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RESUMEN 

Con el avance investigativo en el campo de la recepción televisiva, se ha gestado una 

perspectiva moderna denominada "recepción activa", la cual concibe a la recepción 

como un proceso que antecede y prosigue al acto de ver T.v., es decir, que inicia 

desde la disposición misma del sujeto respecto al medio televisivo, pasando por la 

aprehensión de los contenidos, para posteriormente interactuar en otros escenarios o 

contextos de la vida social. En esta investigación se observó dicho proceso, ejecutado 

por algunos adolescentes escolarizados de la ciudad de Cali, buscando establecer la 

forma como median la familia y el grupo de amigos en la interacción que sostienen 

estos jóvenes con la televisión. 



INTRODUCCION 

Partiendo de la actividad del receptor en su interacción con la televisión, esta 

investigación se ubica en el modelo de recepción activa y pretende conocer la forma 

como la familia y el grupo de amigos intervienen en el proceso de recepción que 

realiza el adolescente y las herramientas que emplean para dicho propósito. 

En este documento se explica por qué se considera a la recepción como un proceso, 

cuáles son sus etapas y los aspectos que caracterizan a cada una de ellas; se elabora un 

análisis comparativo entre las cosmovisiones de la familia, los amigos y el mismo 

adolescente con respecto a la televisión, con el fin de saber cómo las opiniones de esas 

dos instituciones influyen en la toma de decisiones que realizan los jóvenes. 

De igual forma se exponen las razones que aducen los adolescentes para justificar sus 

preferencias y el uso que dan a la t.V. como medio de comunicación, a la vez que se 

ofrecen elementos que podrían permitir un mejoraramiento de la programación del 

Canal Regional Telepacífico, tomando en cuenta las sugerencias y opiniones emitidas 

por los sujetos de estudio. 
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Con esta investigación, se da un punto de partida para continuar estudiando el proceso 

de recepción, el cual es tan largo como complejo, pero que es necesario conocer para 

poder entender cómo el receptor recibe y maneja los mensajes propuestos en la 

televisión, a la vez que es posible obtener elementos que permitan a los productores de 

T.V., ofrecer una programación de calidad que satisfaga las necesidades de la 

audiencia y que involucre a todos aquellos estamentos e instituciones sociales que 

intervienen en la formación integral de una persona. 



1. ANTECEDENTES DE LA RECEPCION DE TELEVISION 

Los orígenes de los estudios de recepción (ER), se remontan a más de dos décadas en 

algunos países Europeos. En Latinoamérica el interés por este tipo de investigaciones 

se ha multiplicado y las experiencias más significativas se han realizado en México, 

Brasil y Chile. 

A pesar de ser tan disímiles las distintas experiencias de Estudios de Recepción, existe 

una característica común a todas y es lograr que los' receptores colectivos o 

individuales, tomen distancia respecto a los mensajes emitidos por los medios de 

comunicación y. especialmente por la televisión. Otro elemento común a varias 

experiencias es que el impacto del estudio no trasciende más allá del grupo o 

comunidad involucrada, es decir, estos ER se desarrollan sin el apoyo social y 

económico por parte de las distintas instituciones sociales. 

Dentro de la variedad de estudios de recepción realizados a nivel mundial, en este 

trabajo sólo se toman en cuenta cuatro enfoques, pues son los que han inspirado y 

matizado experiencias al respecto en diferentes puntos de Latinoamérica. (1) 

(1) OROZCO GOMEZ, Guillermo y CHARLES, Mercedes. Del sujeto individual al 
sujeto colectivo en la eduación para la recepción. En: Diálogos de la comunicación, 
Lima: 1990 P 4 .. 
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1.1. LOS ESTUDIOS DE RECEPCION QUE HACEN ENFASIS EN LOS 

EFECTOS 

Aquí se da importancia al elemento "seductor" de los mensajes. Para contrarrestar 

esa influencia se aplican estrategias de control como la llamada "dieta" televisiva, la 

cual pretende regular el tiempo de exposición frente a la T.V; sobre todo de niños y 

jóvenes. 

Por ejemplo, una de las primeras investigaciones mexicanas sobre audiencias con este 

énfasis, es la realizada por Raúl Cremoux, la cual señaló que la conclusión general de 

este estudio es que " ... la t.v. tiene una influencia negativa sobre los estudiantes. Esto 

es principalmente porque la t.V. distrae a los niños de otras actividades relacionadas 

con la escuela, principalmente en lo que toca a las tareas, y porque también los 

estudiantes asimilan la mayor parte de la publicidad comercial que se transmite." (2) 

1.2. MODELO DE USOS Y GRATIFICACIONES 

Uno de sus principales exponentes es el mexicano Joseph Rota, quien desde la década 

del 70 comienza a hablar de la actividad del receptor: "Las audiencias no son por 10 

general pasivas sino activas en su exposición y en su uso de los medio masivos. 

Creemos que la utilización de los medios masivos constituye una conducta con un 

propósito, al menos parcialmente y esto se basa consciente o inconscientemente 

(2) OROZCO GOMEZ, Guillermo. El niño como aprendiz y televidente en los 
estudios de audiencia en México. Ciudad de México: 1992. p. 48. 
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respecto a necesidades que se han apreciado." (3) 

La teoria de dicho estudio es que la audiencia es selectiva con respecto a los 

programas que ve, y que el uso que hacen de la T.V. corresponde a preferencias y 

necesidades que tiene el receptor; esa utilización no es gratuita, siempre está dirigida a 

lograr un objetivo. 

1.3. RECEPCION PARTICIPA TIV A 

"La perspectiva moderna en estudios de recepción, es la recepción participativa, 

la cual se preocupa porque los distintos agentes sociales tomen conciencia frente al 

proceso de comunicación y logren un análisis de los propios mensajes en cuanto a la 

verificación de su propia cultura. Este tipo de recepción implica que los individuos se 

consideren sujetos sociales, que para construir su imagen histórica requieren de 

los medios de comunicación." (4). 

(3) ROTA, Joseph y COLLADO FERNANDEZ, Carlos. Uso, funciones y 
gratificaciones de la televisión para el niño mexicano. Ciudad de México: Centro de 
investigación de la universidad Anahuac, agosto 24 - 28 de 1976. p. 37. 

(4) CHARLES, M. Y OROZCO, Guillermo. Del sujeto individual al sujeto colectivo 
en la educación para la Recepción. En: Diálogos de la comunicación. No 8, 
(Lima, Septiembre 1990); p 5. 
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En esta nueva teoría el objeto de estudio es el proceso mismo de la recepción, 

haciendo posible realizar un análisis crítico sobre puntos como las motivaciones de los 

sujetos para exponerse a los medios de comunicación, sobre la cantidad y la 

selectividad de sus preferencias y sobre la forma como se apropian de los mensajes que 

un medio como la televisión les presenta. Del mismo modo, se preocupa porque las 

diferentes instituciones sociales (familia, escuela, iglesia, amigos, etc) se percaten de su 

papel como agentes que influyen en la estructuración y toma de decisiones de una 

persona. 

1.3.1 Participación de la t.v. en la construcción de la imagen histórica del 

hombre: Jesús Martín Barbero 

Jesús Martín Barbero, se constituye en uno de los investigadores de recepción más 

importante no sólo de Colombia sino de toda Latinoamérica y al respecto ha 

adelantado en nuestro país estudios acerca de la forma en que las tecnologías 

novedosas irrumpen en las sociedades, cambiando su estructura por una con rasgos 

propios de otras culturas, que han sido impuestos por los medios de comunicación. 

Los estudios de recepción de Martín Barbero se refieren en particular a la manera 

cómo a través de los medios de comunicación " ... nos enfrentaron a la verdad cultural 

de estos paises: al mestizaje que no es sólo aquel hecho racial del que venimos, sino la 

trama hoy de modernidad y discontinuidades culturales de formaciones sociales y 

estructuras del sentimiento de memorias e imaginarios que revuelven lo indígena y lo 

rural, lo rural con lo urbano, el folklore con lo popular y lo popular con lo masivo. Fue 
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así como la comunicación se nos tomo cuestión de mediaciones más que de medios, 

cuestión no sólo de conocimiento sino de re-conocimiento. Un reconocimiento que 

fue, de entrada, operación de desplazamiento meteorológico para rever el proceso 

entero de la comunicación desde su otro lado, el de la recepción, el de las resistencias 

que ahí tiene su lugar, el de la apropiación desde los usos." (5) 

1.3.2 T.V. Como mediadora de enculturación: Gladys Daza 

Por otra parte Gladys Daza, investigadora de la universidad de la Sabana de Bogotá, 

realizó a finales de los 80, un estudio en el cual se preguntaba por el papel que ejerce 

la T. V. como mediadora de enculturación y de comportamientos violentos. 

Toma como "sujeto- objeto" de estudio a jóvenes entre doce y diez y siete años en 

Santa Fé de Bogotá. La investigación se centra en el sistema cognitivo del 

receptor; en la forma como percibe lo que se le ofrece, en la coherencia o incoherencia 

que existe entre la lógica de la producción y la recepción de televisión. Este estudio 

concluye que teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico del medio televisivo y su 

influencia social a través de la enculturización, se hace necesario capacitar a los 

jóvenes receptores en la lectura de los mensajes expuestos en la T.V. 

(5) MARTIN BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones. 3era ed.Ciudad de 
México: Comunicación, Cultura y Hegemonía. 3ra edición. Ediciones Gustavo Gili 
S.A., 1987. P 7. 
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Continuando con la planeación global del estudio de la televisión a nivel nacional, esta 

autora publicó en 1992, otro estudio realizado en la costa Atlántica sobre los usos 

socio culturales de la televisión por los jóvenes entre 12 y 20 afios. 

Los objetivos de este estudio, son identificar las características de la percepción y usos 

sociales de los programas televisivos de mayor incidencia en la conformación de 

nuevas matrices culturales en los jóvenes de 12 a 20 afios en algunas zonas de la Costa 

Caribe colombiana y establecer la configuración de las políticas nacionales de 

comunicación y cultura en razón de las nuevas realidades tecnológicas y de las 

exigencias de la identidad cultural. 

En una primera parte de la investigación, se elabora una propuesta teórica sobre el 

concepto de cultura desde la comunicación y una reflexión sobre la identidad de las 

culturas caribeñas. Se tomó en cuenta todo 10 relativo al contexto familiar en el uso de 

las ofertas televisivas, se destacaron las preferencias en programas y personajes de 

T. v., se hizo referencia al proceso de identificación de los jóvenes desde el aporte de 

la psicología y un análisis de la identidad cultural de los jóvenes costeños confrontada 

con la influencia televisiva. 

1.4. RECEPCION ACTIVA 

La línea que se ha venido trabajando a partir de los afios 80, es aquella que se 

preocupa por la forma como los receptores se relacionan con los medios de 

comunicación y sus mensajes. 
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Una de las dimensiones, quizá la más interesante, es la que se preocupa de la forma 

como los receptores se relacionan con los medios de comunicación y sus mensajes. 

Estos ER se han entendido como una búsqueda para la expresión y la creatividad de 

los receptores una vez que han aprendido los mensajes. Este tipo de experiencias se 

conocen como "Recepción Activa", de las cuales algunas han enfatizado el aspecto de 

"Recepción Colectiva", la cual entiende al receptor como un sujeto situado histórica y 

socialmente. 

Al hablar de recepción activa, se dice que la audiencia de los medios de comunicación 

no es pasiva frente a los mensajes, existe critica y cuestionamiento frente a 10 que la 

radio, la T.V. y la prensa presenta, genera juicios valorativos que permiten al receptor 

tomar 10 que considere apropiado para formar sus propios mensajes. 

Los estudios de recepción realizados en la línea de "recepción activa", conciben al 

receptor como un sujeto situado histórica y socialmente, es decir, toman en cuenta el 

hecho de que la audiencia hace parte de diferentes instituciones sociales como la 

familia, la escuela, el grupo de amigos, la iglesia, etc., espacios en los que el sujeto 

actúa activamente en la generación de su propia cultura, pues es quien aporta los 

elementos para desarrollarla. Entre los autores que han tomado como objeto de 

estudio la actividad del receptor, se encuentran la mexicana Martha Renero, el 

norteamericano James Lull Y el venezolano Leoncio Barrios (Ver bibliografia). 

Una de las expenenClas más significativas desarrolladas en Latinoamérica en 

Recepción activa, corresponde a la de Valerio Fuenzalida, investigador chileno que 

Universidad Aut6nomo de Gccidftnte 
SECC.ION B: 3LtOTECA 
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concibe la recepción de televisión como parte de la educación para la participación 

activa de los receptores en la relación audiencia T.V. Asegura que la recepción de los 

mensajes va mucho más allá de la interacción que realiza el sujeto con la pantalla, pues 

este contacto está determinado por convenciones sociales anteriores al momento de 

estar frente a la pantalla. Considera también que el receptor posee ciertas 

características individuales que lo hacen diferente a los demás, los que conlleva a 

definir las diversas formas como cada quien recibe los mensajes. 

Fuenzalida preocupado por la masiva presencia de televisores en los hogares chilenos 

durante la dictadura de Augusto Pinoched, los cuales se servían como difusores de 

persuasión ideológica, tuvo la idea de poner en práctica un programa de educación del 

televidente para contrarrestar el carácter persuasivo que en ese entonces tenía la 

televisión y generar una actitud de observación crítica ante los tipos de mensajes que 

se exhibían en este medio de comunicación. 

El programa contó con el respaldo de Ceneca, una corporación privada sin fines de 

lucro dedicada a la investigación y docencia en comunicación y cultura. "El programa 

trabaja a nivel de grupo, de los cuales los más predominantes y mejor definidos en 

el proceso de recepción son la familia (antes de estar frente a la pantalla) y la escuela 

(después de estar frente a la pantalla)." (6) 

(6) FUENZALIDA, Valerio. Módulo de Educación Para T.V. Ceneca. En: Chasqui, 
No 9. Quito, (Enero - Marzo) de 1985.p.4 
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En sus estudios, Fuenzalida considera como los aspectos más relevantes el tiempo de 

exposición de los sujetos a la T.V., el tipo de relación que establecen entre si, los 

géneros y programas preferidos, el significado atribuido a los mensajes televisivos, la 

importancia de la T.V. como medio de comunicación, y el significado que ésta tiene en 

la vida de los receptores. 

Uno de los autores que mejor trabaja la línea de RECEPCION ACTIVA con 

proyección a la P ARTICIP ATIV A, es el mexicano Guillermo Orozco, quien en sus 

estudios ofrece elementos que permiten elaborar la propuesta teórica y metodológica 

para desarrollar la actual investigación; a continuación, en el marco teórico se pueden 

apreciar los referentes teóricos de Orozco que conducen a ubicar este estudio en el 

camino de la recepción activa, tomando como base el proceso de recepción. 



2. MARCO TEORICO 

La pregunta clásica en las investigaciones sobre recepción es ¿qué hace la televisión 

con su audiencia? Este interrogante está signado por la teoría de los efectos que hace 

referencia al impacto positivo o negativo de la televisión. Contrario a este revaluado 

paradigma, aquí la recepción se centra en el sujeto, lo cual hace que sea un proceso 

múltiple y contradictorio, donde entran en juego diversos elementos y mediaciones 

provenientes del propio sujeto, como de su entorno inmediato y su contexto social. 

Para abordar la recepción es necesario entenderla como un proceso, que se inicia 

desde cuando el sujeto está motivado a hacer uso de la televisión, pasando por el 

momento durante el cual está sentado frente a la pantalla y finaliza cuando socializa los 

mensajes aprehendidos. En otras palabras, la recepción no se circunscribe al momento 

de ver televisión, pues se trata de un proceso donde el individuo interactua con los 

contenidos televisivos y con las múltiples instituciones mediadoras. 

Según Orozco, en esa interacción del individuo con los mensajes televisivos, se 

genera lo que él define como complicidad del televidente con respecto a los contenidos 

emitidos, también se presenta el fenómeno de la negociación entre los mensajes de 

la pantalla y los que el individuo ha adquirido previamente. 
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Esta negociación puede dar como resultado una apropiación más crítica o simplemente 

un rechazo al mensaje presentado. (7) 

Por otra parte, la interacción receptores - televisión no sólo es individual sino que 

puede ser colectiva por lo menos en dos aspectos: primero, cuando ven T.V. 

acompañados por otras personas y segundo, porque los individuos responden a 

posiciones socioculturales, pertenecen a una clase social y esto los agrupa en franjas 

de audiencia muy específicas. 

2.1 PROCESO DE RECEPCION 

Para entender la complejidad del proceso de recepción, es necesario desglosarlo en 

tres momentos específicos: antes, durante y después de ver televisión, etapas durante 

las cuales intervienen una serie de variables que median dicho proceso. 

2.1.1. Antes de ver T.V. 

El momento que antecede a ver televisión, está mediado entre otras' cosas, por el 

sexo, es decir, el hecho de ser hombre o mujer determina de cierta forma los gustos 

televisivos lo mismo ocurre con la variable edad, los gustos de los niños difieren de 

los gustos de los mayores, el estrato social, la ubicación geográfica, la etnia, el grado 

(7) OROZCO GOMEZ, Guillermo. No hay una sola manera de "hacer" televidentes. 
Colima: En: Estudios sobre las culturas contemporáneas. No 11. (Noviembre 1990). p. 
146. 
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de instrucción, la ocupación y el ingreso mensual, son elementos que ayudan a 

determinar que se tengan unos y no otros hábitos y preferencias televisivas. 

Esto es lo que Orozco denomina como los elementos definitorios de la comunidad de 

referencia, en la cual se efectúan las mediaciones estructurales, que no son 

necesariamente las más definitivas. 

Lo anterior, explica por qué la audiencia no se enfrenta a la pantalla vacía de ideas y 

contenidos; es por esta razón que puede tener una actitud crítica frente a los 

contenidos televisivos, demostrando de esta forma que el televidente no es pasivo, 

pero tampoco constantemente crítico. 

2.1.2. Viendo Televisión 

Al estar frente a la pantalla, la relación audiencia - televisión es directa; ésta no 

termina al apagar el televisor, solamente cambia y se vuelve indirecta, es decir, el 

receptor lleva el mensaje propuesto por la T. V, a otros espacios donde interactúa con 

otras personas reapropiando implícita o explícitamente dicho mensaje. 

Cuando el televidente está viendo televisión, entran a mediar en el proceso de 

recepción, aspectos circunstanciales o mediaciones situacionales como el acto mismo 

de ver televisión, que puede ser individual si el sujeto interactúa con el mensaje 

estando solo o acompañado de otras personas. Esta interacción se inicia con la 

atención que el televidente presta al mensaje televisivo, seguido por la comprensión, la 

selección, la valoración e integración con los conocimientos anteriores, esto genera un 
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nuevo sentido, una nueva información y es 10 que se puede definir como la 

apropiación del mensaje.(8) 

El acto de ver televisión también puede ser colectivo en la medida que estén con otras 

personas y éstas hagan comentarios mientras se ven los programas, este aspecto es 

relativo, pues depende del funcionamiento de las relaciones interpersonales. 

El número de televisores también interviene en esta etapa de la recepción, pues el 

hecho de que por ejemplo, apenas exista un televisor, obliga a que la visualización de 

programas sea colectiva, lo cual puede implicar una imposición por parte de algún 

miembro de la familia, de aquello que se va a ver o en caso contrario, una 

negociación entre todos para decidir qué programa ver. 

La ubicación de los televisores y la elección de un sitio para ver televisión, también son 

circunstancias que determinan la mediación durante esta etapa en la medida en que ese 

lugar sea o no un sitio agradable para el encuentro familiar, en donde se compartan 

y discutan aspectos de la vida cotidiana como por ejemplo, los mensajes televisivos. 

El tipo de comentario que se haga respecto al programa elegido, también interviene en 

la aprehensión que el televidente hace del mensaje televisivo. 

(8) OROZCO GOMEZ, Guillermo. La Audiencia Frente a la Pantalla. Una 
Exploración del Proceso de Recepción Televisiva. En: Diálogos de la Comunicación # 
30, Junio de 1991. p 58. 
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Todos los anteriores elementos conforman lo que Orozco denomina comunidad 

inmediata, la cual es entendida como el o los espacios donde el adolescente 

regularmente ve televisión, de los cuales el más común es la familia. Esta comunidad 

es también una de las de apropiación en tanto que frente a la pantalla se da una 

primera aceptación o rechazo del significado propuesto por la T.V. (9) 

2.1.3. Después de estar frente a la pantalla 

Este es el momento más indefinido del proceso de recepción, porque es cuando el 

individuo cuestiona individual o colectivamente los contenidos presentados. En otras 

palabras, autoretlexiona, participa y actúa en diferentes espacios y con distintas 

personas, esto implica recibir influencias de diversa índole, las cuales pueden 

provenir de los miembros de la familia, de los compañeros de estudio o trabajo, del 

grupo de amigos etc. Esta interacción con los demás, puede dar como resultado, el 

rechazo, la aceptación parcial o total del mensaje. 

La interacción generalmente se inicia en el hogar, porque es por excelencia el 

espacio donde el individuo ve televisión, es la comunidad de significación más 

inmediata, es donde el sujeto inicialmente negocia y confronta el mensaje televisivo. 

Por esta razón se dice que la familia como institución establece las primeras 

mediaciones. 

(9) !bid., p 60. 
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2.2. LA FAMILIA COMO INSTITUCIÓN MEDIADORA 

Cada institución mediadora establece pautas y parámetros para actuar y hablar de una 

u otra forma en una determinada situación, con un tipo de gente y en un espacio 

específico. Guían la forma en la cual debe o debería ser el comportamiento a seguir en 

una situación donde esté involucrado el individuo. Esto es lo que Orozco define como 

guión mental imprescindible y básico para el análisis de la aprehensión de significados 

que hace el televidente. 

La familia propone valores con los cuales puede mediar la interacción Audiencia -

T.V., esta ediación la lleva a cabo a través de herramientas institucionales de 

significación, las cuales se entienden como las diversas formas y métodos que cada 

institución social tiene al alcance para significar y buscar que esa significación 

prevalezca sobre las demás. 

Algunos ejemplos de herramientas empleadas por la familia para alcanzar sus objetivos 

de mediación, son la autoridad, la moralidad, el afecto, la represión, el castigo, la 

recompensa, la prohibición, la disciplina, los hábitos televisivos de los adultos, las 

políticas del cuarto de ver T.V., la percepción de los familiares en su papel de 

mediadores, etc., y se le facilita esta tarea por su tradición histórica como institución 

legitimada para la educación y estructuración de valores. 
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2.3. EL GRUPO DE AMIGOS COMO INSTITUCION MEDIADORA 

Al interior de la escuela, o fuera de ella, pueden establecerse grupos sociales con gente 

similar a los adolescentes en diversos aspectos. En la etapa de la adolescencia la 

amistad llega a ser de vital importancia, en la medida que los jóvenes se dedican a la 

tarea de separarse de sus familias buscando su propia identidad; en este proceso 

buscan el aliento de sus afines con quienes puedan compartir este período de su vida. 

(10) 

Según Papalia y Wendkos, en la etapa de la adolescencia, cuando se venera la 

juventud, muchas personas jóvenes sienten que nada tienen que aprender de sus 

mayores. Consideran que sus iguales pueden enseñarles puntos de vista más valiosos, 

de modo que pasan gran parte de su tiempo con gente de su misma edad. 

Una vez que han llegado a ser miembros de un conjunto particular de compañeros, 

los adolescentes se influyen mutuamente en su forma de vestir, sus actividades 

sociales, su comportamiento sexual, el empleo de drogas, o la abstención de ellas, el 

seguimiento de metas académicas y en general en la pautas básicas de sus vidas. (11) 

Los contenidos televisivos también se ven influenciados por las opiniones de los 

amigos del adolescente y ejercen dicha medicación en comentarios realizados en la 

(10) P AP ALIA, Dianne y WENDKOS, Sally. Desarrollo humano. Cali: Carvajal S.A. 
Colombia, 1990. pg 422. 

(11) !bid., pg 422. 



19 

escuela o en reuniones hechas en el barrio o en casa de algún miembro del grupo. 

Las herramientas que pueden ser empleadas por los amigos al momento de ejercer una 

influencia, corresponden a la aceptación, motivación, rechazo o burla de la acción que 

vaya a cometer el adolescente. Lo anterior indica que en la etapa de la adolescencia, 

se obra muchas veces por salvarse del qué dirán de los amigos, aun si no se tiene un 

convencimiento pleno para actuar de la forma en que indican sus compañeros. 

Un punto muy importante de las mediaciones es que se presenta una interacción 

competitiva y complementaria entre la familia y el grupo de amigos como 

instituciones socializantes. Inconscientemente, libran una "batalla" por imponer su 

criterio, en aras de lograr que el mensaje aprehendido por el individuo sea el suyo. 

Aunque las diferentes mediaciones institucionales son simultáneas, cada fuente de 

mediación lanza sus propuestas según sus herramientas de significación y la 

legitimidad que la sociedad da a cada una y a sus mensajes. La influencia que recibe el 

sujeto de las diferentes instituciones sociales, nunca se da de manera aislada y es 

siempre permanente porque el sujeto nunca deja de pertenecer a alguna de ellas. 

En ocasiones un tipo específico de mediación o una combinación de ellas predomina. 

Cuando sucede lo primero, dichas influencias se neutralizan debido a que provienen de 

instituciones sociales diferentes. De lo anterior se desprende que la producción de 

significados que hace la audiencia, depende entonces de la particular combinación de 

mediaciones en su proceso de recepción. 

Universidad Alit6noma de I,wdente 
Sf.CC10N BIBLlOHCA 



3. METODOLOGIA 

Esta investigación pretende ser exploratoria por lo menos en dos sentidos: primero 

porque no tiene hipótesis específicas para ser comprobadas y segundo porque 

relaciona dos de las instituciones sociales significantes en la apropiación que los 

adolescentes hacen del mensaje televisivo: la familia y el grupo de amigos, ámbitos que 

por lo menos en la revisión bibliográfica, no se encontraron analizados 

comparativamente en función del proceso de recepción. 

Las razones para elegir a los adolescentes como objeto de estudio de esta 

investigación, obedecen inicialmente al hecho de no encontrar en los canales de 

cobertura regional y nacional suficientes programas de televisión de carácter 

informativo y/o didáctico educacional, dirigidos especialmente a ellos. Por otra parte, 

la revisión de la literatura referente a recepción televisiva, también demostró que el 

adolescente ha sido relegado a un segundo plano en materia de investigación y análisis 

respecto de sus necesidades, preferencias y formas de interacción con los mensajes que 

presenta la T.V. 

La justificación para escoger a la familia, como una de las instituciones mediadoras del 

proceso de recepción televisiva que efectúa el adolescente, es que es por excelencia 
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el espacio donde generalmente se consume televisión, a la vez que es la primera 

comunidad de apropiación del mensaje televisivo; otra razón de peso es que la familia 

goza de historicidad y legitimidad social, además de tener como principal función la de 

educar y socializar a los individuos. 

La otra institución social a tener en cuenta, es el grupo de amigos, que si bien no goza 

de un reconocimiento social formal, historicidad y legitimación, si tiene una enorme 

influencia durante la etapa de la adolescencia, pues en la convivencia regular con el 

grupo de amigos, el adolescente encuentra aspectos con los cuales se identifica y 

realiza actividades diferentes a las que efectúa con la familia, sucesos que hace por 

gusto y no por coerción o mandato de los mayores. 

Aunque la televisión es otra institución que interviene en la aprehensión del mensaje 

televisivo que hace el adolescente y cuyas propuestas compiten y se complementan 

con las que ofrecen las demás instituciones, no es tomada en cuenta en este estudio, 

pues analizarla implica profundizar en los contenidos televisivos, las formas como son 

presentados y en los intereses que sus productores persiguen; esto desvirtúa el 

propósito de esta investigación, la cual busca aproximarse a la intervención que hacen 

la familia y el grupo de amigos en el proceso de recepción televisiva que realiza el 

joven. 
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3.1. CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LA MUESTRA 

Las edades de los adolescentes debían oscilar entre los 12 y 17 años de edad, 

necesariamente debían ser escolarizados en grados de secundaria y pertenecientes a 

colegios mixtos públicos y privados, que correspondieran a los tres estratos 

socio económicos. De los 336 colegios de Cali que reunían las anteriores 

características, se escogieron aleatoriamente 23, los cuales fueron seleccionados 

mediante el programa de computación empleado en estadística SPSS / PC+ . 

3.2. INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR INFORMACION 

Teniendo en cuenta que la investigación busca analizar cuantitativa y cualitativamente 

el proceso de recepción de televisión que realiza el adolescente, se emplearon tres 

instrumentos, de los cuales uno era el principal y los dos restantes, complementadores 

de la información recogida con el primero. A continuación se expone cómo fueron 

diseñados y aplicados dichos mecanismos de recolección de la información. 

3.2.1. Encuesta 

El propósito de la encuesta fue obtener la información necesaria para determinar de 

qué manera median en el proceso de recepción del adolescente, la familia y el grupo de 

amigos, y cuáles son las herramientas que emplean para dicho propósito; su diseño fue 

realizado en función de los mecanismos que emplea el grupo familiar para intervenir en 

la relación adolescente - T. V. 
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La encuesta estaba compuesta de 56 preguntas, de las cuales algunas eran de selección 

múltiple y otras de carácter abierto con el fin de conocer la justificación de las 

respuestas de los adolescentes. Este instrumento se aplicó en 23 colegios mixtos de 

Cali, contando con la participación de 121 jóvenes, lo que da un promedio de 6 

estudiantes por colegio. 

Los interrogantes de la encuesta fueron distribuidos en cinco bloques (identificación de 

los miembros del hogar, familia, grupo de amigos, adolescentes y canal regional), para 

obtener información acerca de los gustos y preferencias televisivas del joven, su familia 

y su grupo de amigos (ver anexo 1) . 

Las preguntas elaboradas para el bloque de familia, fueron adaptadas para las 

secciones de amigos y adolescentes, con el fin de trabajarlas como preguntas control 

para la información ofrecida por los encuestados a lo largo del cuestionario. A través 

de éste también se recopilan datos que responden a los gustos, preferencias y 

expectativas de la familia y el grupo de amigos con respecto a la televisión. 

3.2.2. Encuesta para Grupo focal 

Se elaboró un cuestionario de 20 preguntas cuyo objetivo era complementar y 

comparar la información recolectada con la encuesta. Este instrumento fue 

desarrollado en discusión con un Grupo Focal en tres de los colegios seleccionados 

para aplicar la encuesta. Cada grupo correspondió a uno de los estratos socio 

económicos y contó con un total de doce estudiantes, seis hombres y seis mujeres 

entre 12 y 17 años de edad, que estuviesen entre los grados 60 y 110 de secundaria, 
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quienes no necesariamente participaron en la elaboración de la encuesta (ver anexo 2) 

Partiendo de la muestra de los colegios de Cali, se seleccionó uno por cada estrato. 

Participaron el Hispanoamericano por la clase alta, el Intenalco por la media y el 

Colegio Cooperativo el Arco por el estrato bajo, los cuales fueron escogidos con los 

siguientes criterios: 

-Aceptación y participación estudiantil durante la elaboración de la encuesta. (primer 

instrumento). 

- Autorización para el ingreso del grupo investigador. 

- Disponibilidad de docentes. 

- Programación de actividades académicas y culturales de los estudiantes. 

3.2.3. Entrevistas semiestructuradas para padres 

Se trabajó con un cuestionario semiestructurado, buscando una conversación en la 

cual salieran a flote todos los aspectos que pudieran confirmar o contrariar lo dicho 

por el adolescente a través de la encuesta y el grupo focal. La entrevista se realizó a 

través de un cuestionario de 16 preguntas que fue desarrollado en el hogar de tres 

adolescentes que participaron en el estudio y que pertenecían a diferentes estratos 

económicos. 

La elección de las familias entrevistadas, obedeció a la disposición del adolescente en 

el grupo focal y a la que mostraron los padres al momento de contactarlos 

telefónicamente. Se decidió que no importaba el tipo de familia (nuclear, fragmentada 
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o extendida), pues acoger este criterio podía parcializar los datos que se pretendían 

obtener (ver anexo 3). 

En este estudio existen dos niveles de conocimiento. Uno es el descriptivo y está 

compuesto por la colección de hechos y situaciones comunes a las mediaciones 

institucionales sobre la relación T. V. - adolescente en cada comunidad de significación: 

hogar y grupo de amigos. Este tipo de conocimiento también incluye información 

pertinente a los sujetos receptores en cuestión: nivel socioeconómico y tipo de centro 

escolar entre otros. 

El segundo nivel de conocimiento es el interpretativo. Esto comprende la 

organización de la información recogida a partir de las categorías de análisis, las cuales 

son, las características socio culturales de la familia y amigos, las propuestas de 

conducta de estas instituciones y las herramientas que emplean para "imponer" sus 

propuestas, y la comparación de las opiniones dadas por las instituciones familia y 

grupo de amigos, observadas a través de la información ofrecida por los adolescentes. 

El análisis de la información se realizó en función de los tres momentos del proceso de 

recepción e interpretando por separado los resultados obtenidos a través de cada uno 

de los instrumentos (encuesta, encuesta para grupo focal y entrevista 

semiestructurada) . Se realizó una suficiencia comparativa, tal como la que emplean en 

sus trabajos otros autores (Guillermo Orozco, Marta Renero y Valerio Fuenzalida) 

tales como la edad, sexo y estrato socio económico entre otros. Posteriormente se 

compararon y complementaron los datos colectados por la encuesta, con los 

resultados arrojados por los otros dos instrumentos. 



4. ANALISIS INTERPRETATIVO 

El propósito de esta investigación, es determinar cómo media la familia y el grupo de 

amigos en el proceso de recepción televisiva que lleva a cabo el adolescente, y 

fundamentados en la propuesta metodológica empleada por Guillermo Orozco, el 

análisis se inicia con el estudio de algunas características estructurales propias de cada 

institución mediadora, tales como edad, sexo, grado de instrucción , ocupación y 

estrato socio económico. 

Estas variables estructurales son importantes porque median en el proceso de 

recepción que realiza el individuo, es decir, definen el estilo de vida, entendido como 

la manera de actuar ante determinadas situaciones, igualmente el discurso, la forma de 

vestir, los gustos, e incluso las preferencias televisivas y el tipo de interacción y 

negociación que establece el sujeto con el mensaje televisivo, está signado por las 

características contextuales e individuales de las personas. 

De acuerdo con lo anterior, es preciso iniciar este análisis con una descripción del 

estado de dichas variables en las instituciones familia y grupo de amigos. El análisis de 

cómo inciden estas dos instituciones será presentado tomando como base los tres 

momentos del proceso de recepción. 
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4.1. CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 

4.1.1. Familia 

En las familias analizadas, el grupo predominante es el de adolescentes, cuyos rangos 

de edad oscilan entre los trece y los diez y ocho años. En cuanto al sexo, predomina 

el género femenino, es decir, el 54.3% de la población total son mujeres, de las cuales 

la mayoría son madres y las restantes se distribuyen en los grupos de hijas, hermanas, 

cuñadas, sobrinas, primas y demás. El sexo masculino representa el 45.7% de la 

composición familiar, en su mayoría son padres, los demás corresponden a los grupos 

de hijos, hermanos, cuñados, sobrinos, entre otros. 

Respecto al nivel de escolaridad predomina el bachillerato con un 56.3%, seguido de 

la primaria con un 15.5% y del superior con un 12.2%, quedando un 16% distribuido 

entre quienes cursan preescolar y los que no estudian. 

El tipo de televisión, la forma de verla y aprehenderla está mediada también por la 

ocupación del televidente, en este caso se observó que la ocupación con más alto nivel 

de frecuencia, es la de estudiante con un 48.5 %, en un segundo lugar se encuentra la 

de ama de casa con un 12.3 % ,en tercer lugar están los comerciantes y los 

profesionales con un 4.5% cada uno. El 23.2% restante se distribuye en ocupaciones 

varias como vendedores, secretarias, enfermeras, conductores, etc. Es importante 

citar que dentro de los familiares de los jóvenes encuestados, un 7% aparece sin una 

ocupación determinada. 
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4.1.2. Grupo de amigos 

Para estudiar los grupos de amigos de los adolescentes, se manejaron de igual manera 

las variables estructurales edad, sexo, grado de instrucción y ocupación. Dichos 

grupos se caracterizan por tener una composición mixta y generalmente, están 

integrados por más de cinco personas, las cuales son estudiantes de bachillerato y se 

reúnen casi siempre en el barrio con el :fin de hacer deporte, estudiar y ver T.V. entre 

otras actividades. 

En un segunda etapa de la recepción, existen una serie de factores igualmente 

importantes que deben ser considerados en la mediación que hace la familia y el grupo 

de amigos, como lo son las condiciones externas que rodean al adolescente durante el 

momento de ver T.V. 

4.2. COMUNIDADES INMEDIATAS 

4.2.1. Familia 

El análisis comparativo de los tres instrumentos, permitió precisar que la gran mayoría 

de los adolescentes ven T.V. en la habitación y en la sala de la casa en compañía de 

sus hermanos. Otro aspecto importante es que el 71.% de los hogares tienen más de 

un televisor, los cuales están generalmente ubicados en los sitios ya mencionados. La 

decisión de qué programa ver usualmente es tomada por los jóvenes, porque se 

apoderan del control remoto, seguida de la de los padres porque cuentan con 
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autoridad para decidir, los hermanos y la madre no tienen una incidencia marcada en 

lo que el adolescente ve. 

Cuando la decisión es tomada por los padres, generalmente los adolescentes no están 

de acuerdo porque no comparten el gusto por el programa, en este caso, deciden 

realizar otras actividades como escuchar música, hacer tareas o salir a la calle. 

La razón por la cual los adolescentes pueden decidir qué ver, no solamente obedece 

al acto de apoderarse del control remoto, sino también al hecho de que sus padres los 

consideran personas responsables y con la suficiente madurez, para dicernir 

adecuadamente los mensajes televisivos. 

Otro punto relevante en este análisis es que a pesar de que las actividades académicas 

ocupan una parte importante del tiempo de los adolescentes, lo que hacen con más 

frecuencia es ver televisión, momento que es aprovechado también para comer y 

hacer tareas. La mayoría de los jóvenes prefieren ver caricaturas como Caballeros del 

Zodiaco, Los Simpsons, el Critico y Candy entre otros~ las comedias también son parte 

importante de sus preferencias televisivas, siendo algunos ejemplos Vuelo Secreto, el 

Hijo de Nadia y Paso a Paso. Las películas y las series como Guardianes de la Bahía y 

De Pies a Cabeza son representativas dentro de las gustos de los jóvenes. Las razones 

por las cuales prefieren estos géneros obedecen a necesidades de diversión, 

distracción, entretenimiento y acción. 

Con relación a la preferencia de un grupo familiar de la T.V., "la familia Franco del 

seriado Padres e Hijos" es la que cuenta con mayor aceptación entre los muchachos, 

• de Occidentl universidad Autvnoma 
SE.CCION BIBLIOTECA 
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pues consideran que es muy unida y que convIVe con situaciones cotidianas y 

actuales, lo que les permite reflexionar sobre el comportamiento propio de un 

adolescente. Otra preferencia importante es la familia "Simpson", porque es unida, 

cómica y por ende divierte; y los "Manrique", porque según los jóvenes muestran 

abiertamente cuanto se quieren y ofrecen elementos de discusión para evaluar 

acontecimientos pasados y futuros. Un elemento común a los tres seriados es el 

ambiente agradable, amable y tranquilo que se vive en la mayoría de los hogares de los 

adolescentes consultados. 

Entre las mujeres, uno de los géneros con alto nivel de preferencia es el de las 

telenovelas. Algunas de las más vistas son Café, Kassandra, María Bonita y 

Eternamente Manuela (novelas que estuvieron al aire mientras se realizaba el estudio); 

contrario a esto, ninguno de los hombres dijo verlas porque les gusta, en algunos casos 

ven telenovelas porque esa es la preferencia de las madres, la cual puede incidir 

directamente en las suyas. 

En este punto se hace necesario aclarar que las preferencias televisivas de los 

miembros de las familias difieren de las de los adolescentes encuestados, pues las 

novelas representan un 31 % de los gustos de los adultos, seguido de los dibujos 

animados con el 11.3% y los programas periodísticos con 10.8%. Las demás 

preferencias equivalen a un 46.9%, entre las que se encuentran series, humorísticos, 

películas, deportivos, etc. Lo anterior, permite inferir que los gustos televisivos de la 

familia, no tienen una marcada incidencia en la decisión de los adolescentes. 
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Un aspecto específico que vale la pena resaltar es el gusto de los adolescentes por los 

personajes de la televisión, entre los cuales se destacan la protagonista de Abigail 

(novela venezolana) y Oswaldo (Vuelo secreto). Pese a 10 anterior, ninguno manifestó 

interés por parecerse a ellos y tampoco los encuentran parecidos con algún familiar o 

con una persona conocida. A su vez, existen ciertos personajes que les desagradan, 

como por ejemplo Pacheco, Iván Vallejo y Jaime Garzón a quienes encuentran, 

engreídos, faltos de creatividad y con una actuación muy pobre. 

La información anterior permite establecer que los canales nacionales y los de 

parabólica, son los que gozan de mayor audiencia, pues por ellos se trasmiten los 

programas favoritos de los adolescentes, mientras que el canal regional es una de las 

últimas opciones entre sus preferencias. Aun así, Telepacífico es el que tiene mayor 

porcentaje de televidentes eventuales. Cuando se trata de determinar los programas 

preferidos, el primer lugar 10 gana la novela Carrusel, e inmediatamente después, 

los magazines 9 P.M. Y Super bien. Por géneros, los gustos se centran en orden de 

preferencia en magazines, novelas y noticieros . 

Lo anterior guarda cierta relación con las opiniones de los muchachos cuando 

afirman que 10 que más les agrada del canal son los buenos programas, las noticias, 

los musicales y las novelas. Es necesario hacer la salvedad, de que para los 

adolescentes programas buenos son los que tienen acción, suspenso y buenos actores. 

Por otra parte, es interesante tener en cuenta que les desagrada del canal el exceso de 

novelas y documentales, la antigüedad y mala calidad técnica de las películas, la 



32 

inexistencia de programas juveniles y la falta de diversidad en los dibujos animados, 

así como también, la deficiencia de algunos noticieros y presentadores. 

En aras de mejorar la programación existente, a los adolescentes les gustaría que 

Telepacífico presentara buenas películas, dibujos animados y programas juveniles 

haciendo énfasis en que se aborden los problemas entre padres y adolescentes, 

entrevistas con jóvenes tratando temas de interés, así como también, temas divertidos 

y más musicales. 

La opinión de los consultados, indica que un 62% de los padres sí se preocupa por la 

televisión que sus hijos ven, ya que manifiestan su interés porque vean programas de 

tipo educativo, con bajo contenido de violencia y sexo. Cuando la programación es 

considerada para adultos (La Serie Rosa, Los Pecados de Inés de Hinojosa), o 

violenta, los padres afirman que sus hijos no tienen la edad, ni la capacidad para 

entender los contenidos expuestos en dichos programas. A pesar de esto y 

contradictoriamente, los padres de los adolescentes dicen no prohibirles ver televisión, 

pues consideran que no tienen derecho a hacerlo y que tampoco existen programas 

con contenidos nocivos que los afecten. 

Sin embargo, la gran mayoría de adolescentes coinciden en afirmar que mientras ven 

T.V. sus padres buscan evitar que ellos permanezcan frente a la pantalla, imponiendo 

actividades propias del hogar y el cumplimiento de sus deberes académicos. En la 

clase baja, es particular la arbitrariedad que ejercen los padres al apagar el televisor 

afirmando que no pueden verla más. Algunos padres buscan o recurren a diferentes 

meCanIsmos para distraer o evitar que sus hijos vean cierto tipo de escenas o 
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programas debido a su incapacidad para orientar a los jóvenes sobre algunos temas o 

situaciones presentadas en la pantalla. 

La cantidad de tiempo dedicado a ver T.V. es otro tipo de preocupación que se 

manifiesta especialmente en los padres de clase baja, pues según ellos esto genera 

descuido en las labores domésticas y académicas. Ninguno de los adultos de este 

grupo manifestó inquietud por los contenidos o la calidad de los programas que sus 

hijos ven. 

Por último, un dato importante es que los muchachos de los tres estratos dedican en 

promedio 23 horas semanales a ver televisión, siendo los sábados y los domingos los 

días que permanecen más tiempo frente a la pantalla con promedios de 8 y 4 horas 

respectivamente. 

Si bien es cierto que la familia como institución mediadora tiene la posibilidad de 

utilizar diferentes instrumentos para encaminar debidamente a sus miembros, no es 

frecuente encontrar que los padres utilicen la televisión como mecanismo de castigo 

y/o recompensa por acciones que sus hijos hayan cometido. Para ello prefieren 

emplear otros métodos y consideran que los adolescentes son plenamente 

responsables de los actos que realizan. Sólo un 19.8% de los padres, usan la T.V. 

como medio de represión respondiendo a malas conductas de los jóvenes y a fallas en 

el estudio. 

En el momento de ver televisión, generalmente los adolescentes están acompañados 

por sus hermanos, y ocasionalmente, por alguno de sus padres; con estos últimos, los 
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comentarios acerca de la televisión no se dan en el 36.4% de los hogares y cuando 

se realizan, hacen referencia al fisico de presentadores o actores, a que la 

programación es mala o buena según el grado de entretención o aburrimiento que les 

proporcione y a que hay mucha telenovela, violencia y sexo. 

Cuando los comentarios provienen de los padres, el 46.3 % de los adolescentes están 

de acuerdo con las razones aducidas, ya que frecuentemente coinciden en la 

calificación que dan a la programación; otra razón para estar de acuerdo con sus 

padres, es porque creen que estos los orientan buscando su bienestar. Otros, 

reconocen que sólo en algunas ocasiones el pensamiento de sus padres es similar al 

suyo; apenas un pequeño grupo es enfático en disentir de la opinión de estos, pues 

estiman que ellos tienen una forma de pensar limitada y que no todo lo que dicen es 

cierto. 

En la entrevista con la familia de clase alta fue posible notar la preocupación latente 

por el uso que los productores dan a la televisión, pues consideran que la forma en que 

se muestran hechos de la vida nacional y cotidiana es exagerada y aterrorizante y que 

además impacta demasiado a la teleaudiencia. 

En general, cuando se trata de la familia los adolescentes eligen en su mayoría a sus 

hermanos o primos como interlocutores para comentar los programas de T.V., porque 

encuentran comprensión y similitud en los gustos e interpretación de los contenidos 

televisivos. Esto no ocurre con los padres, pues no sienten la confianza suficiente 

para comentar con ellos 10 que han visto en televisión. Además de 10 anterior, 

subestiman las preferencias televisivas de sus hijos considerándolas como una pérdida 
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de tiempo; por otra parte aducen que tienen un sinnúmero de actividades que no les 

permiten ver ni comentar los programas que ven los jóvenes. 

Un relevante número de jóvenes piensa que las conversaciones familiares, algunas 

veces sí tienen que ver con la televisión; el momento en que sucede es indeterminable, 

pues las conversaciones se pueden dar antes, durante o después de la emisión de los 

programas. 

Las situaciones que se viven al interior de la familia, no se parecen en nada a las 

presentadas por la televisión en un 54.5 % de los casos consultados, distinto a 10 

anterior, un 37.1 % afirma que algunas de las situaciones vistas en la T.V., sí tienen 

relación con su vida, sobre todo cuando se tratan aspectos familiares y/o personales. 

4.2.2. Grupo de amigos 

A través del análisis se pudo establecer que ocasionalmente los grupos de amigos de 

los adolescentes se reúnen en la casa de uno de sus integrantes, con el fin de ver 

películas, series, programas de humor, caricaturas y musicales porque les divierte, hay 

acción, suspenso, drama y manejan la actualidad. Estos géneros también son 

preferidos por los amigos de los adolescentes cuando ven televisión individualmente. 

A pesar de esta afinidad, los adolescentes entrevistados desconocen si sus amigos 

consideran que la T.V. les enseña algo. 

Aunque los adolescentes encuestados no identifican claramente el personaje favorito 

de sus amigos, Guy Ecker (Sebastián Vallejo), Margarita Rosa de Francisco (Gaviota), 
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Ramiro Meneses (Oswaldo) y Angie Cepeda (Candelaria Daza), son algunos de los 

actores preferidos porque son atractivos y caracterizan muy bien los personajes. 

4.3. COMUNIDADES DE APROPIACION 

La comunidad de apropiación corresponde a aquellos escenarios en donde consigo 

mismo o con otras personas, el adolescente entra a negociar los mensajes que ha 

aprehendido de la televisión. 

En este sentido, cuando se trata de escoger con quién comentar los programas de 

televisión, los muchachos prefieren a sus amigos porque tienen la misma edad y esto 

genera afinidad en la forma de pensar, actuar y apropiarse de los mensajes, en otras 

palabras, hay un sentido de identidad que les permite expresar espontánea y 

abiertamente sus opiniones. Otra razón es la inexistencia de la censura y 

subvaloración de los programas que frecuentemente realizan sus padres. 

Dentro de la familia, los entrevistados eligen en su mayoría a los hermanos o primos 

como interlocutores para comentar los programas de T.V., porque encuentran 

comprensión y similitud en los gustos e interpretación de los contenidos televisivos. 

Esto no ocurre con los padres, pues los adolescentes no sienten la confianza suficiente 

para comentar con ellos algunas de las cosas que han visto en televisión. Además de lo 

anterior, es frecuente que los padres subestimen las preferencias televisivas de sus 

hijos considerándolas como una pérdida de tiempo; por otra parte aducen que tienen 

un sinnúmero de actividades que no les permiten ver ni comentar los programas que 

ven sus hijos. 
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Cuando se dan comentarios en la familia, se realizan durante la emisión de los 

programas y después de la misma. Estos casi siempre corresponden a resúmenes de 

10 acontecido en un programa determinado y a la forma de actuar y/o vestir de los 

personajes; 10 anterior generalmente conduce a la argumentación de juicios con 

respecto a lo que en su entender, consideran un programa bueno o malo. Las 

situaciones presentadas en algunos programas, son tomadas como referentes para 

comentar experiencias anteriores o futuras propias de sus vidas. 

Cuando ven T.V. con sus padres y los comentarios provienen de estos, el 46.3 % de 

los adolescentes están de acuerdo con las razones que aducen los adultos, ya que 

frecuentemente coinciden con la calificación que dan a la programación; otra razón 

para estar de acuerdo con sus padres, es porque creen que estos los orientan 

buscando siempre su bienestar. Otros, reconocen que sólo en algunas ocasiones el 

pensamiento de sus padres es similar al suyo; apenas un pequeño grupo es enfático en 

disentir de la opinión de estos, pues estiman que ellos tienen una forma de pensar 

limitada y que no todo lo que dicen es cierto. 

Los comentarios acerca de la T.V. entre los adolescentes y sus amigos, generalmente 

ocurren en el colegio y se reducen a calificar los programas como buenos o malos, sin 

determinar los criterios empleados para realizar dicha calificación; para la gran 

mayoría de los jóvenes, sus comentarios coinciden con los de sus amigos sólo algunas 

veces, pero esto no significa que incidan de alguna manera en su comportamiento. 

Los estudiantes de los grupos sociales alto y bajo, coinciden en que para tomar una 

decisión evalúan la opinión de las. distintas fuentes de mediación (amigos, familia y 



38 

televisión), reconociendo que la de sus padres tiene más validez por razones de 

experiencia y bienestar para con ellos; con respecto a la opinión de sus amigos, los 

adolescentes entrevistados no siempre toman en cuenta 10 que ellos sugieren, sus 

propias ideas prevalecen sobre las de sus amigos; en cuanto a la televisión, los jóvenes 

primero realizan una confrontación de los mensajes televisivos con su conocimiento, 

aprendizaje y experiencias para posteriormente discutirlos en las instituciones 

anteriormente mencionadas. 

En la clase media, dependiendo del tipo de situación , buscan la opinión de quien 

consideran puede brindarles elementos apropiados para resolverla, 10 que significa que 

ninguna prevalece sobre la otra. En ocasiones se da el caso de que algunos 

adolescentes hombres, actúan movidos por la intimidación y la burla que puedan 

hacerle sus compañeros de grupo, 10 que puede conllevar a una experiencia poco grata 

ya sea por el resultado negativo o porque el sujeto puede quedar en ridículo frente a 

las demás personas. 

4.4. EL ADOLESCENTE FRENTE A LAS INSTITUCIONES FAMILIA Y 

GRUPO DE AMIGOS 

A diferencia de los niños, la estructura mental del adolescente es más dificil de 

permear por las distintas instituciones mediadoras, pues éste ya tiene elementos que le 

permiten dilucidar cuándo y qué institución consultar, de acuerdo a la situación en que 

se encuentre, pues el joven es consciente de la legitimidad social que tiene la familia 

como institución educadora encargada de velar por su bienestar y también, reconoce la 

afinidad que encuentra en su grupo de amigos. Sin temor a equivocaciones, se puede 
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afirmar que el adolescente tiene capacidad para fonnar, mantener o cambiar su opinión 

respecto de algo o de alguien. 

Una gran proporción de los encuestados asegura que la T. V, no les ayuda a solucionar 

situaciones de sus vidas; cuando se trata de tomar una decisión relevante prefieren 

buscar el consejo de sus padres, especialmente el de la madre. Paradójicamente, hacen 

énfasis en afirmar que la televisión entre otras cosas, les enseña a reflexionar, cuidar el 

medio ambiente, ser responsables y tener buenos modales en general. 

Al preguntarles cuál era su opinión acerca de la televisión, las respuestas dadas por 

los adolescentes fueron muy variadas; algunas de ellas hacen referencia a que la T.V. 

es un medio de comunicación bueno, que si no existiera se aburrirían demasiado y 

que de alguna fonna enseña algo. También son diversas las opiniones de los jóvenes 

acerca de la manera como la televisión muestra al adolescente, algunos creen que lo 

presenta como una persona irresponsable e insegura, otros, piensan que corresponde a 

la de un muchacho bueno, maduro, soñador y que intenta cambiar en su interior. 

Un relevante grupo de jóvenes piensa que las conversaciones familiares, algunas 

veces sí tienen que ver con la televisión, el momento en que sucede esto es 

indeterminable, puesto que las conversaciones se pueden dar antes, durante o después 

de la emisión de los programas. 

También es importante destacar que las situaciones que se viven al interior de sus 

familias no se parecen en nada a las presentadas por la televisión en un 54.5 % de los 

casos consultados, distinto a lo anterior, un 37.1 % aflnna que algunas de las 
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situaciones vistas en la T.V., sí tienen relación con su vida, sobre todo cuando se 

tratan aspectos familiares y/o personales. 

Un número considerable de jóvenes no tiene ningún tipo de simpatía por los grupos de 

amigos que aparecen en la televisión, mientras que la mayoría de los más pequeños se 

identifica de cierta forma con los de las series Clase Aparte, Beverly Hills, Oki-Doki 

y De pies a Cabeza entre otros. El hecho de ser unidos, divertidos y sacrificarse unos 

por otros son algunas de las justificaciones que según los adolescentes explican el 

fenómeno de identificación con los grupos de la televisión. 

En contraste con lo anterior, lo común es encontrar que las situaciones que se 

presentan en la T.V., no tienen parecido alguno con las que el adolescente vive con sus 

amigos, lo que permite suponer que los jóvenes encuestados desearían ser, de alguna 

forma, como aquellos que muestra la televisión y vivir de cierta forma las experiencias 

que se presentan en la pantalla. 

A lo largo del cuestionario, los adolescentes dejan claro que sus gustos televisivos, 

están dirigidos principalmente a las series donde presentan situaciones propias de su 

edad, a las películas actuales y modernas con alto contenido de acción y también a los 

dibujos animados. Actualmente estas necesidades están siendo satisfechas por los 

canales nacionales y los de las antenas parabólicas, mientras que según los 

encuestados, Telepacífico carece de caricaturas, producciones recientes y está 

saturado de novelas y películas viejas. La sugerencia general es que definitivamente el 

canal regional, debe preocuparse por los gustos y las necesidades televisivas de la 

audiencia juvenil. 



5. CONCLUSIONES 

El estudio permite establecer que las principales razones aducidas por los adolescentes 

para justificar el uso de la televisión como medio de comunicación, es que les brinda 

una respuesta a sus necesidades de diversión, distracción, entretenimiento y acción. 

Generalmente desarrollan esta actividad en su casa y las pocas ocasiones en las que 

están acompañados, ven la T.V. con sus hermanos o primos, pues consideran que son 

con las únicas personas que pueden lograr un entendimiento al momento de comentar 

y discutir los contenidos televisivos. 

Respondiendo a la pregunta Media la familia en la relación Adolescente - T.V.?, se 

pudo observar que en efecto el grupo familiar si media. La influencia que ejercen los 

padres sobre los jóvenes, puede tener la misma intensidad que cuando sus hijos eran 

niños, pero está condicionada por el pensamiento del adolescente, quien tiene 

elementos aprehendidos en diferentes contextos para cuestionar, seguir o contrariar la 

opinión de los adultos. 

Los mecanismos que emplea la familia para influir sobre la relación que el joven 

establece con la televisión, son basicamente la autoridad, la afectividad y su 

legitimidad como institución educadora. En algunos casos se observó que los padres 

emplean el castigo o la imposición de actividades con el :fin de alejar a sus hijos de la 
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T.V., pues el tiempo de exposición frente a la pantalla y el descuido de actividades 

escolares, se constituyen en las principales preocupaciones de los adultos, por encima 

de los contenidos que pudieran manejar los programas. Con respecto al grupo de 

amigos, se puede decir que existe una marcada mediación, ya que el adolescente 

encuentra en la gente de su misma edad afinidad en gustos, formas de pensar, 

situaciones vividas, actividades, preferencias y lazos de confianza más fuertes, pues 

creen que ellos poseen una mayor comprensión al momento de comentarles sus 

problemas, 10 que hace que con frecuencia los adolescentes se inclinen a tomar 

decisiones teniendo en cuenta la opinión de sus compañeros . Sin embargo, las 

sugerencias de sus amigos, al igual que las de sus padres, no siempre son tomadas 

como las únicas y mejores alternativas, sino que buscan extraer 10 que creen más 

conveniente de cada una. 

Con esta investigación se espera que los productores de televisión sean más 

conscientes de 10 que en ella presentan, pues según los jóvenes, parece que las 

productoras del canal regional encuentran de mayor interés un programa que refleje 

utilidades económicas, sin tener en cuenta las consecuencias que pueden dejar en una 

sociedad; no sólo los padres, sino también los mismos adolescentes, consideran que 

quienes hacen televisión en Colombia desconocen el poder y la función real que 

cumple dicho medio de comunicación, piensan que su uso debería estar enfocado a la 

estructuración de una sociedad más sana y mejor instruida, es decir, con menos 

violencia y con una mayor cantidad de programas culturales y educativos. 

Con el fin de desarrollar una futura investigación con un enfoque diferente y con una 

información posiblemente más acertada, se recomienda trabajar estudios de caso y no 
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con un número tan grande de población objeto de estudio, lo que puede permitir 

profundizar en preferencias, análisis de contenidos y visión de la forma como pueden 

mediar las diferentes instituciones sociales. 

Se cree conveniente estudiar una sola institución como agente de mediación pues esto 

permitirla realizar una observación más detallada de su participación en el proceso de 

recepción que realiza una persona. 
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ANEXO 1 



PROYECTO SOBRE NECESIDADES Y PREFERENCIAS TELEVISIVAS DE 
LOS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE CALI 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

INFORMACION 
Em,RO 1995 

l. INSTRUCTIVO GENERAL DE APLICACION DEL FORMULARIO DE 

RECOLECCION DE INFORMACION 

A QUIEN ENTREVISTAR 

La encuesta está dirigida a adolescentes entre los 12 y 17 años de edad de colegios 

mixtos. 

PRESENTACION DEL ENCUESTADO:R 

Si bien es cierto que el colegio debe estar avisado al momento de la realización de las 

encuestas, el encuestador de todos modos debe justificar su presencia ante el colegio y 

el adolescente encuestado, y explicar el motivo de porqué se está haciendo la encuesta. 
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Es muy importante que el encuestador muestre seguridad y decisión al presentarse 

durante el desarrollo de la entrevista., esto da seguridad también a la persona 

entrevistada. 

SECCION DE PREGUNTAS GENERALES 

FECHA DE LA ENCUESTA: Aquí se anota el día., el mes y el año en que se aplicó 

el formulario. Anotar uno o dos dígitos del día que corresponda. El mes en números o 

en letras y el año sólo con los dos dígitos finales. 

NUMERO DE ENCUESTA: Hay que llenar los primeros dígitos antes de empezar la 

encuesta y en el ángulo superior izquierdo poner el número de la encuesta en orden de 

1 en adelante. 

ESTRATO SOCIOECONOMICO: Aquí se marca el número correspondiente al 

estrato socioeconómico del colegio. 

ORIENTACION DEL COLEGIO: Aquí se escribe el tipo de orientación que tiene 

el colegio. Se debe marcar sólo una de las opciones señaladas en el instrumento. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Aquí se coloca el nombre del joven que hace de 

informante, encuestado o entrevistado. 

NOMBRE DEL COLEGIO: Aquí se anota el nombre del colegio donde se piensa 

hacer la encuesta. 
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BARRIO DEL COLEGIO: Aquí se escribe el barrio donde está ubicado el colegio. 

EL COLEGIO ES: Aquí se anota si el colegio es Privado o Público, sólo se marca 

una opción. 

BARRIO DONDE VIVE: Se anota el barrio donde reside el adolescente 

entrevistado. 

DONDE HA VIVIDO LA ..• : Se busca conocer donde ha vivido la FAMILIA 

mayor parte del tiempo la familia, en la ciudad, en el campo o en el extranjero. 

L IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR 

NOMBRE Y APELLIDO: En el número 1 se coloca el nombre del 

ADOLESCENTE encuestado. En los números siguientes se colocan los nombres y 

apellidos del resto de los miembros de la familia de acuerdo a su edad, de mayor a 

menor. 

EDAD: Aquí se coloca la edad de todos los miembros del hogar, en caso de que el 

entrevistado no se acuerde de la edad exacta de algún miembro de la familia, se 

buscará una edad aproximada poniéndose de acuerdo el encuestado con el 

encuestador. 

SEXO: Poner una H o M donde corresponde de acuerdo a si la persona es hombre o 

mUJer. 
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PARENTESCO: En esta columna se coloca el parentesco de los miembros de la 

familia. Para identificar el parentesco con claridad hay que tener una persona de 

referencia, en este caso esa persona de referencia es el adolescente encuestado. 

ESCOLARIDAD: Aquí se debe anotar en números el último año aprobado por los 

miembros del hogar, en caso de haber realizado estudios a nivel intermedio, 

universitario y postgrado, se debe marcar con letras. Sí el entrevistado no sabe, de 

marcar no sé. 

OCUPACION: En esta columna se anota la ocupación de cada uno de los miembros 

del hogar. 

PROGRAMA FAVORITO: Se anotará el programa que más le guste a cada uno de 

los miembros del hogar. Si el entrevistado no 10 sabe debe anotar no se. 

II. BLOQUE FAMILIA 

1. CUANDO VE T.V. GENERALMENTE .. : Aquí debe marcar una opción sobre el 

número que corresponde y, explicar la razón de su elección. 

2. QUIEN DECIDE QUE VER: Aquí se quiere saber quién decide que ver en el 

momento en que el adolescente ve televisión con su familia. Se pueden marcar hasta 2 

opciones. 
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3. DE ACUERDO A LA RESPUESTA •• : Debe marcar una opción sobre el número 

que el adolescente considere, en caso de haber otras debe decir cuáles. 

4. GENERALMENTE TU ESTAS •• : Se debe marcar una opción sobre el número la 

respuesta que el adolescente considere y además debe explicar el por qué de su 

elección. 

5. CUANDO OTROS DECIDEN •• : El adolescente debe marcar una opción y 

explicar el por qué de su elección. 

6. CONSIDERAS QUE TUS PADRES •• : Se debe marcar solo una opción y 

explicar la razón de la elección. 

7. TUS PADRES USAN COMO .. : Aquí debe marcar solo una opción y explicar la 

razón de la elección. 

8. QUE TIPO DE PROGRAMACION •• : Se pueden marcar varias opcIones 

sobre los programas que los padres prohiben ver y explicar el por qué. 

9. EL AMBIENTE GENERAL DE .•• : Aquí se debe marcar sólo una opción sobre 

el número indicado. 

10. CUANTOS T.V. HAY EN CASA.: Se deben marcar con números la cantidad de 

televisores que hay en la casa. 
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11. DONDE ESTAN UBICADOS: Aquí queremos saber si los televisores están 

ubicados en alguno de los sitios señalados, se pueden marcar varias opciones. 

12. GENERALMENTE QUIENES ESTAN: Nos interesa saber quiénes se 

encuentran presentes con el adolescente cuando él ve televisión. 

13. CUANDO VES T.V. CON TUS •• : Aquí queremos conocer por lo menos 3 

comentarios que los padres hagan respecto a la televisión. 

14. ESTA DE ACUERDO CON LOS •• :Se debe marcar sólo una opción y explicar 

el porqué de la elección. 

15. ALGUNOS DE LOS TEMAS DE .. : Nos interesa conocer si en la familia se 

tratan o no los temas que se presentan en la televisión. 

16. EN QUE MOMENTOS SE .•. : Aquí queremos conocer por lo menos 2 

situaciones en que se dan estos temas de conversación. 

17. ALGUNAS DE LAS SITUACIONES •• : Aquí se debe marcar sólo una opción y 

en caso de que la respuesta sea afirmativa se debe explicar por lo menos una situación. 

18. DE LAS FAMILIAS QUE APARECEN •• : Nos interesa saber si hay o no una 

familia que le agrade y el por qué. 
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IIL BLOQUE AMIGOS 

1. DONDE SE REUNEN •• : Queremos saber dónde se reúne ese grupo. En caso de 

que marque la opción no debe pasar al bloque de adolescentes. 

2. QUE ACTIVIDADES REALIZAN: Aquí se anota la información relacionada 

con las actividades que realizan en grupo, se puede marcar hasta dos opciones. 

3. CUANTAS PERSONAS LO CONFORMAN: Nos interesa saber el número de 

personas que integran ese grupo. Se deben marcar en números. 

4. EL GRUPO LO CONFORMAN: Aquí nos interesa saber si el grupo 10 

conforman hombres, mujeres o ambos. Se debe marcar sólo una opción. 

5. COMO SON LAS RELACIONES ••• : Deseamos saber si las relaciones son 

buenas, malas o regulares y el por qué. 

6. VES T.V. CON TUS AMIGOS: Aquí nos interesa conocer la frecuencia con que 

el adolescente ve televisión con sus amigos. 

7. GENERALMENTE EN QUE LUGAR VE: Aquí puede marcar hasta 2 

opciones, si hay otra diferente a las señaladas debe explicar cuál. 

8. QUE PROGRAMAS VES CON AMIGOS: Debe marcar por 10 menos 3 

programas y explicar la razones que los llevan a ver esos programas. 
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9. TUS AMIGOS CONSIDERAN .. : Aquí nos interesa conocer si en el concepto de 

los amigos la televisión les enseña algo o no, y qué les enseña. 

10. QUE COMENTAS CON TUS AMIGOS.: Se deben anotar por 10 menos 3 

comentarios sobre la televisión. 

11. COINCIDEN LOS COMENTARIOS.: Aquí nos interesa conocer la frecuencia 

con que coinciden los comentarios de los amigos con los del adolescente. 

12. INFLUYEN LOS COMENTARIOS DE •• : Se busca conocer si los comentarios 

televisivos de los amigos tienen o no influencia sobre el adolescente. En caso de ser 

afirmativa la respuesta debe explicar cómo coinciden. 

13. GENERALMENTE COMENTAS CON •• : Aquí queremos saber el lugar donde 

se hacen esos comentarios con mayor frecuencia. Se debe marcar sólo una opción. 

14. CUALES SON LOS 3 PROGRAMAS .• : Queremos conocer por lo menos los 3 

programas favoritos de los amigos del encuestado. En caso de no conocer debe marcar 

la opción no sé. 

15. CUAL ES EL PERSONAJE QUE MAS.: Deseamos conocer el personaje 

favorito de los amigos y la razón de esa elección. 
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16. ALGUNA DE LAS SITUACIONES •• : Se quiere saber si algunas de las 

situaciones de la televisión se parecen o no a las que el adolescente vive con sus 

amigos. En caso de ser afirmativa debe explicar en qué se parecen. 

17. DE LOS GRUPOS DE AMIGOS .• : Aquí queremos saber si algún grupo de 

amigos de la televisión le gusta o no al adolescente y, el por qué. 

IV. BLOQUE ADOLESCENTES 

1. CUANDO DISPONE DE TIEMPO .• : Aquí queremos conocer que actividades 

realiza con mayor frecuencia en época de estudio. Se pueden marcar hasta 3 opciones. 

2. POR QUE RAZONES VES T.V.: Nos interesa saber por lo menos 3 razones 

por las cuales el adolescente ve televisión. 

3. GENERALMENTE QUE ACTIVIDADES •• : Queremos conocer cuáles son las 

actividades que él realiza mientras ve la televisión. 

4. LOS TRES PROGRAMAS QUE MAS •• : Aquí queremos saber en orden de 

importancia los 3 programas que el encuestado prefiere ver y, además conocer las 

razones de cada preferencia. 

5. CUAL ES EL PERSONAJE QUE MAS.: Deseamos conocer si tiene o no un 

personaje favorito y, la razón de esa elección. 
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6. DE SU PERSONAJE QUE LE GUSTA: Aquí averiguamos cuáles son las cosas 

que a él le gustaría hacer de su personaje favorito. 

7. EL ASPECTO FISICO DE SU ... : Nos interesa conocer si el personaje favorito 

del adolescente tiene algún parecido con alguien de la familia, con el grupo de amigos, 

con él mismo o con nadie. 

8. CON QUIEN COMENTA SUS •.. : Necesitamos conocer con quién comenta 

frecuentemente los programas de la televisión. Puede marcar hasta 2 opciones. 

9. QUE PIENSAS DE LA T.V.: Deseamos saber cuál es la opinión del adolescente 

frente a la televisión. 

10. CUAL CREES QUE ES LA IMAGEN •• : Aquí nos interesa conocer la opinión 

que tiene el entrevistado sobre la imagen que la televisión le presenta de los 

adolescentes. 

11. CUAL ES EL PERSONAJE QUE NO •• : Nos interesa averiguar cual es el 

personaje que menos le gusta de la televisión y el porqué. 

12. CREE QUE LA T.V. LE AYUDA •• : Aquí queremos saber si el entrevistado 

considera que la televisión le ayuda o no a solucionar situaciones de la vida, y cómo 

lo ayudan si es el caso. 
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13. CONSIDERAS QUE LA T.V. ENSEÑA •• : Necesitamos averiguar si el 

adolescente considera que la televisión le enseña algo y, que le enseña dado el caso. 

14. A QUIEN CONSULTAS CUANDO •. : Aquí queremos saber a quién acude 

generalmente el entrevistado cuando necesita tomar una decisión 

V. CANALES DE PREFERENCIA Y NECESIDADES 

1. FRECUENCIA DE CANALES Y TIEMPO ••• : Aquí nos interesa conocer la 

frecuencia con que ve los canales de la televisión. NUMERO DE HORAS QUE 

DEDICA A: Queremos conocer las horas que diariamente el adolescente dedica a ver 

televisión. 

2. POR QUE CANAL SE EMITE TU .. :Necesitamos saber por cuál canal se emite 

el programa favorito del entrevistado. 

3. QUE LE AGRADA DE TELEPACIFICO: Aquí queremos saber qué es lo que 

le agrada de telepacífico y por qué. 

4. QUE LE DESAGRADA DE TELEPACIFICO: Aquí queremos saber qué es 10 

que le desagrada de telepacífico y por qué. 

5. CUALES SON LOS 3 PROGRAMAS •.. : Deseamos saber cuáles son los 3 

programas favoritos de telepacífico. En caso de que no exista ninguno debe marcar la 

opción. 
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6. QUE TE GUSTARlA QUE TUVIESE •• : Aquí necesitamos conocer lo que al 

entrevistado le gustaría que tuviera telepacífico en su programación. 

7. UNA PRODUCTORA IMPORTANTE •• : Necesitamos saber el tema y la 

manera cómo el adolescente realizaría un programa de televisión. 



ENCUESTA SOBRE NECESIDADES Y 
PREFERENCIAS TELEVISIVAS DE LOS 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
CALI 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 

FECHA 

I I I 
DIA MES AÑo 

ENCUESTA 

I I I 
OTO SOCIOECONOMlCO 

ORIENTACION DEL COLEGIO 

CLASICO TECNICO COMERCIAL RELIGIOSO 
(1) (2) (3) (4) 

INOMBRE DEL ENCIJESTADO 

rOMBRE DEL COLEGIO BARRIO DEL COLEGIO 

EL COLEGIO ES: 

I PRIVADO (1) I PUBLICO (2) 

BARRIO DONDE VIVE 

DONDE HA VIVIDO EL MAYOR TIEMPO LA FAMILIA 

I CIUDAD (1) I CAMPO (2) I EXTRANJERO (3) I 
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CODIOO NOMBRE Y EDAD 
APElLIDO 

1 YO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

LIDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL BOGAR 
Anota sólo aquellos que viven en tu casa. 

SEXO PARENTESCO ESCOLAR OCUPACION 

. 

PROTV 



II. BLOQUE FAMnli. 

(POR FAVOR MARCA SOBRE EL NUMERO) 

1. CUANDO VES TV GENERALMENTE LO HACES: 
(Marca sólo una opción) 

(1) Fuera de tu casa 
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Porqué? __________________________________________ _ 

(2) En tu casa 
Enquérug&? ______________________________________ _ 

2. CUANDO VES T.Y. CON TU FAMll...IA,GENERALMENTE, QUIEN 
DECIDE QUE VER? 
(Marca sólo una opción) 

Padre (1) 
Madre (2) 
Hermanos (3) 
Tu mismo (4) 
Nunca ves T.V. con tu familia (5) 
Otro, Quien? ______ _ 

3. DE ACUERDO A LA RESPUESTA ANTERIOR, ESA PERSONA TOMA 
LA DECISION PORQUE: 

Tiene el poder de decidir (1) 
Se apodera del control remoto (2) 
Posee su propio t.v. (3) 
Otros, Cuál ________________ __ 

4. GENERALMENTE ESTAS DE ACUERDO CON ESA DECISION? 

Si (1) 
No (2) 

Por qué? ________________________________________ _ 



5. CUANDO OTROS DECIDEN QUE VER TU QUE HACES?: 

Ves el programa aunque no te guste (1) 
Realizas otras actividades (2) 
Cuáles? ________________ _ 
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6. CONSIDERAS QUE TUS PADRES SE PREOCUPAN POR LA 
TELEVISION QUE TU VES? 

Si (1) 
No (2) 
Porqué?: ______________ _ 

7. TUS PADRES USAN LA TELEVISION COMO CASTIGO POR 
ACCIONES QUE HAYAS REALIZADO? 

Si (1) 
No (2) 
Porqué? _____________________ ___ 

8. QUE TIPO DE PROGRAMACION TE PROHIBEN VER? 

Periodístico (1) 
Telenovela (2) 
Series (3) 
Educativos (4) 
Musicales (5) 
Concursos (6) 
Deportivos (7) 
Humorístico (8) 
Animados (9) 
Películas (10) 
Ninguno (11) 
Porqué? _________________________ ___ 
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9. EL AMBIENTE GENERAL DE TU FAMILIA SE CARACTERIZA POR SER: 

Amable y agradable (1) 
Conflictivo (2) 
Rutinario (3) 
Aburridor (4) 
Tenso (5) 
Tranquilo (6) 

10. CUANTOS TELEVISORES HAY EN TU CASA? 

11. DONDE ESTAN UBICADOS? 

Sala (1) 
Comedor (2) 
Habitación (3) 
Otro, cuá1? __________ _ 

12. GENERALMENTE QUIEN O QUIENES ESTAN PRESENTES 
CONTIGO CUANDO VES TELEVISION? 

Padre (1) 
Madre (2) 
Hermanos (3) 
Vecinos (4) 
Amigos (5) 
Nadie (6) 
Otro 



13. CUANDO VES TELEVISION CON TUS PADRES, CUALES SON 
LOS COMENTARIOS MAS FRECUENTES? 

(Anote por 10 menos tres) 

1. _________________ _ 
2. _________________ _ 
3. _________________ _ 

No hacen comentarios (4) 

14. ESTAS DE ACUERDO CON LOS COMENTARIOS QUE HACEN TUS 
PADRES ACERCA DE LOS PROGRAMAS? 

Si (1) 
No (2) 
Algunas veces (3) 
Porqué?: ________________ _ 

15. ALGUNOS DE LOS TEMAS DE CONVERSACION EN LA VIDA 
FAMILIAR TIENE RELACION CON LOS PROGRAMAS DE 
TELEVISION? 

Si (1) 
No (2) 
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16. EN QUE MOMENTOS SE DAN ESTOS TEMAS DE CONVERSACION? 

17. ALGUNAS DE LAS SITUACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA 
TELEVISION SE PARECEN A LAS QUE VIVES EN TU FAMILIA? 

No (1) 
Si (2) 

Cuáles? 
(Anota por 10 menos una) 

--------------------



18. DE LAS FAMILIAS QUE APARECEN EN LA TELEVISION CUAL 
TE AGRADA MAS? 

Cuál "-------------------------------------Porqué? ________________________________ ___ 

Ninguna (1) 
Porqúe? ________________________________ ___ 
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DI. BLOQUE AMIGOS 

l. GENERALMENTE DONDE TE REUNES CON TUS AMIGOS? 

Barrio (1) 
Colegio (2) 
Otro? ___ _ 

2. QUE ACTIVIDADES REALIZAN? 

Deportes (1) 
Estudiar (2) 
Ver Televisión (3) 
Todas las anteriores (4) 
Otras, Cuáles ________________ _ 

3. CUANTAS PERSONAS INTEGRAN EL GRUPO? 

4. TU GRUPO LO CONFORMAN: 

Sólo hombres (1) 
Sólo Mujeres (2) 
Hombres y mujeres (3) 

5. COMO SON LAS RELACIONES CON TUS AMIGOS? 

Buenas (1) Por qué. ______________ _ 
Malas (2) Por qué. _______________ _ 
Regulares (3) Por qué _______________ _ 
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6. VES T.V. CON TUS AMIGOS? 

Nunca (1) 
Algunas veces (2) 
Frecuentemente (3) 

7. GENERALMENTE EN QUE LUGAR VES T.V. CON TUS AMIGOS? 

En tu casa (1) 
En casa de tus amigos (2) 
En el colegio (3) 
Otros, Cuáles, _______________ _ 

8. QUE PROGRAMAS VES CON TUS AMIGOS? 
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1 _______ ~Porqué _____________ _ 
2 Por qué, _____________ _ 
3 Por qué _____________ _ 

9. TUS AMIGOS CONSIDERAN QUE LA T.V. ENSEÑA ALGO? 

No (1) 
No sé (2) 
Si (3) 
Qué enseña? ______________ _ 

10. QUE COMENTAS FRECUENTEMENTE CON TUS AMIGOS 
SOBRE LA TV.? 
(Anota por 10 menos tres) 

1 ________________ _ 
2 __________________________ __ 
3 ____________________________ __ 

4 (No comentas) 



11. LOS COMENTARIOS DE TUS AMIGOS COINCIDEN CON 
LOS TUYOS? 

Nunca (1) 
Algunas veces (2) 
Frecuentemente (3) 

12. LOS COMENTARIOS TELEVISIVOS DE TUS AMIGOS TIENEN 
ALGUNA INFLUENCIA SOBRE TU COMPORTAMIENTO? 

Si (1) 
No (2) 
Cómo? --------------------------------------

13. GENERALMENTE COMENTAS CON TUS AMIGOS LA T.V. EN: 

La escuela (1) 
Tu casa (2) 
Salidas con tus amigos (3) 
~r~,Cuw? ______________________________ __ 

14. CUALES SON LOS TRES PROGRAMAS QUE MAS LES GUSTAN 
A TUS AMIGOS: 

1 __________________________________ __ 
2 __________________________________ __ 
3 __________________________________ __ 
No se (4) 

15. CUAL ES EL PERSONAJE DE LA TELEVISION QUE MAS LES 
GUSTA A TUS AMIGOS? 

PORQUE? ________________________________ ___ 

NO SE (2) 
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16. ALGUNAS DE LAS SITUACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA 
T.V., SE PARECEN ALAS QUE VIVES CON TUS AMIGOS? 

Si(l) 
No (2) 

En qué se parecen? _______________ _ 
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17. DE LOS GRUPOS DE AMIGOS QUE APARECEN EN LA T.V, CUAL TE 
GUSTA? 

Cuál? -----------
Por qué? _________________ _ 
Ninguno (1) 
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IV. BLOQUE ADOLESCENTES 

1. CUANDO DISPONES DE TIEMPO LffiRE EN EPOCA DE ESTUDIO, 
QUE ES LO QUE HACES CON MAS FRECUENCIA. 

1 __________________ _ 
2 __________________ _ 
3 ________________ __ 

2. POR QUE RAZONES VES T.V.: 

3. 

(Menciona por lo menos tres razones) 
1 ________________________ ___ 
2 ________________________ ___ 
3 ________________________ ___ 

GENERALMENTE, QUE 
MIENTRAS VES T.V.? 

ACTIVIDADES 

1. _____________________ _ 
2. _____________________ _ 
3. _____________________ _ 

REALIZAS 

4. EN ORDEN DE PREFERENCIA MENCIONA LOS TRES 
PROGRAMAS QUE MAS TE GUSTAN DE LA PROGRAMACION 
ACTUAL. 

l ___________________ PORQUE? ________________ _ 

2. __________________ PORQUE? ________________ _ 

3_· ________________ ~PORQUE? ________________ __ 



5. CUAL ES EL PERSONAJE DE LA TELEVISION QUE MAS TE 
GUSTA? 

Cuál ----------------------------------Por qué? __________________ _ 

Ninguno(l) 

6. DE TODO LO QUE HACE TU PERSONAJE PREFERIDO, QUE 
COSA TE GUSTARIAHACER? 

7. EL ASPECTO FISICO DE TU PERSONAJE FAVORITO TIENE 
PARECIDOS CON: 

Tu padre (1) 
Tu madre (2) 
Contigo (3) 
Nadie conocido tuyo (4) 
Otra persona, Cuál? ________ _ 

8. GENERALMENTE CON QUIEN COMENTAS TUS 
PROGRAMAS FAVORITOS? 

Padres (1) 
Hermanos (2) 
Amigos (3) 
Vecinos (4) 
Nadie (5) 
Otros, Quién ___________ _ 

75 



76 

9. QUE PIENSAS SOBRE LA TELEVISION ? 

10. CUAL CREES QUE ES LA IMAGEN QUE PRESENTA LA T.V. DE UN 
ADOLESCENTE 

11. CUAL ES EL PERSONAJE QUE MENOS TE GUSTA DE LA T.V.? 

Porqué? ____________________________________ ___ 

12. CREES QUE LA T.V. TE AYUDA A SOLUCIONAR 
SITUACIONES DE TU VIDA 

No (1) 
Si (2) 
Cómoa~d~? ________________________________ __ 

13. CONSIDERAS QUE LA T.v., TE ENSEÑA ALGO? 

No (1) 
Si (2) 
Qué te enseña? ----------------------------------

14. GENERALMENTE A QUIEN CONSULTAS CUANDO NECESITAS 
TOMAR UNA DECISION? 
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V. CANAL REGIONAL 

1. FRECUENCIA CON QUE VE LOS SIGUIENTES CANALES: 

CANALES TELEPACIFICO PARABOUCA CABLE 
NACIONALES 

Nunca 

Algunas 
veces 

Frecuente 
mente 

POR FAVOR MARCA EL NUMERO DE HORAS QUE DEDICAS 
DIARIAMENTE A VER T.V. 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

2. POR QUE CANAL SE EMITE TU PROGRAMA FAVORITO? 

3. QUE TE AGRADA DE TELEPACIFICO y POR QUE? 

4. QUE TE DESAGRADA DE TELEPACIFICO y POR QUE? 



5. EN ORDEN DE PREFERENCIA, CUALES SON LOS 3 
PROGRAMAS QUE MAS TE GUSTAN DE TELEPACIFICO. 

1. __________________ __ 
2. __________________ __ 
3. __________________ _ 

NINGUNO (4) 

6. QUE TE GUSTARlA QUE TUVIESE LA PROGRAMACION DE 
TELEPACIFICO? 

7. UNA PRODUCTORA IMPORTANTE DE TELEPACIFICO ESTA 
INTERESADA EN REALIZAR UN PROGRAMA CON 
ADOLESCENTES, COMO LO HARIAS TU? 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACION. 
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ANEXO 2 



INSTRUCTIVO PARA GRUPO FOCALES 

La sesión del grupo focal o entrevista exploratoria grupal es una técnica de 

investigación cualitativa frecuentemente utilizada en la investigación social. Una sesión 

de grupo focal es una discusión en la que un número pequeño (de seis o doce personas 

aproximadamente) de informantes, guiados por un facilitador o moderador, hablan 

libre y espotáneamente sobre temas que se consideran de importancia para la 

investigación. 

Los participantes son escogidos de un "grupo objetivo", es decir, aquel cuyas 

opiniones e ideas son de interés para la investigación. Usualmente, se realiza más de 

una sesión grupal para asegurar una buena cobertura (en nuestro caso realizaremos 

solo una sesión). Se pueden conducir sesiones con varios sub-grupos de la población 

objetiva. Los participantes pueden escogerse al azar y ser entrevistados brevemente 

para determinar si califican o no dentro del grupo. Estos se determinan por los 

criterios que el investigador considere, (Ej. edad, disposición, interés,. etc.) 
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El grupo focal típico para esta investigación estará compuesto por adolescentes entre 

los 12 y 17 años de edad. 

La sesión del grupo focal normalmente es grabada aunque un relator o redactor 

también toma notas de la discusión. La discusión se conduce como una conversación 

abierta en la que cada participante pueda comentar, preguntar a otros participantes, 

responder a los comentarios de los demás, incluyendo al facilitador. La interrelación 

entre los participantes se estimula a través de los temas relevantes a la investigación. 

El facilitador guía las sesiones para que se cubran todos los temas de interés en 

profundidad. 

Una sesión de grupo focal dura de una hora hasta una hora y media. Generalmente, 

las primeras sesiones son más largas que las siguientes, porque la información es 

nueva. Para nuestro estudio sólo se realizará una sesión de aproximadamente una 

hora. 

El lugar donde se realice la reunión del grupo focal debe ser acordada inicialmente con 

los participantes, donde ellos se sientan cómodos para conversar abierta y 

neutralmente en términos de los intereses de la investigación. 

PREPARACION PARA LA SESION DEL GRUPO FOCAL 

Para que .la sesión del grupo focal sea más productiva, los participantes deben ser de la 

misma categoría de edad, de la misma situación socio-económica. 
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Al fonnular la invitación para participar es conveniente seguir los siguientes pasos: 

1. Conversar con el participante potencial sobre algo de su interés (ej: la moda, el 

clima, la feria, etc.) 

2. Explicar en fonna sencilla al participante con qué institución trabaja y el objetivo 

general de su visita al colegio. 

3. No se debe indicar en este momento el tema específico de la sesión. Se pueden 

mencionar los nombres de otras personas que han aceptado participar. 

EL FACILITADOR: 

El facilitador utiliza una guía de discusión o esquema para mantener el enfoque de la 

sesión. Los siguientes puntos describen el rol del facilitador: 

1. Introducir los temas de discusión. El facilitador no necesita ser un experto en cada 

uno de los temas que se discutan, pero debe estar lo suficientemente familiarizado con 

el tema central para hacer preguntas relevantes. Inicialmente el animador debe estar 

bastante entusiasta y comunicativo para hacer que los participantes se sientan 

cómodos. debe mantener el sentido del humor. 

2. Dirigir el grupo; no deje que el grupo lo dirija. El facilitador debe fonnular las 

preguntas y reaccionar neutralmente a los comentarios. Debe hacer énfasis en el 

hecho de que no hay respuestas buenas o malas. Los gestos y otras fonnas de 
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comunicación no verbal (mover la cabeza, por ejemplo) no deben sugerir aprobación 

de los comentarios de los participantes. Debe evitarse reaccionar a la discusión o 

expresar opiniones personales que pudieran influir la de los participantes. El 

facilitador debe estar consciente de sus propias inclinaciones y prejuicios y evitar hacer 

más preguntas a una persona con cuyas ideas está de acuerdo. 

3. Observar a los participantes y estar consciente del involucramiento y las reacciones 

de los participantes. Debe estimular a todos a participar y no permitir que unos pocos 

individuos monopolicen la discusión (ver las técnicas de manejo más adelante). 

4. Escuchar a los participantes cuidadosamente para poder guiar la discusión en forma 

lógica de un punto a otro y relacionar los comentarios de los participantes con la 

hipótesis general del estudio. Debe alejar la reunión del formato pregunta/respuesta y 

dirigirla hacia una discusión más participativa en la que las personas del grupo se 

comuniquen entre sí olvidándose temporalmente de la presencia del animador. 

5. Tener empatía con los participantes y poder entender no sólo 10 que las personas 

dicen, sino el significado que para ellas tiene. El facilitador debe tener un verdadero 

interés en los participantes y en aprender de ellos. 

6. Observar la comunicación no verbal de los participantes y responder a la misma. Por 

ejemplo, la manera en que un participante está sentado, sus gestos y otros 

movimientos complementan la comunicación verbal y puede sugerir impaciencia, 

tranquilidad, cansancio, aburrimiento, ansiedad, etc. 
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7. Moderar el tono de voz. El uso de un tono de voz muy afirmativo o imperativo al 

hacer las preguntas puede intimidar a los participantes. Las preguntas de sondeo, que 

se repiten varias veces, puede sugerir que el facilitador está atacando al participante si 

no usa un tono de voz amistoso. 

EL REDACTOR: 

El redactor está presente en la sesión de grupo focal principalmente como observador 

y tiene la responsabilidad de tomar notas de la discusión. Al registrar la información 

debe tomar en consideración los siguientes pasos: 

1. La fecha de la reunión y la hora en que inicia y termina. 

2. El nombre del colegio, una breve descripción del tnlsmo y cualquier otra 

información relevante. 

3. El número de participantes y algunas características de los mismos, como sexo, 

edad aproximada y otra información importante para el estudio. 

4. Las opiniones de los participantes, haciendo notar el sentido del grupo, utilizando 

frase como éstas: "La mayoría del grupo opinó que ... pero Carlos dijo que ... el grupo 

se dividió en la mitad: unos opinaron que... y otros que ... " El redactor debe escribir 

entre comillas las palabras textuales de los participantes. Sus impresiones y 
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observaciones debe anotarse entre paréntesis. Las grabación de la reunión le ayudará 

al redactor a ampliar las notas tomadas durante la sesión. 

LA SESION DEL GRUPO FOCAL 

Antes de empezar la reunión: 

El facilitador y redactor deben ser los primeros en llegar puntualmente al lugar de la 

reunión. Deben ponerse a conversar informalmente con los participantes que vayan 

llegando. Pueden aprovechar el tiempo para aprender los nombres de los participantes 

y algo de sus intereses. 

INTRODUCCION A LA REUNION DEL GRUPO FOCAL 

La introducción a la reunión es un momento clave porque determinará el tono y el 

ambiente de la misma. Inicialmente, el facilitador debe estar bastante animado y 

hablador para hacer que la gente se sienta cómoda. En la introducción el facilitador 

debe incluir los siguientes aspectos: 

1. Después de agradecer la presencia de los participantes, presentarse y presentar al 

redactor por su nombre, explicar sus roles e indicar la institución con la que trabajan. 

2. Preguntar los nombres a los participantes. Es importantes que el facilitador aprenda 

los nombres rápidamente y luego llame a los participantes por los mismos. 
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3. Explicar que ellos (el facilitador y el redactor) no están allí para dar una charla 

educativa, sino para incorporar la ideas del grupo a la investigación. El facilitador debe 

explicar que ellos no son expertos en la materia , sino que convocaron la reunión para 

aprender de los participantes. 

4. Señalar que son muy importantes las opiniones de todos los participantes y que 

todos se deben sentir libres de expresar sus opiniones sobre los temas que van a tratar. 

TECNICAS DE MANEJO DE UN GRUPO FOCAL 

Hay algunas técnicas fáciles de aprender y aplicar en el manejo de un grupo focal. 

Estas son útiles sobre todo en la formulación de los temas o de las preguntas 

específicas que se espera que se discuta en la reunión. 

CLARIFICACION: Después de que la pregunta haya sido contestada por un 

participante, se puede repetir dicha respuesta a fin de clarificar o profundizar más en 

ella (Ej. ¿me puede explicar más sobre ... 7 o i a qué se refiere cuando dice usted que .. 7) 

SUSTlTUCION: Es un cambio en la presentación de la pregunta, usando algunas 

palabras diferentes, pero sin variar el sentido original de la misma. El animador debe 

estar seguro de que la pregunta no sugiere en sí una contestación determinada. 
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REORIENTACION: Esta técnica ayuda a animar la discusión entre los participantes. 

Una vez que una persona haya respondido a una pregunta, se puede aprovechar su 

intervención y rehacer la pregunta a otra persona. 

EL PARTICIPANTE DOMINANTE: 

Cuando en el grupo exista un participante dominante, el facilitador puede solicitar una 

participación más activa del resto de los asistentes. El facilitador también puede 

reorientar las preguntas o evitar el contacto visual con el participante dominante a fin 

de no estimularlo a tomar la palabra. 

EL QUE NO PARTICIPA: 

Para animar a un participante callado, el facilitador debe dirigirse directamente a él 

utilizando su nombre y puede abiertamente solicitarle su opinión. El facilitador puede 

establecer el contacto visual con él más frecuentemente, a fin de que se sienta animado 

a opinar. 

CLAUSURA DE LA REUNION: 

En el cierre se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 
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1. Explicar que la reunión está terminando, pedir a los participantes que piensen un 

momento sobre todo lo que han discutido y preguntarle a cada uno si tiene algún otro 

comentario al respecto. 

2. Agradecer a los participantes su colaboración y reiterar que sus ideas han sido 

valiosas y van a servir a la investigación. 
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GRUPO FOCAL PARA ADOLESCENTES 
PROYECTO SOBRE NECESIDADES Y PREFERENCIAS TELEVISWAS DE 

WS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE CALI 1995 

1. Qué programas de televisión ven ustedes? 

2. Por qué lo ven ? 

3. Qué opinan sus familiares de la televisión que ustedes ven? 

4. Les prohiben ver algún programa, por qué y quién? 

5. Dentro de la familia con quién comentan los programas de televisión? 

6. En qué momentos se dan esos comentarios? 

7. Qué tipo de comentarios se dan ? 

8. Usted qué hace cuando le prohiben ver un programa ? 

9. De qué manera intervienen sus familiares sobre la televisión que usted ve ? 

10. Sus familiares hacen algo para ocuparlo en actividades diferentes a ver televisión? 

11. Sus familiares lo mandan a ver televisión, por qué, cuándo ocurre? 

12. Usted comenta con sus amigos los programas de la televisión? 

13. Usted prefiere los comentarios de sus padres y/o de sus amigos. Por qué? 

14. Por qué le gusta estar con sus amigos? 

15. Su grupo de amigos se identifica con algún grupo de la televisión. Cuál, por qué? 

16. Ustedes creen que la televisión sirve para algo? 

17. A quién consultan cuando ustedes necesitan tomar una decisión? 

18. Qué criticas le baria usted a la televisión? 

Luniversid3d A!}t6ncma de Occidente 
SECCION 8181. 1'" e'· --- .. ~_.'~-- .. ---------. 



90 

ANEXO 3 



ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PADRES 
PROYECTO SOBRE NECESIDADES Y PREFERENCIAS TELEVISIVAS 

DE LOS ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD DE CAU 

1995 

1. Generalmente dónde ve televisión su hijo? 

2. Generalmente con quién ve televisión su hijo? 

3. Su hijo tiene la libertad para ver 10 que él desea ? 

4. Sabe usted cuáles son los programas preferidos de su hijo? 

5. Sabe usted cuántas horas semanales ve televisión su hijo? 

6. Qué tipo de programas ve su hijo? 

7. Qué opina usted de esos programas ? 

8. Su hijo conoce su opinión? 

9. Utiliza usted la televisión para recompensar o castigar a su hijo, Por qué? cuándo? 

10. Usted le prohibe ver televisión a su hijo. Qué programas, por qué? 

11. Usted comenta con sus hijos los programas de la televisión.? 
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12. Qué comenta? Cuándo 10 comenta? Esta de acuerdo con lo que comenta su hijo? 

12. Usted cree que sus comentarios tienen alguna influencia sobre su hijo? 

13. Cuáles son sus programas favoritos? 

14. Cómo le gustarla que fueran las relaciones con su hijo? 

15. Qué piensa usted sobre la televisión? 

16. Cree usted que la televisión enseña algo? 


