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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es establecer qué procesos interactivos se 

generan en la comunidad del barrio Ciudad Modelo al contar con un Canal 

Comunitario, y a partir de esto proponer unos elementos que sirvan para la 

construcción de un lenguaje audiovisual como medio de comunicación. 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó el método de la I.A.P 

(Investigación, Acción, Participación), lo que permitió conocer de cerca la 

cultura, inquietudes, necesidades y beneficios de la comunidad; además se 

realizaron encuestas y preguntas semi-estructuradas, que sirvieron para 

identificar la aceptación que tiene el canal dentro de la comunidad, y sobre 

todo saber qué es lo que ésta desea recibir a través del canal. 

La propuesta del lenguaje audiovisual se desarrolló en forma de 

recomendaciones, las cuales fueron elaboradas con la ayuda del grupo de 

trabajo del canal, lo que permitió que ellos mismos reconocieran sus 

falencias y entre todos buscar las soluciones. 



INTRODUCCION 

El funcionamiento de sistemas de antenas parabólicas en distintos sectores 

de Cali, se ha constituído en un elemento tecnológico del cual se ha valido el 

hombre para la creación de los Canales Comunitarios y cuya existencia es 

un punto importante para el desarrollo social de los individuos que de una u 

otra forma tienen acceso a estos medios. 

Lo que se presenta a continuación, es una investigación realizada con el fin 

de conocer los procesos interactivos que surgen a partir del uso de canales 

de televisión comunitaria y de los procesos, conocimientos y demás factores 

que inciden en la producción de productos audiovisuales hechos por y para 

la comunidad. 



1. JUSTIFICACION 

Si una sociedad quiere fomentar la verdadera participación y mecanismos de 

expresión, los medios de comunicación pueden llegar a tener un papel muy 

importante y válido si se los utiliza adecuadamente en la creación de 

verdaderas alternativas de información, que además de promover 

metodologías de participación contribuyan al proceso de cambio. 

De hecho, lo que se busca con este trabajo es establecer una respuesta 

adecuada a la problemática de la comunicación social como una herramienta 

de apoyo a las asociaciones de barrio en el proceso de establecimiento y 

consolidación de los llamados canales comunitarios. 

Es justamente la presencia de las antenas parabólicas existentes en los 

barrios lo que ha permitido la creación de dichos canales, siendo estos uno 

de los elementos de comunicación más importante que la comunidad tiene a 
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disposición para facilitar el desarrollo social, a partir de la integración y la 

participación. 

Tal es el caso del Canal Modelo creado en septiembre de 1993, por un grupo 

de vecinos del barrio Ciudad Modelo, quienes unieron todos sus esfuerzos 

para montar este canal comunitario, en aras de ver representados sus 

intereses, ya que los medios masivos se rigen por un craso comercialismo 

que no se preocupa por reflejar la identidad de la comunidad. 

Por tal razón, muchas de las personas involucradas en este proceso como 

los habitantes del barrio coinciden en decir que los canales comunitarios 

fueron concebidos como un medio de comunicación alternativo que debe ser 

manejado por y para la gente, que además de informar acerca de los 

acontecimientos del barrio, genere procesos de cambio en beneficio de la 

comunidad. 

Son estos procesos interactivos que se generan al interior de la comunidad 

lo que nos interesa conocer y a partir de esto proponer un lenguaje 

audiovisual que garantice una adecuada forma de expresión en el canal. 

y es justamente dentro de este proceso, que la comunicación juega un papel 

importante en la producción y circulación de información para los procesos 

de participación y concertación comunitaria, debido a que uno de los 
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mayores problemas de este canal es la falta de información oportuna y la 

carencia de una estructura de comunicación que le permita constituirse en 

un eje transversal que articule las distintas acciones de movilización a fin de 

darles coherencia interna y dotar de un mismo sentido a la diversidad de 

mensajes y acciones comunicacionales que se produzcan en función de los 

distintos destinatarios. 

De ahí que sea necesario tener en cuenta el sentido de identidad cultural y 

grupal existente en la comunidad, a fin de reconocer los valores culturales, 

sociales y organizativos que permitan llevar a cabo campañas para resolver 

sus problemas y hacer efectivos sus derechos sociales y políticos. 



2. RESEÑA 

La existencia de los canales comunitarios es una realidad latente e inmersa 

en el desarrollo social de la ciudad debido a la utilización que se hace de las 

antenas parabólicas (en la actualidad más de 600), para la transmisión de 

pequeñas producciones originadas por personas pertenecientes al barrio -

novatas en lo que se refiere al manejo y producción en un medio de 

comunicación- que persiguen una identificación, una representatividad que 

ha sido excluida por los medios masivos. 

Estos canales han sido concebidos como un medio de comunicación alterno 

por los ciudadanos comunes y corrientes no sólo por la injerencia que los 

productos comunitarios tienen en las diversas audiencias de la comunidad, 

sino para fortalecer y apoyar la organización social. 

Además de convertirse en canalizadores de las necesidades de la 

comunidad que los adopta, lo ideal es que un canal comunitario sea 
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manejado en su totalidad por la gente del mismo barrio y que ello genere 

beneficios para la comuna. 

Simultáneamente a la proliferación de los canales entre los que se destacan: 

El canal de los Guaduales, Villa del Sur, T.V Sur, el de Ciudad Modelo, 

Canal modelo, Telesiloé, Vallado, en villa del lago y en Terrón Colorado, 

. surgen dudas sobre su correcta utilización, debido a que en ocasiones 

tienden a convertirse en una empresa donde uno solo toma las decisiones, 

las cuales dejan de lado el intento de ver representados los intereses 

sociales, étnicos, económicos, culturales que existen en el grupo humano del 

barrio. 

Es justamente la necesidad de tener un medio de comunicación en el cual se 

vean representados los intereses de la comunidad, lo que llevó a un grupo 

de vecinos del barrio Ciudad Modelo, a dar inicio a un canal alternativo 

denominado Canal Modelo, para lo cual se valieron de la señal generada a 

través de las antenas parabólicas. 

Desde su creación en septiembre de 1993, el canal comunitario de Ciudad 

Modelo se ha convertido en el medio de difusión de las diferentes 

actividades realizadas en pro del desarrollo integral de la comunidad entre 
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las que se destacan transmisiones en directo como el cumpleaños del barrio, 

actividades recreativas y la teletón del 19 de Junio de 1995, la cual se realizó 

por 10 horas consecutivas. 

Al igual que una producción constante y obtener un producto final que 

mostrar, la televisión comunitaria es el medio a través del cual la comunidad 

puede ver reflejados sus intereses y puede además trabajar en beneficio de 

su barrio. 



3. CANAL MODELO: UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO 

Como una consecuencia de la proliferación de las antenas parabólicas de la 

ciudad (en la actualidad más de 600), aparecen en nuestro contexto LOS 

CANALES COMUNITARIOS, que se sirven de las antenas parabólicas o de 

las redes de cable coaxial, para transmitir pequeñas producciones realizadas 

con muy pocos equipos de una forma casi artesanal. 

La T.V comunitaria o local como también se le conoce a este medio de 

comunicación alternativo, surge en primera instancia gracias a la posibilidad 

tecnológica y segundo como esa oportunidad que tiene el ciudadano común 

y corriente de trabajar en grupo con el resto de sus vecinos para expresar a 

través de un medio de comunicación sus necesidades, transmitir los hechos 

del barrio e incluso recoger dinero para obras sociales, en búsqueda de un 

desarrollo integral y el bienestar de la comunidad. 

Actualmente este medio alternativo se ha ido estructurando en diversos 

sectores de la ciudad con el fin de abrirse un espacio en el que converjan los 
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diferentes aspectos - sociales, políticos, económicos y culturales- de la 

comunidad; y de esta forma asumir una posición frente a la problemática que 

viven. 

Todos los canales combinan producción local y programas extranjeros, la 

mayoría son el resultado de las pasiones de unos pocos que quieren mostrar 

algo de sus barrios y sacar algo de sus profesiones para meterse a la 

televisión. A pesar de no poseer mucha experiencia han logrado sacar a flote 

los canales locales, que con equipos elementales y financiados hasta con 

bailes siguen surgiendo y sobreviviendo en las diferentes regiones del país. 

En el caso del Canal Modelo, las personas que lo manejan son conscientes 

la importancia de este medio para el desarrollo de la comunidad, sin 

embargo es evidente que no cuentan con una estructura y organización que 

lo facilite. 

Por tal razón los logros alcanzados a partir de la utilización del canal han 

pasado inadvertidos por la comunidad, quienes ignoran o no reconocen el 

real alcance y poder que significa contar con este medio. 

r-------~-'--~~--~ Universidad AutOnoma de Occid"~~" 
SECCION el [jLlonCA 
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Tanto así que este canal esta siendo subutilizado únicamente en la 

transmisión de las festividades del barrio, dejando de lado la posibilidad de 

realizar una producción constante que involucre los intereses y necesidades 

de la comunidad. 

En estos momentos el grupo gestor del canal se encuentra en un proceso de 

capacitación que les permita afianzarse como organización para así poder 

dar a conocer los objetivos del canal y de esta forma motivar a la comunidad 

para una participación activa, que les permita estructurarse como un medio 

de interacción comunitaria y a su vez sea una herramienta para el desarrollo 

social del barrio. 

Es evidente que el canal requiere de una producción continua que le permita 

adquirir una identidad y a su vez consolidar una imagen que sea reconocida 

por los habitantes del barrio, para así lograr un proceso de participación 

por parte de estos. 

Se busca que la participación de la gente en el canal, permita la integración 

de los diferentes sectores de la población a la actividad cultural y educativa, 

la cual este encaminada a la transformación de la sociedad. 
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Es aquí donde la comunicación juega un papel importante en la producción y 

circulación de información para los procesos de participación y concertación 

comunitaria, debido a que uno de los mayores problemas de la comunidad 

es la falta de información oportuna y la carencia de una estructura de 

comunicación. 

Es indispensable además que el grupo de trabajo del canal modelo se 

consolide y determine unos roles específicos que faciliten el desempeño y el 

desarrollo de las actividades del canal, que a su vez plantee una 

metodología de trabajo que sirva de base para las producciones futuras. 

Este medio de comunicación comunitario debe consolidarse en un eje 

transversal que articule las distintas acciones de movilización del barrio a 

través de los mensajes, producidos en procura de alcanzar el desarrollo 

integral de la comunidad. 



4. DE LAS GRANDES SERIES A LA REPRESENTATIVIDAD 

URBANA 

A través del tiempo la comunicación siempre ha estado presente en la vida 

del hombre, desde la época de las cavernas con el arte rupestre hasta la 

actualidad con los revolucionarios adelantos tecnológicos como los satélites, 

las microondas o la televisión por cable que permiten que los mensajes sean 

transmitidos a más lugares en menos tiempo. 

Implícito al avance tecnológico, surge una enorme trampa de incomunicación 

del individuo ante el poder del capitalismo y las fuerzas gobernantes de 

nuestro país que son en últimas las que manejan y disponen de estos 

medios según sus intereses particulares que en nada benefician al pueblo. 

Los medios masivos de comunicación son una consecuencia directa del 

desarrollo de la ciencia, que en la actualidad se nos presentan como 

imprescindibles para el desenvolvimiento de la vida moderna. 
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El hombre cada vez se encuentra más bombardeado de mensajes de toda 

índole, desde las noticias, las polémicas deportivas, hasta programas 

musicales y la publicidad. 

y es que los medios concretamente en Colombia, asumen en gran medida la 

función de crear en las personas las actitudes y comportamientos de los 

perfectos consumidores, y un claro ejemplo de esto es ver a los jóvenes 

repitiendo esquemas foráneos vistos en la televisión y echando al olvido 

nuestras raíces culturales. 

Aspectos como el capitalismo y la ideología de las clases dominantes han 

influido notablemente en el papel manipulador de los medios, donde 

prevalecen los intereses de unos pocos y se ignoran las necesidades y 

valores de la comunidades en nuestra sociedad. 

"Estamos permitiendo una comunicación utilitaria y de sesgo economicista; 

donde no se trabaja para el cambio social sino para el refuerzo de las 

conductas consumistas de los individuos que conforman la sociedad, afirma 

Gilberto 8ello".1 

1 BELLO, Gilberto. La crisis de la comunicacion en Colombia. Articulo Magazin Dominical, 1992 
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No hay que engañarse con la retórica de los mensajes que promulgan la 

libertad de expresión, opinión y de información que tiene toda persona en 

Colombia, cuando la producción cultural de la sociedad en su conjunto no 

tiene un espacio de expresión en los grandes medios y mucho menos si lo 

que se quiere dar a conocer son las necesidades, inquietudes y 

problemáticas de la comunidad. 

Es preciso mirar y leer la cultura de la resistencia, hacer efectivos los canales 

de participación que brinda la nueva constitución, integrar amplios sectores 

de la población a la dialéctica de la cultura e ir creando y apoyando el 

fortalecimiento de una actividad cultural y educativa encaminada a la 

transformación de la sociedad. 

Los canales comunitarios entran a jugar un papel importante en la vida de 

los habitantes de un barrio, la cual se caracteriza por la forma de 

relacionarse, comunicarse en las tradiciones culturales y en la forma de usar 

las calles. 

Son justamente estos habitantes los que a lo largo de la historia han 

conformado pequeñas organizaciones, las cuales vienen generando 

procesos de cambio para el desarrollo del barrio e incluso de la ciudad. 
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Para Carlos Aguirre, "El mal de hoyes el proceso de degradación urbana y 

la situación actual caracterizada por el aislamiento e incomunicación del 

individuo, despersonalización y degradación de los barrios, desarraigo del 

entorno propio y transformación de la ciudad del uso en la ciudad del 

consumo, porque en ella esta el origen del nuevo proceso comunicativo que 

ha nacido en los barrios. Es la contestación a las estructuras que han 

disgregado las relaciones urbanas".2. 

Los medios convencionales de información estaban lejanos y cerrados a los 

intereses populares por la voluntad de fuerza, fue preciso entonces dar 

rienda suelta a la imaginación para encontrar canales alternativos y así 

surgieron desde el volante hasta el periódico de barrio como un esfuerzo de 

movilización de las organizaciones populares ante los problemas latentes de 

su entorno por sacarlos a la luz. comunicarlos, informarlos, tomar 

consciencia y reivindicar. 

Aquí la evolución de la comunicación no se hizo esperar y a partir de la 

década de los setenta revolucionó en el campo de la "COMUNICACION 

ALTERNATIVA, dirigida a cuestionar y hasta sustituir a los sistemas de 

comunicación dominantes, aquellos que explotan la llamada -Industria 

2 AGUIRRE, Carlos. Comunicación Alternativa en la ciudad y en el barrio. Centro de Investigaciones 
Sociológicas. Madrid: Alianza Editorial, 1979. 
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cultural- y que se caracteriza por su verticalismo, su alienación de los 

intereses populares y su craso comercialismo".3 

Hay que aclarar, que estas nuevas experiencias además de ser una crítica al 

sistema de medios imperantes, intenta establecer relaciones con los 

receptores que apunten a la participación y que contribuyan al desarrollo de 

la comunidad. También es un intento por desmitificar a los grandes medios y 

recuperar el verdadero sentido de la comunicación en un sentido más 

comunitario que sirva a las necesidades de auto - expresión, de participación 

y de información de los sectores de la población carentes de recursos 

económicos y a los cuales sólo se les han llevado mensajes y estímulos 

consumistas que aumentan su frustración y nada aportan al mejoramiento de 

su calidad de vida. 

Además de éstos mensajes la televisión está siendo inundada con 

información de alto contenido de sexo y violencia que lo único que hacen es 

fomentar el comportamiento violento tanto en los niños como en los jóvenes. 

Pero en vez de despreciar el papel de los medios masivos o proscribirlos 

como inútiles para los fines educativos, se debe pensar en su 

3 DIAZ BORDENAVE, Juan. Comunicación y Desarrollo. Lima: IPAL, 1987, pág. 157. 
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aprovechamiento positivo, de tal forma que simultáneamente con los canales 

masivos se utilicen otros canales de comunicación de índole comunitario, a 

través de los cuales el pueblo pueda expresar su voz, y que esta voz 

también sea divulgada. 

De ahí que se haya empezado a buscar respuestas, maneras de ver y hacer 

las cosas comunicacionales y una de estas formas es la antes mencionada 

"comunicación alternativa" que está constituida por todo el conjunto 

conceptual y técnico de elementos que se encuentran en contradicción con 

los tradicionales y establecidos. 

La investigadora, Gloria de Vela, definió "Lo alternativo como una 

impugnación y oposición al modelo dominante y que estaría dado por: 

a). Una modificación en cuanto al emisor clásico y privilegiado, frente al cual 

se plantea la organización de los receptores dispersos heterogéneos, 

amplios, para que se constituyan en emisores de su propia realidad y 

situación. 

b). Una modificación en cuanto a la propiedad y el control tecnológico de los 

medios de comunicación para permitir el acceso de los grupos mayoritarios a 

esos sistemas de comunicación, o para reemplazarlos por sistemas de bajo 

costo. 
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c). Una modificación en cuanto al contenido de los mensajes, ya que los que 

corresponden al sector dominante no responden a las necesidades de los 

grandes sectores de la población. 

d). Una modificación en cuanto al rol del receptor, para que pase de una 

actitud pasiva a una posición crítica que le permita usar de la comunicación 

para mejorar sus condiciones de vida".4 

Desde ésta óptica se está llevando a cabo en el contexto de nuestra ciudad 

proyectos de comunicación y desarrollo, con determinados grupos de la 

población; en el caso de este trabajo se trata de la Asociación de Usuarios y 

Propietarios de las antenas parabólicas del barrio Ciudad Modelo, quienes 

manejan el Canal Modelo y han incursionado en la producción de mensajes 

para la T.V. comunitaria, donde prevalecen los intereses del pueblo en pro 

de alcanzar objetivos de beneficio común. 

De hecho el desarrollo de la comunidad está dado por la participación 

consciente de la población, en la que estos se dinamizan, asuman un papel 

protagónico y son los creadores de sus propias soluciones. 

4 DA VILA DE VELA, Gloria. Experiencia de comunicación popular desarrollada por el Departamento 
de Investigación de CIESP AL. Proyecto de Comunicación popular para la Educación, Borrador. 
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Por tal razón en el mundo actual que disuelve las comunidades y en el que 

se promueven solamente los intereses particulares dentro de una sociedad 

de consumo, es necesario construir la comunidad desarrollando los valores 

sociales y comunitarios entre los que se destacan la palabra, la interacción, y 

las relaciones que se establecen en los grupos. 

Algo importante dentro del desarrollo de proyectos de comunicación 

alternativa es la espontaneidad que tengan los grupos populares para 

expresarse con el lenguaje sencillo y corriente que emplean en su vida 

cotidiana, que permitirá dar matices de su pensamiento con las inflexiones 

de la voz, la calidez y la frescura del hablar popular. De esta forma la 

comunicación y por ende los mensajes que ellos generen se tornarán vivos, 

ricos y auténticos. 

En el caso concreto del canal modelo, la participación implica un proceso de 

comunicación y ejecución que permite el intercambio permanente de 

conocimientos y experiencias entre el grupo de trabajo, con lo cual se 

clarifica el poder de decisión y el compromiso de la comunidad en la gestión, 

programación y desarrollo de acciones conjuntas. 

Universidad Autónoma de Cccidenttl 
SECCION BIBLIOTECA 
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Por ello el grupo gestor del canal ha podio ver reflejados los intereses de la 

comunidad, durante sus tres años de existencia a través de diferentes 

actividades tales como la teletón, vacaciones recreativas y eventos 

deportivos, en las cuales se ve identificada claramente la cultura y las 

relaciones sociales del barrio. 

Lo anterior ha permitido la creación de asociaciones alternas al grupo que 

conforma el canal, las cuales propenden por el desarrollo del barrio a través 

de diferentes acciones sociales que de una u otra forma han permitido 

obtener beneficios materiales como la construcción de la iglesia, la 

remodelación del parque, etc. 



5. LO ALTERNATIVO: UN CAMBIO DE CONTENIDO 

Los medios masivos de comunicación aparecen para suplir las diferentes 

necesidades de obtener información que tienen las personas, bien sea de 

tipo recreativas, culturales, educativas, etc. 

Cada medio cuenta con elementos propios para "capturar" a su audiencia, 

por ejemplo la radio hace gala de su inmediatez y juega con los diferentes 

sonidos, entre tanto la televisión combina la imagen y el sonido dando mayor 

relevancia a lo visual. 

Con el pasar del tiempo estos canales de comunicación han adquirido una 

estructura que les permite tener definido claramente la forma de producción, 

las temáticas a trabajar, el lenguaje e incluso perfilar el público receptor. 

Al hablar de televisión se hace referencia a una gama de mensajes y 

grandes producciones en las que se destacan las series extranjeras, donde 
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predominan estereotipos que en poco o nada reflejan la realidad del país, 

además prevalece los intereses económicos de los dueños sobre los del 

puebfo en general. 

De ahí que surja la inquietud de la gente por encontrar otros canales de 

comunicación en donde puedan expresar la realidad de su entorno sin los 

matices comercialistas de los grandes medios. 

5.1 CANALES COMUNITARIOS 

Con los canales alternativos surgen nuevos modos de producción 

comunicativa que se caracteriza por encontrar nuevas formas de 

organización y un sentido distinto del trabajo al interior de la producción, es 

decir lo que se busca es que la comunidad se sienta auténtica y encuentre 

espacios comunitarios en donde se exprese y fomente libremente los valores 

culturales y así por medio de el las diferentes políticas, credos, instituciones 

y pensamientos. 

No obstante existen muchos promotores de emisoras y canales 

comunitarios, que se autodenominan alternativos fundamentados solo, en la 

independencia de los propietarios, sin tener en cuenta el contenido, formas y 
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relaciones de producción que se establecen y sobre todo, los resultados del 

trabajo que se obtiene. 

Hoy día existe en Colombia una gran preocupación en torno a la proliferación 

de canales comunitarios, ya que la experiencia ha demostrado que muchos 

grupos que promueven dichas iniciativas, consideran que sólo con tener el 

medio, es suficiente para caracterizar el tipo de comunicación como 

alternativa y comunitaria, por lo cual se preocupan poco por examinar la 

calidad de los productos. 

Este tipo de iniciativas pueden generar dificultades tale como: - La 

fascinación que el medio puede despertar a los emisores, quienes terminan 

viendo la televisión comunitaria como un juguete para su propia diversión y 

la de sus vecinos. 

- La dificultad que tienen estos medios para competir con los medios 

masivos, tanto en audiencia, calidad tecnológica y elaboración de mensajes. 

Es precisamente por esto que los medios comunitarios deben tratar de 

alcanzar un lenguaje que huya de la redundancia y de los estereotipos y a su 

vez intentar la ruptura del discurso tradicional, es decir que se caractericen 

por utilizar mensajes claros, sencillos y sobre todo sin los convencionalismos 

propios de los grandes medios. 
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Lo alternativo es pues una búsqueda, que se elabora y re-elabora 

constantemente, adecuándose a las necesidades y expectativas de quienes 

lo promueven, pero sobre todo lo alternativo es posibilidades de generar 

espacios comunicativos, mas humanos, mas justos y mas democráticos. 

5.2. LA PRODUCCION: UN CRITERIO COMUNITARIO. 

Los canales comunitarios tienen una función informativa, educativa y 

recreativa que busca hacer llegar a los hogares lo que esta sucediendo en 

la comunidad, a su vez crear un espacio de integración y creación, ya que la 

televisión comunitaria en culturas como la nuestra, es un medio recreativo 

muy popular y de gran aceptación. 

El canal modelo desde sus inicios ha venido trabajando en beneficio del 

barrio, siempre ha estado pendiente de las necesidades e inquietudes de la 

comunidad, para así por medio de la producción y emisión del canal poder 

resolver o por lo menos contribuir en la solución de éstas. 
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El grupo gestor del canal esta conformado por gente que vive en el mismo 

barrio, lo que permite que haya un contacto directo con el público receptor y 

de esta forma saber que es lo que la comunidad desea ver. 

Sin embargo, a pesar de la voluntad que hay por parte del grupo de trabajo, 

es mucho el camino que falta por recorrer en cuanto a tecnología, 

infraestructura y producción. 

En estos momentos el canal no tiene una estructura bien definida, lo que 

hace que el grupo de trabajo tenga que duplicarse para realizar los 

diferentes roles, otro inconveniente de este medio es no contar con un 

horario fijo de transmisión lo que hace que la comunidad pierda interés, ya 

que no existe una periodicidad en la emisión de los programas, de otro lado, 

tampoco cuenta con una buena publicidad tanto del canal como de sus 

producciones la cual permita darle un reconocimiento a este medio. 

Precisamente para contrarrestar estos inconvenientes el grupo realizador se 

ha preocupado por conocer y satisfacer el gusto temático del público 

receptor, que según los resultados arrojados por una encuesta los temas de 

mayor agrado son de índole comunitarios, ecológicos y recreativos, que de 

una u otra forma van encaminados a la integración del barrio, y por medio de 
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los cuales se busca motivar a la comunidad para que participe activamente 

de los diferentes eventos que el canal genera. 

En aras de mejorar continuamente la producción, los realizadores del canal 

modelo se están capacitando por medio de seminarios enfocados a la 

comunicación alternativa, además compartiendo experiencias con otros 

grupos comunitarios para así poder ir consolidando la labor del canal. 



6. ELEMENTOS DE UN LENGUAJE AUDIOVISUAL 

La lingüística moderna al estudiar el lenguaje en cuanto medio de 

comunicación, centró su especificidad en el estudio de éste, primero como 

sistema de signos y más recientemente como proceso de producción y 

consumo de significaciones. Bajo el nombre de semiótica, la investigación 

lingüística se ha extendido del lenguaje oral a otros "lenguajes" o procesos 

de comunicación, como los de los medios masivos: prensa, radio, cine, 

televisión, etc. 

Los procesos de comunicación humana o social bien sea oral, escrito, 

audiovisual son definidos como un intercambio de signos en los que es 

necesario distinguir el significado o contenido, del significante o expresión, 

ya que este puede variar de una cultura a otra, y en una misma cultura a lo 

largo de la historia; de igual forma ocurre en el campo de la imagen, ya que 

estas significan por relación a códigos de percepción y reconocimiento que 

además varían de acuerdo al grupo social. 
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El elemento fundamental del lenguaje audiovisual es el movimiento, ya que 

impone el ritmo y el tiempo visual, gracias a él, la fusión de la imágen y el 

sonido es idéntica al espacio temporal en el que vivimos, porque aunque la 

televisión es sobre todo imagen, el sonido es un complemento y un aporte 

fundamental a la información. 

Cuando se piensa en la producción de un programa de televisión se debe 

tener en cuenta tres fases o momentos que son básicos para su realización: 

Preproducción: Es el momento donde se definen las temáticas a trabajar, 

se lleva acabo la investigación y se determina el cronograma de actividades. 

Producción: Es cuando se lleva acabo el trabajo de campo ( grabación, 

entrevistas, etc.) 

Postproducción: En esta etapa se lleva acabo la pre-edición y edición del 

programa, es decir se decide que es lo que se va a emitir. 

6.1. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTRUCCION DE 

UN LENGUAJE AUDIOVISUAL EN EL CANAL MODELO 

Es indispensable además que los realizadores tengan claro que para que un 

programa este adecuadamente concebido, debe darse simultáneamente la 

intensión comunicativa con las sensaciones o emociones que este suscita, 
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es decir todo programa debe tener su razón de ser, donde la interacción de 

imágenes, música, palabras y efectos sonoros estén cargados de sentido o 

sig n ificación. 

Las temáticas de cada producción, deben ser delimitadas y sobre todo estar 

acorde con el público receptor, es decir que no se trata de realizar y emitir 

programas porque si o por rellenar espacios, sino que se debe tener claro 

para quien se produce y con que intensión se hace. 

Teniendo claro lo anterior el grupo realizador, debe centrar sus esfuerzos en 

la calidad de las producciones, la cual incluye desde una óptima recopilación 

de datos, hasta un buen manejo de la imagen, en donde se mantenga la 

secuencia y el movimiento característico de la televisión. 

En el caso concreto del canal modelo es conveniente que en la etapa de 

preproducción el grupo de trabajo se reuna y determine un genero a trabajar, 

bien sea (noticiero, magazin, documental, etc) que ellos consideren 

conveniente y en el que puedan desarrollar las diferentes temáticas de 

interés comunitario, ya que esto le permitirá tener una producción constante 

y ser reconocidos por el público. 

UnIversidad Aut6noma de Cccider!. 
SECCION BIBLIOTECA 



30 

Es necesario que el canal modelo cuente con una división de trabajo en 

cuanto a roles se refiere, ya que de esta forma el personal se podrá 

perfeccionar en la función que le corresponda y por ende obtener mayor 

rendimiento y calidad en las producciones. 

A la hora de la realización, no deben olvidar que se esta trabajando para la 

comunidad y por ello deben utilizar mensajes claros , breves y en un 

lenguaje coloquial pero preciso, que no se preste a tergiversaciones. 

El personal de realización del canal modelo debe dar a conocer la existencia 

y función de éste, ya que muchos de los habitantes del sector lo ignoran, 

además debe permitir la participación de la comunidad, al menos en la 

selección temática o en aceptar sus comentarios y sugerencias, ya que en 

ocasiones de ahí surgen buenas historias. 

Estos canales alternativos son la oportunidad que tiene la gente del común 

para dar a conocer sus inquietudes, por tal razón se debe continuar la lucha 

por mantener y consolidar esta clase de medios, sin caer en los esquemas 

propios de la televisión comercial, pues de ser así se perdería su razón de 

ser. 



7. CONCLUSIONES 

Según encuesta realizada (ver anexo) en cien ( 100) hogares del barrio 

Ciudad Modelo, con una población heterogénea se determinó: 

El 47% de los habitantes consideran regulares las transmisiones en directo 

realizadas por el canal, el 40% buenas yel 13% malas. 

Lo que nos lleva a concluir según la encuesta, que las transmisiones en 

directo son de gran aceptación por parte del público receptor, porque integra 

la comunidad y motiva para la creación de grupos. 

Al 49% le gustaría recibir información de índole recreativa, el 26% ecológica, 

al 22% cualquier información de carácter comunitario y 3 % otros, que 

oscila entre información deportiva, política y tecnológica. 

Para el 53% de la comunidad el Canal Modelo ha contribuido al desarrollo 

del barrio, permitiendo la realización de obras de beneficio común y la 
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participación en las diferentes actividades que se programan, entre tanto el 

47% desconocen la labor que realiza el canal. 

El 27% de los encuestados trabajan o han trabajado en las producciones del 

canal y el 53% nunca ha participado, en su gran mayoría porque no lo 

conocen y otros porque no han tenido la oportunidad. 

* El Canal Modelo desde sus inicios hasta la actualidad ha tenido una 

buena aceptación por parte de la comunidad, sin embargo son estas mismas 

personas las que piden que el grupo de trabajo del canal busque 

capacitación y perfeccionamiento en su trabajo, para así lograr la tan 

deseada representatividad. 

* El Canal Modelo surgio por iniciativa de la Asociación de Usuarios de la 

Antena Parabólica del barrio, en aras de ver reflejados sus intereses y 

buscar el desarrollo integral de la comunidad; aunque sus transmisiones no 

son constantes y carecen de las condiciones de estructura propias de la 

construcción de un producto televisivo, aquellas no dejan de presentar los 

propósitos de participación comunitaria con los cuales son concebidas y 

ejecutadas. 
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* La investigación dejo ver que dichas emisiones en directo, han sido 

realizadas para motivar a los habitantes del barrio a participar en eventos 

como teletones, competencias deportivas, actividades para recolección de 

fondos, etc. y que dicho propósito ha sido cumplido, puesto que se han 

obtenido los resultados esperados por parte del grupo gestor del canal, es 

decir, que en este canal no se han permeado los intereses económicos y 

mercantilistas predominantes con la proliferación de las antenas parabólicas, 

lo cual ha sido una de las características primordiales en el momento de la 

creación de estos medios. 

* Los fines de la televisión comunitaria estan en el marco de la democracia 

participativa, el respeto por el otro, la tolerancia, la diferencia, pero también, 

en el marco de la transformación permanente, los fines del servicio de 

televisión son: informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. 

* La comunidad debe ser activa, creativa y participe de los contenidos y 

propuestas de su programación, es decir géneros, formatos y tecnologías 

que permitan el acceso directo de la gente, la participación real de los 

actores sociales en los medios alternativos. 
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* La comunicación alternativa debe ser pensada y producida desde la 

comunidad que con ciertas herramientas, pueda generar su propia 

información y re-elaborar la que le llega a través de múltiples canales y 

formatos. 

* Los medios alternativos han surgido en gran medida a la posibilidad 

tecnológica que brindan las antenas parabólicas y al interés económico de 

sus dueños, pero en el caso concreto del Canal Modelo, nació gracias a la 

inquietud de un grupo del barrio, por conseguir un espacio de expresión en el 

cual se puedan ver reflejados sus intereses y además obtener beneficios 

para la comunidad. 
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ANEXO 



ENCUESTA 

DIRECCION DOMICILIO: ______________ _ 

SEXO:F M EDAD: ____ _ 

PROFESION U OFICIO: _______________ _ 

1 . Cómo le parecen las transmisiones en directo realizadas por el Canal 

Modelo? 

BUENA ___ REGULAR ___ MALA ___ Por qué: __ _ 

2. Qué tipo de información le gustaria recibir a través del Canal? 

* Comunitaria 

* Deportes __ 

* Ecología __ 

* Política 

* Recreación ---

* Noticomuna 

* Notimunicipal __ 

3. Qué beneficios se han generado en el barrio a partir de la existencia 

deICanal? ____________________________________________ _ 

4. Ha participado en algunas de las producciones realizadas por el 

Canal Modelo? SI _ NO __ Por qué? _____________ _ 


