la nota

periodís¡is¿.

s pnmO, C. Daniel. "Diagnóstico de Comunicaciód'. Quito: Manuale Didácticos de CIESPAL,
1985. P. 151.
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Otra de las estructuras en el sintagma, que "alude a la coordinación cle las

partes del discurso".s

En el caso de Noti-Terrón se observa un orden discursivo que se puede

establecer en la secuencia cle los titulares y las notas.

El grado de referencialida4 es decir el "que el discurso nos acerca lo más

posible a las características del sujeto de quien se habla"s, se considera

como otro punto estructural de otros programas. El de más alta referencia es

"Chiva Salud", porque maneja temas, datos y situaciones muy claras de la

problemática que rodea a los habitantes de Terrón Colorado. Los

presentadores a través de un discurso sencillo contextualiza la irrformación y

siguen el orden de las secciones establecidas dentro del programa.

Para un Mejor Vivir hace una baja referencialidad pues zus presentadores

debido a su eficiente vocalización no transmiten el mensaje con claridacl,

permitiendo distorsión y una baja interpretación de este.

La complementariedad "es el d,iscurso complementario que asume la

predicación...así es posible descubrir la niñez y la belleza donde cacLa

elemento encaja a la perfección con los restantes"3ó

Casi todos los progr¿rmas hacen uso de este elemento llegando a hacer

exagerado en algunos casos.

s Ibid.,P.15zs lbid., P.154.* Ibid., P.154.
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En el caso del progtama "Para un Mejor Vivi/' que en una de sus emisiones

abordó el caso de la muerte de una estudia¡rte del colegio San |ose Holguín

Garces cle la comuna, donde las presentadoras llenaron atributos y

calificativos a la víctima por más de üez minutos. El discurso de ella sirvió

como preámbulo para justificar la inseguridad de las calles y

responsabüdad de los conductores del barrio.

Noti-Terrón y Lo Que Tenemos, también hace uso d.e este elemento pero sin

caer en la exageración Otro de ellos en la estructura narrativa es la Isotopi4

o la reiteración del discurso, la cual redunda en información, exalta los

valores físicos y morales y "cierra el espacio de constitución de un sujeto a

través de la predicación, todo lo que haya hecho en su vida estará dentro de

esa perspectiva de bieru en actitud de enseñanza".37

Todos los programas que conforman el canal comunitario de Terrón

Colorado, manejan este elemento discursivo desde el noticiero hasta los

magazines. Es el caso Lo que Tenemos que resalta la labor de grupos que

trabajan a nivel comunitario y de las personas que de una u otra forma se

destacan por sus valores humanos.

5.2 ANÁLISF DE LA ESTRUCTURA VISUAL DE LA PROGRAMACIÓN

DEL CANAL

La creencia que se tiene en que para comprender la imagen se requiere de

una formación para saber leer y explicarla, sin embargo la imagen tiene la

virtud de hablar directamente a nuestros sentidos.
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Se comienza por analiz.ar el manejo visual que los programas del canal

comunitario le dan a los mensajes, tomando las funciones sociales de la

imagen, es decir, la manera en que son elaborados para que lleguen al

público con las distintas fonnas de intencionalidad.

Para el presente análisis se han tenido en cuenta tres funciones básicas de la

imagen : Función Documental, Estética, Apelativo.

Función Documental es "la manera de selección referencia, donde el emisor

tiende a eñatiz-ar aquellos elementos que el interesa"38. Esto se hace notar a

través de las imágenes que muestran las obras realizadas en la comunfu

igualmente los sitios estratégicos de ella, y lugares comunes para quienes

viven allí.

"Centrar el valor de la caliclad de los elementos formales, su orden y la
belleza visual"3e, es el trabajo de la función estética. En los programas del

canal se ve muy poco esta función pues la falta de profesionalismo, nivel

técnico y criterio visual no permiten una imagen agradable. La falta de un

manejo de conceptos de edición hace que las imágenes que salen al aire sean

de baja calidad, pues la pantalla se satura con caracteres, aspecto que infiere

con la belleza cle la imagen y se considera como un mido visual o la
"perturbación que se presenta en la transmisión y rece¡rción de un menaje,

estos midos pueden ser de muy variada naturaleza, pueden provenir de un

tt rbid., P.155.* Ibid., P.194.
3 Ibid., P.1%.
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fenómeno aud.itivo, como en la aceptación corriente de la palabra o ser

también de origen visualj'.ao

Estos constantes créditos y generadores de caracteres, son molestos

visualmente y alteran la calidad de las imágenes.

Los programas que más utilizan este recurso del generador, son: Noti-

Terrón, Lo Que Tenemos y T.V Personajes y Chiva de Salud, como

identificación continua en su emisión.

También hay que señalar el manejo de la gramática audiovisual como

planos, encuadres, movirrtientos cle cámara, y secuencias que son manejados

de forma arbitraria y sin mucho criterio de composición

La tercera función es la Apelativa, que es "es la que se centra en el

perceptor. Los elementos son seleccionados y combinados a fin de impactar,

atraer v fascinar".al

Noti-TerrórL es el espacio que más maneja esta funcióru ya que para tener

agarrado al televidente muestra una imagen impactante de algún hecho, el

cual mantiene la atención del es¡rectador hasta el final de la nota. También

está función se observa en la publicidad de este programa.

El canal también produce algunos comerciales y propagandas

institucionales. Una muestra clara de ello es uno que se reafiza sobre el aseo

€ KAPLLIN, Mario. "El Comunicador Popular". Caracas: CIESPAL.. 7gl3l P.85.
ot PRrETo., op cit, P.195.
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el cual impacta at espectador ya que mantiene constantemente su

ex¡rectativa, porque juega con la palabra ASEO y al mismo tiempo utiliza

diferentes planos y ángulos. Este comercial muestra una serie de imágenes

donde aparece una calle sin pavimentar, llena de huecos y algunos

montículos de basurE en un plano general y ángulo picado. Sobre cumulo

de basuras se encuenfra un letrero que clice "en este lugar se juega con la

palabra Aseo" después con tomas rápidas van ap¿rreciendo combinaciones

con ésta misma palabra cle la sigrriente forma :

OESA - AEOS - EOSA - ESAO - OSEA : ASEO; éste es un buen recurso que

utiliza la producción del canal para que la comuniclad del barrio dirija su

mirada hacia el problema de las basuras existente en está comuna. Este es

un comercial estrictamente para crear conciencia y educar.

En la organización de la composición de imagen también es importante

resaltar tres elementos que ayud€m a ¿rnalizat la composición de la imagen.

Ellos son:

OBIETO: es el tema cle 1o que trata la imagen. Aquí se identifica un

subelemento : la inferencia, con ella se recune al texto para señalar el o$eto.

Es decir cuand.o que se presenta cuando la imagen clebe estar acompañada

del texto.

SOPORTE: son todos aquellos elementos que acompañan al objeto y que

ayudan arealzar la imagen y a contextualizarla.
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VARIANTE: constituye en que aparece a nuestra vista el objeto y los

soportes, es decir, la ubicación del plano, el color, el contraste y la

luminosidacl.

Estos tres elementos se detectan en la publicidad que presenta el canal

comunitario de Terrón Colorado. Se puede entonces identificar el elemento-

o$eto en el comercial de "Delicias Gavy" pautaclo en el espacio del

informativo Noti-Terrón, donde el o$eto son los pasabocas (empanadas,

dedos de queso y hojaldres). Aquí se hace uso exagerado de la inferencia, ya

que el comercial es apoyado no solo por la locución sino por el texto y el

generador de caracteres.

El elemento de soporte, se desarrolla en Ia rcaliz.ación de una entrevista a

una integrante de un grupo de danzas para el programa "Para Un Mejor

Vivir/' la nota es contextualizada con el resto de los integrantes del grupo, el

sitio del ensayo y la música de fondo por último el elemento de la Variante,

está presente en todos los programas del canal, que este se trabaja con la

imagen.

La baja calidad del manejo de la imagen se hace notar en la gramática

audiovisual que se maneja en el canal. Los contrastes, la luminosidad y los

manejos de cámara no se presentan de forma adecuada en los programas.

Esto se puede observar en las tomas donde el presentador aparece

desertfocando o fuera de cuadro. No se recurre al br¡en manejo de la luzy la

escasa edición que se realiz,a es por corte directo. Este elemento de la

variante es deficiente en [a producción del ca¡ral debido a la falta de criterio

en la realización de sus programas.
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5.3 LENGUAIE VERBAL - VISUAL DE LOS PROGRAMAS DEL CANAL

coMUNrrARIo DE TERRór.¡ coroRADo

Lo verbal tiene un rol importante en ésta relación porque participa en la

parte de la significacióru en la potencialidad del sentido y en el apoyo visual

esto quiere decir que "el texto viene a anclar el sentido, orienta al lector en lo

que debe interpret¿ü y en 1o que debe leer de acuerdo con la interrcionalidad

del emisof.a2

En el caso particular de esta relación verbal-visual en Ia programación

canal es evidente encontrar como refuerzo a la imagen en todos

programas algunos ejemplos de ellos son:

o T.V Personajes y Chiva Salud : aquí Ia parte visual se complementa con el

texto, la locución y el generador de caracteres. En caracteres pequeños

ap¿üece el siguiente texto, la locuciór y el generador de caracteres. En

caracteres pequeños apÍuece el siguiente texto "Farándula, entrevistas,

música, videos y mucha diversión".
(

La parte visual en este programa se refuerza verbalmente pues en varias

ocasiones el locutor repite el siguiente texto i "I-a salud, las noticias

comunales y el cine educativo, aquí en Clriva Salud.

del

los

* rbid.,P.ry7.
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La reiteración como el anteriormente mencionado hace que se presente

componente de la redundancia, que "ofrece una repetición más de

requerido para comprender la intencionalidad del emisor".43

Otro claro ejemplo de redundancia se presenta en el programa "Pata un

Mejor Vivir" cuando éste sale al aire las dos presentadoras se saludan

durante casi 10 minutos, repitiéndose y reiterándose el saludo :

PRIMERA PRESENTADORA : "Hola cómo estás?"

SEGUNDA PRESENITADORA : "Muy bien y tú7'

PRIMERA PRESENTADORA: "No pues también estoy muy bien y en tu

casa cómo se encuentran ?"

SEGUNDA PRESENTADORA : "Pues también todos están muy bien y en la

tuva?"

PRIMERA PRESENTADORA : "Pues en la mía también'

SEGUNDA PRESENTADORA : "Pues me alegro que tu gente esté muy bien,

ahora saludemos a los televid.entes"

PRIMERA PRESENTADORA: "Bueno muy bien compañera, hola amigos

televidentes, los invitamos a este su programa Para un Mejor Vivir"

el

1o

* Ibid., P.198.
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SEGUNDA PRESENTADORA: "Buenas noches amigos televidentes

bienvenidos a ésta emisión "Para un Mejor Vivir"...

Esta misma situación se observa en el progtama "Lo Que Tenemos" donde

los temas a tratar son reiterados por los locutores :

PRESENTADOR 1 : "Gente de la comuna tlno, con ustedes Frank G6rrtez,

una invitación cordial a que no se muevan de sus puestos, pues nuestro

programa está dedicado a ustedes de la comuna uno. Aqoí empieza "Lo

Que Tenemos" no sin antes darles paso a nuestras lindas compañeras.

PRESENTADORA 2 : "Buenas noches amables televidentes de "Lo Que

Tenemos" , yo soy Erika y este progr¿rma está dedicado a todas las mujeres".

PRESENTADORA 3 : "Buenas noches yo soy Amalfi y este programa está

dedicado a todas nosotras porque hoy es el clía de la mujer".

Aquí se enuncia claramente el aspecto de la redundancia de forma

categórica, elemento que satura y fatiga al receptor.

s.4 RECEPCTON QUE LOS HABITANTES DE TERRÓw COTORADO

TIENEN CON RESPECTO A SU CANAL DE TELEVISIÓN

Ia medición social de la televisión y su influencia en la comunidad

dependen principalmente de dos aspectos :
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En primera instancia están los mensajes incluidos en la información emitida

y luego la forma cómo el hombre la percibe y la procesa. Debido a esto es

necesario analizar las respuestas que da la comunidad de 1o que ha

percibido, cuál es el problema más sentido de su barrio, cuál es su programa

favorito, entre otros.

La frecuencia con la que sintoniza el canal es la siguiente : el38.6o/o de los

encuestados siempre lo ver¡ el 53.8% 1o sintonizan algunas veces y eL7.6o/o

muy Pocas veces.

El primer lugar de sintonía y recepción lo ocupa el informativo Noti-Terrón,

seguido por el programa "Lo Que Tenemos" en tercer lugar de recepción se

encuentran las películas, el crrarto lo ocupan los progr¿rmas deportivos en los

días festivos. En el quinto de lugar de recepción se encuentra el show de los

mejores.

La clasificación anterior demuestra en las preferencias televisivas de la

comunidacl de Terrón Colorado frente a su canal comunitario. Según las

respuestas de la misma comunidad cle este sector de la comuna uno de Cali,

Noti-Terrón es el programa de mayor audiencia y preferencia porque no

sólo maneja temas de actualidad sino que centra su interés en trabajar

noticias que inciden directamente en los habitantes del barrio.

Los resultados de las encuestas son reveladores, porque así como se reflejan

las más gtaves problemáticas que viven sus habitantes como la inseguridad,

el transporte, el problema del agua la drogadicción y al falta de redes

telefónicas entre otras, también se hace evidente el grado de credibilidad que
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tiene las personas del barrio con respecto a su canal comunitario en 1o que

tienen que ver con la búsqueda de soluciones a éstos problemas.

o El M.6Y" de la población encuestada considera que el canal si contribuye a

la solución de las principales necesidades que los afectan, y el 96oA

manifiesta que es importante que este medio audiovisual continúe adelante

con su labor de transmitir programas que busquen de una u otra forma el

bienestar v el clesarrollo de la comunidad.

. En eI3/L.6oÁ de los hogares encuestados habitan, en promedio, 5 personas

por vivienda. Sin embargo en eI 22.5oA de las casas de Terrón Colorado

habitan entre 8 y 10 integrantes en cada una de ellas, esta característica es

propia de los barrios populares que afrontan masivos procesos migratorios y

en el que es común encontrar subviviendas en cada casa. Terrón Colorado

no es la excepción.

La ocupación del tiempo libre de estas familias está distribuido de la

siguiente manera :

La actividad que más realizan a parte de su trabajo es ver televisión con un

UoA. Hacer deporte les ocupa el58% del fin de semana y escuchar música el

22oÁ. Esto deja claro que la televisión llena muchas horas del tiempo libre de

las personas, porque se convierte en el medio más económico y a su vez les

da una extensa gama de posibilidades de conocer el mundo exterior,

haciendo por ello más alto la audiencia televisiva en Terrón Colorado.

Las encuestas realizadas también arojaron resultados por los días

preferidos por los habitantes del barrio para ver televisión. El sábado y el
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domingo se han convertido con más audiencia en este sector con un

promedio del75%, esto debido a que en el fin de semana las personas tienen

más disponibilidad de tiempo. Irónicamente, en su segundo renglón

aparece el viernes y el lunes compartiendo el50% de audiencia televisiva.

Esto coincide con la programación del canal comunitarior Qü€ tiene zu franja

de programación mas amplia los días sábados y domingos.

Dentro de estos datos estadísticos se puede observar que quienes más ven

los progr¿rmas del canal comunitario de Terrón Colorado, son las personas

adultas en un 67o6,le siguen los menores en urt36"A, este resultado se debe a

que los contenidos de los programas están directamente relacionados con el

desarrollo del barrio y por el contrario es escaso en el contenido de

ptogtamas infantiles, por ende el canal comunitario no encuentra una gran

acogida entre los pequeños.

En cuanto a los horarios de la programación de este canal el 30% de la

población no está conforme con ellos debido a que se tra¡rsmiten en horas de

Ia tarde y el trabajo no les permite disponer de una mayor cantidad de

tiempo pata ver los progr¿rmas del canal. Por este motivo el57.6o6 de los

encuestados aseguran que preferirían que estos espacios se presentatan Por

la noche horario de más fácil acceso para ello.

También existe una preferencia en cua¡rto categoúas prograrrr,átic¿N¡ que

según Asdrúbal Contreras en su libro "brfluencia de la Televisión en la

Formación del Hombre Latinoamericano" son las que determinan el

contenido de lab programaciones televisivas. Estas son :
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Entretenimiento: son los programas que conducen a entretener, recre¿r y

divertir.

Aventuras : son los policiacos, los de ficciór¡ terror o de detectives.

Deporte : son los que incluyen deportes de todo tipo.

Humorístico: son los progr¿rmas destinados a la diversión Se presentan

como comedias o series humorísticas.

Novelas: son series que se desarollan alredeclor de un drama y tienen a su

vez un contenido romántico.

Música y variedades: estos incluyen concursos, espectáculos musicales y

competencias donde se pone en juego las habilidades y eI conocimiento de

los concursantes.

Informativbs: son progr¿rmas que contribuyen a informar y a cultivar al

individuo.

Cultural: son los programas dedicados a la divulgación de conocimientos

generales ya sea de tipo científico, literario, artístico o de teatro.

Educativo: son aquellos programas que contribuyen al desarrollo de las

facultades físicas, intelectuales y morales de las personas.
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Dentro de la progtamación que se maneja en el canal de Terrón Colorado

estas categorías se presentan como híbridos de varias de ellas es decir, que

no se da una sola sino que se combinan las musicales con las culturales e

informáticas, tal es el caso del programa "Lo Que Tenemos", espacio que

maneja la categoúa cultural cuando presenta entrevistas a diversos talentos

del barrio como por ejemplo artistas, poetas o músicos en los cuales también

se presentan rasgos de categoúa informativa y educativa.

Igualmente se puede identificar otra combinación de categoúas

programáticas en el informativo Noti-Terrón, que no sólo maneja noticiosas

e informativas, sino también dedica espacios a la cultura cuando por

ejemplo, hace referencia a la labor adelantada por diversos grupos de danza

y de la tercera edad del sector.

"Chiva Salud" es otro de los espacios cloncle intervienen varias categorías,

entre ellas, las culturales, informativas y educativas porque presentan notas

de interés general sobre personajes de la comuna que se desenvuelven en el

campo artístico, también trata temas educativos manejados por el centro de

salud que difunde información sobre campañas de vacunación y abordan en

cada programa todo lo referente a una determinada problemática en el

campo de la medicina.

De la misma forma y debido a la falta de preparación y técnica humana del

canal los demás programas se encasillan en una sola categoría. Tal es el caso

de "T.V Personajes y Chiva Salud" que no sólo resaltan los valores huma¡ros

det barrio sino que también toca aspectos religiosas, culturales y sociales de

la comuna. El programa "Recuerdos de un Romántico", abarca aparte del
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camllo musical, diversos temas sobre películas, conciertos y entrevistas,

factor que lo convierte más en un magazín que en un programa netamente

musical.

De esta forma todos y cada uno de los programas que confonn¿rn el canal

comunitario de Terrón Colorado no tienen una definición programática

específica, sino que se nutre de varias cle ellas para su conformación.

Aunque la comunidacl, a la hora de ver cualquiera cle estos progtamas no es

consiente de la categoría o de la combinación de las mism¿rs que cada uno

maneja, sí es capaz de priorizar sus gusto y preferencias por cada uno de

ellos.

Así el programa del canal que cuenta con mayor audiencia por parte de los

habitantes de Terrón Colorado es el informativo "Noti'Terróf', con un

porcentaje del 70"A de las personas encuestadas, quienes cleducen que su

preferencia por ver este noticiero se debe a que éste programa dedica gran

parte de su tiempo a manejar noticias de interés y de actualidad que afectan

directamente al sector.

El segundo lugar de mayor receptividad, 1o ocupan las películas las cuales,

annque su mayoría son muy repetidas son vistas por un 53% de las personas

que de una u otra forma tienen acceso a la programación del canal. Uno de

los motivos por el cual los habitantes de este sector tienen está preferencia

televisiva es por la distracción y diversión que ofrecen las películas.
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En tercer lugar se encuentra el rrragazin "Lo Que Tenemos" visto por un 35o,ó

de los receptores consultados que opinan que este programa es interesante

debido a que resalta valores humanos como son los artistas, escultores o

poetas de la comuna, que en su mayoría son conocidos por sus vecinos a

quienes les gusta identificar a estos personajes en la pantalla chica.

Los progr¿rmas deportivos que se transmiten los días festivos y que se

dedican a grabar diferentes eventos como partidos de futbol de baloncesto y

otras actividades de este nivel que se realizan en el barrio, ocupa el cuarto

lugar de sintonía con un 20oA está preferencia se debe a que los mismos

habitantes de Terrón Colorado les gusta verse reflejados, realiza¡tdo éstas

actividades ya que sienten cierto protagonismo cuando se ven en las

imágenes grabadas y emitidas en el televisor.

Con el 18% de rece¡rción se encuentra el programa "T.V Personajes y Chiva

Salud' en el quinto lugar. Su aceptación se debe a que es un Programa

comunitario que maneja temas referentes a La comuna y a la ctral pertenece

Terrón Colorado y que además presenta notas de actualidad musical de

farándula y de chistes.

Con el mismo porcentaje se encuentran los programas "Pafa Un Mejor

Vivil', magazín que maneja temas religiosos y "Nostalgias de un

Romántico" el cual presenta música popular y comentarios generales sobre

farándula.

Por último se encuentra el "show de los Mejores" y "Manantial de Vida" con

el8% y eL3"A de audiencia respectivamente.
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Así como este análisis cle receyrción permite establecer, en primer lugar, el

nivel de audiencia de cada uno de los programas transmitidos Por el canal

también determina la importancia que representa Para los habitantes de

Terrón Colorado flue su canal siga transmitiendo estos espacios

audiovisuales. lJn96% de las personas encuestadas aseguro que si es

importante que se continúe con ésta labor ya que la mayor favorecida con

ella es la misma comunidad.

Este sector de la población piensa que los programas del canal se deben

seguir tra¡rsmitiendo por varias razones entre ellas: Para estar bien

informados sobre el acontecer diario del barrio, porque estos espacios

ayudan de una u otra forma a la comunidad y contribuyen a la organización

clel mismo, a la educación y a la búsqueda de soluciones de un problema en

común.

Solo un 4"A no considera importante que estos programas continúen al aire,

debido a que desconocen el trabajo adelantado por el ca¡ral comunitario del

sector.

Sin embargo, annque la mayor cantidad de personas encuestadas están de

acuerdo con que estos se sigan transrrritiendo también identifican varias

fallas a nivel humano y técnico que según los propios habitantes inciden y

afecta¡r directamente la calidad de los Programas :

o El 34.6oÁ de las penson¿rs encuestadas aseguran que la señal del canal es

de muy baja calidad por ello mejorar este factor se convierte en la primera

recomendación que la población le hace a las Personas que lo manejan
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o La falta de preparación de los ¡rresentaclores de los Progtamadores es

para las personas del sector la segunda falla que se presenta en cuanto a la

calidad de los mismos. Esta falencia fue identificada por un 15.3% de

quiénes respondieron las encuesta.

o El tercer problema es la calidad de las películas que se emiten por este

medio. Las personas del barrio, estas se repiten con mucha frecuencia y

además en varias ocasiones son cortadas durante su transmisiórg es decir,

que no se presentan en su totalidad. El 7.6oÁ reconoció este problema.

o La falta de preparación, no sólo de los presentadores sino también de

los "periodistas" y realiz-adores en general fue priorizada como la quinta

falla del canal con un porcentaje del79.2oA.

o Finalmente la falta de inforrración sobre el horario de los programas, la

escasa participación de las mujeres dentro del canal el elevado costo de

afiliación a la parabólica y la falta de calidad en general de los espacios que

aquí se presentan, constituyen el 3.8% de las fallas reconocidas por las

personas encuestadas.

Por otro lado aunque el 63.3% de los habitantes asegur¿Ln estar de acuerdo

con el horario de los programas eL57.6% de ellos prefieren que se transmitan

en horas de la noche debido a que por el trabajo no pued.en dedicar la tarde

a ver la programación del canal, por eso el 37.6% opinan que deberían

transmitirse en otro horario.
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5.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RECEPCIÓN DESDE

ACTITUD DEL RECEPTOR DE TERRÓN COLORADO FRENTE

MENSAIE EMITIDO POR EL CANAL

Cuando el receptor está frente al televisor, la relación audiencia-televisión,

es directa, pero no se limita solo al tiempo de la exposición que tiene la

persona cuando se dienta frente a este aparato, solamente se tra¡rsfonna y se

vuelve indirecta, es decir que el receptor se apropia del mensaje recibido y lo

lleva consigo a otros espacios donde interactúa con otras personas. Así el

mensaje percibido es interiorvado de acuerdo a su propio pensamiento y

experiencia.

Teniendo como antecedente la historia cultural de los habitantes de la

comuna uno, se plantearon tres niveles de recepción dentro de los cuales se

pueden agrupar las reacciones que tienen las personas frente a los mensajes

recibidos a través de su canal comunitario.

Los niveles detectados dentro de la comunidad de Terrón Colorado están

ligaclos directamente a la forma como reaccionan los individuos frente a la

irrformación transmitida pot su canal.

5.5.1. Primer nivel de rece¡xión : recepción acción o activa. En este nivel de

recelrción el individuo se apropia del mensaje lo interioriza y genera a partir

de allí una respuesta. En el caso específico de Terrón Colorado gran parte de

la comunidad que ve el carial se moviliza alrededor de la problemática

planteada a través del canal y realiza manifestaciones a ratz de la

información emitida.

Iá.

AL
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Dentro de estos c¿Isos se consideran los siguientes :

. En una de las emisiones de Noti-Terrón se informó sobre el taponartiento

de una vía de Ia comuna uno, la avenida cuarta oeste, donde debido a unos

escombros no había paso para los peatones ni pata los vehículos. El

presidente de la Junta Administradora Local de ese momento, Gor,zalo

Buritica, consiguió una volqueta del municipio y la llevo al sitio en donde la

comunidad se encargo de subir los escombros. Para habilitar así

nuev¿rmente la vía.

En este caso el señor Gonzalo Buritica no se veía afectado ante tal situación

ya que no vivía en este sector, sin embargo al escuchar el llamado Por

intermedio del canal comunitario de Terrón Colorado se movilizo junto con

la comunidad que si se veía afectada, resolviendo así las situación.

o En la parte alta de la comuna uno en el barrio vista hermosa se presta el

servicio de acueducto sin apa potable, está situación fue dada a conocer a

través del canal comunitario y también por el canal regional Telepacifico

posteriormente la comunidad se unió y en la actualidad las emPresas

municipales de Cali (EMCALI), se encuentran demandadas Por la

negligencia en la prestación de un servicio de primera necesidad. Este

resultado comprueba que cuando algún tipo de problema es denunciado por

un medio masivo tiene una mayof rePercusión y más pronta solución.

Así mismo ocurre cuando alguna dificultad es denunciada por la mayor

parte posible de la comunidad es decir cuando los receptores reaccionan
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activamente frente a una información que ha sido interpretada y analizacla

anteriormente.

5.5.2. Segundo nivel de recepción: recepción - reflexión o reflexiva. En

esta encuentran los receptores que no realizan acciones frente a la
información pero que sin embargo la analizan, interpretan y comentan.

Algunos casos son:

r En Noti-Terrón se realizí un comentario sobre dos casos de S.I.D.A. que

existen en el colegio José Holguín Garcés. A ratz de la dil'ulgación de está

información los comentarios no se ha¡r hecho esperar y aunque ha sido

mucho lo que se ha dicho, nadie ha mostrado interés por trabajar de alguna

forma pata combatir contra esta enfermedad o informar sobre los

verdaderos riesgos de la misma.

Más allá de saber si está información es cierta o no este caso deja ver

claramente la poca responsabilidad ética y la falta de respeto periodístico

que las personas del canal tienen frente a las personas directamente

afectadas.

Aquí se ve claramente que muchos televidente analizaron e interpretaron

está información desde su propia perspectiva, más aún la comentaron Por

todo el barrio, pero no se realizaron verdaderas acciones positivas frente a la

misma, así este tipo de recepción se limita sólo a ser de tipo reflexivo pero

no va más allá, ni genera soluciones.
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o Obro ejemplo claro de este tipo de recepción se presenta con el alto nivel

de inseguridad que se presenta en Terrón Colorado. Aquí existen diferentes

grupos que atracan los negocios del barrio, uno de ellos, quizá el más

conocido, es el de "Los Encapuchados", que es un grupo de personas que

con las caras tapadas atracan las tiendas del sector a partir de las cinco de la

tarde. Siempre que se presenta alguno de estos robos, el canal los hace

públicos, atribuyendo el hecho al grupo que lo realiz.6. Sin embargo la

comunidad y algunas veces, las instituciones del barrio, no actúan frente a

este flagelo. Todo se queda en simples comentarios.

5.5.3. Tercer nivel de recepción : Recepción sin acción pasiva. En este nivel

el receptor se linúta a recibir las información sin generar ningún tipo de

actitud que lo lleve siquiera a la reflexión o al comentario de la misma.

Realmente el porcentaje en el que se presenta este nivel es muy bajo, no sólo

en la recepción del canal comunitario de Terrón Colorado, sino en la

recepción general de todo medio masivo de comunicacióru pues por 1o

general toda información que se presente, genera algún tipo de comentario

en el perceptor, a menos que esta no le interese pata nada o no la

comprenda. En Terrón Colorado este nivel se presenta sólo en algunas

personas que no están vinculadas con el barrio o que no sienten ningún tipo

de pertenencia con el mismor pof eso no sienten como suyos los problemas

que allí se viven y que se divulgan a través del canal.

Es importante acla¡ar que en muchas ocasiones estos niveles de recepción se

pueden mezclar sin necesidad de que se presente un en especial.
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Esta clasificación se hizo de acuerdo con la actitud generada a partir de la

comunidad y que el grupo investigador pudo palpar gracias a los resultados

obtenidos por medio de las encuestas realizadas a las personas ciel sector.

Durante el desarrollo de este capítulo sobre recepción del canal comunitario

de Terron Colorado quedó claro, básicamente, que alrnque su calidad

o¡rerativa no tiene la mejor calidad, este medio si goza de un alto nivel de

recepción por parte de su comunidad, iggalmente se sienten identificadas

con los programas que aquí se transmiten y lo que es mejor aún, tienen un

$an sentido de apropiación con el canal a pesar de que la participación que

ellos tienen clentro del mismo es casi nula.

También la comunidad de Terrón Colorado se distingue por ser un grupo

humano activo que se interesa por tratar de solucionar ellos mismos sus

problemas, por eso el nivel de recepción que más se presenta aquí es la

recepción acción o activa, que no sólo se queda en el simple comentario de

la información sino que actúa frente a la misma.
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6. METODOLOGÍA

Todo tipo de investigación lleva implicacla una intencionalidad, la de

adquirir nuevos conocimientos. Esta aprehensión de cosas nuevas es todo

un proceso consciente, en el cual se desarrolla una observación directa con el

elemento o fenómeno a investigar, este, debe estar inmerso dentro de un

marco de referencia o una delimitación del universo en el cual se presenta.

Esta delimitación se efectúa a partir de un sistema, es decir, de las

características del objeto de investigación, sus funciones y sus procesos.

Pero toda esta adquisición de conocimientos y de búsqueda es imposible de

realizar sin establecer con previa anticipación una metodología a seguir, es

decir, cómo y qué se va a hacer para llevar a cabo la investigación que

arrojará datos desconocidos.

En el sentido literal de la palabra, metodología es la ciencia del método, este

es a su vez es la "sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos

conocimientos o, en ohras palabras, para comprobar o disprobar hipótesis

que implican o predicart conductas de fenómenos d.esconocidos hasta el

momento"&

4 BARAHONA, Abel. Metodología de Trabajos Científicos. Bogotá: &l Ipler. 1g9?- P.4.
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Es así como en el campo de la investigación en materia de comunicación es

de vital importancia rcaliz-ar una metodología participativ4 en la cual tanto

el objeto de estudio como el investigador se involucren activamente, Para

reconocer situaciones y problemáticas que lleven finalmente a la

identificación conjunta de decisiones y soluciones.

Son muchas las investigaciones que se han realizado a nivel de

comunicación audiovisual y de todo lo que ella implic4 lenguaje, estructura,

o$etivos, interacción y recelrción entre otros.

Este trabajo centra su interés precisamente en la recelrción que los habitantes

de Terrón Colorado tienen con respecto a su canal comunitario de televisión.

Durante este capítulo se desarrolla la metodología o la forma como se logró

identificar ese nivel de recelrciór9 para 1o cual se aclara primero que todo el

método utilizado en la investigación, el contexto o el marco de referencia en

el cual se desarrolla esta investigacióru la participación de la misma

comunidad y de las diferentes instituciones del barrio dentro de su canal de

televisión comunitaria, la identificación que los habitantes de Terrón

Colorado tienen frente a este medio, la interacción que genera la recelrción

cl.e esta televisión entre las personas y el desarrollo de este canal comunitario

frente a otros existentes en Cali.

Finalmente se establecen conclusiones arrojadas por esta investigación para

así posteriormente dejar implícitas algunas sugerencias que como gruPo

investigador y con base en esta ex¡reriencia, podemos realizar no solo a
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a la misma comunidad dequienes manejan este canal comunitario

Terrón Colorado.

Antes de identificar el método de investigación utilizado en este trabajo es

indispensable mencionar la rece¡rción y la audiencia que se da frente a un

medio masivo como lo es la televisiór¡ para poder posteriormente id.entificar

este aspecto dentro del canal comunitario de Terrón Colorado.

Así mismo es importante mencionar las diferentes técnicas de investigación

empleadas para este trabajo en cada una de zus etapas de desarrollo, tales

como las encuesta, la observación y la entrevista. Esto con el fin de dar a

conocer y visualizar la forma como se estructuró esta investigaciórU

estableciendo la importancia de cada una de estas técnicas en el proceso del

trabajo.

6.1 LA AUDIENCIA Y LA RECEPCTÓN

COMUNICATIVOS DE LA TELEVISIÓN

COMO EFECTOS

La audiencia no se constituye como un conjunto homogéneo, para los

comunicadores es de especial interés identificar los perfiles típicos de la

audiencia para cada tipo de medio y contenido, incluyendo la televisión.

Los indicadores más frecuentes de la audiencia lo constituyen las variables

demográficas, es decir, la clase social, la edad, el sexo, el nivel de educación

y la ocupación entre otros.
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En un estuclio de recelrción o de audiencia que se realice en un meüo de

televisión, es importante identificar estas variables. Por ejemplo,

estableciendo la edad del televidente, se encuentra si este medio tiene mayor

aceptación e incidencia en los adultos, los adolescentes o los menores.

Igualmente la indiferencia de la radio, el mayor volumen de jefes de hogar

que tienen o ven televisióru tiende a concentrarse entre los que gozan de

ingresos cercÉrnos al salario mínimo, fenómeno que se presenta en Terrón

Colorado donde los estratos predominantes son el 1. y eI2.

Así estas características se conviertes en una especie de mediador en los

procesos implícitos en la recepción, como la identificaciórL la comunicación

y la retroalimentación entre otros, que facilitan la comprensión, la

credibilidad y los efectos que tiene la televisión frente al espectador.

La recepción también genera una serie de procesos psicológicos ya sean

buenos o malos en el receptor, dependiendo de sus necesidades, logros,

satisfacciones o frustraciones que se ven aún más d.esarrolladas en'el

contenido que transmite la programación de un canal comunitario, clebido a

que este maneja las situaciones cotidianas y referentes al sector en el que se

desarrolla.

La influencia que tiene este medio en las personas también es de tener en

cuenta, puede ser mediata o inmediata. "Por ejemplo sujetos sometidos a



130

programas cargados de violencia o desintegración social, son más propensos

a actuar de forma agresiva en condiciones similares varios días después".4s

Esta influencia tanbiérr se ha poüdo establecer en la acción realizada por los

canales comunitarios de televisión en Calt donde se ha podido establecer no

sólo que gozan de una gran audiencia por parte de los habitarrtes de cada

zona, a pesar de las limitaciones económicas y técnicas que poseen estos

canales, sino que también La comunidad se siente plennmente identificada

con cada uno de ellos.

Segun las mismas persoruis que tienen acceso a estos canales de televisión,

su realidad se ve reflejada en los programas flue por este medio se

transmiten

Es así como se entera¡r de lo br¡eno y lo malo que ocurre en su barrio, d ellos

progresos, de los eventos a realizar y hasta de 1o que hace el vecino. Y

alrnque definitivamente quienes ven estos canales ya comparan l,a calidad de

La televisión nacional con la de los medios audiovistrales comunitarios,

identifica¡rdo las principales falencias flue aquí se presentan, prefieren

hacerlas a un lado cuando se trata de ver en la pantalla del televisor todo lo

que ocurre en su barrio, a su alrededor.

Este es uno más de los motivos por los ctrales la llamada"otra televisión", es

decir la comunitaria, goza, de una gran audiencia, recepión'y aceptación

€ Se\ffORO, Edua¡do. Efectos de la Comunicación- Quito: Productora de Comunicaciones.,
Ecuador. 198ó. P. 468,
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UTILIZADAS EN EL

Las técnicas de investigación son instrumentos de gran importancia que

cad.a investigador tiene a la mano con el objetivo de obtener y registrar

información relevante en función de los propósitos de la investigación.

Algunas situaciones o fenómenos de la investigación son fácilmente

observables y registrables, otros en cambio necesitan de un proceso más

elaborado y complicado que se desarrolla a partir de una información previa

obtenida por el investigador.

Así Ia técnica permite en cada momento, obtener la irrfonrtación

fundamental requerida para la comprensión de cada situación o fenómeno.

"La técnica es un medio para el conocimiento objetivo y como tal clebe

permitir el registro del fenómeno con el menor sesgo posible,

independientemente de los intereses, deseos o motivaciones del

investigadof" .46

Existen así diferentes técnicas de investigación como son la observación

directa, la entrevist+ la encuesta y los cuestionarios, talleres, dinámicas

grupales, entre otras.

* Ibid., P.122.
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Durante el desarrollo de esta investigación sobre recepción del canal

comunitario de Terón Colorado se utilizaron varias de ellas entre las cuales

se encuentra :

LA OBSERVACION: Por medio de esta se puede identificar, registrar e

interpretar rasgos principales de una realidad latente y de un contexto físico

Para la realización de cada investigación. La observación es pues el

instrumentos básico de la investigación científica.

En un principio la observación directa sirve para aproximarse a una realidad

explícita susceptible de ser percibida. En una segunda fase, la observación

permite conocer datos más a fondo, los cuales se relacionan unos con otros

para que el investigador infiera a si en la evolución del proceso.

Existe una observación de tipo natural utilizada en las primeras etapas del

desarrollo de la investigacióru la cual es básicamente de carácter cualitativo

y permite al observador idenfificar y familiarizarse con la realidad

estudiada.

Ohro tipo de observación es la sistemática que se caracteriza por ser de

carácter cuantitativo en el cual se tienen en cuenta aspectos releva¡rtes pero

de total precisión.

En el desarrollo de esta investigación sobre la rrecepción del canal

comunitario de televisión de Terón Colorado, la primera técnica utilizada

fue la observación natural Esta se reaiizÁ con un acercamiento directo a este

sector para identificar su naturalez-a,Ia característica de sus habitantes y su
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conformación para finalmente cletectar el área a trabajar. Esta observación

cualitativa permitió establecer aspectos relevantes de Terrón Colorado tales

como:

o Su terreno de construcción es muy accidentado y con terrenos de

pendientes altas lo que hace difícil el acceso a esta zona. De esta forma no es

usual encontrar otro servicio de transporte diferente al de los "jeeps".

. La parte baja del barrio se caractew,a por presentar, en la mayoría de su

extensióru asinamiento que se reconocen porque casi todas las casas aquí

construidas están subarrendadas, es decir que en ellas habita¡r hasta tres

familias.

. De la misma forma las viviendas se caracteriz¿rn por ser construiclas en

zonas de alto riesgo y sin mayores acabados. Muchas de ellas no son

totalmente terminadas y son habitadas en obra negra.

o La vía principal de este barrio se caractenzn por ser una zona netamente

comercial Aquí las casas habitadas por familias son esc¿ts¿ls.

o Todas las instituciones del sector, exceptuando las iglesia católica San

Ignacio de Loyola, se encuentran en la parte baja del barrio, es deci¡ en el

sector conocido como Torv Castro.

Aqrí funcionan la Estación de Policía, el CALI I, el Centro de Salud Carlos

Borrero Sinisterra y el Polideportivo Tory Castro.
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. El grupo investigador captó que gran parte de sus habitantes viven de los

negocios "callejeros" como los puestos de venta de lotería, puestos en la

galeúa o ventas de comidas rápidas.

Todos estos factores llevaron a concluir que el sector de Terrón Colorado es

un barrio netamente populat, de estrato bajo y que sus habitantes son

personas de escasos recursos y que viven básicamente de la economía

informal.

Así la observación directa y natural se constituyó en la primera base de

recolección de datos para la investigación. A partir de eüa se logró

identificar en primera instancia el sector donde sería aplicado este trabajo y

reconocer así los factores fuicos y geográficos que distinguen a esta

comunidad y a este barrio.

ENTREVISTA: Esta técnica se constituye como una relación de üálogo

entre un determinado sujeto y el investigad.or o entrevistador, con el único

propósito de obtener información relevante sobre el problema referente a la

investigación. Esta técnica varia en función de lo que se esté investigando y

de las características de los sujetos involucrados en la entrevista

Se pueden presentar diferentes tipos de entrevista, entre las que se

encuentran: La libre o espontánea, natural o por otro lado la restrinpdu y

sistemática.

En las primeras etapas de la investigación es lógico que no se pueda

establecer una pregunta muy elaborada o estructurada. El propósito inicial

de cualquier trabajo investigativo es familiarizarse con la realidad a
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investigar y detectar áreas relevantes, razÓtt por la cual usualmente la

entrevista toma un carácter libre, espontáneo y sin estructura

predeterminacla. Se formulan preguntas amplias, generales y de mucha

flexibilidad pero que encaminen a buscar los o$etivos del trabajo.

En la investigación - acción la entrevista toma una gran relevancia por

cuanto ayuda a conocer problemáticas y situaciones que sólo la comunidad

está en posición y en capacidad de entregar al gmpo investigador.

Durante el desarrollo de este trabajo, la técnica de la entrevista no sólo fue

utilizada en la primera fase de la mism+ también presentó una gran utilidad

en todos los momentos de la investigación.

Es de aclarar que nunca se realizó una entrevista esquematiz.ada ni con

preguntas estructuradas previamente. Siempre esta técnica cle investigación

se utilizó de forma libre v casual

De esta forma se estableció desde el inicio de la investigación diferentes

entrevistas con personas claves para la misma. Por ejemplo en la etapa

inicial se realizaron entrevistas con personas como Diego Zapata, sicólogo y

director del programa "Chiva Salud", espacio transmitido por el canal

comunitario de Terrón Colorado. Esta entrevista nos entregó una gran

información sobre el funcionamiento y el manejo que Alfonso Cano y

Francisco Muriel, dueños de la antena parabóüca" le da¡r al canal.

Posteriormente se sostuvo una entrevista con estas personas, la cual

presentó el primer obstáculo en la investigación, debido a que ell,a se dedujo
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que no existiría ningún tipo de colaboración por parte de ellos para el

desarrollo de este trabajo. Igualmente se estableció a partir de esta

entrevista que los dueños de la antena parabólica son las mismas personas

que manejan el canal y que son ellas las que deciden qué se hace y qué no se

hace en este espacio.

En una etapa intermedia de esta investigación también se realizaron varias

enlrevistas con personas encargadas del funcionamiento de otros canales

comunitarios de televisión como por ejemplo Tele Guabal, T.V C -12 y

Brisas de los Alamos. Estas entrevistas el dieron a conocer al grupo

investigador información general sobre la estructura y el manejo que se le da

a otros espacios de televisión que se presentan a este nivel Así se pudo

establecer un paralelo entre el desarrollo que han tenido cada uno de esto

canales frente al de Terrón Colorado, situación que determinó que el espacio

de televisión comunitaria que se investigó maneja una buena estructura en

sus programas pero que no le da a la comunidad ningun tipo de

oportunidades de participación dentro del mismo.

En la etapa final de la investigación se realizaron entrevistas de

complemento, es decir para obtener información y resolver dudas e

inquietudes que surgían a lo largo del desarrollo de esta. Fue así como una

de las entrevistas finales fue la sostenid.a con la señora Patricia L6pez,

directora del Polideportivo Tory Castro, quien suministro datos sobre la

trayectoria y el funcionamiento del mismo como institución dentro de la

comunidad de Terrón Colorado.
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En conclusión, la técnica de la entrevista aporta a toda investigación

informaciones básicas y muchos d.atos desconocidos por el gruPo

investigador para el desarrollo del trabajo. Es finalmente la entrevista con la

misma comunidad la que más acerca al entrevistador a La realidad del

fenómeno a estudiar.

ENCUESTA: Esta técnica se puede considerar como un mecanismo p¿ua

conocer sistemáticamente 1o que otras personas sabery sienterL profesan o

creen. Este método es el más compatible con olras técnicas de investigación

como la entrevista, la observación y el test.

Existen varios tipos de encuestas que se definen según su dimensión o según

el grado de precisión o medida, pero en general se caractenzart por recoger

información y datos sobre un tema concreto para su posterior cuantificación

y cualificación.

Durante el transcurso de esta investigación se realizó una entrevista en cada

una de las tres etapas del trabajo. Estas consistieron en entrevistas

personales breves con los habitantes del barrio por medio de las cuales se

realizaron preguntas estructuradas previamente con base en información

arrojada por las entrevistas libres y la observación directa. Estas encuestas

se caracterizaron por tener varios tipos de respuestas, entre ellas abiertas, de

selección múltiple y cerradas

Este tipo de técnica representó para el grupo investigador un valioso aporte

ya que se conocieron aspectos y problemáticas sociales del banio como

también datos generales sobre audiencia, recepción, preferencia e
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iclentificación que tienen las personas d,e Terrón Colorado frente a su canal

comunitario de televisión.

DINAMICA : Finalmente se utilizó ésta última técnica de aplicación directa

con la comunidad de este barrio, la cual que se entiende como las

"herrarrrientas que están en función de un proceso de formaciór¡

orgarúzación y capacitación. El uso de las técnicas debe estar siempre en

función de los o$etivos concretos que tengamos sobre el programa de

capacitación. Cuando elegimos una técnica debemos tener en claro qué

objetivo queremos lograr con ella. Toda técnica o dinámica grupal se debe

conocer bien para saberla utilizar correctamente".4T

La dinámica fue utilizada por el grupo investigador, al final del desarrollo

de este trabajo. Durante su realización, se informó y capacitó a las personas

asistentes sobre temas como la comunicación, la televisión, sus funciones y

los canales locales de televisiór¡ desde su perspectiva legal

Gracias a esta técnicE se logró el o$etivo planteado por el grupo

investigad.or, dar a con@er los derechos que la comunidad tiene sobre estos

espacios cle comunicación y concientizarlos sobre la importancia que este

representa para las formas de expresión y el desarrollo de un grupo

humano.

o7 VARGAS, V. \ura DE BUSTILI,OS N, Graciela". Técnicas Participativas para Ia educación
popula-/'. Bogotá: Ed Dimensión Educativa.Tg84. P. 8-9.
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6.3 LA ITWESTIGACION - ACCION COMO METODO PARA

ITwESTIGAR Los NrvELEs DE REcEpcIóN DEL cANAL

coMUNrrARro DE TELEvrsróru DE TERRóru coroRADo

Identificar los niveles de recepción o audiencia de un medio audiovisual es

definitivamente imposible sin la participación de la comunidad; de las

personas que están frente a la pantalla del aparato receptor.

Se necesita de ellas, de su opinión, de su participación y de su colaboración

para conocer si un medio "{', tiene aceptación o no, si se identifican con lo

que por medio de él se trarrsmite o si por otro lado La recepción de los

canales comunitarios es alta o baia.

En la realización de este trabajo se contó con la participación directa de la

comunidad de un sector del barrio Terrón Colorado que recibe la señal

emitida por su canal de televisión comunitaria. Este sector fue escogido

entre otras r¿tzones, por que a la gran mayoría de las casas llega esta señal,

por motivos de seguridad" de cercanía con la ciudad y por la grarr

colaboración que desde un principio demostró la comunidad al grupo

investigador. Así el desarrollo de este trabajo s¡e realiz.ó en la zona de Terrón

Colorado conocida como Torv Castro.

Desde un principio se llevó a cabo el reconocimiento de la zona y el contacto

con sus habitantes para determinÉu como resultaría más fácil el desarrollo de

diversas técnicas para establecer e identificar a su canal comunitario.

Utiivt'1idil4 Prri -:

SEÜCION
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En ningún momento el objetivo clel grupo investigaclor fue el de transformar

una realidacl, ni el de cambiar un esquema de trabajo establecido por las

personas que manejan este medio. De hecho el contacto que se realizó con

ellos fue mínimo. Lo que si se estableció descle un inicio fue que no sólo era

necesario identificar esos niveles de recepciórg sino también buscar

concientizar a un pequeño sector del barrio Terrón Colorado, sobre la

existencia de un canal comunitario de televisión y de todo lo que ello

implica: Participaciór¡ derechos, trabajo comunitario, proyección y

desarrollo entre otros.

El acercamiento con la comunidad del sector Tory Castro de Terrón

Colorado sirvió para identificar varias situaciones ligadas al efecto

RECEPCIÓN, entre ellas :

o Los principales problemas que afectan a este barrio, que como ya se ha

identificado, son la inseguriclad, el transporte y los servicios públicos.

o El manejo y la administración que los "dueños" del canal el dan a este

espacio.

o La participación y el conocimiento de los derechos que tienen estas

personas frente al canal de televisión comunitaria.

¡ La identificación que siente este grupo humano con respecto a el canal y

o Finalmente el nivel de recepción con el que cuenta este espacio.
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La dinámica comunitaria giró entonces, alrededor de la participación y el

contacto directo que tuvieron con el gmpo investigador por medio de las

diferentes técnicas utilizadas para la elaboración de este trabajo como por

ejemplo la enctresta,las entrevistas, las charlas infonnarles y la participación

en talleres de infonnaciórL que serán ampliados más adelante en el

transcrrrso de esta metodologfu.

De esta forrra l,a comunidad de Terrón Colorado se convirtió en la principal

suministradora de infonnacióru sin dejar de lado que al final el grupo

investigador también ejerció esta función sin irifluir en ningrln momento en

el proceso de recolección de datos nuevos.

Así el desarrollo de esta investigación tomó como punto de partidd, b
investigación - acción y más exactamente la investigación a través de la

acción que se acopla más al análisis de la realidad con base en las

experiencias concretas. En este caso con base en las experiencias de otros

canales de televisión comunitaria y con el análisis detallado de una realidad

latente: La recepció. que tiene el canal comunitario de Terón Colorado

frente a sus habitantes y a zu propia realidad.

Este método (investigación - acción) estableció desde un principio el o$etivo

de este trabajo : "El conocimiento práctico no es el objetivo de la
investigación - acción sino el comienzo... el "descrrbrimiento" se transfortrra

en la base del proceso de CONCIENTIZACIÓN. Esto significa que el

conocimiento no es en sí mismo verdadero por cuanto e{presa las

estructuras de poder en la sociedad . Ia CONCIENTIZACTÓN es una idea

central y la meta final de la investigación a través de laoaeeióry ta¡rto en la
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Proclucción de conocimientos como en las experiencias concretas de la
acción"48

Como se mencionó anteriormente el objetivo de esta investigación se centró

en dicho aspecto (la concientización) y no buscó transfor¡nar una realidad ya

establecida.

El desarrollo de esta metodología sie realiz.ó a través de los tres momentos

planteados por la investigación - acción, ellos son: Acercamiento e inserción,

problematización o tematización y progamación o ejecución.

6.3.L. Primer momento : ace¡camiento e inserción. Este primer momento es

eI reconocimiento directo por parte del grlpo investigador de la zona en la

que se va a trabajar. Es aquí donde se establece el primer acercamiento con

la comuniclacl y el sector en el que se llevará a cabo la investigación.

Es así como se caracteriza el contexto, se identifica la problemática barrial y

la conformación del sujeto social a través de diferentes técnicas como

pueden ser la observación d.irecta, la observación estructurada, entrevista

dinamizacióru talleres o comentarios.

Igualmente es durante este momento en el que se realizan diversos

reconocimientos de campo, identificanclo sitios claves, visitando las

instituciones del sector y estableciendo ctiálogos con diferentes ¡rerson¿rs en

reuniones, festejos, ceremonias, actos conmemorativos, etc.

* SCHLnTER DE" Anton. Investigación Participativa. Una opción Metodotógica para la
Educación de Adultos. Lima: CREFAL. 1984. P.176.
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Durante este primer momento de acercamiento e inserciór¡ se realizaron

varias visitas al barrio Terrón Colorado durante las cuales se logró

idenüficar varios aspectos en cada una de ellas.

6.3.1.1. Primera visita: reconocimiento del á¡ea y de las instituciones del

barrio Terrón Colorado. Esta visita se distinguió por tener un carácter

totalmente informal. Se realizó en primera instancia para detectar el área a

trabajar, eI tipo de población y hacer un reconocimiento general de la zorta.

Este reconocimiento se logró a partir de la observación directa como técnica

de investigación inicial en esta primera fase del trabajo.

Como primera medida al llegar a Terrón Colorado el grupo investigador

detectó por medio de charlas irrformales con vecinos del sector realizadas en

las tiendas y en las misma calle, que trabajar en la zona alta de este barrio

sería un poco difícü ya que según ellos mismos, es algo peligroso los

constantes robos. También se logró identificar que la principal característica

de este sitio (Av. 4ta oeste) es la proliferación de todo tipo de

establecimiento comercial como tiendas, almacenes, talleres o graneros que

hacían prácticamente imposible teafizar aquí el estudio de rece¡rción, debido

a que en muy pocos de estos lugares existían aparatos receptores de

televisión y en los que si contaban con este medio audiovisual se

presentaban dos situaciones :

1. No tenían el servicio de la antena parabólica y por ende no recibían la

señal del canal comunitario.



144

2. Algunos dueños de estos establecimientos afirmaban que alrnque su sitio

de trabajo era Terrón Colorado, ellos no vivían aguí por eso no tenían ni

estaban interesados en adquirir el sistema de la parabólica.

Habiendo establecido estos dos parámetros el grupo investigador clecidió

visitar la zona baja del barrio, donde según los mismos habitantes, no existe

ta¡tto comercio. Además se escrrcharon comentarios generales de que en

esta zona existían varias instituciones, entre ellas el Polideportivo, el Centro

de Atención Local Integrada Cali I y el Centro de Salu{ característica que

beneficiaba en gr¿u'r medida el desarrollo de la investigación, debido a que

también se tenía que establecer el papel de participaciórU servicio y

comunicación de estas instituciones.

Con esta información en mano el grupo investigador se dirigtó hacia esta

zorta, la cual es identificada como Tory Castro. En este sitio se logró

reconocer varios aspectos :

o Con esta información en mano el gmpo investigador se di.igtó hacia esta

zorta, Ia cual es identificada como Tory Cast¡o. En este sitio se logró

reconocer varios aspectos :

¡ Por meüo de la observación directa, se comprobó las existencia no sólo de

las instituciones mencionadas anteriormente, sino además la de la Estación

de Policía de Terrón Colorado, lo que de una u otra forma garantizaba

también una mayor seguridad para el grupo investigador.
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o Se reconoció que la mayoúa de las edificaciones de este sector son

viviendas que se caracterizan por tener la mayoría de sus habitaciones

arrendadas a otras personas.

. Igualmente en Tory Castro no se presenta el fenómeno de la parte alta de

Terrón. Aquí las personas sí son habitantes antiguos del barrio y en la gran

mayoría de los hogares cuentan con el servicio de la antena parabólico lo

que establece que gozarL de la recelrción de la señal del canal comunitario de

televisión.

. Desde un principio el acceso o el acercamiento entre el grupo investigador

y los habitantes de Tory Castro fue mucho más fácil. Se dedujo así que la

presencia de este fenómeno se debe a que aquí la existencia del factor

comercio es casi nulq además sus habita¡ttes en su grafi mayoría son

antiguos vecinos y hasta fundadores del barrio, característica que aporta

gran interés a la investigación porque ellos mejor que nadie conocen la

historia del barrio, sus principales problemas y necesidades, sus costumbres

e idiosincrasia. Elementos que se constituyen de gran valor para la
elaboración de este trabajo.

Con toda esta información en mano el grupo investigador establece, luego

de este primer acercamiento a la zona de trabajor eü€ el mejor sector para su

realización es el conocido como Tory Castro.
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6.3.'l',.2 Segunda visita: reconocimiento a las instifuciones de Tenón

Colorado y contacto con peneonas claves para la investigación. Durante

este segundo acercamiento a la zona de trabajo, se visitó dos de estas

instituciones. La primera fue el Cali I. Aquí por medio de la técnica de la

entrevista se nos suministro información general del barrio, como por

ejemplo su número de habitantes, su delimitacióru sus características

geográficas y un mapa de la Comuna I a la cual pertenece el barrio Terrón

Colorado y en el que se identifica el sector de Tory Castro. (ver mapa página

siguiente).

La segunda visita se realizó al Centro de Salud Carlos Borrero Sinisterra.

Este representó una gran importancia para el desarrollo de la investigación

ya que no sólo se reconoció la labor de servicio a la comunidad que presta

esta institución sino que también se estableció contacto con el sicólogo Diego

Zapata, quien además de ser una persona importante para el Centro de

Salud, gon de gran reconocimiento por parte de la comunidad del barrio,

debido a que es el director del programa "Chiva Salud", uno de los espacios

presentes en el canal comunitario de televisión y cuya realización y

producción está a c¿ugo de este Centro de Salud.

Fue precisamente Diego Zapata quien comentó que "los habitantes de

Terrón Colorado no son copropietarios de la antena parabólica. Sus únicos

dueños son los señores Francisco Antonio Muriel y Alforuo Cano, dg ahí que

el nombre del canal se reconozca como "Satélites F.A.M & A.C.C.".

Gracias a Diego Zapata el grupo investigador empezí a reconocer varios

problemas presentes en este canal comunitario de televisión. Uno de ellos es
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que la comunidad no se reconoce, según 1o estima la lry, como

copropietaria de este espacio de televisión.

otro es que los "dueños" de la parabólica (Francisco Muriel y Alforuo

Cano) son quienes deciden qué espacios pueden entrar a formar parte de la

Proglamación del canal. Ellos censuran los progr¿rmas y tienen la última

palabra, para dejarlos o no, salir al aire. De la misma forma el grupo

investigador logró establecer que las relaciones entre la comunidad y estas

dos persorurs, p¿ua poder participar en el canal es bastante difícil. Situación

que se logró comprobar con la visita inmediata que se realiz.ó al sitio desde

donde opera y se transmite la señal de la antena parabólica.

Luego de dialog¿u con el señor Diego Zapata, se visitó las instalaciones de

Satélites F.A.M & A.C.C. Allí fuimos atendidos directamente por uno de sus

"dueños", el señor Arnoldo Cano, quien además de no entregar ninguna

información acerca del funcionamiento del canal, nos contestó textualmente

que "podíamos reaTizar cualquier tipo de trabajo pero sin ninguna

colaboración por parte de é1ni de su socio".

Esta información llevo a reiterarle at grupo investigador que los

acercamientos y la ayuda por parte de estas personas seúa bastante difícü

sino imposible. De esta for¡na se concluyó con base en todo 1o anteriormente

expuestor Qu€ tanto Francisco Muriel como Arnoldo Cano, propietarios de l,a

antena parabólica, negaron su colaboración por temor a ¡rerder espacio y

dominio sobre el canal comunitario.
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A pesar de este inconveniente se pudo establecer a primera vista que los

equipos con los cuales opera el canal comunitario de televisión de Terrón

Colorado son escasos, sólo cuentan con una cámara, dos equipos de VHS y

un receptor de televisión.

Satélites F.A.M & A.C. opera desde un segundo piso de una casa ubicada

en la calle 21A oeste No 6 - 79 de Terrón Colorado y es precisamente en la

sala de esta casa desde donde se transmiten las presentaciones de los

Programas del canal. Esta irrformación nos fue suministrada pot la

secretaría que aquí trabaja.

Por otro lado y posterior a esta visita logramos establecer en la calle un

contacto informal con la señora Rosa Guerrero, habitante del sector Tory

Castro, sitio escogdo por el gusto investigador como la zona de trabajo.

Doña Rosa es madre comunitaria y tiene en su casa el funcionamiento de

una guardería bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar. En ella doña Rosa tiene a c¿ugo cerca de 15 niños entre los doce

meses y cinco años. La señora Rosa Guenero también cuenta en su c¿rsa

con el servicio de la a¡rtena parabólica y es asidua televidente de los

progtamas transmitidos por el canal comunitario. Este contacto fue de gran

importancia para la investigación debido a que doña Rosa nos facilitó su

VHS y su televisor para grabar durante dos semanas las emisiones del canal.

Esto programas fueron analizados posterionnente por el grupo investigador.

De la misma fue ella quien nos infonnó sobre las viviendas del sector que

cuentan con el servicio de la antena parabóüca.

Urrvcrsidad Aulltnofiá de n¡cl¿l:nta

sEccl0N 8lBilOTEcA
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También se logro establecer contacto con el señor Pablo Emilio Hoyos,

presidente de la junta de acción comunal del barrio quien nos suministro

valiosa información sobre la historia y la conformación del barrio Terrón

Colorado. Gracias a éI, el grupo investigador conoció que este sector

comenzó como un barrio de invasión gracias a la migración masiva de

personas del sur del país pero finalmente y bajó resolución se logró

establecer como un barrio más de la ciudad de Cali.

Así este segundo acercamiento e inserción a la comunidad de Terrón

Colorado representó un valioso aporte informativo para esta investigación.

Se decidió entonces realizar en este segundo momento de la investigación -

acciórg una tercera visita ya con elementos establecidos como el sitio de

trabajo y los hogares con el servicio de la parabólica pata realizar una

primera encuesta en el sector.

6.3.1.3. Tercera visita: aplicación de la primera encuesta sobre recepción

del canal comunitario de Temón Colorado. Para la reafiz.ación de esta

tercera etapa de acercamiento e inserción, el grupo investigaclor planteó la

necesidad d.e realizar una cuesta inicial para conocer los primeros datos

sobre recepción del canal comunitario de Tenón Colorado. Tal como lo

denomina Anton de Schutter, la encuesta es un "método para indicar que el

investigador no se guía por sus propias suposiciones y observaciones, sino

que prefiere dejarse guiar por las o¡rciones, actitudes o preferencias del

público para lograr ciertos conocimientos". En este caso era necesario que el

grupo investigador conociera por parte de las opiniones, actitudes y

preferencias de la comunidad, si la programación del canal comunitario era

conocida o no y en qué medida. También se consideró importante conocer
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algunos aspectos sociales que identifican a esta comunidacl como por

ejemplo las principales necesidades y problemas, la ocupación del jefe del

hogar y el tiempo dedicado a ver televisión. Esto con el fin cle conocer la

estructura social del barrio y el potencial televisivo aquí existente.

Esta encuesta se rcahzí con base en datos ya conocidos como por ejemplo :

. El área a trabajar (tory Casfro)

o Las casas que crrentan con el servicio de la antena parabólica y

. Los problemas de acercamiento y comunicación existentes entre los

"clueños" de la parabólica y la comunidad.

De esta forma, se realizó un total de 20 encuestas, estructuradas en 18

preguntas, así:

ENCUESTA No.1

FECHA:

NOMBRE:

EDAD:

DIRECCIÓN Y TETÉFONO:

1- Cuanta personas habitan en su casa ?

2- Cuál es la ocupación del jefe del hogar ?
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3- A qué se d.edica su fa-rrilia en el tiempo libre y los fines de semana ?

A ver T.V ? Escuchar música ? Ir a cine ?

& Cuáles son los principales problemas y necesidades que tiene el barrio

Terrón Colorado ?

I Usted está afiliado a la señal de la antena parabólica ?

SI NO

6 Dentro del servicio de la antena parabólica se transmite por el canal dos la

programación del canal comunitario. Ha visto usted alguna vez los

programas de este canal ?

SI

7- Q!é personas de su casa ven con más frecuencia los programas del canal 2

o canal comunitario ?

Adultos Jóvenes Niños

Todos por igual

8- Cuáles de los programas transmitidos por el canal 2 o canal comunitario

usted recuerda haber visto ?

A- Noti Terrón

B- Lo que tenemos

C- T.V Personajes y Chiva Salud_
D- El Show de los mejores_
E- Manantial de Vida

NO

F- Para un Mejor Vivir
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G- Nostalgias cle un Romántico

9- Con qué frecuencia ve usted estos programas transmitidos por el canal 2 o

canal comunitario ?

Siempre Algunas veces Casi nunca

10- De los programas transmitidos por el canal comunitario o canal dos,

cuales son sus preferidos ?

A- Noti Terrón

B- Lo que tenemos

C- T.V Personajes y Chiva Salud

D- El Show de los mejores

E- Manantial de Vida

F- Para un Mejor Vivir

G- Nostalgias de un Romántico

11- Recuerda usted a qué horas se transmiten los programas del canal

comunitario o canal dos ?

SI NO

12- Usted considera que la calidad de los progr¿rmas del canal dos o canal

comunitario es :

Muy buena Buena_ Regular_ Mala
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13- Existen varios tipos de programas. Cuales de los siguientes tipos el

gustaúa a usted que el canal comunitario o canal dos presentara ?

A- Eclucativos

B- De concurso

C- Recreativos

D- Culturales

E- De Música y Farándula_
F- Noticieros

G- Investigativos_
H- Otros

14 Usted cree que los programas que se presentan por el canal dos o canal

comunitario reflejan la realidad del barrio ?

SI NO

POR QUE

15- Usted cree que en algún momento y de alguna forma los progr¿rmÉrs

presentados Por el canal dos o canal comunitario han ayudado a resolver

algunos problemas del barrio ?

qr_

COMO

NO

16- Conoce usted en persona a los dueños de la antena parabólica, Alfonso

Muriel y Arnoldo Cano ?

SI No
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en la elaboración o

canal dos o canal

17- A usted el

realización de

comunitario ?

SI NO

18- Para usted es importante que se sigan presentando los programas del

canal dos o canal comunitario ?

POR QUE

6.3.1.3.1. Identificación de problemas y resultados arrojados por la
primera encuesta. Problemas: con Ia realiz.ación y posterior aplicación de

esta encuesta se identificaron varias falencias, principalmente en su

estructura, como por ejemplo :

o Como primera medida reajizar una encuesta inicial de 18 preguntas no

fue el mayor acierto para intentar aproximarse aún más a la población del

sector de Tory Castro del barrio Terrón Colorado. Una encuesta de esta

naturaleza resultó extenuante tanto para el grupo investigador como pata

los encuestados, quienes en las últimas preguntas ya se mostraban molestos

y afanados Por contestar rápidamente, aún sin entender muy bien las

preguntas. Con respecto a esta situación se concluyó que el grupo

investigador quiso abarcar y conocer muchos temas generales al mismo

tiempo. Finalmente se entendió, como dice el dicho que "el que mucho

abarca, poco aprieta".

NOSI
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. Muchas de las preguntas planteadas en esta primera encuesta tocaba

repetirlas o explicarlas de otra forma, lo que requiere clecir que los

interrogantes no estaban del todo bien formulados. Se presentaron algunos

casos como por ejemplo en las siguientes preguntas :

6- Dentro del servicio de la antena parabólica se transmite por el canal dos la

Programación del canal comunitario. Ha visto usted alguna vez los

programas de este canal ?

SI

Con esta pregunta las personas encuestadas no entendían el concepto de

"canal comunitario", por 1o cual al grupo investigador el tocaba explicar

cuales er¿rn los programas de este canal. Finalmente se logró establecer que

para ellos significaba los mismo "canal comunitario" o "canal dos" que

"antena parabólica".

Sólo unos cuantos asociaban este último concepto (antena parabólica) con las

películas que por este medio se transmiten.

14 Cree usted que los programas que se emiten por el canal comunitario o

canal dos reflejan la realidad del barrio ?

PORQUE

NO

SI NO

Muchas personas no entendieron

reflejada en un programa. Se

como la realidad del barrio se podía ver

preguntaban cuál realida4 cómo así
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reflejada ?. Se dedujo entonces que la pregunta estaba mal formulada. Tal

vez debió plantearse así :

Cree usted que las principales necesidades y problemas de Terrón Colorado

como por ejemplo la inseguridad, són temas presentados y denunciados por

los programas transmitidos por el canal dos o canal comunitario ?

RESULTADOS:

Por otro lado y ante los problemas arrojados en la realiz¿si6n de esta

primera encuestq no se efectúo un resultado estadístico detallado de ellas.

El grupo investigador sacó un resultado general de las mismas, en las que se

detectaron los siguientes aspectos :

1- REFERENTE AL AMBTTO SOCIAL DE LACOMUNIDAD :

. El número promedio de habita¡rtes por cada c¿rsa es entre 4 y 8 personas.

Esto significa que el promedio habitacional por casa en este barrio es alto. El

SruPo investigador logró establecer que en muchos de estos hogares habitan

hasta tres generaciones de una misma familia.

o La ocupación del jefe de hogar se divide entre loteros, taxistas,

vendedores o albañiles. Personas que en promedio no super¿rn un salario

mínimo. Es deci¡ que el nivel de vida de estas personas es bajo teniendo en

cuenta el promedio habitacional por casa y sus ingresos mensuales.
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o El principal problema que afronta el barrio Terón Colorado es la
inseguridad y la principal necesidad es la falta de servicios públicos. En la

mayoría de los hogares el agua no llega sino dos días o día de por medio

durante la semana. El factor de la inseguridad según sus mismos habitantes

se debe a la falta de trabajo o al trabajo mal remunerado, situación que

obliga a muchas personas a robar.

2. REFERENTE A LA RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN Y DEL CANAL

COMUNITARIO DE TERRÓN COT-ORADO:

o De las 20 personas encuestadas 15 afirmÉüon dedicarse a vet televisión y a

escuchar música en los ratos libres. Esto significa que la gran mayoría de

ellas son asiduas televidentes.

o 17 Petsonas contestaron afirmativamente a la pregunta de si contaban con

el servicio de la señal de la antena parabólica.

Analizando las respuestas obtenidas entre esta pregunta y la anterior, se

logró establecer que muchas de estas person¿rs habúan tenido acceso en

algún momento a la programación emitida por el canal comunitario de

Terrón Colorado debido a la cantidad de tiempo que dedican a ver

televisión, incluyendo la del canal de su barrio.

o L6 Personas contestaron que sí habían visto en alguna ocasión los

Programas del canal dos o canal comunitario. Esto refleja que aunque sólo

se realizanon en un principio 20 encuestas, este canal tiene un nivel de

audiencia alto entre la población del barrio.
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Sin embargo de estas 16 personas sólo 7 idenüficaban o recordaban los

nombres de los programas transmitidos por este meüo.

Al contrario de esto, 1.5 encuestados reconocieron al informativo Noti-Terrón

como su programa preferido y el más visto.

Este resultado representó al gmpo investigador un gran av¿ulce a nivel de

audiencia y preferencia por los espacios emitidos por este medio.

Se logró establecer así que el programa que "barre" en audiencia, aceptación

e identificación en Terrón Colorado es Noti-Terrón. Al preguntar por qué

era el Progtama preferido, la gente respondió sin vacilar que esto se clebía a

que aquí se Presentaban todos los problemas, eventos y datos de interés

general del barrio. Muchas person¿rs afirmaron que prefeúan estar

enteradas de 1o que sucede en su barrio a ver lo que pasa a nivel nacional o

regional. S"gú^ estas respuestas la identificación que sienten las personas

de este sector con temas que de una u otra forma los afectan y que son

presentados por su canal comunitario d.e televisiórU es alta.

Siguiendo al informativo Noti-Terrón, se encuentra en orden de preferencia

las películas transmitidas por este medio, el programa "Lo que Tenemos"

que resalta los valores humanos de la comuna l, "T.V Personaies y Chiva

Salud" espacio producido por el Centro de Salud del sector y finalmente el

Proglama "Para un Mejor Vivi/' espacio cristiano que trata temas

espirituales.
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. De 20 personas encuestad.as L8 respondieron no conocer a los "d.ueños"

cle la antena parabólica ni haber tenido atglún contacto con ellos. Este

resultado significa que aunque muchas personas ven el canal 2 o canal

comunitario, han sido pocas las que se han interesado por conocer el

funcionamiento del mismo, y por conocer los derechos de participación que

como comunidad posee sobre un canal comunitario de televisión.

Así mismo se entiende que la invitación a participar de la realización y

producción de la programación del canal a la comunidad por parte de

Alfonso Muriel y Arnoldo Cano, "dueños" de la antena parabólica, es nula.

o También se le anticipo fácilmente que tanto adultos como jóvenes y niños

ven por igt"l los programas transmitidos por el canal dos o canal

comunitario, lo que deduce que ninguno de los espacios aquí emitidos son

dedicados única y exclusivamente a uno de los grupos. Tanto adultos como

jóvenes y niños están en capacidad de ver y entender estos programas.

o Aunque la audiencia del canal comunitario de televisión de Terrón

Colorado es alta, la mayoría de las personas solo ven algunas veces su

progtamación. De 20 personas encuestad.as 15 afirmaron lo anterior y al

responder al porque de esta situación, muchos contestaron flue se debía a la

falta de tiempo ya que sino están trabajando fuera de casa, están ocupados

con los oficios del hogar.

o En esta encuesta inicial 12 personas contestaron no recordar con exactitud

el horario de los programa presentados por este canal de televisión. Sin

embargo, como se vera posterionrrente en la segunda encuesta apücada en
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Terrón Colorado, este as¡recto cambia rotundamente, lo que hace suponer

varias situaciones :

Primero, fueron muy pocas las personas encuestadas en este primer sondeo

de recelrción.

Segundo, que por las diversas oflrpaciones de las personas que aquí habita¡t

hay tiempo de identificar nombres y contenidos de los programas más no así

sus horarios y

Tercero, muchas de las personas encuestadas afinnaron no tener presente en

la memoria los horarios conespondientes a los programas del canal

comunitario sino que al encender el aparato receptor coincidían con algún

espacio transmitido por este medio.

¡ En el sector de Tory Castro del barrio Terrón Colorado la señal de la

antena parabólica por medio de la cual llega a los hogares la del canal

comunitario es deficiente. Aún así las personas encuestadas opinan que este

factor no es un problema que afecte o tenga algo que ver con la calidad de

cada progr¿rma y piensan, en su gran mayoría que estos espacios gozan de

una buena calidad. Esta situación conlleva que aunque estos telespectadores

pueden comParar los programas presentados por las cadenas nacionales y

regionales con los que se transmiten por su canal comunitario, aceptan y son

conscientes que es difícil rcalizar un buen producto sin presupuesto alguno

. Definitivamente las personas de Terrón Colorado coinciden en pensar que

los programas que se transmiten por su canal de televisión si reflejan la
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realiclad y Ia problemática del barrio y que de la misma forma han ayudado

a solucionar algunos de ellos.

Al responder cómo estas han podido ayudar a resolver un determinado

problem4 los encuestados respondieron que los programas del canal

comunitario muestran y denuncia gran cantidad de los problemas que se

presentan en el barrio y en la comuna I. De la misma forma afirmaron que

frente a estos problemas, los espacios presentados por el canal no se quedan

solo en denuncias sino que en varias ocasiones logran solucionarlos,

comprometidos el funcionario encargado para que encuentre la salida al

problema.

o A pesar de que casi ninguna persona de Terrón Colorado tiene atgún tipo

de contacto con Francisco Muriel y Alfonso Cano, dueños de la antena

parabólica, a la gran mayoúa de los encuestados les gustaría participar

directamente en la elaboración y producción de los programas del canal

comunitario. Esto refleja la gran inquietud que sienten por proponer, cre¿ü y

manejar un espacio en televisión que transmita algún tipo de mensaje a su

comunidad. Aunque prácticamente no existe ningún tipo de participación

de estas personas con el canal comunitario, es evidente que sí se presenta

una necesidad activa de formar parte de este medio.

o 18 de las personas encuestadas coincidieron en afirmar que es importante

que se sigan transmitiendo los programas del canal comunitario, según ellos

porque no sólo es una forma de estar mejor enterado de todo lo que sucede

en la z-orta y sus alrededores, sino también porque ayudan a solucionar

problemas, porque por medio de ellos se aprende cosas nuevas y porque la
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comuniclad y sus integrantes se ven reflejados en ellos, logranclo así que la

comunidad sienta una mayor identificación con respecto a los temas que se

manejan en los programas del canal y que tengan un mayor sentido de

apropiación con el mismo.

6.3.7.4. Evaluación y reflexión del primer momento de acercamiento e

inserción. "LJn verdadero acercamiento a la comunidad se hace a partir de

un estudio de sus diferentes características socioeconómicas y culturales, 1o

cual impüca seguir ciertos procedimientos generales y establecer de

antemano una planeación del trabajo d realizar, de tal fonna que se ¿rsegure

un conocimiento objetivo y significativo".4e

En el método de investigación - acción este primer momento representa los

cimientos sobre los cuales se construirá una investigación

Nadie sabe a ciencia cierta que le puede esperar durante el transcurso de

este primer p¿Iso en la búsqueda de algo. Aunque existen actividades

planeadas con anticipación no se puede asegurar que todas se cumplan al

pie de la letra y se logran los objetivos planteados.

En esta investigación se tuvo en cuenta varios aspectos antes de entrar a dar

este primer paso, entre ellos se pueden destacar los siguientes :

o Para investigar los niveles de recepción de un ca¡ral comunitario es

necesario descartar este objetivo como algo inicial y primordial.

€ vgLRserJv,M.,op cit. p. 1D.
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. Es necesario primero que todo conocer el lugar donde se va a trabajar

Para clejar establecido un sector exacto para desarrollar a cabalidacl la

investigación. Esto no se puede hacer sin tener un contacto directo con la

comunidad implicada" sin conocerla, sin establecer si el contacto con ella es

fácil o difícil y sin identificar todos sus valores sociales y económicos.

o Dejamos por ello claro que el primer acercamiento a ella debería ser

espontáneo y sin establecer un objetivo úgido como por ejemplo identificar

su idiosincrasia o peor aún conocer el funcionamiento exacto del canal

comunitario. De esta forma se establecieron o$etivos factibles a crralquier

cambio como por ejemplo conocer y descartar sitios en el barrio Terrón

Coloraclo clonde definitivamente no se puüera realizar la investigación por

diversos motivos como inseguriclad o fácil acceso, reconocer las diferentes

instituciones que operan en el sector sin necesidad de identificar en ese

momento la participación de cada una de ellas con el canal y tratar de

realizar contacto con las petsonas y el sitio donde se realizan y emiten los

programas del canal comunitario de Terrón Colorado.

o Finalmente durante el primer momento de esta investigación a través de

la acción estos objetivos fueron logrados fácilmente identificando que la

zorra donde mas fácil se podría trabajar dentro del barrio es la de Tory

Castro. De la misma fonna se hizo un pequeño recorrido identificando la

ubicación de las diferentes instituciones del sector.

o El segundo acercamiento a esta comunidad se realizó básicamente para

con@er la función de las instituciones del sector con respecto al trabajo

comunitario y para con el canal de televisión de Terrón Colorado.
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Este objetivo se cumplió y ademas, gracias a estas visitas se conocieron

as¡rectos de la comuna I tales como características geográficas, delimitación

y número de habitantes entre otros. Con la visita al Centro de Salud Carlos

Borrero Sinisterrra de este sector se conoció ampliamente su labor con la

comunidad y con el canal en sí. Además fueron suministrados datos

importantes sobre el manejo del canal comunitario y la dificultad de acceso

al mismo debido al manejo que le dan los propietarios de la antena

parabólica.

Así el gtupo investigador no sólo visitó las instalaciones del canal

comunitario sino que comprobó personalmente que la colaboración de las

personas que lo manejan iba a ser difícil

Pero contrario a esto se establecieron importantes contactos con personas

claves para el desarrollo de la investigación" objetivo que tampoco se tenía

pensado inicialmente para este segundo acercamiento.

Con toda esta información en m¿rno se determiní la realiz-ación de la

primera encuesta que durante su aplicación tuvo ciertas dificultades ya

planteadasr p€to que finalmente arrojó resultados muy valiosos tanto pata

conocer más detalladamente las características socioeconómicas del barrio

como Para lograr un primer acercamiento al objetivo general de la
investigación: El nivel de recelrción que los habitantes de Terrón Colorado

tienen con respecto a su canal comunitario de televisión.

Durante Ia realización de este primer momento de acercamiento e inserción

en el cual se utilizaron diversas técnicas de investigación como las
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entrevistas informales, la observación d-irecta y la encuesta fueron más los

logros que se obtuvieron que los desaciertos. auizÁ el más grande de estos

últimos fue el de haber obtenido una negativa rotunda de colaboración de la

gente que maneja el canal comunitario de Terrón Colorado y el de haber

tenido ciertas fallas en la elaboración y aplicación de la primera encuesta.

Estas experiencias dejan claro que no siempre se pueden lograr los objetivos

trazados desde un principio, pero que así como no se desarrollan algunos de

ellos, se obtienen otros que no estaban planteados ni proyectados y que al

igual representan un valioso aporte a toda investigación.

EI método de investigación - acción no es lineal ni rígido por 1o cual no está

excento de cualquier cambio y novedad.

Aquí el contacto directo con la comunidad es imprescinüble, pero así como

no se puede ignorar de él tampoco se puede abusar porque cualquier grupo

humano es reacio a personas exlrañas y más si estas pretenden

familiarizarse con é1 rápidamente.

Con toda la información obtenida por el grupo investigador durante este

primer momento de acercanriento e inserción, se establecieron las bases y

las proyecciones para el segundo momento de tematización o

problematización, priorizando los temas a trabajar tales como :

. RecePción, aceptación e identificación que las personas de Terrón

Colorado tienen con respecto a su canal comunitario de televisión.
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o Investigar más a fondo el papel de participación que las diferentes

instifuciones tienen con el canal y

o Conocer Por medio de grabaciones audiovisuales la estructura y el

contenido de la progr¿rmación del canal.

Estos aspectos se proyectan para ser realizados mediante trácnicas como la

encuesta y la entrevista directa en cada una de las instituciones del sector.

6.3.2 Segundo momento : Problematización y Tematización. Durante la

realización d.e esta segunda fase de la investigación se hace una reflexión

teórica de los as¡rectos, datos e informaciones obtenidas por el grupo

investigador hasta el momento. De esta forma se seleccionan las temáticas

que son prioridad pata lograr el o$etivo y el desarrollo del trabajo. Se

realiz-a una percepción más detallada y escrita de la realidad latente de la

investigación en la que se identifica básicamente el problema o tema a tratar.

De igual forma se constituyen unidades de análisis del problema que son el

resultado de la utilización de diferentes técnicas tales como entrevistas,

discusiones, dinárticas o encuestas.

Finalmente este segundo momento de problematización o tematización

debe ir acompañado de una evaluación de su desarollo para posteriormente

constituirse en la base del tercer momento de la investigación . acción" es

decir la programación o ejecución del trabajo.
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Durante la realización de este segundo momento d.el trabajO el grupo
investigador centró su interés en la estructuración, diseño y ejecución de la
segunda encuesta, la cual fue concebida a partir de los datos arrojados por la
primera de ellas.

Como segunda medida se priortzó la visita a los diferentes canales

comunitarios de televisión de la ciudad de Cali, para establecer sus sistemas,

políticas y manejo de producción de su programación. Estas visitas se

realizaron por medio de la técnica de la entrevista. Toda la información

acerca de este tema está consignada y detallada en el capítulo número dos

de este trabajo.

Finalmente se recolectó el material audiovisual de la programación d.e este

canal para ser visto y artaliz.ado por el grupo invesügador.

6.2.3.1'. Diseño y aplicación de la segunda encuesta. Esta técnica de

investigación se programó con base en las experiencias y la evaluación

realizada a la primera encuesta. Se determinó así realizar una segunda,

mejor estrucfurada, más detallada y con el res¡rectivo análisis estadístico.

Esta encuesta, muy parecida a la primera" hace preguntas más detalladas

hacia el factor de participación de la comunidad en el canal comunitario de

televisiór¡ aspecto que no se tocó en la primera y finalmente se plantea una

pregunta abierta Para que los televidentes de este espacio planteen

sugerencias o recomendaciones a la programación de su canal.
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También se planteó la necesidacl de abarcar una población mayor de

encuestados. Así se realizaron un total de 40 encuestas con 20 preguntas

cad.a una.

El grupo investigador estableció que esta cantidad de preguntas era

apropiada debido a que las personas a las cuales se les iba a rcaTizat ya

estaban familiarizadas con los encuestadores y con el objetivo del trabajo.

Así su colaboración seúa m¡ás fácil

La encuesta entonces, quedó estructurada así :

ENCUESTA No.2

FECHA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

1- Cuantas personas habitan en su casa?

2- Cuál es el trabajo de la persona que sostiene su hogar ?

3- Según usted ctráles son los problemas y necesidades más graves que tiene

el barrio Terrón Colorado ?

4 A qué se dedica su farrilia en el üempo libre ?

L

Utfvusld¿d Ault'fnoma C¿ Orlci¿irtta

SECCIUN li¡Si-i0 ¡ ';CA

A ver T.V A escuchar música Ir a Cine
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Hacer Deporte Otras Actividades

5- Qué tipo de progtamas de televisión son sus preferidos ?

Musical Cultural Deportivo

Noticiero Chismes y Farándula_ Películas

Programas Investigativos

Humor

Medicina y Salud

PolíticoNafuraleza

De Cocina Dibujos Animados y Muñequitos

6- Usted está afiliado al servicio de la antena parabólica ?

SI NO

7- Dentro del servicio de la antena parabólica se transmiten 10 programas

por el canal dos o canal comunitario. De los siguientes cuáles recuerda

usted haber visto ?

A- T.V Personajes y Chiva Salud

B- El Show de los Mejores

C- Lo que Tenemos

D- Manantial de Vida

E- Nostalgias de un Romántico

F- Para un Mejor Vivir

G- Noti Terrón

H- Películas

I- Programas de Deportes de los días festivos
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8- Qué personas de su casa ven con más frecuencia estos programas del

canal dos o canal comunitario ?

Adultos Menores Ninguno en especial

9- Con qué frecuencia ve usted estos programas ?

Siempre Algunas Veces_ Casi Nunca

10- De los 9 programas que se transmiten por el canal dos o canal

comunitario cuáles son sus preferidos y los que usted más ve ?

A- T.V Personajes y Chiva Salud_
B- El Show de los Mejores

C- Lo que Tenemos_

D- Manantial de Vida

E- Nostalgia de un Romántico

F- Para un Mejor Vivir

G- Noti Terrón

H- Películas

I- Programas de deportes de los d.ías festivos

11- Usted recuerda a qué hora se transmiten los progtamas del canal

comunitario o canal2?

SI NO

12- Esta usted de acrrerdo con estos horarios ?

SI NO
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13- A qué hora el gustaría a ustecl que el canal comunitario o canal 2

transmitiera sus programas ?

Por la mañana Por la tarde Por la noche

7+ Austed el parece que la calidad de los programas que presenta el canal2

o canal comunitario es :

Mry buena_ Buena_ Regol*_ Male

15- El barrio Terrón Colorado tiene varias necesidades y problemas como

por ejemplo la inseguridad. Usted cree que los programas del canal 2 o

canal comunitario denuncian y ayudan a solucionar estos problemas ?

NO

16- Usted conoce o tiene algún tipo de contacto con los dueños de la antena

parabólica, ![uienes también manejan y producen los progtamas del canal 2

o canal comunitario ?

SI NO

17- A usted el gustaría participar de alguna forma en el manejo, dirección y

elaboración de los programas que transmiten el canal 2 o canal

comunitario ?

SI NO

18- Son varias las funciones que las personas deben cumplir para realizar un

ProgrÉrma de televisión. Cuáles de las siguientes funciones el gustaría

realtzan a usted ?

SI

A- Director del progra-ma



173

B- Reportero o periodista

C- Camarógrafo

D- Presentador del programa.

E- Manejando las luces del estudio

F- Manejando el sonido

G- Maquillaje y vestuario

1.9- Para usted es importante que los programas del canal z o canal

comunitario se sigan presentando y transmitiendo ?

NO

Por qué

20- Qué recomendaciones o sugerencias haría usted para que los programas

del canal2 o canal comunitario mejoren su calidad ?

6.3.2.1'.l.Identificación de problemas y resultados arrojados por la
segunda encuesta.

PROBLEMAS:

En el desarrollo de esta segunda encuesta no existieron mayores problemas,

debido a los siguientes aspectos :

o Las preguntas de esta técrtica de investigación fueron refonnuladas con

base en los problemas que se presentaron a nivel de estructura de la primera

SI
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encuesta, realizada durante el primer momento de acercamiento e inserción

a la comunidad. Este replanteamiento ayudó a que las personas encuestadas

tuvieran una mayor comprensión de cada una de las preguntas, situación

que economizó tiempo y buena disposición de parte y parte.

o Otra de las ventajas que tuvo el grupo investigador durante la aplicación

de esta encuesta fue que la mitad de las personas que la contestaron ya

estaban familiarizadas con la presencia de los encuestadores, debido a sus

constantes visitas a este sector y a que muchas de ellas ya habían participado

en la encuesta anterior.

Incluso en varias ocasiones el amtriente en el que se desarrolló esta tésnica

fue mucho más amable y cordial. Algunos de los encuestados invitaron al

gruPo investigador a entrar a sus hogares para contestar más tranquilamente

la encuesta.

El único obstáculo que se presentó durante el desarrollo de la encuesta fue

que alguna parte de la comunidad que la contestó no estaba famitiarizada

con el grupo investigador y creían este grupo pertenecía a Ia empresa

Satélites F.A.M & A.C.C, dueña de la antena parabólica. Por esta raz6n

alguna parte de la comunidad encuestada eúgía durante el desarrollo de la

misma, que se solucionaran de inmediato problemas como la mala señal, el

alto costo del servicio de la antena parabólica y la falta de preparaciór¡

según ellos, de algunos presentadores.
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RESULTADOS:

A diferencia de la primera encuesta, en esta el grupo investigador si rcalizó

una evaluación estadística y detallada de la misma. El registro exacto de los

resultados de esta encuesta sirvió como base en la continuidad del desarrollo

del objetivo del trabajo : el nivel de rece¡rción que los habitantee de Terrón

Colorado tienen con respecto a su canal comunitario de televisión

De esta forma los resultados arrojados por la segunda encuesta son los

siguientes:

. REFERENTE AL AMBITO SOCIAL DE LA COMUNIDAD

o La mayoría de las casas del barrio Terrón Colorado son habitadas por

cinco personas. Esta situación se presenta en más de :urt 34"A de los hogares

encuestados. De la misma forma, casi en urt 4oA las casas de este barrio son

habitadas por diez y once personas.

Este fenómeno llevo a reiterar la característica de subvivienda que se

presentan en este sector, es decir, que en la mayoría de las casas se alquila

habitaciones a más de una familia.

o Igualmente se identificó que más del 46% de las personas encuestadas

trabajan como empleados, es decir que dependen laboralmente de una

empresa. Más del L9% son trabajadores independientes que pertenecen al

sector de la economía informal como vendedores de lotería, personas que
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venclen Ptoductos en la galería, etc. El resto de la población encuestada son

comerciantes o jubilados.

Esta característica deduce que la mayoría de los habitantes del sector de

Tory Castro en Terrón Colorado, son personas que no pueden acceder a más

de un salario mínimo, es decir que su nivel de vida no supera los estratos

uno o dos.

o Definitivamente es la inseguridad el problema que más afecta a los

habitantes de esta zona. El siguen en su orden la falta de transporte público,

el escaso servicio de acueducto y alcantarillado, la drogadicción y la falta de

redes telefónicas.

Esto afirma que Terrón Colorado es un barrio de alto riesgo que esta

ignorado por el gobierno municipal.

REFERENTE A LA RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN Y DEL CANAL

COMUNITARIO DE TERRÓN COLORADO.

o Ver televisión sigue siendo la actividad a la que más dedican tiempo los

habitantes de Terrón Colorado, durante sus horas libre. Este factor lleva a

Pensar que muchos de ellos han tenido alguna vez contacto audiovisual con

el canal comunitario del barrio

o Más del 80% de las personas encuestadas cuentan con el servicio de las

antena parabólica. Esto significa que el sistema de televisión por cable tiene

una gran aceptación dentro de los habita¡rtes de Terrón Colorado, situación
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que deriva en la rece¡rción por parte de ellos, del ca¡ral comunitario cle

televisión o canal dos.

o El Proglama más visto de este canal sigue siendo el informativo Noti-
Terrón con un 90oA de rece¡rción. Siguen en preferencia el programa Lo que

Tenemosr ![ü€ como ya se dijo resalta los valores humanos del barrio y en

tercer lugar se encuentran las películas con un TA,A de recelrción Esta

recelrción implica que los habitantes de Terrón Colorado tienen preferencia

por los programas que de una u otra forma reflejan y tratan temas

concernientes a su barrio.

o Al contrario de la encuesta anterior, en la evaluación de esta resultó que

son los adultos con un 61% quienes más ven los progtamas transmitidos por

el canal comunitario. Esto no quiere decir que los contenidos de estos

espacios hayan cambiado sino que son los mismos adultos los que más se

ven afectados por los problemas y las necesidades del barrio y es a ellos a

quienes les interesa realizat acciones para resolver una determinada

situación.

o M¡ás del 60% de los encuestados recuerden los horarios de transmisión de

los progr¿rmas del canal y están de acrrerdo con ellos. Sin embargo se

presenta un fenómeno contradictorios : El 57oA de las personas afirsran que

preferirían que estos horarios fueran nocturnos. Al responder al por que de

esta posición contestaron que las diversas ocupaciones laborales no les

permitían ver estos Progt¿rmris en el horario que actualmente poseen y que

seúa mejor que se presentaran por la noche para ellos tener una mayor

oportunidad de verlos. Aún así para los habitantes de este sector la calidad"
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en Promeclio, de los espacios de este canal sigue siendo buena y además un

84oA de ellos piensa que realmente los programas que se transmiten aquí no

sólo presentan y denuncian problemas e irregularidades que se dan en el

barrio sino que también han ayudado a solucionarlos.

Estas últimas respuestas a deducir al grupo investigador varias

conclusiones:

o Que los programas transmitidos por su canal comunitario gozan de una

muy buena recelrción y además piensan que pese a la poca infraestructura y

al bajo nivel técnico que poseen, son en su mayoría buenos espacios porque

reflejan la realidad y solucionan algunos problemas de la comunidad es

decir que este grupo humano se siente altamente iclentificado con las

temáticas presentadas por estos programas.

o Aunque muchas de las personas del barrio han visto más de un programa

transmitido por el canal hay que resaltar el interés que tienen porque los

horarios de los mismos tengan un horario más adectrado con las jornadas

laborales de cada uno de ellos.

o Por otro lado y al contrario de lo que sucedió en la primera encuesta,

durante el desarrollo de ésta más del 60% afirmo conocer a los dueños de la

antena parabólica Arnoldo Cano y Francisco Muriel. Esto puede concluir

que el interés de las personas por afiliarse a este sistema de televisión y por

conocer más acerca del funcionamiento del mismo aumento, debido a que

de una u otra mÉrnera, este medio audiovisual maneja la idiosincrasia y la
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realidad del sector factor con el cual ellos se sienten más identificados que

con las temáücas elaboradas por los progrÉrmas nacionales o regionales.

o La necesidad de participación que los encuestados poseen a la realización

de los Progr¿rmas del canal es clara. A un 57oA de ellos les gustaría de una u

otra forma entrar a conocer y a producir algunos de estos espacios,

realizando diferentes labores como la reporterta,la presentaciórU el manejo

de cámar¿rs, maquillaje y vestuatio y el manejo cle lucen en su res¡rectivo

orden.

o Finalmente y en el c¿rmpo de la recepción del canal comunitario de Terrón

Colorado sus habitantes piensan que sí es importante que estos programas

sigan vigentes y que igualmente continúen presentando, tratando y

denunciando el acontecer diario del sector, por según ellos, estos espacios no

solo desarrollan estas temáticas sino que también resaltan los valores

humanos presentes en el barrio. A pesar de esto, las personas encuestadas

opinan que pata que la recepción de la señal de este canal siga en ascenso,

quienes 1o manejan deberían tener en cuenta varios as¡rectos tales como :

. Mejorar la señal audiovisual de la antena.

o Que tanto los presentadores como los realizadores de los progt¿rmas

cuenten con una mayor preparación.

o Que se adquieran mejores equipos o que se mejore la calidad técnica de

los programas.

uñrrrrjtdii4 Artóncroa rl¿ ütci¿í¡eU
SECCI,JN SIgLtOITCA
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o Adicionar más programas cle interés generat como educativos o

recreativos pata así extencler el horario de emisión del canal y

o Que exista una mayor participación de las mujeres dentro del mismo.
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6.3.2.2 Visita a los diferentes canales de televisión comunitaria de la
ciudad de cali. Durante este segundo momento del trabajo el grupo

investigador estableció la importancia de conocer el manejo político y
estructural que Poseen otros canales de televisión en la ciudad de Cali pata

así distinguir el manejo, producció. y programación que cada uno de ellos

tiener¡ 1o que serviría como precedente y referente para realizan esta

investigación.

Es necesario aclarar que no se mencionara detalladamente estos aspectos de

cada canal por 1o que ya se hace referencia de ellos en el capítulo tres de este

trabajo.

Durante este segundo momento sólo se mencionata la visita que se tealiz.o a

cada uno de ellos mediante la técnica de la entrevista, por 1o que esta

actividad corresponde a la praxis de la investigación.

Aclemás durante toclas estas visitas ss ¡salizó un registro audiovisual de

cada canal comunitario como material para esta investigación.

En primera instancia se visito el canal comunitario denonrinado "Tele

Guabal". Aqrtí el grupo investigador se entrevisto con el señor Victor Hugo

Sandoval, director de este canal quien comentó diferentes aspectos sobre los

orígenes del mismo. Igualmente se refirió a la participación que se le da a la

comunidad dentro del canaf que según é1es alta. Finalmente el comento al

gruPo investigador sobre el manejo, producción y programación con los

cuales cuenta este medio de comunicación.
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Durante esta visita también se realizaron entrevistan con cam¿uografos y

presentadores de diferentes programas que aquí se realizan. De esta charla

se pudo establecer que gran parte de las personas que forman parte de "Tele

Guabal" manejan muy bien el tema de la televisión ya que d.esarrollart

diferentes labores en el canal regional Telepacifico.

También conocen muy bien la parte legal de la televisión local y / o

comunita.iu y debido a ello le dan un buen manejo al canal, teniendo

presente en todo momento que el verdadero dueño de este espacio es la

comunidad.

Por medio de la observación directa el grupo investigador conoció durante

esta visita, la realización en vivo y en directo de uno de los programas

presentados por "Tele Guabal". Así se conoció que en este medio manejan

bien tanto el lenguaje audiovisual como la estructura de cualquier formato

de progr¿rma, es decir, que cada uno de ellos tiene cabezote, presentador,

titulares, manejo de cámara, escenografía iluminación y despedida.

La segunda visita se realizo al canal comunitario de televisión del barrio

"Brisas de los Alamos", llamado "Noti Valle".

Aquí el grupo investigador conoció, a través de la entrevista establecida con

el director de este espacio, el señor ]immy Cerezo, que es él el dueño y no los

señores de Satélites F.A.M & A.C.C de la antena parabólica por medio de la

cual sale al aire la programación del canal comunitario de Terrón Colorado.

El señor |immy Cerezo ¿rseguro textualmente que "estos señores se

adueñaron de la antena y comenzaron a trabajar con ella desde el año 7995.
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Desde esta época no quisieron hacerme la clevolución de la antena y les puse

una demanda que hasta ahora no se ha resuelto".

Por otro lado también se conoció el manejo la producción y la programación

que posee este canal de lo que se logro establecer en primera medida que no

manejan una estructura básica en cada programa. Ninguno de ellos posee

cabezote, ni tifulares. Tampoco las personas que forman parte de "Noti

Valle " tienen mayores conocimientos del lenguaje audiovisual.

Aunque, según el señor |immy Cerezo han sido diferentes las formas por

medio de las crrales han invitado a la comunidad a participar en la

realización de programas, esta no se ha interesado por colaborar en este

aspecto.

Tampoco es mayor el conocimiento legal que las personas de este canal

poseen sobre información de canales locales y/o comunitarios. Así se logro

establecer que este medio se ha convertido más en el canal del "barrio" que

en uno de carácter comunitario.

La tercera y úlbima visita se ¡eafizÓ a "T.V C-1/'. Aquí el grupo

investigador se entrevisto con el señor Henry Díaz, director del mismo.

La principal característica de este canal es que tiene muy clara las políticas y

el manejo legal que se le debe dar a estos espacios. Fue gracias a este factor

que la comunidad entera de la comuna XIL se organizí para exigir los

derechos, que como gmpo social poseen dentro de un canal comwritario de

televisión.
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De esta forma lograron que la clueña de la antena parabólica que emitía su

señal a esta comuna les hiciera entrega de este aparato de transmisión de

televisión. Es por esta raz6n que aún "T.V C-12" no cuenta con una

programación determinada. Apenas están comenzando a estructurarla pero

desde ya tienen una junta directiva de la cual hacen parte los miembros de

esta comunidad.

Son ellos quienes han donado algunos equipos como televisores, un

generador de caracteres y un VHS para dar comienzo a las transmisiones.

El grupo investigador logro establecer a partir de estas visitas y entrevistas

con los diferente canales comunitarios de televisión de la ciudad de Cali" que

así como en algunos de ellos se han adquirido políticas muy claras de

manejo audiovisual y legal de estos espacios, otros al contrario no conocen

nada sobres estos aspectos.

Se dedujo también que ninguno de esto espacios ha realizado un estudio de

recepción de su programación.

6.3.2.3. Registro audiovisual de la programación del canal comunitario de

Tenón Colorado como elemento basico para la investigación. Como se

mencionó anteriormente la señora Rosa Guerrero habitante del sector Tory

Castro de este barrio, fue uno de los primeros contactos que el grupo

investigador tuvo con personas de esta comunidad.

Gracias a ella y a su colaboración se pudo realizar el regislro audiovisual de

la programación del canal comunitario de Terrón Colorado, que en un
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principio y debido a la mala señal de la antena parabólica no se pudo

realiz.ar. Pero gracias a este inconveniente se retiro una de las fallas que

tiene este canal y que fue creada por los habitantes de este sector: la

deficiente señal de emisión que posee.

En una segunda oportunidad se logró recoger el material audiovisual de su

programación el cual fue analizado posteriormente por el gruPo

investigador. Por medio de este proceso se identificaron varias

características y falencias generales que presentan estos espacios, dentro de

las cuales se destacan las siguientes :

CARACTTRÍSUCES:

o Todos los progr¿rmas manejan elementos estructurales en su elaboración

como el cabezote los titulares, la presentaciór¡ identificación por medio de

generador de caracteres, comerciales, bumpers, ed,ición y despedidas. Esto

deja claro que los realizadores del canal comunitario conocen y respetan la

estructura general que existe a nivel de constnrcción de un espacio de

televisión.

o Estos programa son realizadores y productores de su misma pauta

publicitaria es deci¡, que son ellos mismo los que graban los comerciales de

sus patrociiradores. Esta características se ha convertido en una forma de

autofinanciación de estos espacios.

c La mayoúa de la programación del canal 2 o canal comunitario esta

contenida en espacios de una hora pero que no siempre es respetada, es
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decir, que muchos de estos programas pueden exceder este horario sin

ningún problema.

¡ Ofro aspecto que caracterv-a a los programas de este canal es la reiterada

promoción de su identificación o nombre que se hace mediante al emisión

de cada uno d.e ellos, en el momento en que se encuentra al aire por ejemplo

el magazín "Lo que Tenemos" constantemente presenta un slogan que dice

"Lo que tenemos, el magazín joven de la comuna I". Este aviso sale por lo

menos cinco veces durante la emisión del programa, tanto en generador de

caracteres como en voz en off".

Este recurso hace que las personas que reciben la señal identifiquen

constantemente el nombre de cada programa con su contenido y slogan, 1o

cual no solo hace que sientan una mayor identificación con cad.a espacio sino

que reitera los resultado arrojados por las dos primeras encuestas en las que

se concluyo que los televidentes del canal comunitario de Terrón Colorado

recuerdan los nombres de los programas que por este medio se transmiten.

o Otra característica es que en la mayoúa de las denuncias que se realizan a

los diferentes espacios se presentan las dos caras del conflicto. Tanto el

denunciante como el denunciado tiene la palabra. Esta característica es un

gran punto a favor de quienes realizan estos espacios para con la audiencia o

los televidentes ya que este no solo es un principio ético del periodismo sino

que también presenta todas las partes afectadas para que sea finalmente el

propio televidente quien saque sus conclusiones.
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FALENCIAS

o Los presentadores de los progr¿rmas no manejan un Libreto en el que se

presente el texto que cada cual debe decir al aire. Por este motivo muchos

de ellos caen en reiteraciones constantes de cosas que ya se han dicho sin

tener en cuenta la más mínima norma de improvisación. Este problema hace

que el televidente se fatigue y pierda interés en 1o que se esta presentando.

. Algunas notas de los progr€rmas son demasiados extensas y el

entrevistador no ejerce un dominio sobre el tema, ni sobre el personaje,

dejándolo así que se salga por las ramas, tocando temas que no van al caso.

Esto hace que las notas pierdan su o$etivo inicial se r¡trelvan densas,

monótonas y finalmente no cumplan con el propósito para el cual se

realiz-aron, dejando al televidente desinformado de datos relevantes y muy

informado de temas sin importancia para la nota.

o Ninguno de los programas del canal comunitario de Terrón Colorado

respeta los códigos de lenguaje audiovisual. No manejan planos, ángulos,

balances de blancos ni ilunrinaciones. En muchas ocasiones el camarógrafo

descuida su trabajo y hace que la imagen de interés se pierda ante la cámara.

De esta forma la construcción de las imágenes son muy pobres y no les dan

al espectador Ia suficiente información audiovisual para que contextualize la

nota.

o Al contrario de una de las mejores características de los programas como

1o es la reiteración de sus nombres y slogans, el horario de emisión de cada

uno de ellos no se presenta constantemente, ni siquiera con el recurso del

lhlnnidad Aulórome ds 0¡ciúüñh
SECCION BIBLIOTECA
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generad.or de caracteres. Esto reitera nuev¿rmente que los televidentes si

recuerdan los nombres de los programas más no así sus horarios de emisión.

Frente a esta situación muchos de estos espacios están dejando cle ganar

audiencia y recepción

o En los programas que se realizan en directo como pro ejemplo el

informativo "Noti - Terrón" falta más coordinación en cuanto al momento

en el que el presentador tiene que salir al aire y en el que la nota tiene que

presentarse. En algunas ocasiones el presentador es "ponchado"

concentrado en otra actividad. Esto hace entrever la falta de preparación de

cada una de las personas que trabajan en cada espacio lo que el resta calidad

a los programas.

Este registro auüovisual sirvió como base al grupo investigador para

conocer más de cerca la eslructura de cada programa y reconocer así tanto

sus puntos a favor como sus principales fallas. Gracias a este proceso se

reconoció la estructura narrativa y audiovisual que maneja la cual se

entiende que no se puede ser la mejor por 1o pocos recursos técnicos con los

que cuenta el canal comunitario de Terrón Colorado PARA realización cle

sus espacios.

Este fue el único recurso por medio del cual se pudo obtener el registro

audiovisual de la programación del canal debido a que como se mencionó

anteriormente, sus productores no prestaron ningún tipo de colaboración

con el grupo investigador.
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6.3.2.4. Evaluación y reflexión del segundo momento de tematizaciÓn y

problematización . "Para poder solucionar un problema o dominar una

situación sin que otros lo hagan por nosotros, necesitamos adquirir

conocimientos e identificar el referente o problema. Actuar sobre algo que

desconocemos es aquello de los palos de ciego o como pretender de él de

total oscuridacl".

Prieto Castillo.

Denbro de la investigación - acción llevar a cabo el segundo momento de

tematización o problematización hace que el grupo investigador oriente su

objetivo de trabajo. Así por medio de diversas técnicas de investigación

como la observación, la encuesta la entrevista o el cuestionario se encamina

el desarrollo del propósito de todo trabajo.

En este momento donde se adquiere la irtformación más relevante para

reconocer finalmente el o$eto de estudio, es decir el problema o tema al cual

se debe la investigación.

En el transcurso del segundo momento de este trabajo se descrrbrieron

varios elementos esenciales para el mismo :

. La actividad central de este momento de la investigación - acción fue

realiz-ada una segunda encuesta mejor estructura y alm mayor número de

población para reafirmar o rectificar la información recolectada en la

primera encuesta, no solo en el campo social de la comunidad de Terrón

Colorado, sino también a nivel de recelrción que los habitantes de este sector



212

tienen son respecto a su canal comunitario. Este último es finalmente el

objeto de esta investigación.

De esta forma se logró delintitar mejor el problema concerniente a este

trabajo y quedó claro para el grupo investigador que el canal comunitario de

televisión de este barrio no solo gon de una buena audiencia y recepción,

sino también de una alta aceptación, identificación y sentido de pertenencia,

a pes¿u que la participación que tiene esta comunidad dentro del canal es

prácticamente nula.

o El desarrollo de este paso en la investigación permitió conocer los

diferentes manejos que algunos canales de televisión local y / o comunitaria

de Cali, el dan a sus espacios. A nivel general se reconoció a parte y la

contraparte de este fenómeno. Así como algunos de estos espacios permiten

la participación activa de su comunidad en otros no se presentan.

Igualmente mientras unos manejan al pie de la letra el proyecto de cuerd.o

de los canales locales y/o comunitario, otros son casi ignorantes de esta

propuesta de ley.

o Finalmente este momento de tematización o problematización permitió

que el grupo investigador conociera directamente la estructura narrativa y

audiovisual de cada uno de los programas presentados por el canal

comunitario de televisión de Terrón Colorado. Este se constituyó en el único

recurso para obtener esta información ya que nunca se pudo lograr que

quienes manejan este espacio prestaran su colaboración de esta

investigación.
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. Se reconoció también por med.io de la encuesta y de las diversas

entrevistas sostenidas con Ia comunidad del barrio, que esta desconoce por

completo los derechos que tiene como grupo social a participar de un

espacio como es el canal comunitario de televisión, que puede contribuir

tanto al desarrollo de la comunidad como a lograr un meior nivel de vida

como medio de difusión y de expresión de su cultura.

Con base en este ultimo punto se priorizó las actividades a desarrollar en el

último momento de esta investigación-acción.

Así quedo claro varios aspectos a desarrollar en el tercer momento de

programación y ejecución :

o Como primera medida diseñar y ejecutar unos talleres de infonnación en

los cuales el principal protagonista activo sería la comunidad de Terrón

Colorado. En ellos el objetivo será a esta población sobre lo concerniente al

proyecto de acuerdo de los canales locales y f o comunitarios como un

primer esfuerzo por reglamentar estos espacios. De esta forma la

comunidad conocería sus derechos dentro de estos espacios de televisión.

Estos talleres también cumplirían el objetivo de enseñar y capacitar a la

población de este sector en el c¿rmpo de la televisiórU presentando a nivel

general y por medio de ayuda audiovisual escrita y profesional los

esquemas básicos de la televisión y de la comunicación, tales como el

proceso de emisión y recepción de infonnación, manejo de la cámara,

lenguaje audiovisual (encuadres, planos, ángulos etc.) y escrito de la

televisión.
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Este último tema se realizaría para darle bases de conocimiento sobre este

medio de comunicación a la comunidad para que tengan fundamentos para

analiz.ar y juzgar o$etivamente cualquier programa de televisión

incluyendo los de su ca¡ral comunitario.

Esto talleres fuán acompañad.os de una evaluación que realiz-ará la

comunidad participante tanto del contenido de los mismos como del

desempeño de los ponentes.

o Aunque el grupo investigador ya ha realizado diferentes visitas a varias

instituciones clel sector, ha sido imposible realizar el contacto con el

Polideportivo Tory Castro. Este se tiene planeado realiz.ar durante este

último momento de ejecución y programación.

o El grupo investigador cree necesario finalmente realizar una tercera

encuesta para conocer la imagen que la comunidad se ha formado de su

sector a través de su canal comunitario e identificar diversas variables

sociales que encierran el fenómeno de televisión.

Factores de vital importancia para analizar el elemento de la recepción de

este medio audiovisual.

6.3.3. Tercer momento : Programación y ejecución. Durante el desarrollo de

este último momento de investigación-acción se estudia toda la información

recogida durante el trabajo para posteriormente entrar a analizarla con el fin

de diseñar un programa pedagógico a nivel de capacitación y de

información a la comunidad involucrada.
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Dentro de los programas se puecle recurrir a diversas técnicas pata

desarrollo tales como dinámicas, diálogos con expertos, discusión

propuesta o integración con diferentes grupos comunitarios.

Estos programas deben ir ligados al objetivo de la investigación pertinente.

El grupo investigador, debe así, concretar todo un plan de acciones a

desarrollar dentro de los programas pedagógicos. Este plan cle acciones

debe basarse en las debilidades que se presentan dentro de la comunidad y

que han sido reconocidas por el grupo investigador para así desarrollar una

verdadera capacitación. No se puede enseñar 1o que ya se sabe ni ignorar,

dentro de esta capacitacióru el saber popular de la comuniclad.

Dentro de la investigación-acción la meta final no es precisamente la de

generalizar conocimientos sino la de buscar una concientizaci6n a través de

una producción de conocimientos y de las experiencias arrojadas por las

acciones.

Concientización que busca gener¿üse por medio de la aplicación de los

talleres de capacitación e información.

Dentro de esta investigaciórU la elaboración de estos talleres se llevó a cabo

en varios pasos, distribuidos así:

6.3.3.1 Primer paso: Identificación de debilidades y desconocimientos que

tiene la comunidad de Terón Colorado respecto a su canal comunitario.

En el caso concreto de esta investigaciór9 cuyo objetivo es identificar los

niveles de recepción que los habitantes de Terón Colorado tienen frente a

su

de



216

su c¿rnal comunitario de televisión, eI grupo investigador encontró varias

debilidades y desconocimientos que esta comunidad tiene respecto a su

canal comunitario y a la televisión en general, clentro d.e las que se

encuentran las siguientes :

o La comunidad de Terrón Colorado desconoce por completo la

significación y la magnitud que representa el funcionamiento de un canal

local y/o comunitario cle televisión dentro de un grupo humano.

. De la misma forma es ignorante de los derechos que tiene como

comunidad frente a este espacio de comunicación. Lo que quiere decir que

desconoce la parte legal de conformación de estos canales.

o Por el hecho de que la mayoría de las personas de este sector no tienen un

contacto directo con el medio televisivo, desconocen todo lo que implica la

realización de cualquier tipo de espacio audiovisual.

Con base en estas debilidades y desconocimientos el grupo investigad.or

entró a desarrollar un segundo paso dentro de la elaboración y diseño de la

capacitación e información que clesarrollaría posteriormente con la

comunidad de Terrón Colorado.

6.3.3.2- Segundo paso: Identificación de la temática a trabajar en la

capacitación e información con la comunidad. Con base en estas

debilidades y desconocimientos que posee la comunidad de Terrón

Colorado, el grupo investigador decidió establecer una temática a trabajar en

la capacitación e información a la comunidad, de la siguiente forma :
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o Antes d.e entrar a expücar el tema de la televisión e informarles acerca de

la legalidad y el funcionamiento de los canales locales y/o comunitarios, el

grupo investigador corrsideró indispensable explicar a la comunidad

participativa los elementos que encierra un proceso de comunicacióru el cual

esta presente en toda dinámica comunicativa o audiovisual. De esta forma

resultaría más fácil que ellos comprendieran el lenguaje de la narrativa

audiovisual

De esta forma se concluyó presentar un primer tema que se denominaría

proceso de comunicación. Aquí se desarrollaría de una forma muy

participativa, explicativa y de retroalimentación entre el gnrpo investigador

y la comunidad conceptos tales como :

o Comunicacióru clases de comunicacióru emisor, canal, medio, mensaje,

receptor y clistorsión del mensaje.

o En segunda instancia se explicarían las diferentes categorías televisivas

que existen como noticiero, magazin, de inveetigación y depofivo entre

otros, para reconocer el proceso comunicacional, anteriormente explicado,

dentro de un programa de televisión. De esta forma el desarrollo de este

programa iría acercándose a uno de los puntos de interés : La televisión.

r Posteriormente el grr.po investigador estimó importante explicar a los

participantes en qué consiste un programa de televisiór¡ cuál es la

estrucfura general de los mismos y los diferentes roles que se deben

desempeñar para la reafización de estos espacios audiovisuales. Para una

mayor comprensión cle todos estos aspectos se consideró pertinente la
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colaboración de una persona experta en el tema y que clesempeñara

cualquier rol d.entro de un programa de televisión. De esta forma se pensó

invitar a Femando González, carrarígrafo de Telepacífico.

Por medio de esta explicación las personas no sólo conocerán cómo se

rcaliza un programa de televisión sino que igualmente tomarán conciencia

de que su desarrollo implica tiempo, esfuerzo, dinero y saber.

o Por último se desarrollará todo lo concerniente al tema de los canales

locales y/o comunitarios. Esto con el fin de poner a la comunidad al tanto

de lo que este medio puede representar para su desarrollo, bienestar y forma

de expresión socio<ultural. Se pensó en dejar de último este tema,

aprovechando que con el desarrollo de los anteriores, las personas ya

estarían en capacidad de entender todo 1o que significa hacer la televisión y

así el tema de los canales comunitarios sería de más fácil comprensión.

6.3.3.3. Recolección de la infonrración dentro de una prlogr¡rmación o plan

de actividades. Habiendo ya identificado y seleccionado los temas a tratar,

el grupo investigador se puso a la b'risqueda cle toda la información

anteriormente mencionada. Para ello fue necesario consultar diferentes

libros de comunicación. Posteriormente se acordó recolectar toda esta

información y consignarla dentro de un prograrrra o plan de actividades.

Se consideró necesario desarrollar junto con esta temática los o$etivos, la

justificación y la metodología del programa de capacitación y de

información que se presentaría a la comunidad de Terrón Colorado.
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De esta forma se acordó que el programa o plan de actividades se

reconocería con el nombre de inforuración para la Fonrración del uso del

Canal Comunitario de Terron Colorado.

Debido a lo extenso de la temática también se concluyí rcaliz.ar un sólo taller

dividido en dos jomadas. Ambas ser realizarían en horas de la mañana

durante dos sábados seguidos, esto debido a que junto con la comunidad se

estableció que este era el único horario libre con el cual ellos contaban para

participar en los talleres. De esta forma y junto con los participantes se

determinó realizar Ia primera jornada púa el día sábado 5 de abril de 1997 y

la segunda p¿Ira el siguiente sábado 12 de abril

El taller irá acompañado de varias técnicas de participación e integración

entre las cuales se encuentran la observación como medio pata detectar las

características del grupo cle trabajo, discusiones y debates sobre los temas

plartteados, entrevistas con líderes participantes y dinámicas de integración.

Por último el progr¿rma o plan de actividades quedó desarrollado, entonces

así :

INFORMACIÓN PARA LA FORMACION DEL USO DEL CANAL

COMUNITARIO DE TERRÓTV COTORADO



220

OBIETTVO GENERAL:

Concientizar a los estudia¡rtes a los asistentes del taller, sobre la importancia

que representa la existerrcia de un canal comunitario para ejercer sus

derechos comunicativos, el desarrollo y el berreficio de la comtnidad.

oBIETTVOS ESPECÍT¡COS :

. Informar al grupo asistente al taller sobre qué es un ca¡ral comunitario,

cómo funciona y cuál es la parte legal del mismo.

o Proporcionar conocimientos generales sobre el funcionamiento básico de

cualquier género informativo de televisión

o Despertar y motivar la participación y el interés de la comunidad por su

canal comunitario.

r Detectar el conocimiento que tiene el gnrpo de trabajo de Tory Castro del

barrio Terrón Colorado sobre el funcionamiento de un canal comr¡nitario.

o Conocer el nivel de aceptación, participación e identificación que el grupo

asistente, tiene frente a su canal

JUSTTFTCACTON:

"Los canales locales y/o comunitarios harán énfasis enuna programación de

contenid.o social y comunitario para alcanzar fines clvicos, coo¡rerativos,
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solidarios académico, ecológicos, educativos, culturales e institucionales"

ART. 15 CNTV

El servicio de televisión en Colombia se divide en cuatro niveles: el nivel

nacional, zorral, regional y el nivel local y f o comunitario. Este último se

genera desde y por una determinada comunidad organizada alca¡rzanclo

beneficios para su desarrollo, su integración y su propio progreso. Así

también es importante que los habitantes del sector de Tory Castro del

barrio Terrón Colorado, como comunidad organizada que sor¡ se enteren de

cómo, por qué y para qué existe el llamado "canal comunitaio ".

Finalmente la retroalimentación que obtendremos con el grupo de trabajo

por medio de este taller, nos ofrecerá a nosotros como grupo dinaminizador

de la información, elementos de vital importancia para alcarvar el propósito

y el objetivo principal de nuestro trabajo: establecer e identificar los

diferentes tipos de recepción que los habita¡rtes del sector Tory Casho del

bar:rio Terrón Colorado, tienen con nespecto a su canal. Así mismo, lograr

establecer y conocer más directamente el nivel de identificación y aceptación

que como comunidad organizada tienen frente a su canal.

METODOLOGÍA:

Luego de haber realizado una inserción previa al sector de Tory Castro,

logramos establecer a nivel generaf elementos tales como la aceptación y la

recelrción que ello tienen frente a los programas del canal comunitario.
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Dentro de esta inserción se observo el interés que la misma gente de este

sector, tienen por su canal comunitario y fuer así como se aprovecho esta

oportunidad para detectar al grupo de personas interesaclas en conocer más

a fondo el funcionamiento y la operación que demanda un canal local. Es

finalmente con este grupo con el cual se trabajara el taller, que se dividirá en

dos jornadas. I-a primera se realizará el clía 05 de abril y la segunda el

sábaclo 72 de abril.

Durante el desarrollo de este taller se piensa realizar varias dinámicas para

motivar y despertar el interés de los participantes.

Inicialmente se empezará con una dinámica de presentación llamada la

telaraña, esta busca integrar a todas las personas clel grupo de trabajo y a

ella misma con eI grupo investigador.

Luego de una m¿ü1era muy participativa y de retroalimentaciórg se les

presentará información sobre conceptos tales como : comunicación, las clases

de comunicación, emisor, canal medio, mensaje, receptor, distorsión del

mensaje. Este último servirá como preámbulo para realizar la segunda

dinámica llamada "El Rumo{',la cual les hará entender de una forrna lúdica

como la información se distorsiona a partir de la intelpretación que cada

persona le da a una noticia o a una información.

Luego se pasará a explicar qué es un programa de televisión y en qué

consiste su funcionamiento. Se partirá desde la explicación sobre cómo

producirlo. Además se tratarán las categorías inforsrativas en televisión

como son el noticiero, el magazín y deportivo entre otros. Luego se
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explicarán los d.i:ferentes roles que cumplen las personas clentro de una

proclucción de un programa d.e televisión.

Toda esta información ayudará a la misma gente del grupo de trabajo a que

identifique, cada uno de ellos, qué rol el gustaría desempeñar y entre otros

escojan el género de los antes mencionados les gustaría trabajar.

Seguidamente se hará una salida de campo bajo nuestra asesoría para que el

grupo de trabajo experimente a través de la práctica directa" 1o que es

desempeñarse en los diferentes roles, es decir, cómo manejar una cámara,

cómo buscar una noticia, etc. Asi el grupo entenderá más fácil las

dificultades, los obstáculos y lo que significa producir un progra-ma de

televisión.

Como ya se mencionó esta primera jornada se realizará el sábado 5 y 12 de

abril en las instalaciones del polideportivo "Tory Castro".

La segunda jomada se iniciará con toda la información sobre los canales

comunitarios: cómo funcionan, los derechos de la comunidad frente a un

canal local, su reglamento general y sus o$etivos. Luego para no caer en

fatiga del discurso realizaremos las tercer adinámica llamada "Guiñando el

ojo", esta dinámica se piensa realiz-ar para animar y refresc¿rr el clima de

trabajo con la gente del taller.

Finalmente se les mostrará el trabajo práctico y de campo realizado por ellos

mismos durante la primera jornada del 5 de abril así serán ellos mismos

quienes critiquen su propio trabajo y entiendan todo lo que encierra el

concepto de "producción de televisi6rl'. También quedará claro flue es
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losmucho más clifícil realizar un truen programa cle televisión cuanclo

recursos técnicos y económicos son escasos.

FICHA TEÓRICA PRIMERA IORNADA ABRIL 5 DEL97

1- Presentación clel grupo investigaclor.

2- Aplicación cle la primera clinámica: "La Telaraña"

O$etivo cle la dinámica : integrar y presentar el grupo de trabajo.

PROCEDIMIENTO:

Los ¡rarticiltantes se colocan cle pie formando un circulo y se el entrega a uno

de ellos una bola d.e corclel cle lana. Esta persona tiene que decir su nombre,

a qué se dectica, que clase cle música le gusta escuchar cuánto calza v cuál es

el interés que lo motivo a ¡rarticipar cle esta actividad. Luego este toma la

¡runta clel cordel y lanza la bola a otro compañero, quien a su vez debe

presentarse cle la misma forma; la acción se repite hasta que todos los

¡'rartici¡'rantes quedan enlazaclos en una especie de telaraña. Una vez que

todos se han L'rresentado, quien se quedo con la bola debe regtesarla a quien

se la envío, repitiendo los datos dados por su compañero anterior. Este a su

vez hace los mismo cle tal forma que la bola va recorriendo la misma

travectoria pero en sentido inverso, hasta que regresa al compañero que

inicialmente la lanzo. Hay que advertir a los participante la importancia de

estar atentos a la presentación de cada uno, pues no se sabe a quien va a ser

lanzada la bola y posteriormente deberá repetir todos los datos del lanzador.
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3- LA COMUNICACIÓN: (DEFINICIÓN)

La comunicación es un proceso cte intercambio de información. Para que se

cle este intercambio va sea a través de sentimientos, emociones, icleas,

creencias o actividades, deben estar ¡rresentes varios elementos :

EN'IISOR: Es la persona que trasmite o le dice a otra persona lo que tiene en

su mente, es decir el mensaje. El emisor es el que habla, escritre, pinta,

cliseña o compone música.

CANAL : Es la vía por medio de la cual circula el mensaje o sea lo que se va

a decir. Es el medio físico por el cual el emisor expresa sus ideas. Ejemplo :

la palabra, la música, el gesto, etc.

lvIEt{SA]E : Es la idea o lo que quiere transmitir el emisor a otra p€rsona. Es

el conjunto de conteniclo que se transmite, es decir, las palabras, la música,

etc.

CÓptCO: Es el conjunto de signos o señales que se us¿rn para transmitir el

mensaje. Ejemplo : las letras, las notas musicales o los colores.

RECEPTOR: Es la persona o conjunto cle personas que tiene la capacidad de

recibir y percibir el mensaje.

CONTEXTO: Es la situacióru el tiempo y el espacio en el que se produce el

intercambio cle ideas, es decir,la comunicación.
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GRAFICO:

EN,IISOR <

CANAL

(palabras, música o
dibujos)

(conjunto d.e letras,
A colores, etc)

idea que se

transmite

cÓprco

CONTEXTO: Terrón Colorado, casa, oficino etc.

4- CLASES DE COMUNICACIÓN :

o COIvIUNICACIÓN DIRECTA : Esta consiste en la relación comunicativa

que existe entre dos o más personas cara a cara. (conversación).

o CON'IUNICACIÓN INDIRECTA: Esta surge cuand.o dos o más person¿rs

se comunican a d.istancia y puecle clarse en diferente tiempo, como es el caso

de la carta. En cuanto al espacio el tipo de comunicación inclirecta puecle ser

la telefónica que se da cle un país a otro o de un sector a otro. (carta,

teléfono).

. CON{UNICACIÓN RECÍPROCA UNILATERAL: Es Ia comunicación

donde no existen un inte¡cambio de idea+ simplemente el emisor transmite
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y el receptor recibe la información. Esto se clebe a las características clel

medio (sitio, lugar, espacio). (oratoria, política)

o COMUNICACIÓN PRTVADA - pÚnftCe: El sentido privaclo limita las

L)ersonas, sh embargo debe entenderse que esta comunicación es una

transmisión que tiene carácter colectivo o público. Los medios que permiten

este tipo de comunicación son las radio, la prensa y la televisión.

5- I{OTICIA : (DEFINICIÓN)

Noticia es un acontecimiento que sucede y fpe tiene interés para una gr¿rn

canhidad de público al que se le trasmite de la forma mas rápida, concreta v

sencilla el mensaje. Desde aquí también se pueden generar procesos de

información.

II{FORN,L{CIÓN : (DEFINICIÓI{)

Es algo que se comunica ya sea de forma irunecliata o no. No tiene tanta

trascendencia ni irurrecliatez como la noticia.

DISTORCION DEL MENSAJE: Este tema n os e explicará con ninguna

teoría sino a través de una dinámica clenominada "El Rumor".

6- APLICACIÓN DE LA SEGUNDA DINÁNIICA : 'EL RUIVIOR'

OBIETIVO: Ver como la información se distorsiona a parfir de la

interpretación que cada uno le da.
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PROCEDIIvIIENTO :

1- Quien coordina la dinámica prepara un mensaje escrito.

2- Se picle un mínimo cie 6 voluntarios que se enumer¿rn. Toclos menos el

primero, salen del sitio donde se desarrolla la dinámica. El resto cle los

participantes son los testigos del proceso de d.istorsión que se le da al

mensaje; ellos van anotando lo que va variando de la versión inicial

3- Quien coordina lee el mensaje al número 1, luego se llama al 2. El número

1 le comunica al número 2lo que le fue leído sin avucla cte nadie. Así

sucesivamente hasta que pasen todos los compañeros.

4- El último compañero, en lugar de repetir el mensaje oralmente, es más

conveniente que lo escriba en la pizarrfu si es posible. A su vez, el que

coordina anotará el mensaje original para comparar.

DISCOSION: El ejercicio permite reflexionar que la distorsión de un

mensaje se da por no tener clara la información, pues por lo general, se nos

queda en la memoria lo que más nos llama la atención o 1o que creemos que

es más importante.

Nos ¡rgmrite discutir como nos llegan en la realiclad las noticias y los

acontecimientos y como se nos dan a conocer. Como esto depencle del

interés y cle la interpretación que cada cual le da.
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z- LATELEVTSTóN : (DEFrNrcróiv)

Es un meclio cle comunicación basado en la transmisión a ctistancia cle

imágenes en movimiento y sonido. El mensaje televisivo es de forma

audiovisual es decir, que consiste en la comunicación cle imágenes, palabras

v soniclos.

Dentro de los espacios que maneja la televisión en su progRamaciórL se

¡rresenta una estruchrra o conteniclo a la cual se el denomina categoúa de

programación o categorías informativas cle programación. Estas categorías

están dadas así :

Es¡'r¿siqs inf ormativos,

De p'rolítica,

Culturales,

Sociales,

De entretenimiento,

Publicitarios e investigativos entre otros.

Cacla una de estas categorías en su producción requiere de un equipo

técnico para su realización. Este equipo está conformac{o por varias

personas que cumplen cliferentes roles. Estos roles están definiclos de la

siguiente forma :

DIRECTOR: Es la persona responsable del programa, periódico o

cualquier med.io informativo. Ella tienen que dfuigfu y tomar todas

clecisiones finales.

de

las

Univa¡sidad A,¡lÚnom¡ dc o;ciirrttr
S[.CCII.}N BIStiC ¡ EüA
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PERIODISTA: Es la Lrersona encargacla de realizar las notas. Investiga,

pregunta, analiza, consulta y escribe la nota ya sea en radio, prensa o

televisión.

CORRESPONISAL : Es el perioctista que envía con determinada periodiciclad

sus notas o informaciones escritas, habladas o audiovisuales descle cualquier

sitio al canal de televisión o a la sede clel medio con el cual trabaja.

CAIvIAROGRAFO : Es quien maneja la cámara cle vicleo. Su tralrajo consiste

en grabar las imágenes cle una nota periodística. Deja ¡'rlasmado, a través cte

la lente de su cámara, el contexto y la noticia en imágenes. Este ctebe tener

conocimiento de manejo de cámaras y aclemás tener criterio para construir o

grabar una imagen según la intención que se quiera transmiti¡ por med,io d.e

la nota.

LIBRETISTA: Se encarga de escribir y reclactar la estructura de un

programa. Es quien escribe lo que los presentadores cle los programas o los

actores dicen clelante de las cámaras.

PRESENTADOR: Es la persona que se encarga de leer los libretos. Debe no

sólo tener un buen registro ante c¿{maras sino también conocer el tema que

¡'rresenta y reflejar seguridacl y creclibilidacl. Debe igualmente tener

capaciclad cle im¡rrovisación.

EDITOR: Es quien se encarga de empatar las imágenes con 1o que dice el

periodista y las personas entrevistadas. También, por medio cle aparatos

especiales, le coloca música o efectos a las notas del perioclista.
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8- REPARTICIÓN DE ROLES EI{TRE LOS ASISTENTES AL TALLER.

9- SALIDA DE CAIVIPO

APLICACTÓX Og CADA

DE LOS ASISTENTE AL TALLER PARA

ROL ESCOGIDO POR ELLOS MISMOS.

LA

FICHA TÉCNICN SEGUNDA IORNADA ABRIL 72DEL97

1- INFORMACION GENERAL SOBRE ESTRUCTURA Y LEGALIDAD DE

LOS CANALES LOCALES Y/O COIvIUNITARIOS.

El canal comunitario nace del sen'icio de una antena parabóüca, esta antena

maneja varios canales con cliferentes categorías cle programación:

Deportiva, novelas, noticieros, pslí6ulas, etc. a parte de estos canales existe

uno el cual se entrega al servicio único v exclusivo de la comunidact.

El canal dos o canal comunitario cle Terrón Coloraclo es uno de ellos.

Pero esto canales también se encuentran dentro de una categoría

programativa a nivel nacional. Así la televisión en Colombia se divicle en 4

zonas de prestación ctel servicio : Canales Nacionales, canales zonales, que a

su vez se diviclen a lo largo de d-iterentes zonas del país como la central la

occidental y la septentrional; los canales regionales como Telecaribe,

Teleantioquia o Telepacífico. Por último se encuentran los canales locales

y/o comunitarios. La totalidact cle esta televisión local la representa única y

exclusivamente las comunidades organizadas. La definición de comunidad

organizacla se puede concepfualizar así: "La comunidacl organizacla está

integrada por personas que son resiclentes cle una parte, o sector cle la
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ciuctad y que los unen lazos cle vecindacl". Ejem¡rlo: El sector cle Terrón

Colora<lo, es uno de ellos, en cloncte sus habitantes están unidos ¡ror lazos cle

vecinclad y cle colaboración mutuos (necesiclades del barrio como transporte

\¡ de vecindacl como las madres comunitarias).

Estas Personas organizadas en un barrio o comuna, se llama comunidacl y

son ellas las que pondriín en acción el servicio cle televisión local y / o

comunitaria. Así se convierte en copropietarios de este servicio cle

televisión, es decir, que la misma comuniclacl ctebe ser autogestionadora cle

este servicio. El canal comunitario se convierte en un espacio privaclo para

el uso exclusivo cle y prara la gente del sector. Así mismo ellos pueclen crear

y participar de los contenidos y ¡'rropuestas del canal y cte su programación.

r Qué programación clebe contener un canal local y/o comunitario ?

La prsg¡¿mación surge cle las mismas necesidades de la comunidacl y de la

cultura clel sector. Pero clefinitivamente esta televisión debe alcanzar uno

fines cívicos, cooperativos, soliclarios, acaclémicos, ecológicos, educativos y

culturales.

o Espacio Electromagnético :

Existe una entictacl que regula el servicio cle televisión que se llama

Conrisión Nacional de Televisión (C.N.T.V). Esta enticlad es la que le asigna

un espacio a las antenas parabólicas para que puedan mandat su señal a este

espacio y así pocler operar todos sus canales, incluyendo el comunitario. A

este es¡'racio clel aire se el denomina Espectro Electromagnético. La antena
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C.N.T.V para operar y ocupar este espacio,

la cancelación total de su operación.
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o una autorización previa cle la

podrá ser sancionada hasta con

2- INTERN,IEDIO. DESCANSO. REFRIGERIO.

3- APLICACIÓI{ DE LA TERCERA DINÁIVIICA : "GUIÑAXOO EL OICr',.

OBTETIVO: Animación.

PROCEDIIT{IENTO :

1- Los participantes se dividen en dos gruPos. (el seguncto grupo con un

participante de más), el primer grupo reP¡sss^1a a los prisioneros, los cuales

están sentados en las sillas. Hay una silla que quedará vacía.

z-EI segundo grupo representa a los guardianes que deberán estar de pie

atrás de cada silla. La silla vacía también debe tener guardián. Este

guarclián debe guiñarle el ojo a cualquiera de los prisioneros, el cual tiene

que salir rápidamente de su silla a prisioneros, el cual tiene que salir

rápiclamente cle su silla a ocupar la silla vacía tratando de no ser tocaclo por

su guarclián.

Si es tocado por el guarctián, no puede cambiar de silla y clebe pennanecer

en su lugar. Si el prisionero logra salir, el guardián que quecle con la silla

vacía le toca guiñar el ojo a ohro prisionero para que se pase a su silla. La
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dinámica clebe hacerse con rapictez. Se pueclen hacer penitencias a quien

haga las cosas mas o no se pueda cambiar cle puesto.

4- PRESEI{TACIÓN DEL TRABAIO PRACTICO DE CAMPO REALIZADO

POR ELLOS I\'IISIúOS.

Así serán ellos quienes evalúen y critiquen pero con las bases ya aprendidas,

su ¡rropio tratrajo. Así entenclerán todo 1o que significa e implica realizar y

proclucir televisión.

Esta programación o plan cle activiclades es sólo una guía de tratrajo para el

grupo investigaclor. Cabe aclarar que esto servirá únicamente como una

pauta para el desarrollo ctel taller con la comunidad. Sin embargo en la

marcha, se pueden presentar diferentes temas a desarrollar, d.epencliendo de

la participación e interés cte la comunidad.

6.3.3.4. Elaboración de instrumentos a utilizar durante el taller de

inforrración y capacitación. El primer instrumento en el que el grupo

investigador utilizó fue un volante infonrrativo, que recogía e ilustraba todo

1o concerniente al taller cle capacitación e información. Dicho volante fue

entregado casa por casa en el sector de Tory Castro.

También se consideró necesario diseñar r¡na serie cle ayudas didácticas para

hacer más comprensibles los temas del taller al grupo comunitario

participativo.
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Estas ayuclas cliclácticas ss ¡s¿liz,ar¿{n en forma de carteleras ilustrativas

hacienclo más comprensibles la información entregad.a por el grupo

investigaclor. Se resolvió entonces, ilustrar varios temas entre ellos :

. El proceso de comunicacióru con todos sus elementos: Emisor, canal,

mectio, mensaje, código v receptor. Este ultimo elemento se trabajó más

como perceptor del mensaje que como un simple receptor del mismo.

Además se ilustró la figura del EMIREC (Emisor - Re,ceptor).

Se consiclero necesario ilustrar este tema porque explicar el proceso de

comunicación a un grupo cte personas que tal vez nunca habían siclo

conscientes de la realización diaria de este proceso, se podría convertir en

algo clenso, presaclo o monótono. Por eso aciemás cle realizar ejem¡rlos claros

de comunicación con ellos mismos se pensó necesario que recorctarán este

tema por meclio cle la cartelera.

o OLra cartelera fue la que ilustró el concepto cle comunidad organizada.

Para su realización se .titntió a un grupo de personas tomadas de la mano,

toclas con colores diferentes significanclo la heterogeneiclact que se presenta

ctentro cte un grupo humano como es la comunidacl. La realización cle esta

cartelera se pensó debiclo a que clentro del clesarrollo del tema cle la

televisión comunitaria se maneja mucho el concepto de comunidad

organizada e ilustrarlo de esta forma sería cle ma\¡or comprensión para los

participantes.

o Dentro de este tema se ilustró otro, el concepto cte televisión o canal local

y/o comunita¡ia. Para ello, el concepto literal cle este tema se encerró dentro
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cle un televisor para su contextualización. Con el desarrollo cle esta idea las

personas asociarán inmed.iatamente este concepto con el aparato receptor,

que se convierte en el medio ¡rrotagonista gracias al cual la comunidacl

recibe la señal de la televisión comunitaria.

o Finalmente se realtzó otra cartelera abarcando el tema de los roles que se

desempeñan dentro de un programa de televisión.

Esta ilustración se ctibujó dentro cte una representación de una cinta de

vicleo o cine, doncle cacta cuad.ro de la misma era un concepto definitlo de

cada rol. Así, durante el refrigerio la comunidad participante cle los talleres

tenclrá la oPor¡lnidad cte acercarse a recordar 1o que significan estos roles

para deciclir cuál cle ellos desempeñar a lo largo clel taller.

Todas estas carteleras se instalarán en las ¡raredes cle el tertuliaclero del

Policlepo¡tivo Tory Castro, sitio en el cual se llevará a cabo Ia realización clel

taller cle información y capacitación a la comunidad cle Terrón Colorado.

También se hará uso del papelógrafo como instrumento explicativo y de una

cámara de video conectada a un televisor para ilustrar detalladamente

conceptos como Lrlanos, ángulos y manejo cle cámara en general a lo largo

ctel taller.

Es importante mencionar que se llevará un registro auüovisual del

desarrollo clel taller como herramienta para el gmpo investigador. Este

registro también se realizará a lo largo de todas las actividades desarrolladas

en la investigación.
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6.3.3.5 Aplicación y ejecución del taller de capacitación e infonnación con

la comunidad. Antes cle entrar a mencionar como se clesarrollo este taller, es

im¡rortante abarcar un elemento cle vital trascendencia y valor presente

dentro cle esa actividact : "La Interacción".

Sería entonces imposible desligar el tema cle la activiclad desarrollada en el

taller de capacitación e información sin mencionar la interacción presente

entre los partici¡rantes que les permite relacionarse enbre sí y trabajar dentro

de un mismo grupo.

La interacción representa intercambio de ideas, cte pensamientos, emociones

y de conocimientos.

Precisamente, gracias a este intercambio de mensajes y participación se logró

la realización clel taller )' de tod.as las activid.ades progr¿rmadas dentro clel

mismo. Acliviclacles que se resumen de la siguiente forma :

La ¡rrimera jornacla ciel taller, realizada el día 5 de abril programada para

comenzar a las ocho y treinta de la mañana inicio a las nueve.

La 1'rrimera característica reconocicla por el grupo investigador fue la

heterogeneiclacl del grupo que participo en el taller, el cual estaba

conformaclo por personas cle la tercera edad., adultos, jóvenes y niños.

Aclemás se reconoció que varias de estas personas integraban diversos

grupos o asociaciones de trabajo cultural recreativo y deportivo.
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Debiclo a esta heterogeneidacl se concluyó que sería primorctial clesmertuzar

toda la información del taller, para que tuviera una buena perce¡rción y

entenclimiento ¡ror ¡r4rte de cada una cle las personas participantes en el

mismo.

Esta primera jornada comenzó entonces con la dinámica denominada "La

Telaraña", cuyo o$etivo, como se menciono anteriormente era el cle integrar

al grupo de ¡rarticipante y al investigador como uno sólo.

Está dinámica causo una gran expectativa entre todas las personas,

incluyendo al grupo investigador. En un comienzo no entendía el uso del

ovillo de lano ni cuál era su o$etivo. Al finalizar, envueltos entre una gran

telaraña, com¡)rendieron que tenían que haber memorizado todos los datos

personales entregad.os por su compañero anterior para ellos posteriormente

presentarlos ante el grupo, repitiendo todo lo que é1 había clicho sobre sí

mismo.

Muchos de los asistentes no recordaron ni la mitad de la información

entregada, otros en cambio la memorizaron al pie de la letra. Los que se

puclieron clasificar dentro cte los primeros fue el mismo grupo investigador,

quienes por estar al tanto cle que la clinámica se desarrollará c{e la mejor

forma, estuvieron presentes <le cuerpo más no de mente, en está actividad.

Finalmente los asistentes recorclalran por ejemplo que clon Chucho era quien

menos había acertad.o en al información cle su compañero anterior, pero que

en cambio cloña Rosa, madre comunitaria, recordó absolutamente todo lo
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que su vecino le clijo. Así mismo el grupo investigaclor, ganó fama de tener

mala memoria.

De toclas formas el o$etivo de la ctinámica se cum¡rfiS: todos se lograron

integrar y reconocer por sus nombres de pila.

Durante esta jornada se logró la realización cle varios temas. Se comenzó

con el proceso de comunicaciór¡ para lo cual se tomó como ejemplo a los

mismos participantes. Ivlientras uno cumplía el papel de emisor, otro hacía

las veces de perceptor de la int'ormación.

Al final se clesarrollo el concepto de EIvIIREC, en el cual también la

comunidact participativa tomó su papsl.

Luego se continuó con la explicación de las clases cle comunicación que

existen, entre ellas la directa, indirecta y recíproca. Aquí también

participaron toclas las ¡rersonas clel taller.

Por último se expuso el tema cte la televisión y los roles que se desempeñan

dentro de la misma tales como, director, presentador y reportero enLre otros.

Para una mavor comprensión cle 1o que significa cLesempeñar estos roles, se

contó con la colaboración cle Fernando GonzáJez camarógrafo de

Telepacífico quien expuso a más grandes rasgos las características de cada

uno. Esto generó entre los asistentes una serie de inquiefud.es, todos

participaron exponiendo sus preguntas las cuales fueron responctidas

satisfactoriamente por el camarógrafo de Telepacífico.
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Luego se le comunico a las personas que participatran en el taller, que

pensarán que rol les gustaría cumplir y se les confirmó que se realizaría un

tratrajo cle campo para ctesarrollar entre toclos la puesta en escena de un

es¡r¿6is audiovisual.

El desempeño de estos roles será ampliamente explicacto en el desarrolló del

tema ctel trabajo de campo que se realizó durante este taller.

Asf el cloce cle abril se clio comienzo a la segunda jornacla del taller a las

ocho de la mañana. Todos estaban ansiosos por ver sus trabajos. Pero antes

había que realizar la dinámica clel "Rumor", que por prqblema cle tiempo no

se l'rabía podido efectuar en la jornacla pasada. La idea era hacer una especie

de "teléfono roto" con un noticia escrita.

En un comienzo contaba con dos helicópteros, doscientos millones de pesos

en bolsas cle la Caja Agraria y una tripulación de 5 ¡rersonas. Igualmente se

contaba con datos como :

r El helicóptero volaba hacía el Tolima transportando dinero para la

sucursal cle la Caja Agraria cle este sector.

. El sexto frente de la farc atacó el helicóptero.

. La tripulación se salvo al igual que el d.inero.

Pero al final de la clinámica la única información que logro sobrevivir fue:

"un helicóptero se cayó por allá en l,os [4nos".
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Los partici¡rantes concluveron que es así como se presenta la distorsión en la

información. Unos sólo captaron lo que más les llamo la atenciór¡ núentras

oLros inventaron lo que no se había clicho.

Antes cle que el grupo investigador les L'rr€s€ntará el rrabajo de campo

realizado durante la primera jornada del taller, había que ponerlos al tanto

de toclo 1o referente al tema de los canales comunitarios.

Durante el clesarrollo del mismo muchos tomaron nota, otros se

concientizaron del valor que representa el canal comunitario para ellos, pero

que por clesconocimiento no habían caído en cuenta cle sus derechos denlro

del mismo.

El resto cle los participantes se limitó a escuchar y a preguntar. Al final de la

exposición tod.os concluveron que un canal comunitario debe representar los

fines cívicos, solidarios, cooperativos, culturales, acaclémicos y ecológicos

frresentes en una comunidad, tomando así conciencia de que la participación

cle las personas de su barrio en este espacio de comunicación era

prácticamente nulo.

Así r'por respuesta d.e ellos mismos, el grupo investigador afirmó el o$etivo

final cle la investigación - acción dentro de la comunirtad de Terrón

Coloraclo, se había logracto:concientizar a un grupo humano de que existe

un problema dentro de él mismo y que hay que buscarle solución.

Esta segunda jornacta finalizó con la exposición del brabajo d.e campo

realizado por los asistentes al taller. Toclos vieron el material el material
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felicitaron a sus com¡'rañeros, hicieron sugerencias, aportes, discutieron

errores y aplauclieron aciertos.

La gran conclusión final de toclos los pa¡¡icipantes fue que es bastante

complejo y difícil realizar un programa de televisión por pequeño y fácil que

este parezca.

6.3.3.5.1. Trabajo de campo realizado dentro de la primera jornada del

taller: Creación y desarrollo del noticiero "Buenos Días Terrón" :

Definitivamente los participantes quisieron desarrollar un noticiero, según

ellos para imitar la labor realzada por el informativo Noti Terrón cle su canal

comunitario de televisión. Habiencto clecidido este punto se lanzaron

ProPuestas Para escoger su nombre.

Aquí la comuniclad comenzó a ser auto - gestora l-rarticiPativa cle la

infraestructura cle esta activiclad.

Todos estuvieron cLe acuerdo que había que ercoger uno que iclentificara al

sector donde vivían. Así se escucharon varias propuestas. Unos decían

lnformativo Tory Castro, otro repuso que no se clebían parcializar

excluyendo a las d.emás personas del barrio y entonces se mencionó la

propuesta de Noti Terrón. Más allá dijeron que este era el mismo nombre

del informativo clel canal comunitario y que por eso era mejor escoger otro.

Entonces se escucharon iclentificaciones como por ejemplo: Informativo del

"q.t" se llame Buenos Díasd.ía, o tele clía, finalmente algrrien repuso:

Terrón, iclea con la cual tod.os estuvieron cle acuerdo. Igualmente clecictieron
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que este era el nombre preciso para realiT.ar un noticiero que se transmitiera

en horas cte la mañana.

Con el nombre ya escogido, se entró a la repartición de roles.

Ir{ientras unos estaban seguros cle cleclicarse al manejo cle la cámara, otros no

se deciclían entre la presentación o la reportería. Había quienes no querían

clesempeñar ningún rol por simple temor o pena de hacerlo mal. En

momentos como este el grupo investigador tuvo que intervenir para orientar

a las personas, según sus propios gustos, preferencias y especialidades a

cerca c1.e cual rol podría realizar más fácilmente. El o$etivo es que tod.os

participaran cle la activiclad de c¿rmpo para que se empaparan y vivier¿rn en

carne propia, 1o que significa a grand.es rasgos, realizar televisión.

Al final todos ,v cacla uno cle los participantes trabajó es un rol específico. El

grupo investigaclor se limitó entonces a serl'ir como orientador de esta

gestión.

ft ltt"runtaron tres personas para construir la escenografía a la cual le

inclut'eron un escritorio, cuatro asientos para los presentadores oficiales, el

cle cleportes v el invitaclo especial v lo más im¡rortante, según ellos, el

logotipo que identifique el nombre clel noticiero. Para sq ¡salización los

escenógrafos hicieron uso clel ¡rapelógrafo y marcaclores en mano dibujaron

las montañas que roclean a Terrón Colorado. En una de ellas ubicaron el

Cerro de las Tres Cruces, Ios clos ríos que lo rodean: El Aguacatal y Santa

Rita y finalmente colocaron vistosas casitas a lo largo de la montaña

significando lo empina del terreno del barrio.



244

En nomtrre no ¡ruclo faltar. Este fue dibujaclo en el cielo clel paisaje

¡rlasmaclo para la escenografía. En letras multicolores y bien grandes, le

dieron iclentidacl al noticiero. Se leía perfectamente el nombre de : BUENOS

r>Ías TERRÓN.

También quecló establecido que serían 3los presentaclores oficiales : Nubio

Yuh, Efraín. Cada uno se encargaría de presentar un tema. Yuli a su vez

tendría a su cargo la presentación y el manejo del invitado especial, en este

caso se clefinió que seúa el señor Ornar Ospina. Todos los participantes

afirmaron que don Omar tendría muchas cosas interesantes que contar

Lrorque él se dedica a leer el futuro a hravés cle los astros.

De esta forma el tema que el invitado especial iba a tratar no sería otro que

1o que depara el tarot para los signos. Pero desde un principio el invitado

contó con un nombre de cabecera: El profesor Omarte. Esta identificación

no nació cle la noche a la mañana, el señor Omar Os¡'rina, en la victa real se

clesempeña como tal.

Tamtrién se definieron las notas a trabajar. La que abriría el noticiero sería

una que manejara el tema de la responsabilidad familiar, tema que los

¡'rarticipantes decidieron trabajar clebiclo a que la violencia es el principal

problema que se presenta en Terrón Coloraclor por 1o cual se le clebe enseñar

a toda su gente cómo aclquirir responsabiliclacl dentro del núcleo famiüar.

También se acordó realizar notas sobre cleportes, salud y una referente a la

tercera eclacl.
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Los informes serían trabajaclos en su totalidacl clentro cle las instalaciones clel

Policleportivo Torv Castro para mavor seguriclad tanto del equipo como de

los asistentes.

Toclos los temas escogidos por ellos mismos reflejaban, de una forma un

otra, la cultura propia del sector: El astrólogo ,v sus aciertos, los viejitos y

sus activiclades, los de¡-re¡¡ss que se realizan en el policteportivo, la

inseguridad a través de la responsabilidad famiüar y la salud a través de las

campañas adelantaclas por el centro cle salud Carlos Borrero Sinisterra del

sector, era información que no poclía faltar dentro del noticiero.

Con temas en mano el siguiente paso fue buscar al protagonista de cada

nota. Se entrevistó así a un clepe¡¡¡¡a, a una funcionaria de I centro de

salud, a varios pad.res de familia y al grupo de la terce¡a eclad. Los

reporteros, Henn' r' N'Iaribel se de acuercto con los clos camarógrafos

empíricos: Alex, un sardino cle 13 años 1' el señor Oscar Marino Rivera.

Cada uno realizaba de la mejor forma su trabajo.

Ahora el noticiero tenía que salir al aire. Cada uno de los presentaclores ya

tenía en sus manos los libretos que había que leer frente a las cámaras. Los

textos habían sid.o escritos ¡ror Fabiola Bernal y Elvia Prieto, maclres de

familia que mu\,' pocas veces se habían cledicaclo a la escritura pero que

clesprups de un gran esfuerzo lograron clarle entracla a cacla nota.

Ya en la grabación cad.a cual hizo 1o suyo. Nubia presentó el noticiero,

siguió clon Efraín, que por no tener a mano sus lentes no pod.ía reconocer 1o

que decía su libreto y le tocó hacer uso de la improvisación. El problema es
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que tampoco recorclaba cle que se trataba la nota, sin embrago al final salió

del paso inventanclo cualquier otro tema. La iclea era no queclarse callado

procluciendo baches en la emisión y así lo hizo.

Al final el¡'rrofesor Omarte se estaba entusiasmand.o con sus astros y echó a

volar su imaginación. Imaginación que fue sesgacla ¡ror Yuh, encargada d.e

conclucir al invitaclo especial del noticiero y a quien le tocó cerrar el noticiero

tajantemente. Tocaba clespedirlo, cle otra forma podrían ser multados.

El trabajo cle campo realizaclo en la primera jornada clel taller de

información v capacitación terminó a las cloce clel día.

6.3.3.6. Evaluación del taller de capacitación e infonnación por parte de la

comunidad participante: Al final de la seguncla jornada del taller de

calr¿ci¡46ióru es clecir el clía 72 de abril el grupo investigaclor consideró

necesario rea.liz.ar una ficha evaluativa la cual sería contestada por los

partici¡rantes a esta actividad. Esta permitiría reconocer las fallas y logros,

que tuvo el equipo investigaclor, durante la realización clel taller y así ca¡rtar

si la comunidad quecló satisfecha con el trabajo realizado.

Se estableció que cada pregunta sería cali.ficada de 2 a 5 puntos, donde está

cada uno representa :

2: N'Ialo

3: Regular

4: Bueno y

5 : Ivluy bueno, Excelente.
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De esta forma la ficha evaluativa tuvo, en promeclio, la siguiente calificación

por cada pregunta :

L- A usted como le pareció la organización y coorctinación que tuvo el

taller ?

Esta pregunta tuvo una caliÉicación promectio de 4.5 es clecir entre buena y

excelente.

2- Que tanta claridad y buen manejo cle los temas tuvo el grupo expositor

clurante el taller ?

Igualmente esta pregunta contó con un promectio de 4.5, lo que significa que

el grupo investigador tuvo un buen clon'rinio sobre los temas expuestos y

que fueron claramente presentados.

3- Para usted, 1o aprendido en este taller será de utilidad" Si o No ?

De 10 personas que quisieron responcler la ficha evaluativE 9 contestaron

afirmativamente a esta pregunta, lo que en promedio significa, por lo

menos, que les gustó haber adquiriclo conocimientos sobre temas

clesconocidos hasta ahora por ellos.

4- Fueron l'arias las herramientas utilizadas durante el taller para enseñar y

mostrar cle un forma mi{s clarE toclos los temas manejado. De 1 a 5 califique

la caliclad cle cada una cle eüas :
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o ljso cle la cámara: En promeclio d.e los asistentes les pareció que este fue

un truen recurso utiliz.ado.

. Proyección de imágenes en el televisor: También estuvieron de acuerdo

que este fue un buen recurso.

. Uso del papelógrafo : Este recurso tuvo una calificación promedio de 4.5,

es decir fue uno de los l'rreferidos por la comuniclad participante.

. Carteleras: Tuvo la misma caliticación y aceptación que el papelógrafo:

4.5.

Las que tuvieron el más alto pr¡¡1aje fueron la charla con el camarógrafo de

Telepacífico, los ejemplos y las clinámicas.

6- Califique de uno a cinco cual fue el tema de su mavor agrado :

. Proceso cle comunicación: Fue uno de los que mayor aceptación tuvo :

4.7 enpromecl-io.

. Clases de comunicación: Para los asistentes este fue un buen tema

alrnque no el cle mayor agraclo. Tuvo una calificación general de 4.2.

. Explicación cle roles: Tuvo la misma preferencia por parte del grupo

participativo en el taller que las clases de comunicación.
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. Información sobre televisión y canales comunitarios : Este fue uno de los

temas preferidos. Tuvo una caliÉicación de 4.6,1o cual reitera una vez mas el

interés que éste generó dentro clel grupo asistente.

. Reahzación del noticiero Buenos Días Terrón: Esta actividad tuvo Ia

misma acogicla y preferencia entre las llersonas clel taller. Su cali:Éicación

promedio fue de 4.6,Io que significa que gustó bastante.

Entre algunas observaciones planteaclas por los asistentes con referencia a la

calidacl de los talleres, se encuentran las siguientes :

o Según ellos el taller tuvo mu-y buena calidacl pero se le debió dedicar más

tiempo para la enseñanza cle otros temas acerca de la televisión.

o Concluyeron, más como un logro que como una sugerencia, que el taller

no solo fue muy clinámico sino también muy claro.

o Finalmente a los asistentes al taller les agracló mucho el haber comparticlo

su tiempo con estucliantes cle comunicación social que les enseñaron temas

cle gran interés.

6,3.3.7. Desarrollo y evaluación de la tercera encuesta realizada durante el

taller, con la comunidad participante: Para afianzar los resultados

arrojaclos por las dos primeras encuestas realizadas a 1o largo cle esta

investigaciórg el grupo investigaclor consideró necesario efectuar una

tercera, en la que se conociera clatos más d.etallados acerca de las costumbres

televisivas.

tfitlvaaslded Arló,r,,¡,r., rír O6¿fd6¡r5

sEcct0N 6t3Uü| ÉcA
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Para facilitar en la realización de la nrisma,la encuesta sólo fue aplica<la a las

personas que particil'raron en el taller de capacitación e información

realizaclos los días 5 y 12 cle abril La tercera encuesta quedó estructuracla

así :

ENCUESTA No.3

NOMBRE:

EDAD:

OCUPACIÓIV:

L- Usted tiene televisor en su casa ?

SI t{o

Cuántos

Blanco y Negro Color

2- A qué meclio d.e comunicación le dedica más tiempo ?

Raclio Prensa T.V Cine

3- Cuál es el día que ustecl ve más televisión ?

4 Cuanclo ve televisión, por lo general lo hace :

Acompañaclo por:

Padres

Solo
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Hermanos

Otros fiares.

Vecinos

Amigos

3- Si usted compara el tiempo que Ie clecticaba a ver televisión hace dos años

con el que el dedica ahora, cree que le invierte :

Más tiempo El mismo tiempo Menos tiempo

6- En orden de preferencia, mencione los tres programas que más le gustan

clel canal comunitario o canal dos :

7- Qu.é importancia tiene para usted la existencia clel canal comunitario o

canal dos :

Mucha_ Regular_ Poca_ Ninguna

8- Ustecl hace parte de alguno de los siguientes grupos comunitarios :

Ctluz Roja_
Defensa Civil

Grupo de danzas

Grupo político

Grupo de teabro Grupo Scout

OtroGrupo de oración_

9- Qué imagen de Terrón Coloracto se ha formado usted, a partir de todo lo

que a visto en los programas que emite el canal comunitario o canal dos ?

Armonioso Atrasado

FraternoPeügroso_
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Desarrollaclo

Otro

Olvidado

L0- Usted cree que el canal comunitario cle Terrón Coloraclo o canal dos

contribuye al bienestar de su barrio y de la comuna uno ?

SI NO

1.1- Conocía usted las políticas, reglamentaciones, legalidad de los canales

comunitarios y los derechos que posee la comunidacl frente a ellos ?

NO

RESULTADOS ENICUESTA NO.3 :

1- Toctas las personas que contestaron esta tercera encuesta tienen televisor

en su casa. 13 de ellas a color y sólo una en blanco y negro. Se puede

declucir que a pesar cte que en esta época muchas personas pueden tener

acceso económico a un televisor a color, las familias de barrios populares

como Terrón Colorado sólo pueden contar con uno de ellos, sin importar

que eI número de sus integrantes sea alto o bajo.

2- Definitivamente el med,io cle comunicación al que más se le sigue

declicando tiempo es a la televisión. Le siguen en su orclen la radio con un

50% y la prensa y el cine con un 10oÁ. Esto presenta que las personas

manejan, entienden, perciben y aceptan como mayor faciüclad los mensajes

audiovisuales cle lenguaje sencillo transmiticlo por la televisión. El cle la

raclio, la prensa y el cine siguen relegaclos a un segundo plano.

SI
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3- Los fines cle semana, d.ías durante los cuales las personas cle Terrón

Colorado cuentan con más tiempo libre, Ie recepción cle televisión tiende a

aumentar, no así d.e lunes a jueves. En cambio los ctías viernes, antesala al

fin de semana las personas empiezan a encencler sus receptores. Se concluye

así que los clías que las personas más ven televisión está altamente ligado al

tiempo libre que poseen.

4- Las personas de Terrón Colorado tiencten a ver televisión acompañados

Lror otros familiares, cliferentes a los padres o hermanos. En muy Pocas

ocasiones esta actividad la realizan solos o acomPañados por amigos y

vecinos. Este resultado reitera una vez más, que en muchas cle las casas cle

Terrón Coloraclo habita más cle una generación cle la misma familiE

conctición que reúne a toclo el grupo familiar de torno al ap¿¡¿¡e rece¡rtor.

5- EI 70To cte las L-)etsonas encuestadas declican el mismo tiempro a ver

televisión ahora, que hace dos años. Esto representa que aunque el canal

comunitario cie televisión cle Terrón Coloraclo tiene un alto nivel de

audiencia, la recepción cle la televisión a nivel general que tienen sus

habitantes es la misma descle que este medio comenzó a transmitir sus

Progfamas.

6- Se reitera una vez más que el programas del canal clos o canal

comunitario de Terrón Colorado que más audiencia tiene es el informativo

"Noti - Terrón". El programa "Lo que Tenemos" ocuPa un segunclo lugar

con el 40% de la recepción. En un tercer lugar se encuentra el proglama

cristiano "para un mejor vivir". Esta preferencia televisiva se ha mantenido

a 1o largo de la investigación. Igualmente los habitantes de este sector
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siguen pensanclo que la Lrrogramación cte su canal contribuye a un mayor

bienestar cle su comunidacl y pror ello la existencia tie este medio tiene

mucha imprortancia pa¡¿ ellos.

7- A nivel social el grupo humano que conforma este barrio sigue

destacándose por ser una comunidacl activa. El 89oA de los encuestados

pertenece a diferentes asociaciones como grupos cle danzas, Cru.z Roja,

gmpos de oracióry grupos deportivos, entre otros. Este resultado corrfirma

que ante el nivel de vida que tienen los habitantes de este barrio, las

personas buscan emplear su tiem¡ro libre en actividades que les represente

entrenamiento, conocimiento y desarrollo personal.

8- Al contrario cle lo que se puede pensar los progrÉunas transmitidos por el

canal comunitario de Terrón Colorado han llevado a que las personas se

formen una buena imagen cle su Lrarrio. lJn 28o/o cle los encuestaclos piensa

que la imagen que se ha formaclo cle su sector a trar'és del canal, es que es un

sitio armonioso y clesarrollado. Al mismo tiempo un 24o/o piensa que está

olvidado v atrasado. Sólo urt 6o/o de ha formado a través de estos progtamas

de televisión que Terrón Coloraclo es un sitio ¡reljgtoso. Este fenómeno

ex¡-r[¡;¿ que los espacios transmitidos por este medio cenhran su interés en

mostrar v resaltar las cosas buenas clel barrio.

9- Un 90% de los encuestados ctesconocía, hasta antes de la realización del

taller cle información y capacitación, las políticas, reglamentaciones y

clerechos que como comunidad tienen sobre su canal local cie televisión. Es

decir, que entre la comunidad de Terrón Colorado no se había despertado
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interés sobre este tema y mucho menos sobre los clerechos que tienen solrre

este medio.
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6.3.3.8. Evaluación del tercer momento de programación y eiecución: "La

iclea de llevar a cabo seminarios o reuniones de información se funclamenta

en la necesiclacl de crear conciencia y des¡rertar el espíritu participación y

compromiso de las distintas personas de la comuniclacl, detal forma de no

solamente se vea la urgencia e im¡rortancia de organizarse, sino que también

se cuente con una verclaclera motivación p¿¡¿ iniciar acciones decididas en

Lrrocura cle alcanzar, los fines cleterminados".5o

Este es finalmente el otrjetivo de la investigación - acción, lograr crear dentro

de una comunidad un sentimiento de conciencia de que existe un

detenrrinado problema y que hay que tomar acciones y medidas frente al

mismo.

Esta meta fue lograda en esta investigación por meclio cte la realización cle I

taller de participación y capacitación que se adelantó en la comuniclad cle

Terrón Coloracto. Este grupo tomó conciencia de que existe un medio de

televisión comunitaria que ha sido subutilizado por ellos.

De la misma forma se clieron cuenta que su participación dentro del canal

había sido nula y que como grupo comunitario que no conocía sus derechos

frente a este medio, tampoco los había exigiclo.

Entend,ieton que son precisamente ellos la materia prima y la base de un

canal local 1'/o comunitario y que desde aquí deben surgir las propuestas

para explotar eficientemente este medio cle comunicación, el cual puede

50 VELASQUEZM,OP. Cit. P.171.
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re¡)resentar un cambio en el d.esarrollo, la cultura y la forma de vicla y

expresión cle su comuna.

El clesarrolla de esta conciencia de la comunidacl de Terrón Colorado,

re¡rresentó para esta investigación, el gran logro final que sin la realización

cle este momento hubiera sido imposible obtener.

Sin embargo clar comienzo a este momentor eü€ representa en cierta forma,

enfrentar a la comuniclacl y trabajar con ella, creo clentro clel grupo

investigador una serie cle expectativas. De su participación depenclía la

realización local clel taller cle capacitación e información.

Fue así como desde el desarrollo cle la programación o plan de actividades

que realizó el gru¡ro investigactor, se presentaron varios interrogantes :

. El primero cle ellos fue duclar de la asistencia masiva de la comunidad en

el taller de ca¡'racitación e investigación.

¡ Otro interrogante planteado fue de que forma respondería este grupo a la

información que se le iba a suministrar. Estarían interesados en ella o

simplemente la ignoraría ?

o Finalmente se ¡rensó que si las personas que manejan el canal comunitario

de Terrón Colorado se enteraban de la realización de este taller podrían

presentar algún obstáculo para el desarrollo del mismo. Esto se pensó

clebiclo a la colaboración que ellos descle un principio le negaron al grupo

investigaclor.
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Para conveniencia de la investigación en sí ninguno cle estos incovenientes

se prresentó.

El taller se realizó cabalmente, aun así el grupo investigaclor entendió que

trabajar con un grupo humano, cualquiera que este sea, es una labor

compleja pero al mismo tiempo enriquecedora.

Se comienza con la mentalidad, de que los ponentes son las personas que

poseen toda la información y los conocimientos, Pero al trabajar

directamente con la comunidad se aprende que ella, como gruPo humano,

también tiene muchos elementos v conocimientos que compartir con quienes

ysa,liz.a la caPacitación.

Este momento significó entonces una retroalimentación tanto para el grupo

investigaclor como Lrara la comunidad que participó de esta actividad.

Dentro de un grupo humano cacla persona es un trniverso aparte e

irrepetible, con sus propias ideas, personalidad de objetivos, que los hace

comunes -v los comparte al integrarse a un gruPo social.

Esta situación se presentó dentro de la realización del taller de capacitación.

Aquí la interacción fue constante, todos compartimos, aprendimos,

comunicamos y €X¡rrss4mar icleas en todo momento. Gracias a esta

interacción el desarrollo clel taller fue bastante productivo, contando además

con una gran ¡rarticipación y voluntacl de trabajo cle todos y cada uno cle los

que estuvimos allí presentes.

U¡rwrsrded Aut6nol itilta
SECCION Bttti-, - .A
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Debiclo a la estrecha relación que se estableció entre la comuniclad y el grupo

investigaclor se puclo confirmar que quienes manejan el canal comunitario,

Francisco Muriel y Arnoldo Cano, no permiten ningún tipo de participación

cle la comuniclacl dentro cle este es¡racio. Este tipo de relación presente entre

canal y grupo social se ¡rueclen relaciona.r con las tres planteadas por Luis

López Forero en su libro "Organización v Promoción de la Comuna".

Aquí la relación de inherencia presenta un ind.ividuo irrelacionado,

incomunicable y solo clepencliente cle si mismo. En esta relación el ser se

agota en la mismisidacl. Caso muy comparable con la que se presenta entre

el canal v la comunictacl cle Terrón Coloraclo, en donde sus "dueños" son

autosuficientes a niveles cte procluccióru programación y desarrollo de los

Programas.

Son ellos quienes toman las decisiones con respecto a este medio. Se

convierte en seres irrelacionados e incomunicables como comuniclacl que los

roclea, sin clarle campo a su participación o colaboración. Sin contar que es la

conrunid,ad la autogestora v el elemento principal de un canal local y / o

comunitario.

La seguncla relación planteacta por López Forero es la de casualidad también

presente entre canal y habitantes del barrio.

Esta implica una completa verticaliclad : Una persona que ordena y otra que

obedece. Por 1o general es una relación imperativa y aunque por tener este

carácter no puede estar desligada de las demás personas, siempre se

¡rresenta como una categoría de poder, o presión y dominación. Fenómeno
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que se presenta claramente con el canal comunitario cle Terrón Coloraclo. La

relación de las personas que lo manejan con la comunidad. es de total

verticaliclad., es más, ni siquiera se cuenta con su presencia, ni se la toma en

cuenta para su partición activa en este medio. La verticaliclad d.e esta

relación se encuentra cuando Francisco lr{uriel y Arnoldo Cano, d.ueños de

la antena paraMlica, cteciclen y censuran qué programa pued.e o no salir al

aire. La orclen cle ellos simplemente se cum¡rls sin serle consultada a nadie'

La única relación planteacla por Luis López Forero que no se Presente entre

el canal y las personas del sector es precisamente la relación de comunidad.

Esta se clefine como el estaclo icleal perfecto de la relación humana, v se

manifiesta a través d.e la reciprocidacl entre seres de igual dignictacl que

interactuan, se complementan y se comunican. La relación de la comunidad

implica un estado bilateral con recíproca influencia, lo cual genera diálogo,

libre intercambio cle mensajes, acceso y participación.

Elemento totalmente ausentes clentro de la relación canal-comunidad.

Quienes manejan el canal no permiten un acceso directo cle ningún

indivicluo que quiera participar clentro del mismo, mucho menos establece

con ellos un intercambio d.e ideas y mensajes. Esta relaciórU óptima en

cualquier comunictad es la única que no se L)resenta en este caso.

Sin embargo estas dos primeras relaciones (inherencia y casualiclacl) no se

presentaron en el desarrollo clel taller de capacitación e información. Aquí se

presentó más la relación de comunidacl.
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Al final fue tal la recepción y la aceptación con la que la comunidad recibió

este taller que se solicitó por parte de ellos, al grupo investigador, que les

fuera entregado o por 1o menos informado los resultaclos obteniclos acerca

clel estudio de recepción del canal comunitario de Terrón Colorado que se

había realizado en esta investigación.

Lo anterior no solo fue una inquietud planteada por los habitantes clel

sector, también se constituye en la última actividad que la investigación-

acción propone ¡s¿lizar.

Como primer paso cle este proceso de entrega de informacióru el gruPo

investigador elaboró y repartió a los asistentes del taller un material escrito

que recolectó toclos los temas trabajaclos durante esta actividad. Esto con el

fin cle que los asistentes conservara esta irtformación como material de

consulta. Por último el grupo investigador acordó con la comuniclad que los

resultaclos de este trabajo serían entregaclos al señor Diego Zapata psicólogo

del centro de saluct Carlos Borrero Sinisterra, de Terrón Colorado y d.irector

y productor del progfama "Chiva Salucl" del canal comunitario de este

sector. Se pensó en realizar entrega de la investigación a esta Persona/

porque la comuniclad de este barrio tiene $an identificación y acceso con el.

De esta forma toda consulta que se quisiera realizar con respecto a esta

investigación, podría realiz,arse con el señor Diego Zapata.



7 CONCLUSIONES

o La televisión local y/o comunitaria en Colombia no cuenta con una ley

que la apruebe y que al mismo tiempo establezca su legalidad. Apenas existe

un proyecto de ley que no ha tenido la debicla aprobación.

Aunque existen muchas comuniclacles en sacar estos espacios adelante, es

claro que sin la ley ninguno de ellos es legal. Sienclo así esta situación, los

canales locales y / o comunitarios corren el riesgo cle desaparecer. El

gobierno nacional a ignorado por completo toclos los fenómenos culturales,

vivenciales, comunicativos, de desarrollo v en general de expresión que las

diferentes comunidades han realizado a través d.e ellos. Finalmente sería la

comuniclad la m¿is afectada si este sistema cle televisión v comunicación
J

llegase a desaprarecer.

o Debido a que no hay una lev que determine la existencia de los canales

locales y f o comunitarios, cada uno de ellos maneja sus propias políticas cle

manejo y producción. Ivlientras unos se acerc¿rn más a los lineamientos del

proyecto de ley, otros ni siquiera lo conocen. Así algunos de estos espacios

han perdido su carácter comunitario y se han convertido más en el "canal

del trarrio" percliendo el sentido solidario, cooperativo, académico o cultural

estableciclos en el proyecto de ley.
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o Dentro d.e un estuclio cle rece¡rción cle cualquier medio cle comunicación,

el método cle la investigación - acción cumprle un pa¡rel preponclerante, Pues

aquí el trabajo d-irecto con la comunidacl es el principal elemento. Es

absurdo entonces realizar un estuclio de esta magnitucl sin contar con la

participación cle los inüviduos afectados.

o Este método maneja diversas técnicas de investigación. La observación, la

entrevista, la encuesta y la clinámica son algunas de ellas, pues sin estas no

se hubiera podido analizar e interpretar toda la información recolectada

clurante este trabajo.

r Dentro cle una investigación - acción, cualquiera que esta sea, es

inclispensable crea en la comunidad una conciencia cle cambio frente a una

situación. Si esto no se logrq el o$etivo de la investigación se ¡rierde.

o Con la realización de esta investigación varias Lrersonas se dieron ¡ror

enteradas de los derechos que poseen frente al canal comunitario. Aún así

son muchas las que siguen d,esconociéndolos. Esta situación ha sido

aprovechada por los dueños cle la antena parabólica que permite Ia

transmisión cle este espacio. Son ellos quienes manejan a su libre albedrío

este canal.

. En la realización de un estudio de recepción de un canal local y / o

comunitario cle televisióry es inclispensable conocer el trabajo desarrollado

por otros. Tanto de los que apenas están inicianclo como de los que tienen

una larga trayectoria, para ampüar así la visión d.e aspectos como manejo,
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producción y programación que tienen cada uno cle estos canales.

Elementos cle referencia básicos para este tipo cle investigación.

. Cuando se realiz,a una investigación sobre los niveles de recepción de un

medio de comunicacióru ningún elemento sobra. Tocla la información que se

puecla conocer sobre la comunidad en que se trabaja, su con-formación

jurídica y social las instituciones que aquí oPeran, los problemas y

necesidacles clel sector "y hasta las costumbres cle sus habitantes son

elementos que orientan v caracterizart el tipo de recepción que se presente.

o Con las visitas ¡g¿lizaclas a los ctiferentes canales comunitarios de

televisión cle Cali, se concluvó que realmente son muy Pocas las

instituciones que están vinculadas directamente a estos medios de

comunicación, lo que significa que estos entes no aprovechan estos espacios

para difunclir su labor v ayudar a la comunidad, ya sea Porque no están

enteradas sobre el funcionamiento de su canal o porque no están capacitadas

para ¡rartici¡rar clentro del mismo.

o El comunicador es ante toclo un eclucaclor y debe conocer muy bien su

labor v función, ¡rara así transmitirla correctamente a un grupo comunitario.

o Dentro cle una investigación - acción participativa el comunicador social

también clebe cumplir una función como capacitador con respecto a la

comuniclad, para que su labor no qued.e inconclusa.



8 SUGERENCIAS

o Los canales locales r,/o comunitarios deben dirigfu siempre su trabajo

hacia la comunidad 1'Por la comunidacl. Siempre deben tener claro los fines

cívicos, soliclarios, culturales, acaclémicos, educativos y ecológicos con los

que debe trabajarse la televisión comunitaria.

o La participación es un elemento básico dentro de todo trabajo que tenga

que ver con desarrollo comunitario. Por eso se debe permitir abrir ante

toclo, espacios cloncle la misma comunidad exponga sus inquietudes,

proponga soluciones y las ejecute.

o Todo canal comunitario, es un medio de comunicación que debe ser

manejaclo, producido l' programaclo con toclo el respeto, la responsabiliclacl

y la capacidad técnica clel recurso humano. Estos deben ser factores que

caractericen el funcionamiento de estos espacios para un mejor desarrollo y

beneficio tanto para ellos mismos como para la comunidacl.

. Las relaciones comunidad - canal no deben tener características de

inherencia y casualidad, es decir que generen aislamiento, verticalidad

opresión y dominio. Aquí la comunidad clebe ser una participante acbiva

para que se presenten procesos cle comunicación y de cambio, lo que
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significa que esta debe ser una relación cle comuniclacl doncle se interactue,

se complementen y exista un ambiente de libertacl, reci¡'rrocidad y equilibrio.

. El papel del investigador dentro de un estudio de recepción debe

garantizar la participación de la comunidad dentro del proceso de

reconocimiento de su problemática y el de concientización de una necesidad

de cambio en busca de su desarrollo.

o Dentro de una investigación que se realice a un meclio local y / o

comunitario d.e televisión también se pueden estud.iar otros fenómenos

diferentes a la recepción, como por ejemplo la traruculturación y los cambios

de costumbres y pensamientos a los que se pueclen ver sometidos los

receptores de la llamada "otra televisión".

o Dentro c{e esta investigación solrre un estudio de recepción de televisión

del canal comunitario Terón Colorado, el centro de salud Carlos Borrero

Sinisterra de este barrio, cumple una importante labor de eclucación e

información en el campo cle las salud, signa de resaltar. Sería importante y

enriquecedor que no solo otros centros de salud de los demas canales

comunitarios d.e Cali, sino también toclas las instituciones de la ciudad" se

vincularon más directamente con estos medio de comunicación pil€t, d.e esta

forma, beneficiar a la comuniclacl cle cada sector.

. Seúa importante que los comunicadores sociales ejercieran d.entro cte las

juntas administradoras locales y dentro de todas las instituciones, un papel

de capacitador tanto a nivel técnico como de producción y comunicación ya

que como se concluyó anteriormente una de las causas por las cuales estos
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centros gubernamentales no participan clentro d.e un canal comunitario cle

televisión es la falta de comunicación.

r Es el momento en que los comunicadores deben buscar otros espacios

para hacer valer su formación académica, es así como los canales

comunitarios de televisión se han convertido poco a poco en un centro

potencial para desarrollar la práctica del estudiante de comunicación social.

Por tal motivo las respectivas facultades deben hacer más énfasis para que

estos canales sean una nueva opción de práctica Para la carrera.



. VARGAS VARGAS,
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1987.
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ANEXOS



ANEXO A

INFORMACION BASICA SOBRE CANAL COMUNITARIO Y

TELEVISION

El canal local y/o comunitario nace del servicio de las antenas parabólicas. Desde

allí se genera su emisión. Este servicio de televisión podrá ser prestado o

realizado por comunidades organizadas o instituciones educativas tales como

colegios y universidades , fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de

lucro , en municipios que no sobrepasen los 300 mil habitantes

La comunidad organizada es una asociación de personas que viven en un

mismo municipio o en una parte de é1. En esta comunidad sus miembros o las

personas que la integran , están unidos por lazos de vecindad , y es así como

pueden operar la televisión local y/o comunitaria . El propósito con el que esta

comunidad organizada debe manejar el canal comunitario , es el de alanzar

por medio de ella fines cívicos , cooperativos , solidarios , académicos , ecológicos

, educativos , recreativos , institucionales y culturales , todo ello para el beneficio y

el desarrollo de su propia comunidad.

Así, la programación de los canales locales y/o comunitarios debe reflejar la

cultura, la problemática y las necesidades de la comunidad a la que se dirige.

COMUNICACIÓN Es el proceso de intercambio de información . Este intercambio

se puede dar entre una o varias personas. En este intercambio de información ,

las personas pueden transmitir sentimientos , emosiones , ideas o creencias . Para



que este proceso se realice correctamente, deben presentarse varios elementos,

entre ellos los siguientes :

-Emisor : Es la persona que le transmite o le dice a otra persona , lo que tiene en

su mente, ya sean sentimientos, emosiones o ideas, es decir, que le transmite un

mensaje. Ejemplo : (Anita emisora) esta le cuenta a Pepe , que Juana está loca.

o Canal : Es la via por medio de la cual circula el mensaje, o sea, lo que una

persona le va a decir a la otra. Es con lo que el emisor expresa sus ideas, ejemplo

: La palabra ,la música , el gesto etc.

Mensaje : Es la idea o lo que el emisor le quiere decir a otra persona Ejemplo:

Juana está loca.

Código : Es el conjunto de signos o señales que se usan casi inconscientemente

para construir el mensaje y decirlo a otra persona . Ejemplo: Las letras J-u-a-n-a

e-s-t-a l-o-c-a , o cada una de las notas musicales , que juntas pueden formar una

melidía do-re-mi-fa-sol-la-si .

Receptor : Es la persona o el grupo de personas que tienen la capacidad de

recibir el mensaje que envió el emisor . Ejemplo : Pepe recibe el mensaje de anita,

donde le dice que Juana está loca.

Contexto . Es el momento, el tiempo y el espacioen el que se produce el

intercambio de ideas. Es decir el momento y el lugar en el que se dice el mensaje.

Ejemplo Anita le cuenta a Pepe en el Polideportivo Tory Castro , que Juana está

loca . El contexto sería el polideportivo.
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NoTlclA : Es algo que sucede y es de interés general para un gran grupo de

personas y que de una u otra forma las afecta. La noticia se transmite con cierto

período de tiempo y de una forma rápida y conecta.

INFORMACION : Es algo que se comunica. No tiene tanta inmediates ni

trascendencia como la noticia.

TELEVISION : es un medio de comunicación basado en la transmisión a distancia

de imágenes en movimiento y sonido al mismo tiempo. El mensaje televisivo es

de forma audiovisual , o sea , que consiste en la comunicación de imágenes ,

palabras y sonidos.

Según el contenido se frja el carácter de la programación de la siguiente manera:



Informativo : Son los programas que dan a @nocer al público hechos de interés

general . Aportan elementos de juicio para que los anlicen las personas.

Recreativos : Son los destinados a entretener al público.

Didácticos : El objetivo de estos programas es enseñar y educar.

De Opinión : Son los programas que contribuyen a la formación de actitudes de las

personas que ven estos programas frente a la información que se le está

presentando.

Cada una de estas categorías requieren de un complieto equípo humano y técnico

para su realización. Estas personas cumplen cada diferentes roles . Roles que se

definen así :

Director: es la persona que toma decisiones para la realización de un programa y

orienta al equipo de trabajo para que todo funcione a la perfección.

Periodista : Es quien realiza y da a conocer la información. Información que

previamente a sido investigada , analizada y escrita.

Camarógrafo : Su trabajo es grabar las imágenes más importantes para

complementar el trabajo del periodista .

Presentador : Es la persona que se encarga de leer las noticias frente a Ia ctámara

de televisión.

Libretista : es la persona que escribe lo que los presentadores dicen frente a la

crámara de televisión.

Editor : Es la persona encargada en empatar imágenes , audio y entrevistas por

medio de equipos especiales.
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ANEXO C

HORARIO DE PROGRAIfiAS DEL GANAL COI'IUNITARIO DE
TERRON COLORADO

DIA DE ETISIOH HORARIO DE EilIISION NOITBRE DEL PROGRflr|A

LUNES 7 -9 P.M. T.V. PERSONA.'ES Y CHIVA
SALUD. ( SON PROGRA-
t'íAS QUE SE UNTERON)

MARTES 6:30 - 7 P-M EL SHOW DE LOS MEJORES

JUEVES

la la

tt t,

7:30 - 8 P.M.

8.00 - 8: 3O P.M.

8:30 - 9 P.M.

LO QUE TENEMOS

MANANTIAL DE VIDA

PAR/q UN MEJOR VIVIR

VIERNES 6:30 - 7:30 PM

7:30 - 8. P.M.

NOSTALGIAS DE UN
ROMANTICO.

PELICUIJS CRISTIANAS

SABADO 6..P.M.

9 - 10 P_M.

PAR/A UN MEJOR VIVIR

NOTI-TERRON

6-8P.M.

8 - 8:30 P.M.

I - 10 P.I!.

T.V. PERSONA.'ES Y CHIVA
SALUD.

LO QUE TENEMOS.

I.IOTI- TERRSN.

DOMINGO



* LoE DtAs FEsrtvos sE EM¡TEN poR EL cANAL coMUNITARTo pRoGRAMAS
DEPORTIVOS GRABADOS ALLI MISMO EN EL BARRIO. DE IGUAL MANERA EE
TRANSMITEN POR EL MISMO, PELICUI.AS OUE LOS MISMOS HABITANTES LLEVAN
AL CANAL.

I


