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Resumen 

 

Esta investigación pretendió desarrollar un estudio en el que se evidenciaran  las continuidades o 

rupturas en el proceso de consumo-producción en la recepción televisiva de los estudiantes de 

grado octavo de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo del barrio Tokio de la ciudad de 

Pereira. Se trabajó con una población objeto de estudio que pertenece a un grupo heterogéneo de 

sujetos (entre 11 y 15 años aproximadamente), de grado octavo de una institución educativa 

pública. La investigación buscó comprender cómo se presenta el proceso de videncia de los 

estudiantes a través de  las diferentes mediaciones (micro y macro) planteadas por el autor 

Guillermo Orozco (2001). La temática a investigar se abordó desde un escenario donde se ubican 

las prácticas de visionado de la pantalla televisiva, para intentar construir un camino 

investigativo que diera cuenta desde el contexto regional, de cuáles están siendo las incidencias 

que tienen los procesos de recepción desde las micro y macromediaciones en el consumo 

televisivo de los estudiantes. Para ello se utilizaron instrumentos cualitativos, entre los que se 

cuentan análisis de esquemas gráficos que se emplearon para dar cuenta de los tránsitos y rutinas 

televisivas del grupo de estudio, así como de las relaciones que se entablan con la pantalla. 

También se diseñó un formato de entrevista semi estructurada, la cual se adaptó de la 

metodología de observatorios de televisión propuesta por el investigador Guillermo Orozco 

(2010), para abordar cualitativamente y con mayor profundidad el fenómeno a estudiar: las 

reconfiguraciones televisivas y el tránsito actual de las audiencias. 

Palabras claves: Audiencias televisivas, continuidad/ruptura, producción, consumo, 

macromediaciones, micromediaciones. 
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Abstract 

This research aims to develop a study that continuities or breaks in the consumption-production 

process in television reception, applied with eighth grade students of School Jaime Salazar 

Robledo, Tokyo neighborhood of the city of Pereira are evidenced. It worked with a study 

population that belongs to a heterogeneous group of subjects (between about 11 and 15 years), 

eighth grade public school. The research seeks to understand how the process of clairvoyance 

students presented through different mediations (micro and macro) proposed by the author 

Guillermo Orozco (2001). The theme to investigate was approached from a scenario where 

practices viewing the television screen are located, to try to build a research path that accounts 

from the regional context, of which are being incidents that have the processes of reception and 

television consumption in students. For this qualitative tools, including graphical analysis 

schemes that were used to account for transits and television routines study group counted were 

used, as well as the relations established with the screen. a form of semi-structured interview was 

also designed, which was adapted from the methodology of observatories television proposed by 

the researcher Guillermo Orozco (2010) to address qualitatively and in greater depth the 

phenomenon to study: television reconfigurations and the current transit of hearings.  
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Introducción 

 

En un mundo cada vez más globalizado y donde la presencia mediática en la vida 

cotidiana es indiscutible, surgen dos medios que acaparan todo el poder y la relevancia 

mediática, social y cultural, que se extienden cada vez más: internet, y por supuesto, la 

televisión. Este proyecto de investigación se centra en la televisión, con el fin de reconocer los 

procesos de consumo y producción que vienen desarrollando los estudiantes de la Institución 

educativa Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira. 

 

Es difícil discutir que la televisión está siendo un dispositivo altamente consumido, a 

través del cual las personas viven su cotidianidad. Este medio seduce, transforma y hasta educa; 

vehiculiza todas las problemáticas, desbordando incluso imaginarios y preferencias 

socioculturales. La televisión es  un gran medio de influencia para la opinión pública, es una 

especie de ventana al mundo para los sujetos de una sociedad. 

 

Esto ha hecho que la televisión sea objeto de innumerables estudios con perspectivas y 

miradas de análisis diversas, desde las positivistas hasta las apocalípticas, aquellas que postulan 

la televisión como un problema  o aquellas que la plantean como un elemento formador; sin 

embargo,  muchos de estos estudios corren el riesgo de ser reduccionistas e impedir que se pueda 

dar cuenta de toda la potencialidad que este medio de comunicación posee actualmente. 

 

Se hace, entonces, necesario estudiar a la televisión no sólo como medio, sino también 

como mediación, al vincular también su narrativa, sus audiencias, su contexto, sus parrillas de 

programación y sus franjas horarias; sólo de esta manera se podrá dar cuenta de manera más 

holística de su real sentido. De lo contrario, se seguirá en las nieblas de la disyuntiva, 

preguntándose ¿es la televisión perjudicial?, ¿es un medio que deforma la cultura?, ¿es un medio 

para incitar al consumo solamente?, ¿distorsiona? Y algunos otros interrogantes que han rodeado 

el debate sobre la televisión por más de medio siglo. 

 

Por lo anterior, esta investigación considera el proceso de recepción  de suma importancia 

en las actuales circunstancias de desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación; esto, en el sentido que la producción televisiva  que se desarrolla, actualmente, 
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pasa en gran medida por las audiencias a quienes se destina. Por ejemplo,  los formatos 

televisivos se conciben en función de la audiencia a la que van dirigidos y dependiendo de su 

aceptación, se adaptan a diversos lenguajes, como los  webisodios, pensados y estructurados  

para la web, que buscan seguir ampliando la audiencia más allá de la pantalla y el relato 

tradicional.  

 

Siguiendo a Bourdieu (1997), es indiscutible que las productoras de televisión persiguen 

la rentabilidad económica, pues la televisión “está más sometida que cualquier otro universo de 

producción cultural a la presión comercial, a través de los índices de audiencia” (p. 51). Bajo esa 

lógica captar receptores es indispensable, labor que se hace cada vez más difícil, porque la 

audiencia se ha vuelto selectiva, tiene intereses particulares y negocia cualquier proceso de 

videncia, con herramientas que ha adquirido por el proceso de observar televisión y por las que 

le otorga también una dimensión cultura. 

 

Esto permite suponer que la formación de telespectadores críticos se viene dando, además 

de la construcción de una audiencia más crítica y librepensadora, que hace menos “fácil” la 

constitución de consumidores pasivos. Es desde esta óptica que esta investigación destaca como 

un imperante dentro de la pertinencia social, la necesidad de caracterizar a las audiencias, como 

quiera que la capacidad crítica, argumentativa y propositiva en los procesos de recepción son 

esenciales, pues permiten determinar cómo median las audiencias y allanan el camino a 

consolidar mejores sociedades, más justas y equitativas. 

 

En esa misma línea, Bonilla (2011) resume los estudios de recepción y audiencias en 

Colombia desde la decada de los ochentas a la actualidad: 

 

En la última década se pueden contabilizar unas 74 investigaciones [de recepción 

televisiva], la mitad de las cuales evidencian esta nueva tendencia investigativa 

(…) que caracteriza la etapa más reciente de los estudios de la 

recepción/audiencias en el país (…) [con] el protagonismo de una creciente ola 

pedagógica, interesada en conocer los hábitos, las competencias y las prácticas de 

televidencia de las poblaciones infantil y juvenil -en la mayoría de los casos 

escolarizada- con el fin de intervenir en la formación de televidentes activos, por 
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la vía de la educación para la recepción (Cataño, Bonilla, J. Rincón y Zuluaga, 

2010, citado en Bonilla, V. 2011, pp. 88, 89)     

 

De manera que esa tendencia de las últimas investigaciones de rastrear las características 

de una recepción televisiva más activa y reflexiva, está en sintonía también con este proyecto de 

grado, interesado en analizar qué tanto se puede hablar de audiencia crítica y productora de 

sentido en la población específica de los estudiantes de la Institución Jaime Salazar Robledo de 

la ciudad de Pereira, o qué tanto hay aún de esa recepción pasiva acrítica que durante un 

momento determinado marcó a la audiencia. Así mismo, resulta interesante examinar ciertos 

elementos de esa relación de continuidad - ruptura que emergen y que pueden seguir aportando a 

la actual discusión de la recepción televisiva. De allí que resulte ser una investigación pertinente 

en términos educativos, al estudiar los procesos de producción simbólica y cultural y las 

características de las mediaciones de un medio enclavado en la cotidianidad y la cercanía como 

lo es la televisión. 
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CAPÍTULO I 

 

De la recepción a la producción: un desplazamiento teórico poroso 

 

Con este título se da inicio al “incierto” viaje de la investigación, y con el calificativo 

“incierto” no se pone en tela de juicio el rigor o la contundencia investigativa, sino que se alude a 

los diversos giros que el fenómeno investigado puede llegar a suponer, que es, seguramente, de 

las cosas más bellas que pueda tener un ejercicio investigativo: ¡la incertidumbre del 

conocimiento! 

Ahora, en orden de aparición, se describirán a continuación el problema que suscitó el 

interés del investigador, los antecedentes que se hallan alrededor de dicho problema, la pregunta, 

el estado de la cuestión y,  por supuesto, el marco teórico que orienta la investigación.   

 

Planteamiento del problema: la resignificación de la audiencia 

El presente trabajo investigativo apunta a distinguir relaciones de continuidad y ruptura 

que se pueden presentar entre consumo y producción en los procesos de recepción televisiva, por 

parte de estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo (sede 

Tokio) en la ciudad de Pereira, como parte de un ejercicio social y cultural presente en los 

procesos actuales de recepción. 

La televisión ha acompañado a la humanidad por casi setenta años (Williams, 1987 

p.464), incluso hay quienes se atreven a afirmar, que hasta la fecha ha sido el mejor invento 

tecnológico. Sin embargo,  también existen posiciones polarizadas. Por ejemplo, es posible llegar 

a escuchar que la televisión es un dispositivo que desde su creación se ha utilizado para 

manipular a las audiencias, para generar estereotipos,  incluso que es el elemento que 

mayormente incita al consumo, que forma en antivalores, e incluso, se le ha llegado a atribuir la 

culpabilidad de todos los males contemporáneos. Pero también es posible encontrar posiciones 

en contravía de lo que se ha venido planteando, y es en este escenario donde se le otorga a la 
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televisión otras posibilidades como las de la educación y formación de sus espectadores, al igual 

que  posibilidades recreativas como quiera que las pantallas pueden llegar a ser un  antídoto 

evasor de las vicisitudes de la vida.  

 

Durante mucho tiempo, la manera en que se ha abordado la televisión con relación a sus 

audiencias, se ha movido entre esa dualidad mencionada, pero con los estudios que se vienen 

desarrollando en el campo de la educación y la comunicación, especialmente en América Latina, 

en lo que respecta a la vivencia frente a las pantallas, puede decirse que la recepción funge como 

un factor de construcción de ciudadanía, además de ser un elemento multiplicador y constructor 

de cultura. Sirve tanto para entretener, educar, dormir, soñar, llorar, aburrirse, crear y simbolizar 

el mundo, entre muchas otras posibilidades. Lo cierto es que “las pantallas están en la vida 

cotidiana y a éstas les cumplimos citas, les rendimos culto”, como lo afirma Omar Rincón (2001, 

p.94).  

 

Aún así hay que dejar claro que el proceso de recepción no pasa, solamente, por entender 

que su materia prima son los contenidos, sino que son además formas culturales que median 

necesidades sociales y rituales de identidad. Hoy la globalización ha empezado a modificar la 

manera en que se hace la televisión y, por supuesto,  la manera en que se consume la misma, las 

tecnologías de la información y la comunicación constituyen un potencial que está 

transformando las relaciones dadas entre productores, emisores y quienes recepcionan. 

 

El investigador mexicano, Guillermo Orozco (2012), plantea que “la nueva “condición 

comunicacional” permite pasar de ser audiencias y lectores esencialmente receptores a ser 

“comunicantes”: emisores e informantes ciudadanos, en una permanente interlocución con todos 

los que participan” (p. 16). En este orden de ideas, la recepción llevada a cabo por  la mediación 

de la pantalla se vuelve simbólica como quiera que las audiencias, desde lo propuesto por Orozco 

en sus múltiples investigaciones, ya no recepcionan de manera pasiva los contenidos que circulan 

por la televisión, sino que se enfrentan a los mismos de una manera interactiva, generando 

resistencias, resignificando e interpelando contenidos, creando nuevas estéticas y nuevos 

sentidos, como ocurre por ejemplo con la transmediación. 

 

En el tema de las audiencias, en la discusión teórica han entrado a jugar ideas que 

reconfiguran temporalidades, marcas, rutinas, modos de ser y de estar en el mundo, propias del 
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devenir de los televidentes como receptores, consumidores y productores (e.g., Barbero, 1986; 

Orozco, 1991; Fuenzalida, 1989; Jenkins, 2008; Rincón, 2008). Sin embargo, no se puede 

desconocer que la cultura de la recepción pasiva sigue estando vigente a pesar de las 

potencialidades que la mediación tecnológica otorga, debido a que los procesos de recepción sin 

demandas en las audiencias, se han instalado fuertemente en los imaginarios y siguen 

replicándose. 

 

Pero cabe destacar que en este escenario que se ha venido tratando de caracterizar líneas 

atrás, lo nutre una nueva e interesante figura: la categoría del “prosumidor” (Lenderman y 

Sánchez, 2008: p. 178), que es aquel que abandona el estatus de receptor o espectador y es capaz 

de producir en esta cultura transformada de interactividad y convergencia tecnológica. Lo que 

permite una reconfiguración del proceso de estar frente a las pantallas y lo abre a nuevos 

horizontes, enriqueciendo este proceso y otorgándole al televidente unas funciones propias de 

resistencia y creación que por supuesto desembocan en un rol mucho más activo y propositivo.  

 

En concordancia con lo hasta aquí enunciado, se aborda como población de estudio, a los 

estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo (Tokio). Una 

población que se ha construido con base a un reasentamiento en su mayoría de personas con una 

situación social y económica difícil dada su condición de desplazamiento, lo que implica 

lógicamente problemáticas propias de este fenómeno. Una de esas problemáticas y que resulta 

ser la más importante para esta investigación, tiene que ver con los procesos de escolarización 

interrumpidos.  

El 1 de febrero de 2010 se diseñó un proyecto de mega colegio, con el fin de cubrir la 

demanda de jóvenes desescolarizados, así como contribuir al  desarrollo y mejora de  la calidad 

de vida de la población. La ciudadela Tokio para el año 2010 y de acuerdo con cifras de  la red 

Almamater direccionada por la Universidad Tecnologica de Pereira, contaba con 920 viviendas, 

donde habitaban 5.182 personas entre 0 y 25 años y 1.930 mayores de 25 años. Estos estudiantes 

se  hallan en un rango de edad, donde, sin pretender caer en el error de la generalización, las 

pantallas se convierten en elementos de consumo privilegiado, sin desconocer sus dificultades de 

acceso. Toda vez que en sus escenarios educativos median procesos pedagógicos donde las 

pantallas están presentes, además sus espacios cotidianos (hogar) cuentan al menos con una 
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pantalla (televisor) con lo que disponen de la materia prima y las condiciones para  llevar  a cabo 

procesos de consumo y/o producción en el ejercicio  de recepción. 

 

En síntesis,  lo que permiten entender estas trayectorias y características de la audiencia 

junto con sus procesos de recepción, es que existen unos límites porosos, unas rupturas y 

continuidades, que pueden llegar a convertirse en insumos muy interesantes de investigar y que 

contribuyen de manera importante a ampliar lo que este campo investigativo ha venido 

teorizando frente al tema. Esto, como quiera que la aparición de las audiencias productoras no 

implica necesariamente la desaparición de las anteriores formas, sino que lo que se genera es una 

conjunción de las tres formas. 

 

En este sentido, es necesario potencializar escenarios de sensibilización de las pantallas 

que permitan distinguir  relaciones de continuidad / ruptura entre consumo y producción en el 

proceso de recepción televisiva, que permita comprender los procesos que entran en juego en la 

negociación de sentidos. Para ello se considera pertinente analizar todo este fenómeno descrito 

bajo las lentes de unas categorías concisas que el campo de la comunicación educativa ha venido 

validando. 
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Pregunta de investigación: 

¿Es posible distinguir relaciones de continuidad o ruptura entre consumo y producción,  en el 

proceso de recepción televisiva de los estudiantes de grado octavo de la institución educativa 

Jaime Salazar Robledo (Tokio)? 

Preguntas específicas: 

1. ¿Cuáles son las ritualidades representadas en frecuencias, expectativas, preferencias, 

percepciones y relaciones de  los estudiantes  de grado octavo del colegio Jaime Salazar 

Robledo,  respecto a los contenidos televisivos? 

 

2. ¿Cómo se configuran  las micro y macro mediaciones que emergen de la recepción  

televisiva que llevan a cabo los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa 

Jaime Salazar Robledo? 

 

 

3. ¿Cuáles son los índices de consumo y producción presentes en las macro y micro 

mediaciones emergentes en la recepción televisiva que llevan a cabo los estudiantes de 

grado octavo de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo? 
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Estado del arte: 

Las pantallas televisivas tras su invención y desarrollo, han cobrado un papel protagónico 

en todas las sociedades donde se les ha dado cabida, tal ha sido su preponderancia que ha 

funcionado como una institución que en nuestros días le compite a instituciones como la familia 

y la escuela. La televisión llega a todo lugar sin pedir permiso, se instala en los lugares de la casa 

y es una invitada con licencia para quedarse. 

Precisamente, se realizó un proceso de búsqueda en portales académicos, 

específicamente, en las bases de datos electrónicas especializadas Proquest y Dialnet, para la 

recolección de información base para este proyecto de investigación. De esta forma, se 

encontraron diferentes trabajos que permiten dar una mirada más amplia y posibilitan el 

fortalecimiento del tema propuesto, a través de las siguientes categorías: continuidad/ruptura. 

Consumo y producción. Observatorio de televisión. Micro y macromediaciones y televidencias. 

La siguiente matriz da cuenta de los estudios internacionales y nacionales más relevantes 

en los últimos once años que abordan el análisis desde aspectos narrativos, sociológicos, 

pedagógicos, estéticos y políticos: 

Tabla 1: Estado del arte 

Autor Año Tema Subtemas 

Carmen Marta Lazo 2005 Agentes mediadores y 

responsables del consumo infantil 

de televisión: familia, escuela y 

medios de comunicación 

- Narrativas  

- Consumo Infantil 

Nilda Jacks 2007 Estudios sobre la recepción 

televisiva y la identidad cultural 

- Recepción televisiva 

- Identidad Cultural 

Gabelas Barroso J.A.  

Marta Lazo, Carmen     

2008 Modos de intervención de los 

padres en el conflicto que supone 

el consumo de pantallas 

- Consumo 

- Narrativas 
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Aguaded Gómez, José 

Ignacio 

Díaz Gómez, Rocío 

2008 La formación de telespectadores 

críticos en educación secundaria 

- Educación Crítica 

Danta, Richard 2009 TV y capitalización del tiempo de 

ocio.  

La programación 

como medio de 

producción 

Cristina González Oñate 

Carlos Fanjul Peyró 

2009 Marcas televisivas.  La gestión de la 

continuidad en el 

medio televisivo 

español 

Hernández Pérez, Manuel  

Grandío Pérez, María del 

Mar. 

2011 Narrativa crossmedia en el 

discurso televisivo de Ciencia 

Ficción.  

Estudio de Battlestar 

Galactica (2003-

2010) 

Hernando Muñoz  2011 Pereira imaginada 2009 - 2014: 

Anhelos y esperanzas de los 

pereiranos al ver los noticieros de 

la primera franja televisiva 

Imaginacios urbanos 

Carlos Alberto Scolari 2012 Narrativas transmediáticas en 

España  

cross-media 

Carmen Marta Lazo  

María Del Mar Grandío 

2012 Análisis de la competencia 

audiovisual de la ciudadanía 

española.  

Recepción y 

audiencia 

Jair Vega  

Andrea Lafaurie 

2013 «Observar TV»: Un observatorio 

infantil de televisión 

La interlocución de 

los niños. 

Teresa Torrecillas-Lacave 2013 Los padres, ante el consumo 

televisivo de los hijos 

Estilos de mediación 

Miguel Barreda Ángeles 2013 La investigación sobre la atención 

durante el consumo de televisión 

Avances actuales y 

retos futuros 

Julio Larrañaga Rubio 2013 La demanda de televisión  Multipantallas 
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             Inicialmente, se revisaron los trabajos realizados por Marta Lazo (2005) en los cuales 

estudia la mediación de los padres, de la escuela y de los propios medios de comunicación en el 

aprendizaje de los niños, abordando específicamente la responsabilidad que tienen las cadenas de 

televisión hoy en día, de proteger al menor frente a contenidos que puedan dañar su desarrollo 

cognoscitivo. 

Ante el potencial que presentan estos soportes como fuente de contenidos, Marta Lazo 

continúa investigando al respecto. Esta vez junto con Gabelas (2008) y fundamenta su trabajo en 

conocer el tipo de control que ejercen los padres y madres respecto al consumo de las diferentes 

pantallas que visualizan sus hijos, así como en analizar los motivos por los que las actuales 

generaciones crecen entretenidos, informados o formados, en su convivencia asidua con estos 

medios, afinando en las particularidades y funciones en el uso de cada uno de ellos.  

Desde otro punto de vista, Nilda Jacks (2007), desarrolla aspectos de la investigación en 

torno a la recepción de los mensajes televisivos, considerando la identidad cultural como un 

contexto para la implementación de elementos teóricos, empíricos y metodológicos. En este 

sentido, trata de percibirla como elemento integrador de las relaciones entre medios y audiencia 

bajo la luz de autores que han alimentado esta reflexión como Jesús Martín Barbero, Guillermo 

Orozco y Néstor García Canclini. 

Los estudios e investigaciones que se han ido realizando en diferentes esferas sobre la 

televisión y su influencia, han impulsado la necesidad de educar para adquirir «competencia 

televisiva». Desde este argumento, Aguaded y Díaz (2008) realizan una propuesta para «enseñar 

Gloria Rosique Cedillo 2013 El estudio de la recepción 

televisiva 

La perspectiva de la 

ciudadanía 

organizada 

Ana Paola Ortega 

Jairo Arturo Rojas  

2014 Recepción de la televisión 

educativa en niños y niñas de 7 a 

10 de edad del colegio Los Alpes 

de la localidad cuarta - San 

Cristóbal 

Micro mediaciones 

Macro mediaciones 

Televisión educativa 

infantil  
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a ver la televisión», dirigido a alumnos de educación secundaria y desarrollando materiales 

curriculares que permiten ver de forma crítica y creativa la televisión.  

Danta (2009) se acerca a las teorías comunicacionales y económicas contemporáneas, 

centrándose en el concepto de generación de valor agregado en la industria cultural televisiva. 

De esta forma, focaliza su atención en la programación televisiva a través de estrategias 

discursivas de localización (el día y hora en que se emite un programa de televisión) y de 

estrategias discursivas de contenido (la propuesta narrativa del mensaje televisivo). A partir de 

allí, confronta las nociones de programación, estrategia discursiva, mensaje, formato, género 

televisivo, y proximidad cultural y las vincula con las categorías de capitalización, tiempo 

agregado, rentabilidad y mercancía cultural, con el propósito de formular un modelo que permita 

la comprensión de la programación televisiva. 

Desde el análisis de la continuidad, González y Fanjul (2009) potencian las marcas 

televisivas a través de un tratamiento que combina la imagen y el audio; ambos enfocados bajo 

los criterios de identidad que tiene cada una de las cadenas de televisión. Este análisis de las 

cadenas españolas, permiten una aproximación hacia el concepto de continuidad a partir de la 

gestión estratégica, la vinculación con la programación y la clasificación de piezas que se 

aglutinan bajo este término.  

Cuando nos referimos al estudio de los medios, las narrativas transmediáticas hacen parte 

fundamental de la agenda del consumo televisivo desde las perspectivas económicas y 

sociológicas, alejadas de cualquier análisis textual de la materia. En este caso, Hernández y 

Grandío (2011) exploran la potencialidad narrativa crossmedia de las series de ciencia ficción y 

su utilización con carácter lúdico y comercial en el sistema televisivo actual.  

Al abordar autores de la talla de Henry Jenkins, se reafirma lo que él defiende como 

cierta tendencia actual de apuntar directamente al género de la ciencia ficción como el más 

proclive a las narrativas transmediáticas, enfocándose específicamente en Battlestar Galáctica, 

serie que se considera paradigmática al reunir las características previamente mencionadas, con 

la cual, proponen una metodología de análisis de las narrativas trasmediales basado en cuatro 

ejes:  

1) Relaciones entre relato y medio,  
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2) Aspectos narrativos (configuración, personajes, tema y trama),  

3) Intertextualidad y  

4)  Distribución y accesibilidad.  

En conclusión,  Hernández y Grandío (2011) ofrecen una propuesta para conseguir una 

expansión narrativa eficaz desde universos de ficción, cuyas claves radican en hallar un 

equilibrio entre la diversidad y la autonomía de las tramas. 

Continuando con el estudio de las narrativas transmediáticas, Carlos Alberto Scolari, 

(2012) basado en la tradición semiótica y narratológica, analiza cuatro producciones de ficción 

producidas en España: Las tres mellizas, Infidels, Serrallonga y Águila Roja, ofreciendo una 

exploración de nuevos conceptos y taxonomías que ayudan a una mayor comprensión del 

fenómeno.  

Es por ello, que con el fin de avanzar en la valoración de las competencias mediáticas, 

Grandío en compañía de Marta Lazo (2012) analizan los indicadores relacionados con la 

dimensión de recepción y audiencias de los ciudadanos españoles. En esta investigación, los 

datos obtenidos demuestran la deficiente alfabetización en materia de recepción en España, sobre 

todo en la decodificación de emociones y el conocimiento y uso de organismos de defensa del 

consumidor.  

Desde el plano nacional, en la ciudad de Barranquilla, se puso en marcha un observatorio 

infantil de televisión en el que los niños participantes actuaron como protagonistas de los 

procesos de investigación, formación e interlocución llevados a cabo. Vega y Lafaurie (2013) 

presentan la propuesta del proyecto, el cual apuntó a: 

1) La reflexión y discusión de las preferencias y opiniones que niños/as presentaron con 

relación con la televisión;  

2) La identificación e interpelación de sus imaginarios de la ciudadanía alrededor de la 

convivencia y la paz, la interculturalidad y la participación-responsabilidad democrática;  

3) El desarrollo de procesos de formación que contribuyeran a cualificar su capacidad 

crítica en torno a la televisión y su consumo;  
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4) La visibilización de los niños/as como interlocutores en la agenda pública de su 

ciudad.  

Este proceso se desarrolló desde la investigación-acción participativa utilizando técnicas 

cualitativas para la ejecución de los componentes. Los resultados permitieron constatar que los 

participantes se presentaron críticos hacia la televisión, dando a conocer sus gustos y disgustos 

con relación con los contenidos, asumiendo el reto de discutir, transformar o reafirmar sus 

imaginarios de ciudadanía, y fortaleciendo su capacidad expresiva. 

Estos estudios recientes sobre las audiencias infantiles, han destacado la importancia de la 

familia como contexto fundamental en la recepción televisiva. En este aspecto, Torrecillas 

(2013) describe las características de la mediación familiar sobre el consumo televisivo de los 

hijos y establece una tipología desde las medidas de control, la co-visión y la representación del 

medio, permitiendo identificar que la mediación se presenta de forma muy simplificada y 

reducida a su dimensión normativa.  

En cuanto a los estudios más cercanos en términos temporales, geográficos y temáticos, 

pueden destacarse dos de ellos: el primero es la investigación desarrollada por Ana Paola Ortega 

y Jairo Arturo Rojas (2014); un estudio de caso de niños y niñas de 7 a 10 años del Colegio Los 

Alpes de la localidad cuarta de Bogotá, que busca distinguir las diferentes mediaciones definidas 

por Guillermo Orozco (2001) en los procesos de recepción del programa “Los Pepa”, emitido 

por el canal institucional Señal Colombia. Es así como analizan si el género de la televisión 

educativa en este canal específico, genera realmente entretenimiento proactivo y cumple con su 

propósito pedagógico, desde una propuesta que no abandona el entretenimiento.  

 

El segundo estudio, un poco menos reciente, pero más cercano en términos regionales, es 

la investigación de Hernando Muñoz (2011), que hace parte del macro proyecto Pereira 

Imaginada1 (2009), y busca profundizar la relación entre los conceptos de ciudad, ciudadanos e 

imaginarios, para relacionarlos con los hábitos de consumo de los noticieros televisivos e indagar 

por los posibles imaginarios urbanos presentes a partir de la propuesta teórica de Armando Silva 

                                                           
1 El macro proyecto de investigación Pereira Imaginada, reune una serie de estudios coordinados desde la Maestría 

en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, que desde el 2009 busca realizar un aporte 

relevante a los estudios sobre imaginarios urbanos iniciados por el semiólogo Armando Silva en diferentes ciudades 

del mundo, a partir de los usos, evocaciones y percepciones que los pereiranos configuran alrededor de su ciudad.  
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(1992), y de manera específica, de las motivaciones de la audiencia para observan noticieros, 

identificar rutinas ciudadanas y reconocer las prácticas urbanas imaginadas con relación a esas 

rutinas. 

 

Es así como considerando el actual contexto audiovisual y su relación con las nuevas 

tecnologías, además del nuevo papel de los usuarios de los medios, se realizó esta revisión 

bibliográfica en las bases de datos de revistas académicas, así como en el repositorio de la 

biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira, Jorge Roa Martínez, con el objetivo de 

identificar la cantidad de producción científica desarrollada en el ámbito de la recepción 

televisiva, desde la perspectiva de la ciudadanía organizada y su incidencia en la televisión; esto, 

como base para el desarrollo del presente proyecto de investigación. 

 

 

Conclusión del estado del arte: observando a los observadores 

Tras la revisión de la  base de datos “Proquest”, “Dialnet” y el repositorio de la bilioteca 

Jorge Roa Martínez,  respecto de las categorías: continuidad/ruptura, consumo y producción, 

observatorio de televisión, micro y macromediaciones y televidencias, se puede constatar que 

existen muy pocos artículos publicados en las anteriores bases de datos científicas,  que estén 

ligados directamente al tema de la propuesta investigativa que se plantea, tal como se ha 

estructurado en la pregunta.  

Sin embargo,  las investigaciones recopiladas apuntan de manera fuerte a abordar el tema 

de la recepción televisiva, donde es recurrente que se caractericen los planteamientos  clásicos 

que han predominado en las líneas de  investigación sobre la recepción televisiva durante años. 

Se señalan aquellas que se centraron en el análisis de contenido y en la teoría de los efectos de la 

comunicación de masas.  

De otro lado, las perspectivas que enuncian que  no sólo los medios cambian, sino que 

también lo hacen los sujetos receptores, y en ese proceso ambos se transforman, es la  

concepción que concibe a  receptores y audiencias como protagonistas del proceso comunicativo 
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de acuerdo con Orozco (2001) y es el enfoque que esta investigación quiere asumir. Idea que se 

ha planteado previamente en la descripción del problema, sin embargo, lo que  quizá pueda ser 

más significativo para la construcción del estado del arte, es analizar la recepción desde otras 

líneas. Desde allí el tema de la recepción se ha abordado desde el estudio de la atención que se 

desarrolla a la hora de ver televisión, aquí se presentan modelos teóricos que se han usado para 

analizar este fenómeno de recepción basado en cómo presta atención el receptor de contenidos 

televisivos. 

Estos estudios han  pasado de estudiarse desde la exposición a los medios sobre 

presencia/ausencia de atención, a ubicarse en fenómenos psicológicos y cognitivos.  Estudios 

centrados en procesos de elaboración de información. 

También la recepción en esta revisión se ubica en las transformaciones que  las TIC 

hacen al medio de la televisión. Aquí se estudian aspectos como las  propiedades que los 

usuarios le asignan  a los dispositivos tecnológicos, la  evolución en las pantallas y  el consumo 

de acuerdo a  variables sociodemográficas y económicas del consumidor.  

Desde esta perspectiva, las pantallas son muy recurrentes en las investigaciones, pues 

desde lo que se ha indagado, los diversos dispositivos y sus pantallas aumentan el consumo de 

contenidos televisivos. 

Por último, es recurrente, también, que las investigaciones se centren en las audiencias 

infantiles y la mediación que los padres de familia llevan a cabo como filtro en procesos de 

recepción televisiva, así como las implicaciones en lo que respecta a entretenimiento y 

formación. Es persistente la idea en  la concepción que tienen los padres sobre la programación 

infantil, pues para ellos, existe una inadecuada oferta televisiva para los niños, que además, 

terminan consumiendo mayoritariamente productos audiovisuales para adultos. 

Y en esta línea es donde se destaca un observatorio de televisión llevado a cabo en 

Barranquilla, cuyo  objetivo fue indagar, bajo la metodología IAP,  acerca de los  imaginarios de 

ciudadanía y competencias ciudadanas que tenían los niños. Este experimento sirvió también 

para  la formación de pensamiento crítico de los menores, desarrollando capacidades 

participativas, de convivencia y de reflexión frente a contenidos televisivos.  
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En definitiva, los estudios y/o investigaciones presentadas, sirven como base a la presente  

investigación, para reafirmar la necesidad e importancia de indagar desde las mediaciones (micro 

y macro) con relación a la recepción de la televisión, no sólo porque como pudo corroborarlo la 

búsqueda, el estado del arte es reducido en ese aspecto, sino también porque analizar el ámbito 

individual desde el que producen sentido las televidencias, no puede ser ni todo lo prolífico ni 

todo lo profundo que promete, sino se tiene también en cuenta niveles de recepción más amplios, 

en el que las grandes instituciones como el mercado, la historia, la familia, integran la compleja 

dialéctica de los elementos involucrados en los procesos de configuración de las mediaciones. De 

allí que observar las dinámicas de una población vulnerable como lo es el grupo de estudiantes 

del grado octavo de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo, no deje de ser una apuesta 

interesante por rastrear cómo construyen nuevos sentidos, resignifican los ya establecidos o 

recrean aspectos que relacionan con su cotidianidad directa, en un contexto socio económico 

definido desde la ruptura y la discontinuidad, por tratarse de una comunidad cuyo origen se 

remonta al desplazamiento. 

De manera que los estudios sobre recepción cada vez se hacen más complejos, porque la 

naturaleza de la recepción es, en sí misma, sumamente compleja: un proceso continúo de 

generación de sentidos en permanente construcción y reconstrucción, tal vez de manera 

inagotable. El objetivo que persigue esta investigación, es participar de ese diálogo inacabado, en 

el que pueden construirse acercamientos conceptuales, estudiando reflexivamente el proceso de 

recepción de la televisión en su encuentro con las audiencias. 
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Marco teórico: Videncias múltiples; Audiencias, recepciones y mediaciones 

 

El presente marco teórico se encuentra ubicado dentro de las investigaciones del campo 

de la comunicación educativa y la educación para la televisión en América Latina; este campo de 

estudio ha trabajado la importancia de la televisión y sus diversas mediaciones como un ámbito 

en constante desarrollo. Desde sus enunciados, se supera la postura que señala a las audiencias 

televisivas como sólo consumidoras y dóciles para la manipulación, y se las engloba dentro de la 

perspectiva de ciudadanos activos que trascienden su condición y devienen en productores 

respecto de los medios con los que interactúan; esto es la producción material y simbólica con las 

pantallas (Orozco, 1996: 70). 

 

En ese tránsito que han tenido las audiencias se concibe este marco conceptual, 

principalmente, en la propuesta del investigador Mexicano Guillermo Orozco, a partir de sus 

estudios sobre recepción de los medios, las mediaciones y la alfabetización audiovisual, dentro 

de una perspectiva educativa, toda vez que las interacciones que las audiencias llevan a cabo con 

los medios se han transformado y permiten procesos de aprendizaje y construcciones simbólicas.  

 

Estos estudios de recepción permiten entender cómo apropian las audiencias lo que 

consumen, cómo negocian, reproducen y reconstruyen significados. En últimas, se trata de lo que 

Orozco denomina como, una “pedagogía de la televidencia” (1998: 187) en la que se prepara a 

las audiencias para que interactúen con el medio y de esta manera, dicha  interacción se 

desarrolla de  una manera más provechosa. 

 

Como se ha venido planteando hasta aquí, este trabajo investigativo va a permitir 

visibilizar procesos de recepción donde los receptores podrán mostrar o no, cualidades de 

participación activa en sus rutinas de consumo y producción en escenarios donde las pantallas y 

otros dispositivos se configuran y se complementan. Por ello, la propuesta teórica en la que 

estará centrado este proyecto de investigación, busca dejar en claro las diversas mediaciones que 

entran en juego en la recepción, los distintos contratos de videncia que los receptores ejecutan, 

así como las diversas potencialidades que el contexto socio - cultural, desde una perspectiva 
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educativa, permite. Por lo anterior, se ha considerado importante realizar el presente trabajo en el 

marco de las categorías de audiencia, recepción y mediaciones. 

 

Audiencia: la evolución de un concepto 

Delimitar conceptualmente esta categoría no es una labor que se pueda realizar a la ligera, 

como quiera que no es fácil distinguir los modos de pensar, actuar y decodificar que lleva a cabo 

la audiencia, ni  los mensajes que elabora. 

Como se ha reiterado con anterioridad, las audiencias, contrario a lo que se creía décadas 

atrás, no son entes que recepcionan de manera pasiva; por ejemplo, a partir de la década de los 

40, investigadores como Lasswell y Lazarsfeld2, se preocuparon  por conocer los efectos de los 

medios de comunicación en la audiencia, estudiando el poder que los mensajes tenían en los 

receptores, desde diversas esferas. Dichos mensajes tenían como fin, ejercer control y generar 

patrones de conducta en quienes los recepcionaban. Estos estudios de manera implícita 

contribuyeron a que se fuese delimitando conceptualmente a la audiencia, aunque debe decirse 

que su naturaleza permanecía aún sin cuestionarse. 

  

A medida que el tiempo fue transcurriendo, esta concepción fue evolucionando; unas 

décadas después la teoría de usos y gratificaciones, comenzó a preocuparse por el consumidor o 

receptor, más que por los mensajes mismos3 y demostró como las audiencias usaban y sacaban 

provecho de los medios para satisfacer sus propias necesidades, elaborando así una construcción 

propia de la realidad social que los circundaba. Estos estudios tendían a analizar, más allá del 

contenido de los medios, a la audiencia como sujetos  parcialmente activos. 

 

                                                           
2 Mass Communication Research (Investigación de los Medios Masivos de Comunicación). Esta  corriente tiene 

entre sus objetivos primordiales analizar los efectos sociales, culturales y psicológicos de los mensajes que se pasaban 

por los medios masivos de comunicación, (mass media) y las reacciones que el público tenía  frente a contenidos 

mediáticos con el fin de  poder conducir el comportamiento de las masas. 

 
3 Esta teoría tiene como punto de partida el consumidor, pues considera que importa más la función como experiencia 

directa con los medios y asume a los miembros del público como usuarios activos de los contenidos mediáticos, más 

que individuos pasivos que son influidos por ellos. Afirma esta teoría  que los miembros del público hacen uso de  

mensajes y que es la utilización de los mismos la que interviene en el proceso del efecto. 
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La  gratificación no sólo se extrae del contenido mediático, sino también del tipo de 

exposición al medio y del contexto social de ese consumo. Aquí el sujeto tiene un rol activo, 

pues elige los medios para satisfacer sus necesidades y gratificaciones. Desde esta postura las 

audiencias no son simplemente una masa constituida de individuos, sino que se convierten en 

grupos sociales, que además se tornan complejos por las interacciones que asumen y por los 

mensajes con los que interactuan, en la medida en que los individuos no generan una respuesta 

homogénea a mensajes creados con un carácter masivo. 

 

Posteriormente, los estudios culturales  surgieron como un campo de investigación que 

agrupó iniciativas interdisciplinarias para analizar la manera de producir y/o crear significados, 

así como para estudiar los discursos que regulan las prácticas de la sociedad, y que revelan el 

papel que representa el poder en las actividades cotidianas. Los estudios culturales dan apertura 

así al análisis de la codificación/decodificación, que será el punto de partida para investigaciones 

significativas sobre la recepción, situándola como parte de la vida cotidiana, en lugar de analizar 

qué hacían los programas televisivos con la gente. Fue así como esta teoría estudió programas 

populares de televisión para desentrañar las ideologías que se hallaban al interior, lo que se llamó 

deconstrucción, además de revisar los significados de estos mensajes en la audiencia, lo que se 

denominó reconstrucción. Es así como los grados de entendimiento estarían en el intercambio 

comunicativo que se pudiera dar entre quien codifica y produce los mensajes y quien decodifica 

y recepciona los mismos (Méndez, 2004:161).  

 

Los estudios actuales coinciden en reconocer que las audiencias llevan a cabo procesos 

donde entran en juego múltiples mediaciones que son de tipo social, cultural e histórico, las 

cuales  interactúan con los contenidos televisivos, de cuyo resultado emergen resistencias, 

oposiciones y reconstrucción de realidades. De esta manera, el receptor adquiere un rol 

protagónico y puede desarrollar la capacidad para crear, recrear y negociar con los contenidos, lo 

que lo ubica en una perspectiva activa y protagónica de sus televidencias4. Bajo la anterior 

premisa, se aborda entonces, el concepto de audiencia que define Orozco:  

                                                           
4 La televidencia para Orozco, es la interacción específica con el referente televisivo. Implica la definición compleja 

de recepción pero en referencia solamente a la televisión. 



RECONFIGURACIONES TELEVISIVAS: EL TRÁNSITO ACTUAL DE LAS AUDIENCIAS 30 

Audiencia es aquí asumida como conjunto segmentado a partir de sus interacciones 

mediáticas de sujetos sociales, activos e interactivos, que no dejan de ser lo que son 

mientras entablan alguna relación siempre situada con el referente mediático, sea esta 

directa, indirecta o diferida. (Orozco, 2007, p.23) 

Desde la perspectiva del autor mexicano, las audiencias son sujetos comunicantes, que 

son capaces de realizar televidencias inteligentes, con capacidad crítica y productiva de los 

contenidos televisivos, desde donde también adquieren identidades y producen sentido, como 

quiera que pueden llegar a disentir y organizarse para hacer valer sus derechos (Orozco, 2007). 

 

Vista así la audiencia, Orozco (2001, p.165) le otorga un enorme potencial en su relación 

con los medios,  pero aclara que no por ello los receptores van a abandonar sus prácticas de 

diversión y entretenimiento que son primarias- pues siempre estará dada la relación espectacular 

con lo mediático-, sino que esta otra posibilidad de las audiencias, les permite ser sujetos 

autónomos, que pueden tomar distancia de los medios y de sus mensajes, o utilizarlos con 

sentidos totalmente opuestos a la lógica con que se crearon.  

 

Dado que la interacción que se puede llevar a cabo con el medio, puede variar, no sólo 

con respecto a los géneros, sino también con relación a las prácticas y hábitos socioculturales, lo 

expuesto hasta aquí, permite afirmar, que las audiencias se construyen, como el mismo Orozco lo 

explica:  

 

Como audiencia no se nace. Las audiencias se van haciendo de distintas maneras, 

aunque quizá la predominante sea la auspiciada por los medios: audiencias pasivas, 

acríticas, simplemente espectadoras (…) Además no se es audiencia siempre de la 

misma manera. La interacción que las audiencias entablan con los medios de hecho 

varía no sólo de medio en medio, sino también de acuerdo a los distintos géneros 

programáticos y también con relación a diferentes prácticas y hábitos socioculturales. 

(Orozco, 1997, p. 28) 
 

 

Lo que aquí propone el autor, es asumir a las audiencias como sujetos y no como objetos 

frente a la televisión, ya que obedecen a un proceso de construcción y, por lo tanto, deben ser 
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analizadas teniendo en cuenta su contexto y los intereses particulares que las puedan constituir, 

porque como se ha expuesto en este marco,  la mediación aparece de manera fuerte y se 

construye es en  el plano de lo social y lo cultural, en el que los sujetos simbolizan el mundo. 

 

La televisión ha posibilitado en la audiencia procesos de interlocución, reconocimientos y 

elementos expresivos que Orozco (2007) califica como un nuevo status, y con esto el medio deja 

de ser meramente un referente, para adquirir el rol de vehículo expresivo, por lo que las 

audiencias van a  llevar a cabo procesos de agenciamiento particulares. Por esta razón, Orozco 

(2007) determina que ser audiencia hoy significa tres cosas: Primero “una transformación 

sustancial de su estructuración” (…) segundo “modifica el vínculo fundamental entre los sujetos 

sociales con su entorno, con los acontecimientos y fuentes tradicionales de información” (…) y 

tercero “trastoca los limites espacio temporales del intercambio societal”. (p.24). 

              La primera referencia alude a que la división tradicional que tenían las audiencias en 

términos de edad, género, clase social, nivel educativo, etc. se define hoy más por una 

segmentación que lleva a cabo el medio, es decir, que se puede definir la audiencia por el tipo de 

programas que ve y que disfruta, con esto queda claro que el tipo de televidencia que se realiza, 

es el que segmenta. La  audiencia,  entonces, es definida por Orozco en el ámbito de lo 

simbólico, por sus modos de ver y de reconocerse subjetivamente (2007, p. 24). 

              La segunda característica permite entender cómo las maneras de interactuar de los 

sujetos se han transformado; fuentes primarias de información e instituciones formales, hoy se 

reemplazan  por pantallas, las cuales  han adquirido un estatus de privilegio para la audiencia, 

pues por este tipo de mediaciones los sujetos desarrollan sus apropiaciones y reconstruyen 

realidades.  

              Y la tercera modifica el intercambio como sociedad toda vez que los referentes 

televisivos pueden llegar a hacer difusa la realidad, con referentes que están lejos en términos de 

espacio y tiempo de lo cotidiano. 

    Para concluir, lo que deja claro este breve recorrido por la audiencia, es precisamente 

que se puede reconocer que no hay una sola forma de ser audiencia como se nos quiso hacer 

creer en el pasado. La diversidad, multiplicidad, complejidad y versatilidad que han develado los 
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estudios sobre la forma de concebir la audiencia, permite pensar diferentes estrategias de 

comunicación para su conquista. Pero estas estrategias deben equiparar esa complejidad, y 

abordar tanto sus prácticas de diversión y entretenimiento primarias (obedeciendo al carácter 

espectacular del medio), como la posibilidad de desarrollar sujetos autónomos, que pueden tomar 

distancia de los medios y de sus mensajes. De manera que ese aspecto lúdico que persiguen las 

audiencias y que antes se asociaba a su pasividad y maleabilidad, no excluye el que sean sujetos 

activos, abiertos a propuestas pedagógicas más complejas o a iniciativas que generen una 

educación crítica para la recepción. 

  

 

             Recepción: el mundo particular de las mediaciones 

             De acuerdo con lo que se ha venido planteando líneas  atrás, las audiencias son sujetos 

activos que despliegan procesos y mecanismos diversos para hacer recepción. Entonces, la 

definición que se puede dilucidar aquí acerca de la recepción, recoge también las diversas 

mediaciones que entran en juego en escenarios y situaciones de la que son objeto los sujetos 

sociales. Siguiendo los planteamientos de Orozco (2007) que vienen vertebrando este marco 

conceptual, la recepción  

 

no puede entenderse como mero recibimiento, sino como una interacción, siempre 

mediada desde diversas fuentes y contextualizada material, cognitiva y 

emocionalmente, que se despliega a lo largo de un proceso complejo situado en 

varios escenarios y que incluye estrategias y negociaciones de los sujetos con el 

referente mediático de la que resultan apropiaciones variadas que van desde la mera 

reproducción hasta la resistencia y la contestación.  (Orozco, 2007, p. 23) 

 

             Está definición, plantea la recepción como una especie de  interacción. En este escenario, 

la idea de la mediación resulta trascendental, pues allí se encuentra imbricado el margen que 

tienen las audiencias ya sea para su liberación o su docilidad. La mediación abordada desde el 

plano de la recepción, permite entender la interacción entre la programación televisiva y sus 

audiencias. 
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Es en la mediación donde se construye el sentido de la comunicación, y esto está dado 

más en el plano de la recepción, que en el de la emisión, pues es allí donde adquiere sentido lo 

propuesto por la televisión, porque en el transcurso de la recepción, se cuenta con cierta licencia 

para transformar el sentido de los contenidos. 

            En este proceso existen algunos referentes ligados con la edad, la etnia y la clase, o, 

simplemente, con los lugares de origen. Hay otros que tienen que ver con las historias de los 

sujetos, como sus experiencias de vida y sus apropiaciones, cada uno de estos (y otros referentes 

que no se nombran aquí) juegan un papel protagónico, pues en determinada medida se convierten 

en mediadores dentro de un proceso comunicacional entre audiencia y medios, sin que se llegue 

a perder la subjetividad (Orozco, 2003, p. 8).  

 Parafraseando a Orozco (2003), en las interacciones comunicacionales, la audiencia sigue 

estando compuesta de sujetos sociales que están situados. Conocer a plenitud tal situación y 

contexto, permite explorar el mundo particular de las mediaciones, lo que implica que entender 

los múltiples escenarios es entender la diversidad de mediaciones posibles de la recepción. 

Las mediaciones pueden tener distintos orígenes y fuentes: los sujetos sociales, por 

ejemplo, con su historia de vida y sus características culturales, poseen un número importante de 

ellas. Todo el discurso televisivo también ha construido mediaciones relevantes desde donde se 

ha nutrido la recepción; otras son producto de la negociación entre la audiencia y el medio 

televisivo y las hay que surgen de instituciones y contextos particulares donde se desenvuelven 

las audiencias. En esta especie de juego se puede visualizar qué logran los medios y qué logran 

apropiar, negociar o rechazar  las audiencias.  

 

En el caso concreto de la televisión, se puede hablar de “televidencias” que como se ha 

venido mencionando, son contratos de videncia que se crean entre el medio televisivo y su 

audiencia y son actividades que se realizan al interactuar con la televisión como: ver, escuchar, 

percibir, sentir, etc. tales actividades son objeto de mediaciones y siempre estarán situadas y 

contextuadas (Orozco, 2003, p. 9). 

 

Esto reafirma que la interacción con el medio televisivo trasciende más allá del acto de 

ver televisión, debido a que los mensajes que son emitidos por el medio, se trasladan a otros 
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escenarios, escenarios que son precisamente el campo donde se reelaboran y se resemantizan los 

contenidos. Ese proceso se da en dos momentos diferenciados, de acuerdo a Guillermo Orozco 

(2007): micromediaciones y macromediaciones.  
 

 

Micromediaciones: Las micromediaciones aparecen aquí como un primer aglomerado de 

mediaciones, derivado del ámbito individual de aquellos sujetos, que hemos venido 

denominando, sujetos-audiencia, las cuales tienen que ver con características propias, como por 

ejemplo el nivel educativo, el desarrollo cognoscitivo, la madurez emocional, el ámbito laboral, 

las vivencias, los deseos, las sensibilidades, y demás elementos que le otorgan a cada individuo 

su especificidad (sujetos particulares) y ejercen mediaciones que llevan a distinguir particulares 

estrategias televisivas y concretizar contratos de videncia. “La televidencia por más 

individualizada que parezca, es un proceso altamente culturizado, en tanto que la sobrevivencia 

supone tener grupos de interlocución en cuya consonancia se experimenta y califica lo vivido” 

(Orozco, 2007, p. 40). El autor menciona dos tipos de televidencias: televidencias de primer y 

segundo orden. 

 

Televidencias de primer orden: Este tipo de televidencia surge mientras la audiencia y el 

proceso de videncia se originan en la interacción con la pantalla (programas televisivos) y se 

decodifica el mensaje de acuerdo a unas características psicológicas y a un nivel cultural 

particular del sujeto que asume una videncia. Los sujetos en esta instancia pueden llegar a 

apropiar o a resistir diversos programas televisivos, con o sin intervención de otros sujetos. Aquí 

aparece lo que se podría denominar como una videncia primaria, puesto que implica un proceso 

inicial, resultante de ritualidades televisivas y de decisiones previas que se han podido tomar 

antes de estar frente al televisor, como lo defiende Orozco (2007, p. 42). 

 

Esta televidencia está dada en el nivel de la apropiación, porque el sujeto- audiencia 

desarrolla una relación de intimidad privada, con aquella programación que admite como 

favorita en un espacio íntimo o familiar, que le genere las menores interrupciones posibles. 

 

Televidencia de segundo orden: las televidencias de segundo orden no se supeditan sólo a 

la pantalla, van más allá y quizá por estas características adquieren un rotulo relevante. Se 
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empiezan a gestar después de haber visto algún referente televisivo (programa) y haberse llevado 

a otros contextos, escenarios y con otros sujetos: “ocurre un contacto que no es directo ni físico 

(audiovisual) con la imagen y el relato televisivo, sino “resonante” (Orozco, 2007, p. 45), donde 

los sujetos-audiencia reproducen, renegocian y recrean el tiempo que reviven los distintos 

referentes televisivos. 

 

Este tipo de televidencias pueden desarrollarse en cualquier escenario, mientras se 

cumpla la condición que exista el contacto del sujeto-audiencia con el referente televisivo; 

aunque aquí este contacto pueda haberse dado de manera directa o indirecta, o tal vez se haya 

llevado a cabo por otro dispositivo, pantalla o simplemente de manera cognoscitiva o sensorial. 

Es decir, el sujeto-audiencia reproduce, renegocia y recrea, en escenarios y tiempos diferentes los 

referentes televisivos, que luego formarán parte del repertorio temático de conversación 

cotidiana o imágenes de representaciones sociales que este mismo consolida. 

 

Macromediaciones: las macromediaciones por otra parte, connotan  que no hay en 

esencia procesos de televidencia que sean puros, sino que existen además de posibles 

mediaciones individuales y contextuales, otras que de manera indirecta también ayudan al 

intercambio cotidiano de las audiencias con la televisión. Estos escenarios indirectos son: 

 

Identidad e identidades: dentro de esta característica, algunas de las identidades 

profundas que tienen las audiencias pueden hacerse presentes o salir a la luz de alguna manera en 

los actos televisivos. En este proceso, tales identidades se pueden reafirmar, reconvertirse o  

reconfigurarse a partir de lo audiovisual y lo mediático. De igual forma éstas afloran en las 

televidencias cuando hay interacciones con determinados referentes televisivos y esto permite,  

entonces, de alguna manera, entender algunos usos que tienen las audiencias respecto de la 

televisión. Aquellas identidades son momentáneas o de “moda” que la televisión permite crear y 

que se hace necesario evidenciar en los procesos educativos e investigativos, de acuerdo a lo que 

declara Orozco (2007, p. 46).  

 

Estas identidades que se gestan mientras se está en el ritual televisivo, no necesariamente 

indican lo que esa representación es para cada usuario, pues hace falta analizar cómo es su 

manipulación, construcción o interiorización por parte de la audiencia que recibe y recrea una 
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identidad. Sólo de esta manera, es decir, de la producción primaria que otorga el medio televisivo 

en lo que a imagen se refiere y de la producción secundaria que hay detrás de los procesos de 

utilización o recreación, es que tiene sentido tal función. 

 

Percepción y percepciones: se presenta como otra mediación donde entra en juego lo 

visual, auditivo, sensorial, simbólico, estético, emocional y lo racional. Elementos que son una 

vía de múltiples interacciones frente a los referentes televisivos y conforman un proceso que 

Orozco denomina cognoscitivo-afectivo-significante y que, en última instancia, terminan siendo 

ideas para contextualizar las aspiraciones de la audiencia. Puesto que los referentes televisivos 

son susceptibles a diversas interpretaciones y percepciones, algunos segmentos de televisión que 

han sido diseñados para producir reacciones en la audiencia como por ejemplo el 

entretenimiento, terminan cumpliendo funciones para las cuales no han sido destinadas como 

educar, ayudar a formar conductas, seguir patrones etc. de esta manera la audiencia va 

definiendo a su modo particular, los sentidos que da a la programación, que incluso muchas 

veces, controvierte los sentidos propuestos desde la emisión de acuerdo con Orozco (2007, p. 

48).  

 

Instituciones e institucionalidades: siguiendo a Orozco (2007, p. 51), la televisión como 

institución social ofrece variedad de mediaciones, agendas ciudadanas, configuración de lo que 

debe ser relevante en el ámbito educativo, informativo, cultural y lúdico. Tal ejercicio se 

experimenta gracias a las actuales tecnologías, revoluciones que hallan en el mercado su 

principal criterio de transformación, pues desde allí se nutre y se expande la programación, 

gracias a variadas fusiones empresariales, cuyo fin es ampliar las audiencias y aumentar el rating. 

 

Pero de acuerdo con las ideas en las que está cimentado este marco conceptual,  la 

televisión no es la única institución en la que las audiencias se desenvuelven. Existen otras 

instancias o instituciones que desde el radio de acción donde se configuran,  también fungen 

como  mediadoras. En éstas las televidencias primarias se pueden ampliar, reforzar o inhibir. De 

esta manera si la mediación televisiva lo que pretende es anclar al  televidente, las demás 

instituciones trabajan para lo contrario, y se desarrollan en el campo laboral, barrial, político, 
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religioso y, por supuesto, en lo escolar. Aquí Orozco (2007) afirma que el contrato de videncia se 

despliega por otros escenarios y la audiencia se modifica.    

 

Todo este andamiaje conceptual estructurado por Orozco, hace evidente cómo los 

fenómenos de televidencia se han hecho más profundos y densos, a partir de dos dinámicas 

básicas: la complejización del sujeto receptor y la multiplicidad del proceso de recepción.  

 

El sujeto receptor se complejiza al enriquecerse el concepto de audiencia, desde su 

capacidad para responder activamente a los mensajes televisivos, cuando los reconstruye, los 

rechaza o los resignifica. Allí operan las micromediaciones; esas características particulares que 

lo configuran como sujeto, a un nivel micro (como lo sugiere su nombre) en ese ámbito tan 

íntimo, individual y único como lo es el del receptor particular. Pero la recepción no se limita a 

esa instancia, sino que también moviliza sentidos desde los escenarios indirectos que van más 

allá de las mediaciones individuales y contextuales, a través de las macromediaciones 

(identidades, percepciones e instituciones). De manera análoga, el concepto de recepción 

también se hace más profundo y prolongado, pues deja de limitarse al instante en que se expone 

directamente al mensaje televisivo (televidencias de primer orden), y se extiende al proceso 

continuo de construir sentido, en el momento en el que se generan resonancias múltiples y 

diversas en el receptor, aún después de haber dejado de visualizar el mensaje por un tiempo 

prolongado (televidencias de segundo orden).   

 

Así las cosas, ese proceso complejo, dinámico y múltiple que constituye la televidencia, 

es un escenario siempre abierto a la exploración y rico en posibilidades. Por ello, para conocer 

las características del proceso de recepción televisiva, desde donde los estudiantes de grado 

octavo de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo se apropian, rechazan o negocian 

significados, resulta fundamental detallar cada uno de los momentos metodológicos que 

posibilitarán esta indagación. 
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CAPÍTULO II 

Metodología: 

Enfoque metodológico: rituales televisivos e interpretación nodal 

Para conocer si es posible distinguir relaciones de continuidad / ruptura en el proceso de 

recepción televisiva entre consumo y producción de los estudiantes de grado octavo de la 

institución educativa Jaime Salazar Robledo (Tokio), se realizó una investigación, que se ubica en 

el paradigma cualitativo. Porque pretende reconocer significados construidos en el fenómeno de 

estudio.  

La metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y 

la conducta observable. La metodología cuantitativa, consiste en más que un conjunto 

de técnicas para recoger datos. Es un modo de encarar el mundo empírico (Taylor y 

Bogdan, 1986, p. 20).  

 

Este paradigma centra su atención en comprender las acciones y conductas de la sociedad, 

por medio de sus subjetividades, asumiendo estás realidades como factores diversos y dinámicos. 

Al respecto, esta investigación apunta precisamente a un fenómeno  social como son los procesos 

de recepción y,  persigue desentrañar el  significado de acciones de sujetos y sus mediaciones 

frente a la recepción de la misma. Se quiere de esta manera acudir a la comprensión del objeto de  

estudio y sobre este, esquematizar una construcción narrativa que permita describir, problematizar 

y  reconfigurar el fenómeno de la recepción. 

Por medio de la observación de los actores en interacción con el referente televisivo, es 

posible recolectar información a partir de su propia realidad. Es así como esta metodología 

permitió el acercamiento a la realidad de los jóvenes de la institución educativa Jaime Salazar 

Robledo, reconoció las particularidades de su entorno e  identificó la manera de actuar como 

audiencias.  
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Desde este punto de vista el enfoque que se adopta para esta investigación es hermenéutico, 

puesto que dicha investigación, pretende interpretar los significados, que surjan de las relaciones 

de los estudiantes a partir de su interacción con la televisión en su calidad de audiencia, ya sea 

receptora, consumidora o productora. Además, este enfoque se vinculó con una perspectiva 

relacional. Porque pretendió construir relaciones entre las categorías de análisis del fenómeno de 

estudio, la población en la que se trabajó, los instrumentos empleados, la técnica de análisis. Estos 

elementos analizados de manera conjunta dan una visión más holística del fenómeno investigado 

como quiera que se establecen relaciones particulares por ejemplo de la población frente a sus 

procesos de videncia, que se miran luego a la luz de los postulados teóricos, también de los 

hallazgos que han dejado otras investigaciones. 

De esta manera la investigación se permite un diálogo de sus componentes fundamentales 

en pro de construcciones más sólidas y, permite una mirada más aguda en aras de hallar 

profundidad en el estudio del  fenómeno  a la hora de caracterizarlo.   

 

Fuentes de recolección de la información  

Las fuentes abordadas para el propósito de esta la investigación fueron de tipo primario, se 

trabajó con la población de estudiantes de grado octavo de la institución educativa Jaime Salazar 

Robledo, de la ciudad de Pereira.  

Estos estudiantes  presentan  unas características más o menos  similares en lo que se refiere 

al contexto sociocultural y económico y al nivel educativo, puesto que pertenecen a uno población 

en condición de reubicación, que se ha construido a raíz de un reasentamiento de personas con 

problemáticas propias del fenómeno del desplazamiento. Esta población cuenta en sus alrededores 

con un proyecto educativo denominado mega colegio, el cual tiene como fin cubrir la demanda de 

jóvenes desescolarizados, así como  contribuir al  desarrollo y mejora de  la calidad de vida de la 

población. 

La decisión metodológica más importante con esta población, es aspirar a detallar un 

estudio de recepción cuyo objeto está en  entender los procesos que viven las audiencias en su 

relación con las pantallas. No se trata de cuantificar comportamientos u opiniones, por el contrario,  
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la idea es comprender y describir los procesos, las mediaciones que se presentan a partir de la 

recepción televisiva, y la valoración que la audiencia le otorga a sus procesos de construcción de 

videncias. 

Instrumentos de recolección de información  

Para llevar a cabo el proceso de  recolección de la información en esta investigación, se 

hizo necesario un proceso previo de análisis de programas de televisión, así como de algunas 

actividades que  permitieron un acercamiento inicial al fenómeno de recepción. Esto se llevó a 

cabo en los encuentros con los estudiantes mientras se compartían algunos programas de televisión 

y se iba determinando predilecciones en la programación, de esta manera se entró en contacto con 

la población y se conectó además  con  la fundamentación teórica del proyecto para llevar a cabo 

la construcción de los instrumentos.  

La información fue recolectada por medio de una formulario de entrevista, que se adaptó 

de la metodología para trabajar observatorios de televisión, que el investigador Guillermo Orozco 

propone. También se llevó a cabo un análisis de imágenes. Los datos fueron suministrados 

directamente por la población objeto  que corresponde a un grupo heterogéneo de 50 estudiantes.  

Se hizo uso de diferentes técnicas. En primer lugar se trabajó con los estudiantes las rutinas 

y frecuencias de la videncia y para ello se recurrió a la construcción gráfica de imágenes 

representativas para trabajar análisis semiótico y simbólico del dibujo,  de sus maneras particulares  

de ver televisión. En esta parte los estudiantes fueron expuestos a ver algunos programas de 

televisión, en donde se hacían actividades relacionadas con lo  visto, acto seguido se les pidió que 

de manera gráfica bosquejaran su programación televisiva favorita, las rutinas de videncia, entre 

otras actividades. A continuación un ejemplo:  
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                         Figura 1: Dibujo frente a la tele 

Aquí la estudiante ilustra una situación frente a la que está expuesta en determinado 

momento de su relación con la pantalla y eleva el acto de ver no solo al consumo de programación 

sino que lo lleva al plano educativo.  

 

Plantillas de análisis: en busca de los primeros indicios 

Este ejercicio que ya se comentó previamente fue esencial en el proceso investigativo, fue 

el primer puente entre la población de estudiantes y el investigador, que permitió el acercamiento 

a las rutinas y frecuencias de visionado de los estudiantes, y tras su desarrollo ayudó a consolidar 

y adaptar la entrevista. 

Esta plantilla se elaboró en hojas de papel, en ella los estudiantes iban consignando de 

manera espontánea sus rituales de ver televisión, dibujaban sus programas favoritos, 

esquematizaban también la rutina televisiva semanal, discriminándola por días, horas, y 

programas. 

Posterior a esto, luego se discutía acerca de ese ejercicio, de su contenido y establecíamos 

el nivel de satisfacción frente al ejercicio y a lo consignado allí. De tal manera que de estos 

ejercicios se seleccionó 11 esquemas para ser analizados de manera simbólica buscando índices 

para  la investigación que dieran cuenta de información valiosa para su posterior análisis.  
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Cada dibujo fue llevado a una matriz de análisis, la cual contiene un encabezado donde 

aparecen los datos básicos del investigador, del estudiante, el grado al cual pertenece el estudiante 

y el número del esquema. Luego el dibujo fue sometido a una descripción general de la imagen 

donde de manera denotativa, se describió cada esquema y se detallaron los componentes de la 

imagen. Para finalizar  haciendo una descripción ya un poco más connotativa, donde se resaltan 

los aspectos (índices) que se relacionaron con la pregunta de investigación o los objetivos que se 

plantearon. Ya en este caso, se miraba el dibujo que elementos mostraba de acuerdo a la pregunta 

o al fenómeno a investigar. 

Tras este paso, surgió la necesidad de adaptar el formulario de entrevista, pues la estructura 

que presenta, era muy apta a los objetivos que perseguía la investigación. Fue así entonces que 

posterior  a la extracción de los indicadores que mostraron  las primeras actividades, se inició el 

proceso de adaptación del formulario de entrevista. A continuación se presenta un ejemplo de la 

ficha descrita.  

Tabla 2: análisis de imágenes 

Plantilla de análisis de imágenes 

Investigador: Luis H. Rendón Número de la Ficha: 2 

Grupo: 8-01 Lugar: Institución educativa Jaime Salazar 

Robledo 

Tipo de Imagen: Dibujo Autor: Neufer Daniel Maturana 

Imagen: 
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      Gráfico 2: Dibujo ver televisión multipantalla. 

 

 

Descripción General de Imagen: 

            La imagen muestra a un hombre sentado en una silla frente a lo que se representa 

como una pantalla de televisión, en la que hay seis cuadros distintos en los que se muestran 

canales distintos con iconos que aluden a los programas o al canal, como por ejemplo los 

canales: (Space, Htv, Mtv, Rcn) también incluye “Cortinilla”: “Siga con Inocente de ti” y 

nombres de  programas propiamente dichos: “Ridículos”. También aparece al lado opuesto 

de la pantalla una mujer parada y en el centro de ambos personajes una cámara ubicada en 

un trípode.  

           Aspectos (Índices) que se relacionan con la pregunta de investigación o los 

objetivos que se plantean: 

           El dibujo está representado una rutina diaria de ver televisión, pues se encuentra el 

sujeto ubicado en la posición ritual de estar frente a la pantalla, para disponerse a hacer el 

proceso de videncia y representa además por medio de cuadros o pantallazos (esto es muy de 
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la lógica de internet y la posibilidad de múltiples pantallas abiertas, lo que puede dar un 

indicio de que el estudiante ve televisión por otros dispositivos y pantallas) seguramente la 

programación y canales que él consume. Muestra allí canales de su predilección y por medio 

de dibujos plasma su género y/o programa destacado del canal, incluso se atreve a colocar la 

“cortinilla”  de una novela que presenta el canal Rcn. 

           También se puede interpretar que asume a la televisión como un elemento que permite 

construir Identidades o estereotipos, ya que dibuja una cámara puesta en un trípode y a una 

chica parada, peinada con su cabello hacia un lado, quizá posando para la cámara en una 

especie de sesión fotográfica o en proceso de construcción de alguna escena, con lo que se 

podría pensar que el estudiante distingue diversas posibilidades en la televisión y las plasma 

de manera clara.  

 

Formulario de entrevista semi estructurada:  

Este formulario no fue creado directamente por el investigador, fue tomado de la 

metodología sobre observatorios de televisión, que ha formulado Guillermo Orozco para el estudio 

de la recepción desde la teoría de las micro y macro mediaciones, la cual ya cuenta con una 

estructura desde el marco de las televidencias de primer y segundo orden, así como de las 

macromediaciones. A este formulario se le hicieron unas pequeñas adecuaciones y se aplicó con 

un total de 30 preguntas, las cuales están direccionadas para dar cuenta de las televidencias de 

primer y de segundo orden, así como desde las macromediaciones. De tal manera que permitió la 

información necesaria para poder llevar a cabo la descripción de rutinas y frecuencias, así como 

del proceso de recepción en general.   

La decisión de usar este instrumento pasó por la pertinencia de su estructuración, ya que  

apunta a obtener información más detallada sobre el proceso de recepción televisiva, además de 

que ya ha sido probado y ajustado de tal manera que es documento que el autor sugiere para los 

observatorios de televisión. Por lo tanto la decisión no se basó en el hecho de tomar atajos, sino 

por la pertinencia y utilidad de un instrumento que hace parte de una metodología, la cual aporta 

significativamente a la apuesta final de esta investigación, que no es otra que la ayudar a seguir 

aportando a la construcción de audiencias. 
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Fases del proceso metodológico 

Para echar a andar la metodología de este proceso de investigación, fue necesario 

desarrollarlo por fases que permitieran ir avanzando de manera organizada y progresiva;  partiendo 

de las bases conceptuales, se buscó una manera flexible para abordar el fenómeno estudiado para 

llegar a hallazgos y por qué no tratar de llegar a nuevos conocimientos, pues al fin y al cabo este 

paradigma de corte cualitativo se caracteriza o mejor,  tiene un interés que está en generar nuevas 

teorías o hipótesis más que en su comprobación en el estricto sentido de la palabra. Atendiendo a 

lo anterior las fases que se establecieron fueron las siguientes: 

 

Primera fase: construyendo el marco 

En esta fase la investigación estructuró todo el marco conceptual que soportaría la 

indagación: la pregunta de investigación, los objetivos, la situación problema, el marco teórico. 

Así como consultar las investigaciones cercanas a la pregunta que ilustraría el Estado del arte.  

Esto le dio al investigador un marco más amplio para comprender  como ha sido abordada 

la recepción, desde qué ópticas se ha mirado a la audiencia y los caminos metodológicos y 

conceptuales a los que está temática en particular ha apuntado. 

Esta etapa además permitió,  previo a la construcción de instrumentos de recolección de 

información, un acercamiento inicial con la población objeto de estudio para implementar 

ejercicios de videncia, para conocer de manera cercana el contexto donde se desenvuelven los 

estudiantes y así empezar a construir el  marco de sus videncias.  

Fue aquí donde la investigación comenzó a desarrollar todo el trabajo metodológico, pues 

fue donde se hicieron los encuentros extra clase con los estudiantes, donde se desarrollaron las 

plantillas de análisis, donde se empezaron a describir de manera espontánea las rutinas de videncia, 

gracias a que los estudiantes compartían sus predilecciones y sus primeras concepciones frente a 

la televisión. Y, donde finalmente se apuesta por el formulario adaptado de la entrevista. 

 

Segunda fase: Construcción de instrumentos de recolección de información 
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Se consideró pertinente en el acercamiento inicial de las videncias de los estudiantes, 

trabajar la construcción gráfica de imágenes, para posteriormente aplicarles un análisis semiótico 

y simbólico. El cual consistió en trabajar en hojas de papel esquemas de frecuencias y rutinas 

televisivas, así como personajes y programas favoritos. Estos encuentros eran semanales por 

espacios de una hora,  allí se compartían programas televisivos, se desarrollaban ejercicios y se 

plasmaban en los esquemas gráficos algunos procesos de videncia, como los que se consignan en 

los documentos anexos.  

Al culminar está etapa, se decidió adaptar el formulario de entrevista semi estructurada que 

propone Orozco, para trabajar observatorios de televisión. Se formularon 30 preguntas a un grupo 

heterogéneo de estudiantes de octavo grado. Buscando dar cuenta de las televidencias de primer, 

y segundo orden, así como de las macromediaciones. De estas  se eligieron 50 entrevistas para 

realizar el estudio.  

Estas entrevistas se aplicaron en la jornada de clase, previo permiso de la institución, ya 

que de esta manera tendríamos casi la totalidad de la población, ya que los encuentros donde se 

llevaban a cabo ejercicios de videncia televisiva, eran extra clase y voluntarios, por lo tanto no 

contaban con la asistencia masiva, que si se requería para aplicar el formulario. 

 

Tercera fase: análisis y síntesis de la información 

En cuanto al proceso de análisis/síntesis, fue necesario someter la información recogida a 

un proceso de análisis riguroso, con el objetivo de diferenciar los rasgos distintivos de cada uno 

de los elementos que integraron el fenómeno  investigado. Teniendo en cuenta que lo que se 

pretendía era distinguir relaciones de continuidad o ruptura entre los procesos de consumo y 

producción en el contexto de la recepción de contenidos televisivos de parte de los estudiantes de 

grado octavo de la institución educativa Jaime Salazar Robledo.  

En este caso se trabajó a través del protocolo de análisis / síntesis de información 

cualitativa,  que es una metodología que ha sido creada, adaptada y probada en diversas 

investigaciones, por la Maestría en Comunicación Educativa  de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. Método este que permite construir y/o leer los datos de manera secuencial, con unas etapas 

que lo estructuran y que lo que permite es acercarse a mayores grados de abstracción en la 
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investigación, pues trabaja el dato de manera pormenorizada,  como una especie de  camino que 

lleve  a  responder la pregunta que direcciona cualquier  investigación. 

Además finalmente desde un enfoque relacional se construyó,  valga la redundancia, 

relaciones entre los diferentes elementos que hicieron parte de  toda la investigación. Para que se 

posibilitara construir nuevos sentidos sobre el fenómeno en cuestión, esto desde una mirada más 

holística de todo el proceso. 

En ese orden de ideas se llevó a cabo las siguientes etapas: 

1. Estructuración  

2. Agrupación de primer orden 

3. Agrupación de segundo orden 

4. Agrupación de tercer orden 

5. Agrupación de cuarto orden 

6. Agrupación de quinto orden 

7. Conclusiones  

Etapa de estructuración 

Al tener los esquemas básicos e instrumentos aplicados, se procedió aquí a analizar los 

dibujos realizados por los estudiantes, fue aquí donde se hizo la plantilla de análisis descrita con 

anterioridad, desde una lectura denotativa, donde además se describieron aspectos índices de la 

imagen, que estaban relacionados con la pregunta, las categorías y el tema investigado.  

También en esta etapa se decidió llevar todas las preguntas a gráficos y tablas, dado que el 

volumen de preguntas fue extenso y el número de entrevistas considerable, era necesario 

estructurarlas gráficamente para trabajarlas de manera más cómoda y para tener una manera más 

organizada de abordar la información y así,  empezar a describir tendencias marcadas en la 

información del formulario de entrevista. Estos esquemas fueron la primera  base para las 

posteriores etapas de las agrupaciones. 
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Etapa de agrupación de primer orden: selección de elementos significativos 

En este momento del proceso, es donde se llevó a cabo la primera etapa de la metodología 

propuesta anteriormente, para ello se tomó del formulario aplicado las preguntas que por su 

naturaleza permiten unas respuestas un poco más abiertas. Las preguntas que fueron de carácter 

más cerrado quedaron señaladas en los gráficos que ya se mencionó. A continuación se muestra 

un ejemplo donde se segmenta la información solo de género y edades. 

 

                      Gráfico 3: Género y edad 

  

Para el análisis de las preguntas de carácter abierto del formulario de entrevista, se efectuó 

el primer procedimiento, que consistió en tomar  las palabras claves o frases que tuvieran alguna 

relación con las categorías conceptuales y los objetivos propuestos. En ese orden de ideas se toman 

las palabras o frases más significativas en el texto y se les asignó  un color para ir señalando que 

con ese color se agruparon las palabras que pertenecían a un mismo tema, o concepto, de tal manera 

que todas las que obedecieron a ese color, se fueron segmentando en esa idea particular concepto 

o categoría, por ello se cambiaba de color cuando tal palabra pertenecía a otro concepto. Estos 

elementos se consignaron en una matriz en Word que contuvo el código del formulario del 001 

hasta el 050, que es el número de entrevistas aplicado. Y al frente la pregunta específica que se 

hizo. (A continuación se consigna un ejemplo). 
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Tabla 3: ¿Por qué ves televisión? 

Código  ¿Por qué ves televisión? 

  

001 Porque a veces me siento desparchado 

002 Porque a veces no hay nada que hacer 

003 Es el único entretenimiento 

004 Me gusta 

005 Las novelas me llaman la atención  y me dejan en duda a veces  

006 Porque no hay nada más que hacer 

007 Porque es entretenida 

008 Porque me gusta aprender 

009 Porque me gusta 

010 Porque me gusta 

011 Me divierte 

012 Porque me gusta ver jugar a nacional 

013  Porque entretiene 

014 Porque es buena 

015 Porque me gusta 

016 Porque no tengo otra actividad para realizar  

017 Porque tiene muchas cosas para uno aprender 

018 Porque es entretenida y me gusta 

019 Para distraerme un rato 

020 Para entretenerme 

021 Para perder el tiempo y entretenerme 

022 Para desaburrirme y divertirme 
023 Nos divierte mucho 

024 Hay relajación 

025 Me ayuda a entretenerme cuando estoy aburrido 
026 Porque estoy desocupada o sola 

027 Porque me gusta 

028 Porque no tiene nada que hacer 

029 Las novelas son emocionantes por eso me gusta  

030 Le enseña cosas 

031 Le gusta ver novelas 

032 Porque es un entretenimiento 

033 Porque de las novelas aprendo y los muñecos le gustan 

034 Le gusta 

035 Porque entretiene y lo que no sabe lo  puede encontrar en la televisión 

036 Porque no tengo nada que hacer 

037 Porque es entretenido 

038 Para entretenimiento y desestresarse 

039 Me gusta 

040 Porque le gusta 

041 Me entretiene 
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042 Porque me gusta aprender cosas nuevas 

043 Porque me gustan las novelas 

044 Porque me gusta 

045 Porque es una distracción para cuando estoy aburrido 

046 Para entretenerme 

047 Para entretenerse 

048 Me gustan los mensajes cotidianos 

049 Porque no hay nada más que hacer 

050 Porque no tengo nada más que hacer 
 

Etapa de agrupación de segundo orden: agrupación de elementos significativos. 

Después de haber seleccionado las palabras relacionadas con la pregunta de investigación, 

que se determinaron por medio del uso de colores,  fue necesario agruparlas a partir la distinción 

de un rasgo común. Fue aquí donde se inició a separarlas ya en el elemento que las pudiera abarcar. 

En este caso se cuenta el número de veces que se repitió la palabra, no necesariamente de 

manera textual, pero si con rasgos parecidos o que aludieran al mismo sentido; tras contarse el 

número de veces en que se repiten al frente en la matriz para la etapa de segundo orden,  se consigna 

el número de repeticiones para tener un dato claro de la concurrencia de la palabra dentro de los 

formularios. Esto permitió ir mirando las primeras tendencias y su orientación. Luego se realiza 

un listado de las palabras o frases que tienen relación con el objeto de estudio y se organiza en una 

rejilla. 

A continuación se consigna un ejemplo, de la pregunta número uno, donde se puede notar 

lo que a los estudiantes les gusta de la televisión, las cantidades más significativas se toman en 

cuenta, mientras que aquellas donde la cantidad  es mínima, se dejan de lado, no porque no sean 

importantes, sino porque en este caso, se quería ir perfilando la tendencia fuerte. 

                                    Tabla 4: Agrupación de segundo orden 

Agrupación de segundo Orden 

pregunta 1 

 Término  Cantidad 

Películas 

Novelas 

Muñecos 

Todo 

Series 

11 

13 

14 

6 

1 
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Deportes 

Partidos 

Programas animales 

Fútbol 

Ciencias 

Noticias 

Acción 

Propagandas 

Baloncesto 

Violencia 

Programas investigación 

Política 

Historia  

Morbo  

Repetir películas 

Románticas  

1 

1 

1 

4 

1 

16 

2 

2 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Etapa de agrupación de tercer orden: Nominación de los grupos construidos 

 

Luego de haber realizado las agrupaciones de segundo orden, donde se pudo ver ya en 

términos cuantitativos las tendencias de las videncias y donde se empezó a dibujar un panorama 

de la recepción, se dio paso a la siguiente tarea. Se tenía ya unas palabras que hacían alusión a 

elementos relacionados con la investigación, pero aquí se debía ya darles una relación directa de 

vinculación con las categorías de investigación y sus elementos constitutivos. 

Para ello se definió un término que tuviese alguna relación entre esas palabras ya 

numeradas, que les diera  un significado semejante y de esta manera tal término contuvo toda  la 

agrupación anterior. Estas palabras salieron de las categorías teóricas presentes en el marco teórico. 

En este caso se agruparon de acuerdo a géneros o a segmentaciones de programación que permitan 

cierta similitud,  tal agrupación se empezó a organizar para llegar más adelante a construir  nodos.  

A continuación se consigna un ejemplo, en el que con el término novela, se agruparon 

distintos nombres de estas o personajes que pertenecen a ese universo, también aquellos que hacen 

referencia solo a los dibujos animados etc. Y estos fueron,  más adelante los nodos. 

Tabla 5: Agrupación de tercer orden 

Agrupación de Tercer Orden pregunta 9b 

Término Cantidad 
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Novelas- La rosa de Guadalupe- Floreceita- Av Brasil- Doctor Mata- La 

selección- La playita- Tu Voz stereo  

Kick Buttowsky- Winnie Pooh- Phineas y Fer- El Chavo- hora de aventura 

Yo me llamo- El precio es correcto- A prueba de todo- A todo ritmo- Exa música 

Animal Planet - Discovery Turbo- Fox 

Películas-Rápido y furioso- Los Vengadores 

21 

 

12 

1 

6 

4 

 

Etapa de agrupación de cuarto orden: Nominación de los grupos construidos 

En este punto se dio paso a la nominación de los grupos de palabras agrupados en las 

anteriores etapas,  la forma de nombrar estas agrupaciones salió de términos asociados al marco 

teórico. Estos grupos contenían los términos que ya se habían asociado en la anterior etapa, lo que 

se buscó con esto fue empezar a elevar las anteriores agrupaciones a mayores niveles de 

abstracción. Esto permitió además  establecer relaciones entre ellas, de paso fue también una 

posibilidad para evaluar  la pertinencia de las asociaciones previas, es decir que permitió entender 

si los términos habían sido asociados de manera coherente para contener o por el contrario si se 

debía recurrir a otras categorías diferentes. 

Otra posibilidad generada con esta agrupación es que se pudo empezar a visualizar posibles 

subcategorías de análisis que empezaban a emerger, como resultado del trabajo de análisis. A 

continuación se consignan las nominaciones que resultaron en esta etapa. 

  

 Relación Nominación Rutinas 

Tabla 6: Agrupación de cuarto orden - 1 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 1 

Nombres Término Cantidad 

Géneros Películas- Novelas-Muñecos- Deportes- 

Noticias 

67 

 

 

 

Tabla 7: Agrupación de cuarto orden – 9b 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 9b 
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Nombres Término Cantidad 

Novelas Novelas (La rosa de Guadalupe- Floreceita- 

Av Brasil- Doctor Mata- La selección- La 

playita- Tu Voz stereo) 

21 

Programación 

infantil/Adolescente 

Kick Buttowsky- Winnie Pooh- Phineas y 

Fer- El Chavo- hora de aventura 

Yo me llamo- El precio es correcto- A prueba 

de todo- A todo ritmo- Exa música 

Animal Planet - Discovery Turbo- Fox 

 

12 

Películas Rápido y furioso- Los Vengadores 4 

 

Tabla 8: Agrupación de cuarto orden – 9c 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 9c 

Nombres Término Cantidad 

Personajes animados Homero Simpson- bar- Winnie Pooh- Kid Vs 

Kat- Naruto- Phineas-Kick Buttowsky- Micky 

mouse 

 

16 

Actores Vin disel -Jorgito Avenida Brasil- Florecita-

Doctor Mata-Ronca de oro- Jean Claude Van 

Dame- Hulk 

10 

Presentadores Iván Lalinde- Buddy Valastro 2 

Cantantes Luis Fonsi-Imitador Andrés Cepeda 2 

 

Tabla 9: Agrupación de cuarto orden - 9 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 9 

Nombres Término Cantidad 

Canales Nacionales Rcn- Caracol- Telenostalgia  19 
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Canales Internacionales Discovery Channel- H&H- Disney- Cartoon 

Network. 

23 

 

Tabla 10: Agrupación de cuarto orden - 10 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 10 

Nombres Término Cantidad 

Canales Nacionales Rcn- Caracol- Telecafé- Señal Colombia- De 

música- Canción popular 

 

21 

Canales Internacionales Disney – Discovery- Bumerang  

 Fox- Película 

10 

 

El acto de ver televisión se sigue configurando en una rutina para los ciudadanos, esta 

afirmación se contextualiza en que para los estudiantes del colegio Jaime Salazar Robledo, se 

construye a partir de 5 grandes géneros que marcaron siempre su tendencia a lo largo de la 

construcción del dato y que se da de forma tan reiterativa que se convierte incluso en una posible 

categoría que emerge dentro del marco teórico del trabajo. Se puede ya bosquejar unas rutinas de 

ver televisión en los estudiantes del colegio Jaime Salazar Robledo donde de acuerdo a las 

micromediaciones ya se pueden  distinguir particulares estrategias televisivas y concretizar 

contratos de videncia, pues muestra de manera puntual estas relaciones, el tipo de programación 

preferida en sus diferentes géneros, los personajes de identificación y filiación de gustos. Canales 

de predilección y no predilección, la relación con la programación nacional e internacional. Lo 

que se puede empezar a interpretar aquí es un poco lo que señala Orozco, al afirmar que  

estas rutinas se desarrollan  de acuerdo a unas características psicológicas y a un nivel 

cultural particular del sujeto que asume una videncia en esta instancia, se  puede llegar 

a apropiar o a resistir diversos programas televisivos, con o sin intervención de otros 

sujetos. Aquí aparece lo que se podría denominar como una videncia primaria. (2007, 

p. 43) 
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Es posible ya entender cómo se están acercando a la televisión los estudiantes, qué de la 

programación televisiva los mueve para saber luego que imaginarios están construyendo, y qué de 

esto están llevando a su socialización. 

 

 Relación Nominación Gratificaciones 

Tabla 11: Agrupación de cuarto orden - 6 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 6 

Nombres Término Cantidad 

   

Diversión Entretiene- Desaburre- Desestresa- Divierte- 

No hay nada más que hacer- Desparche 

36 

Aprendizaje Me gusta aprender- Enseña 5 

 

Tabla 12: Agrupación de cuarto orden - 16 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 16 

Nombres Término Cantidad 

Efectos positivos Alegría- Felicidad- Emoción- Pasión-Amor- 

Risa-Relajación-Adrenalina- Fanatismo 

 

29 

Efectos  Negativos  Tristeza-Rabia 6 

 

Tabla 13: Agrupación de cuarto orden - 17 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 17 

Nombres Término Cantidad 

Estímulos que deja la Tv  Reflexión- Tener conciencia callejera- Pienso 

que eso me puede ocurrir a mí- Ver historias 

de la vida real- A veces nos lleva por buen 

camino, a veces no- A veces la Tv parece real- 

Pensar, cómo hicieron para hacer eso- 

Emoción- Felicidad  

15 
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Al irse agrupando cada vez de manera más cerrada conceptualmente las diversas 

agrupaciones, se visualizan posibilidades de significación más fuerte,  en este caso la nominación 

que resulta (Diversión , aprendizaje), es una posibilidad dada ya en la televisión, como quiera que 

la diversión sigue siendo condición sinequanon de la televisión, por las posibilidades lúdicas que 

entrega, y que los estudiantes manifiestan como condición satisfactoria de sus videncias, que 

también se hace palpable con emociones que aunque su gratificación no está dentro de lo positivo, 

si contribuyen a seguir desarrollando esa dimensión emocional de cada sujeto frente a la pantalla. 

Pero además van surgiendo posibilidades solidas aunque a veces satanizadas de acuerdo a lo 

expresado por Guillermo Orozco, ya que no se les otorga posibilidades para enseñar a los medios, 

pero que en este caso los estudiantes destacan como una posibilidad fáctica dentro de su 

vinculación con la televisión, que deja dentro del abanico de lo formativo opciones desde la 

reflexión y la conciencia, que abre otras opciones diversas desde las pantallas de las cuales se 

puede aprovechar el ámbito escolar.   

 

 Relación Nominación Lugares de videncia 

Tabla 14: Agrupación de cuarto orden - 7 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 7 

Nombres Término Cantidad 

Lugares de videncia casa Cuarto- Habitación padres- Sala 50 

 

Tabla 15: Agrupación de cuarto orden - 8 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 8 

Nombres Término Cantidad 

Lugares de videncia fuera 

de casa 

Casa de amigos- vecino- Familiares 31 

 

Los lugares de videncia muestran que la televisión está en todos los lugares, esto queda 

afirmado, en el nivel de la apropiación televisiva que están teniendo los estudiantes, esta  relación 
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que están teniendo con la programación anteriormente descrita y que admiten como favorita en un 

espacio íntimo o familiar, es la que reciben e interiorizan y a la cual catalogan con emociones o 

sentimientos particulares,  y  que les genera las menores interrupciones posibles. De esta manera 

completan una videncia que es personal en una primera instancia, y que luego llevan al plano 

grupal.  

 

 Relación Nominación mediadores 

Tabla 16: Agrupación de cuarto orden - 14 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 14 

Nombres Término Cantidad 

Familia  Hermanos- Mamá- Papá- Tía- Sobrino 

 

27 

Amigos Amigos 12 

 

Tabla 17: Agrupación de cuarto orden - 15 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 15 

Nombres Término Cantidad 

Jerga Televisiva Sopas- Mompi- Nospi- Socio- Parcero- Todo 

bien- El precios es correcto- A cumplir la 

meta  

9 

 

Tabla 18: Agrupación de cuarto orden - 16 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 19 

Nombres Término Cantidad 

Casa  . En la casa- Con la mamá- con los abuelos- 

Observando a Papá- En Familia 

46 

Fuera de Casa En Bogotá- En el Caquetá   2 
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Tabla 19: Agrupación de cuarto orden - 20 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 20 

Nombres Término Cantidad 

Mediadores 

televisivos 

Mamá- Papá- Ambos padres- Hermanos- Tía- 

Depende de la misma persona- Yo mismo 

 

28 

 

La mediación abordada desde el plano de la recepción, permite entender la interacción entre 

la programación televisiva y sus audiencias. En este caso particular la mediación que cumple la 

familia y los amigos es notoria, pues como se ha afirmado en el marco teórico; Es en la mediación 

donde se construye el sentido de la comunicación, y esto está dado más en el plano de la recepción, 

que en el de la emisión, es allí donde adquiere sentido lo propuesto por la televisión, porque en el 

transcurso de la recepción, se cuenta con cierta licencia para transformar el sentido de los 

contenidos. De esta manera en la gráfica de la nominación Jerga televisiva, no se hallan imitaciones 

significativas o de peso en la imitación, es decir que sigue presentándose errónea la idea por la 

cual los receptores copian y asimilan para sí estereotipos televisivos, que luego de manera 

automática replican en sus estilos de vida. Lo que dejan ver estas gráficas es que la mediación 

cumple un papel fuerte en la asimilación de los mensajes televisivos.  

 

 Relación Nominación Apreciación televisiva 

Tabla 20: Agrupación de cuarto orden - 18 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 18- Noticieros 

Nombres Término Cantidad 

Apreciación Televisiva No les gusta- Malucos- Aburrridos-Muy 

largos- Chismosería- Muestran cosas que no 

gustan. 

Informan- Enseñan- Buenas- Importantes- Es 

una forma de ver cómo está el mundo 

42 
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Tabla 21: Agrupación de cuarto orden – 18Nov 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 18- Novelas 

Nombres Término Cantidad 

Apreciación 

Televisiva 

. Buenas- Entretenidas-Divertidas- Emocionantes 

 

. Malucas o aburridas- No les gusta- Puro drama- Gas 

 

. Muestran la realidad- comunican- Dejan reflexión- 

Se aprende 

37 

 

Tabla 22: Agrupación de cuarto orden – 18C 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 18- Caricaturas 

Nombres Término Cantidad 

Apreciación 

Televisiva 

. Divertidas- Buenas- Agradables- Inofensivas- 

Entretienen- enseñan 

 

. No les gustan- Infantiles- Son unos bobos 

46 

 

Cuando los estudiantes son cuestionados por una programación a priori en el cuestionario, 

demuestran la capacidad de poder sentar su posición frente a un referente televisivo. Pues como lo 

ratifica Orozco, el proceso de ver televisión es altamente un proceso culturizado, en tanto que la 

sobrevivencia  supone tener grupos de interlocución en cuya consonancia se experimenta y se 

califica lo vivido, de esta manera los estudiantes de acuerdo a su experiencia resaltan de manera 

significativa Novelas y caricaturas, por su contenido lúdico y pedagógico, y de los noticieros 

destacan su posibilidad informativa aunque resistan su formato por considerarse poco atractivo. 

En Últimas están desarrollando su capacidad crítica frente a la programación,  de manera autónoma 

y justificando su apreciación, un poco cumpliendo la faceta de consumidores activos y con 

capacidad de elección y decisión frente a sus procesos de videncia. 

 



RECONFIGURACIONES TELEVISIVAS: EL TRÁNSITO ACTUAL DE LAS AUDIENCIAS 60 

 Relación Nominación causas y efectos que genera la Televisión. 

Tabla 23: Agrupación de cuarto orden - 23 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 23- programas que dejan ver 

Nombres Término Cantidad 

Acceso Televisivo Todos – casi todos- Los que quiera- Los programas 

de la tarde- Novelas- Muñequitos- Películas 

45 

 

Tabla 24: Agrupación de cuarto orden – 23N 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 23- programas que no te dejan ver 

Nombres Término Cantidad 

Restricciones 

Televisivas 

Películas- Novelas- Pornografía 15 

 

Tabla 25: Agrupación de cuarto orden – 23P 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 23- ¿Por qué? 

Nombres Término Cantidad 

Causas   restricciones Son violentos- No es apta para menores- está muy 

pequeña- no los debo ver- Le daña la mente a uno- 

no le gusta 

9 

Causas acceso Para que aprenda más- Para que no aprenda cosas 

que no debo 

2 

 

Tabla 26: Agrupación de cuarto orden - 21 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 21 

Nombres Término Cantidad 

Imaginarios 

televisivos 

Es mala- Que  no vea tan cerquita- Que los vuelve 

bobos- Que  desgasta las vistas- Que no vea cosas 

diabólicas- Que no vea tanta porque olvida el 

colegio- Que  no observe tanto porque es malo- Que 

no vea pandillas- Que no es real- Que algunos 

27 
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programas no son tan buenos- Que no vea cosas 

groseras como mil maneras de morir- Que veo 

Muchos Muñecos- Que no vea televisión tarde. 

 

Es buena- Es educativa- Que vea pero con cuidado- 

Hay cosas buenas y malas- Puede enseñar cosas 

buenas y Malas- Que ponga cuidado con lo que veo- 

Que vea programas que me enseñen algo  

 

Tabla 27: Agrupación de cuarto orden - 22 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 22 

Nombres Término Cantidad 

Proyecciones 

Televisivas 

. Novelas(Rosa de Guadalupe) 

. Películas(Rápido y furioso- Karate Kid) 

. Programas concurso (El precio es correcto- Do re 

Millones- 100 Latinos dicen- A prueba de todo- 

Duro contra el mundo)  

6 

3 

6 

 

Tabla 28: Agrupación de cuarto orden - 29 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 29 

Nombres Término Cantidad 

Estereotipos 

televisivos  

Porque hay conflicto como en mi barrio 

 porque matan igual- El conflicto la pandilla- porque 

hay conflicto en mi barrio 

hay cosas basadas en la realidad- Muestran lo que 

está pasando hoy en día- Lo relaciono con mi vida 

cotidiana 

6 

 

Las televidencias de segundo orden, según orozco, Se empiezan a gestar después de haber 

visto algún referente televisivo (programa) y haberse llevado a otros contextos, escenarios y con 
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otros sujetos. Es en este escenario donde los sujetos-audiencia reproducen, renegocian,  recrean y 

reviven los distintos referentes televisivos. Por ello esta relación de nominaciones,  permite 

entender parte de las causas y consecuencias que las videncias de los estudiantes presentan cuando 

se miran bajo la lente de las mediaciones con otros sujetos y de las proyecciones que también la 

televisión permite construir. Aquí las restricciones aparecen abiertas a posibilidades de 

exploración y gusto por la programación que existe, destacándose incluso posibilidades benéficas 

para los estudiantes en términos pedagógicos.   

Pero se limita a casos específicos de programación que se considera no apta para la 

segmentación de edad, dicha limitación aparece acompañada de su respectiva justificación, que 

está dada en términos de proteger valores impartidos y preservar la moral. La cual esta  condensada 

en esas ideas y expresiones que los mediadores señalaron acerca de la televisión consignadas en 

la nominación de imaginarios televisivos, que apunta toda una suerte de conjeturas sueltas, pero 

que de fondo tiene la preocupación por un proceso de videncia mejor, así tales imaginarios rayen 

a veces en cosas insólitas. 

Otro elemento a destacar en esta relación nominal son las proyecciones de los sujetos. Que 

como se dejó planteado en el marco teórico sirven para detectar, algunas de las identidades 

profundas que tienen las audiencias y que pueden hacerse presentes o salir a la luz de alguna 

manera en los actos televisivos y afloran en las televidencias. Como las marcadas en la nominación 

proyecciones televisivas. Que terminan por reconfirmar el deseo de vivenciar experiencias 

presenciales en aquella programación que es de su predilección, que termina por convertirse en 

una proyección de deseo, por sentirse representado en un personaje o pantalla. 

 

Relación Nominación extensión pantallas. 

Tabla 29: Agrupación de cuarto orden - 25 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 25 

Nombres Término Cantidad 

Extensión pantalla Sala- Cocina- Cuarto- Baño 

Donde vaya a hacer visita- Amigos- Donde mi 

novia- Donde los familiares 

10 
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Tabla 30: Agrupación de cuarto orden - 26 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 26 

Nombres Término Cantidad 

Escenario académico Informática- Tecnología- Artística- Música 12 

 

Tabla 31: Agrupación de cuarto orden - 28 

Agrupación de Cuarto Orden  pregunta 28- ¿para qué? 

Nombres Término Cantidad 

Justificación  

académica 

Para aprender- Para hacer talleres - Para explicar la 

revolución industrial- Para saber historia - para 

mostrarnos lo que enseñan- para saber sobre la 

máquina de vapor 

13 

 

La televisión como institución social ofrece una  configuración de lo que debe ser relevante 

en el ámbito educativo, informativo, cultural y lúdico. Tal ejercicio experimenta gracias a las 

actuales tecnologías, revoluciones que hallan en el mercado su principal criterio de transformación, 

pues desde allí se nutre y se expande la programación, gracias a variadas fusiones empresariales, 

cuyo fin es ampliar las audiencias y aumentar el rating. De acuerdo con lo anterior los estudiantes 

experimentan la necesidad de una extensión de la pantalla a los lugares de hábitat comunes y a sus 

espacios escolares como una necesidad que se impone desde las demandas lúdico-educativas para 

completar su videncia. Ya que como lo reafirma Orozco:  

 

Este tipo de televidencias pueden desarrollarse en cualquier escenario, mientras se 

cumpla la condición, de que exista el contacto del sujeto-audiencia con el referente 

televisivo; aunque aquí este contacto pueda haberse dado de manera directa o indirecta, 

o tal vez se haya llevado a cabo por otro dispositivo, pantalla o simplemente de manera 

cognoscitiva o sensorial. (2007, p. 45) 
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Etapa de agrupación de quinto orden: Agrupación de elementos significativos  

Tras  haber realizado las agrupaciones nominales anteriores de cuarto orden, se optó por  

tomar  un  concepto que  a su vez pudiera también contener la agrupación de cuarto orden, aquí la 

asociación cada vez se desarrolló en términos más precisos de acuerdo a las categorías 

conceptuales, por medio de una secuencia lógica que permitió depurar el formulario  y de esta 

manera se alcanzó una mayor concentración del dato, mayor claridad y distinción de  algunas 

dispersiones resultantes. 

Es por esto que en este nodo, el  concepto es el núcleo central de las figuras, pues su  centro 

contiene la denominación del nodo y los círculos restantes contienen las palabras o nodos que 

componen el  grupo, y que se plegaron luego de la etapa anterior,  esto permitió  entender de 

manera más visual y abstracta el dato que se construyó. Y determinar posibles categorías 

emergentes, en esta etapa el dato fue depurado y trabajado de manera particular gracias a las 

anteriores fases.  

A continuación se consigna gráficamente junto a su descripción toda esta etapa. 

Gráfica 4: gustos

 

En este paso, el  análisis continúa tomando las agrupaciones nominadas con categorías 

sustraídas de la teoría, en este caso el nodo de Gustos permite reconstruir y entender como están 

apropiando los estudiantes lo que consumen, como negocian, reproducen y reconstruyen 

significados a partir de la interacción con la programación, se conjuga aquí las videncias 
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desarrolladas, se determina la programación que consumen, las gratificaciones y la identificación 

con la televisión.  

Se puede hablar aquí ya de una especie de   pedagogía de la televidencia, toda vez que  la 

audiencia se enfrenta e interactúa con el medio, siendo capaz de resistir u optar por rutinas precisas 

y de libre albedrio, de esta manera, dicha  interacción se desarrolla más productivamente. Es 

posible empezar a visibilizar procesos de recepción donde los receptores están mostrando 

cualidades de participación activa en sus rutinas de consumo y producción,  en escenarios donde 

las pantallas y otros dispositivos se han configurado de acuerdo a unas condiciones particulares de 

niveles sociales, culturales y económicas propias de esta población. Además se torna compleja por 

las interacciones que asumen y por los mensajes con los que interactúan, esto porque los individuos 

no generan una respuesta homogénea a mensajes creados con un carácter masivo. 

Esto le permite  al trabajo de investigación,  dejar en claro las diversas mediaciones que 

entran en juego en la recepción de los estudiantes, los distintos contratos de videncia que se gestan 

y las diversas potencialidades que el contexto socio cultural entrega para esta población estudiantil. 

                                                   Gráfica 5: frecuencias televisivas 

 

La  gratificación no sólo se extrae del contenido mediático, sino también del tipo de 

exposición al medio, el nodo de Frecuencias televisivas, delimita el campo significativo desde 

donde los estudiantes, edifican sus procesos de videncia, allí hay una toda radiografía de los 

momentos, cantidad y lugares de la videncia, las agrupaciones de primer, segundo y tercer orden,  
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dejan ver que los estudiantes de la Institución educativa Jaime Salazar Robledo,  tienen unas altas 

frecuencias para el consumo de televisión, su exposición al medio es constante. Las frecuencias 

televisivas en los receptores son el más confiable indicador del papel que se asume frente a la 

videncia, qué se resignifica, cómo entran a jugar las mediaciones y cómo se asume la 

individualidad televisiva en las micromediaciones.  

Como se ha corroborado en el marco teórico de esta investigación,  este tipo de 

televidencias pueden desarrollarse en cualquier escenario, mientras se cumpla la condición, de que 

exista el contacto del sujeto-audiencia con el referente televisivo; aunque aquí este contacto pueda 

haberse dado de manera directa o indirecta, o tal vez se haya llevado a cabo por otro dispositivo, 

pantalla. 

                                            Gráfica 6: consumo televisivo 

 

El consumo televisivo es una apuesta por el que la audiencia configura su  videncia 

primaria, puesto que implica un proceso inicial, resultante de ritualidades televisivas y de 

decisiones previas que se han podido tomar antes de estar frente al televisor, lo que reafirma el 

protagonismo de la audiencia en este caso, los estudiantes frente a su autonomía televisiva 

expresan un modelo que hemos bosquejado anteriormente en lo que respecta a los canales de 

televisión, personajes y programas. En este aspecto las audiencias han tenido un desplazamiento 

conceptual, como quiera que su lugar de quietud y adormecimiento frente a la programación se 
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convierte hoy en una forma tan personal que se puede empezar a hablar de una segmentación de 

la audiencia casi personal, por la elección y preferencia de lo que se consume, de tal manera que 

este nodo otorga ya una información privilegiada para situar y caracterizar qué papel como 

audiencia están teniendo los estudiantes, desde donde pararse para futuras intervenciones 

pedagógicas frente a esta audiencia. 

                                                   Gráfica 7: compartir televisión 

 

Para seguir aproximándose al entendimiento de las televidencias de los estudiantes, en el 

nodo de compartir televisión, se presentan algunos juegos de mediaciones de diversa índole, donde 

se pueden  apreciar desde donde se otorgan sentido a los procesos de comunicación alrededor de 

la televisión, que como se ha dicho en la argumentación teórica:   

Un primer tipo de mediaciones proviene de los ámbitos individuales de los televidentes 

en tanto sujetos con características propias, producto de sus desarrollos como personas, 

de sus aprendizajes y experiencias, y en segundo Lugar de su socialización con otras 

personas y con una serie de instituciones a su alrededor. (2001, p. 220) 

En este orden de ideas, las videncias de los estudiantes están mediadas por sus contextos y 

los tipos de negociación que ellos pueden llevar a cabo. Estas videncias no son  casuales, sino 

construidas, y hay que entenderlas desde los  contextos situacionales, físicos, es decir desde los 

actos de ver televisión, hasta los contextos simbólicos, emocionales, axiológicos, etc. Que allí 

tienen lugar 
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                                                              Gráfica 8: gratificaciones televisivas 

 

La importancia de la  gratificación televisiva de la población de estudio permite corroborar 

que la situación de estar frente a la pantalla, esto es  el proceso de recepción televisiva no se 

circunscribe únicamente al  lapso de tiempo frente a la pantalla, como se ha sostenido en la teoría 

en la que se suscribe esta  investigación. Esta gratificación  inicia incluso  antes de encender el 

televisor y no concluye una vez se ha apagado.  Este acto  responde a patrones  para ver Televisión 

(rutinas de videncia), realizadas diferencial y sistemáticamente por segmentos de la audiencia 

(Orozco, 1989).  Con ello se puede decir que la interacción entre  los estudiantes  y la programación 

es altamente enriquecedora  en la medida en que cada miembro es partícipe de una autonomía 

efectiva, en la medida que se resignifica lo visto,  en la interacción con los demás compañeros en 

la escuela o en el barrio y se varias reapropiaciones, manifestadas en las emociones y los 

pensamientos del acto de ver televisión. Así  el proceso de recepción deja de estar meramente en 

el televisor, y se lleva a otros escenarios donde siguen actuando los estudiantes. En todos estos 

escenarios el proceso de recepción va siendo mediado tanto por las nuevas situaciones como por 

lo generado en este acto de visionado. 

 

 

                                   Gráfica 9: calificación programación televisiva 
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El nodo denominado calificación de la programación televisiva, permite dentro de la 

caracterización de las rutinas y de las frecuencias televisivas, la movilización de los imaginarios 

frente a la videncia televisiva. La población estudiantil vehicula ideas respecto de lo que consume 

y de lo que circula en la pantalla. Un determinado contenido comienza en  los procesos de 

negociación de significado en los contextos en los que se interrelacionan los estudiantes.  La 

posibilidad de calificación y decisión frente a la programación, posiciona como televidentes 

individuales y/o  colectivos, entrega la posibilidad real y concreta de acceder a la interacción con 

el contenido televisivo y permite el intercambio simbólico.  

Es así como desde programas puntuales, de  elementos de  programación específica, que 

trasciende afinidades o gustos, los receptores despliegan experiencias de visionado, que implican 

ese primer paso desde lo crítico reflexivo, para despejar el camino a la etapa siguiente de la 

producción, la etapa de resemantizar o recrear contenido a partir de las posibilidades que este rol 

activo de la audiencia permiten.   
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                                                               Gráfica 10: mediaciones televisivas 

 

La mediación que se da con la televisión como elemento de análisis y reflexión en 

comunicación tiene sus  antecedentes en distintas aproximaciones que Orozco retoma de Barbero 

(1987) para profundizar el  análisis de las mediaciones.  

A lo que el mismo autor concibe como:  “proceso estructurante que configura y reconfigura 

tanto la  interacción de los miembros de la audiencia con la televisión como la creación por ellos 

del sentido de esta  interacción” (1999:73), esta idea de Guillermo Orozco marca el territorio de la 

acción de los procesos de televidencia ya que como se ve en este nodo, los estudiantes delimitan 

el campo que se está investigando aquí de acuerdo a sus televidencias, y define de manera concreta 

a los actores con su participación, ya que muestra las restricciones, la programación autorizada, 

las impreciones familiares, el anclaje familiar y las proyecciones televisivas de estos estudiantes, 

para que se pueda interpretar sus prácticas de socialización e interacción televisiva y como estas,  

están impactando  en el  escenario mediático.  

Esta mediación, que se constituye en una de las primeras mediaciones en el proceso de 

recepción, además de influenciar la cantidad de exposición, abre la posibilidad al comentario o al 

juicio sobre lo que se está viendo y escuchando, lo cual redunda en una apropiación más consciente 

de los mensajes.  
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                                                Gráfica 11: escenarios y contextos televisivos 

 

Lo que hasta aquí se ha podido evidenciar con las relaciones nodales, respecto al proceso 

de videncia de los estudiantes, posibilita entender que hay otras fuentes referenciales que tienen 

que ver con las historias personales de los estudiantes, sus experiencias y apropiaciones vitales y 

sus destrezas y capacidades. Donde entran en escena diversidad de escenarios, dispositivos donde 

convergen distintas pantallas para seguir ampliando el relato televisivo, que a posteriori será el 

relato que nutra procesos comunicacionales cotidianos; así como posibilidades de ampliación en 

lo educativo. Todos estos referentes, entran a jugar un papel importante en el proceso 

comunicacional y sirven de mediadores en las interacciones específicas entre estudiantes, medios 

y sociedad, para comprender la producción misma de sentido, las fortalezas interpretativas y las 

significaciones que de todo ello resulten.  
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Tras haber reunido todas las relaciones nodales, a continuación se procede a trabajar los 

resultados a manera de agrupación final para ello se tomaron las agrupaciones que hicieran parte 

de la subcategoría micromediaciones, estas se reúnen con un signo (+) hasta completar los que se 

puedan vincular a esta nominación. Esto acercó más a las categorías teóricas del trabajo de 

investigación, y permitió construir resultados más concretos teóricamente hablando. A 

continuación se detalla este proceso: 
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Micro mediaciones de primer orden 

Gráfica 12: Televidencias de primer orden 

 

Las Micro mediaciones de primer orden como lo señala Guillermo Orozco,  son aquellas 

que están dadas en la interacción del individuo con la pantalla, que se puede llegar a denominar 

videncia primaria,  las cuales provienen del ámbito individual de los sujetos-audiencia (sujetos 

particulares), con características propias, tales como su nivel educativo, la madurez emocional, el 

desarrollo cognoscitivo, etc. Este tipo de mediaciones, conceden especificidad a cada individuo 

miembro de la audiencia y ejercen variadas posibilidades en sus televidencias. 

En este orden de ideas lo que se empieza a dilucidar que  la población objeto de estudio 

acude con alta frecuencia al encuentro con la programación televisiva, especialmente,  durante el 

tiempo que están por fuera de la casa, (esto es tarde y noche) y tienen una exposición al medio 

desde dos hasta más de  cuatro horas mayoritariamente. No solo empleando la pantalla directa (la 

del televisor como aparato), sino que consumen la televisión con diversos dispositivos 

tecnológicos (pantallas), es decir, que mutan indistintamente de pantallas para desarrollar su 

videncia televisiva.  

Los estudiantes interactúan con los referentes televisivos (programas) los están apropiando 

e interiorizando para sus intereses particulares, con la capacidad también de resistirlos, pues son 

evidentes las causas argumentadas de crítica hacia la programación. En esta etapa de la 

micromediación es importante la concurrencia de otros sujetos, especialmente el núcleo familiar 

del que se apoyan para anclar de mejor manera el mensaje televisivo. 

Aparecen géneros que son de la predilección del grupo de estudiantes que son reiterativos  

lo largo del formulario, Las Novelas, Los Dibujos Animados (muñecos), Las películas (acción y 
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violencia), mientras que los noticieros no se ubican en sus predilecciones, sin embargo, a la hora 

de otorgarle una opinión a estos los ubican como programas que forman opinión y enseñan.  

Es llamativo el hecho de que las Novelas aparezca como preponderante, para una población 

adolescente, pero que puede explicarse en la programación de los canales nacionales, ya que las 

novelas nutren de manera importante estas franjas horarias de la tarde y la noche, y es común que 

los hogares consuman este género, de igual manera los canales que detentan mayor preferencia, 

pero que a su vez son también señalados como canales que no gustan;  son los canales  nacionales, 

estos hacen parte de la franja gratuita de la señal en Colombia, por lo tanto no están necesariamente 

sujetos a la televisión por cable, entonces puede ser la causa para que sean los más vistos, y a su 

vez señalados como los de menor aceptación. De los canales internacionales de televisión por cable 

que gozan de buena aceptación, se destacan (Discovery, Disney y Cartoon Network), esto quizá 

porque la población de estudio está en una categoría a la que interesan programaciones infantiles 

y adolescentes, por su rango de edad.  

La televidencia de primer orden es un proceso primario con la cualidad de poder 

distinguirse y nombrarse, como se ha podido entender hasta aquí, es además como lo reitera 

Orozco,  susceptible a mediaciones situacionales, resultante de decisiones o intuiciones previas, 

de estrategias y ritualidades televisivas construidas y de varias otras mediaciones anteriores al 

momento de estar frente al televisor. 

 

Micromediaciones de segundo Orden 

Gráfica 13: Televidencias de segundo orden 

 

Para analizar las micro mediaciones de segundo orden en los estudiantes de la Institución 

educativa Jaime Salazar Robledo es necesario analizar los escenarios, el contacto con el referente 
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televisivo ya sea de manera directa o indirecta y la forma como se recrean o renegocian dichos 

referentes, para posteriormente derivar en su cotidianidad.  

 

La televisión es un componente social que reúne al núcleo familiar para diversas 

posibilidades que van desde el entretenimiento hasta la formación y en la población objeto de 

estudio sigue siendo un elemento importante que está presente a la hora de decodificar mensajes 

televisivos, como quiera que de acuerdo a lo indagado los estudiantes no imitan palabras, patrones 

o conductas de lo visto en el medio televisivo,  la compañía de la familia juega un papel clave en 

el entendimiento del contenido televisivo y  en la formación de hábitos , no es un dato menor que 

tan alto porcentaje (ver gráfica 19 de anexos) no imite palabras de sus personajes o programas 

predilectos, teniendo en cuenta que el proceso de videncia para la  audiencia resulta  muy 

gratificante cuando se está frente a la pantalla; Porque proporciona no solo sensaciones como las 

señaladas: “Alegría”, “Risa” o “Felicidad”,  "Adrenalina,” “Relajación”, “Emoción” sino también 

sentimientos que enriquecen al individuo como aparece en las respuestas del formulario:  estimula 

“Buenos pensamientos”, “Reflexión” y “Aprendizaje”.   

 

Esto reafirma un poco la idea defendida desde la reflexión del campo de la comunicación 

educativa, en la cual  la televisión puede llegar a ser un dispositivo que potencie no solo lo lúdico 

sino también lo formativo, depende del enfoque desde donde se trabaje. Puede además 

desencadenar una serie inusitada de sensaciones, que está dentro del abanico de posibilidades de 

los seres humanos y que permiten que el ser exprese dimensiones que lo caracterizan y que lo 

estimulan a seguirse construyendo.  Estemos o no de acuerdo la televisión puede llegar a brindar 

diversas posibilidades. 

 

En lo concerniente a la calificación de la programación televisiva, siguen emergiendo las 

Novelas como un género de alto consumo para los estudiantes y que goza de muy alta aceptación, 

con calificativos positivos: (“buenas”, “sentimentales”, “divertidas”, “entretienen”, “constructoras 

de realidad”), es de los elementos más destacados por los estudiantes, Mientras que el formato 

“Noticiero” no presenta interés marcado en el consumo, pero si a la hora de otorgarle calificativos 

de funcionalidad dentro de la sociedad y de su proceso de formación, rescatan en ellos su 

importancia como formadores de opinión y como formatos que enseñan.  De otra parte, respecto a 
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las caricaturas,  muestran un nivel de identificación por la imagen que se presenta como lúdica o 

didáctica y por su lenguaje onomatopéyico. Es decir que estos son elementos que apelan a su 

dimensión de fantasía y es este elemento el que atrapa para el consumo y la televidencia. 

Macromediaciones 

 

Gráfica 14: macromediaciones 

 

 

Las macromediaciones de otro lado, connotan  que a la hora de la televidencia aparecen 

diversas mediaciones, que ayudan en esa negociación dada entre audiencia y televisión, y sin duda 

allí la familia es particularmente un agente que influencia la forma de ver televisión, los estudiantes 

indagados señalan esta institución como la que les ha  “enseñado” a ver televisión y la que 

determina qué tipo de programación es apta, o la que se encarga de resolver inquietudes o dudas 

que emerjan de ese proceso de videncia, y también la que otorga libertad para que ellos elijan la 

programación de su predilección. En otras palabras, podemos decir que si la televisión opera para 

mantener al televidente enganchado, la familia ancla para lo contrario.  

 

Otras instituciones que operan de manera muy débil a la hora  de mediar en esa relación 

audiencia televisión, son los amigos, dado su misma condición de pares, que los puede ubicar en 

un plano de similares características escolares y de edad. No aparecen aquí otras instituciones que 

se vinculen a este proceso. 

 

Ya en los contextos y espacios donde la televisión tiene injerencia, los estudiantes anhelan 

que la televisión se haga más protagonista en su institución educativa, que se use ésta dentro de 

sus asignaturas habituales de clase, porque aparece un déficit -a criterio del grupo indagado-, en la 

vinculación del dispositivo televisivo y su programación dentro de su escenario académico 

habitual. Para los estudiantes sería significativo que el medio televisivo estuviese presente en el 

desarrollo de las asignaturas, lo consideran importante y pertinente. 
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Como se ha manifestado antes los estudiantes, consumen en altas cantidades televisión pero aquí 

en esta relación podemos ver que no solo usan la pantalla televisiva propiamente para ver 

contenidos, están también vinculando las diversas opciones tecnológicas que implican pantallas, 

porque reconocen que lo visto en la pantalla tiene una implicación directa con la realidad (como 

lo indica la Gráfica 37 de anexos) lo cual indica que más allá de la condición que les puede otorgar  

su condición de estrato, manejan e interactúan diversos  dispositivos tecnológicos. 

 

Interpretación: 

Finalmente todo este proceso de construcción del dato, dio origen a la etapa final que es en 

la que se concluye que ha dejado el proceso de análisis - síntesis, el cual se llevó a cabo a partir de 

la triangulación entre teoría, metodología y dato. Plasmado en cada una de las fases y en la 

interpretación que el investigador hacer frente al proceso de análisis/síntesis.  

Esta elaboración quedará consignada de manera sustancial en un apartado que se escribe a 

continuación y que engloba de manera general lo que ha dejado el proceso de análisis tras el 

soporte dado por la metodología. Se hace pues una lectura rigurosa de contraste con las categorías, 

con las etapas de construcción del dato y con lo que este arrojó.  

 

Resultados 

A continuación quedan descritos  los resultados que el proceso de análisis - síntesis dejó, 

frente al tratamiento de la información, la abstracción del dato se muestra en resultados concretos, 

de acuerdo a la constitución de las categorías señaladas en el trabajo de investigación desde el 

ámbito de la recepción, es decir que se aborda primero el ámbito de la micromediación en sus 

subcategorías de televidencias de primer y segundo orden, así como las macromediaciones y las 

subcategorías: percepciones, identidades e institucionalidades. 

De manera que aquí se presentan los primeros resultados de la investigación en lo que respecta a 

las ritualidades, rutinas y frecuencias de los estudiantes, representadas en sus realidades y descritas 

al amparo de las categorías conceptuales.  
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Micro mediaciones de primer orden 

Gráfica 15: micromediaciones de primer orden 

 

Las Micro mediaciones de primer orden como lo señala Guillermo Orozco, son aquellas 

que están dadas en la interacción del individuo con la pantalla, que se puede llegar a denominar 

videncia primaria,  las cuales provienen del ámbito individual de los sujetos-audiencia (sujetos 

particulares), con características propias, tales como su nivel educativo, la madurez emocional, el 

desarrollo cognoscitivo, etc. (Orozco, 2007) este tipo de mediaciones, conceden especificidad a 

cada individuo miembro de la audiencia y ejercen variadas posibilidades en sus televidencias. 

En este sentido, lo que se empieza a dilucidar, desde esta categoría, es  que  la población 

objeto de estudio acude con alta frecuencia al encuentro con la programación televisiva, 

especialmente,  durante el tiempo que están por fuera de la casa, (esto es tarde y noche) y tienen 

una exposición al medio desde dos hasta más de  cuatro horas mayoritariamente. No solo 

empleando la pantalla directa (la del televisor como aparato), sino que consumen la televisión con 

diversos dispositivos tecnológicos (pantallas), es decir, que mutan indistintamente entre pantallas 

para desarrollar su videncia televisiva.  

Los estudiantes interactúan con los referentes televisivos (programas) los están apropiando 

e interiorizando para sus intereses particulares, con la capacidad también de resistirlos, pues son 

evidentes las causas argumentadas de crítica hacia la programación. En esta etapa de la 

micromediación es importante la concurrencia de otros sujetos, especialmente, el núcleo familiar 

del que se apoyan para anclar de mejor manera el mensaje televisivo. 
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Aparecen géneros que son de la predilección del grupo y son reiterativos a lo largo del 

análisis del formulario, las novelas, los dibujos Animados (muñecos), las películas (acción y 

violencia), mientras que los noticieros no se ubican en sus predilecciones, sin embargo, a la hora 

de otorgarle una opinión a estos los ubican como programas que forman opinión y enseñan.  

Es llamativo el hecho de que novelas aparezca como preponderante, para una población 

adolescente, pero que puede explicarse y justificarse  en la programación que sustenta a los canales 

nacionales, ya que las novelas nutren de manera importante estas franjas horarias de la tarde y la 

noche. 

Latinoamérica es un continente que narrativamente se ha caracterizado por el género 

novela, esta forma narrativa ha sido el medio por donde se representan realidades sociales, 

problemáticas culturales y también ha sido el medio por donde la audiencia refleja sus 

proyecciones. Colombia no es ajeno a este fenómeno, es más, es un país  reconocido por sus 

producciones en diversos formatos.  De ahí que sea un producto de consumo “casi obligado” y, 

que por lógica los estudiantes consuman lo que las pantallas de sus hogares recepcionan, más aún,  

si los canales se nutren fuertemente de este género. 

De igual manera los canales que detentan mayor preferencia, pero que a su vez son también 

señalados como canales que no gustan a los estudiantes,  (aquí se presenta una ambigüedad) son 

los canales  nacionales, estos hacen parte de la franja gratuita de la señal en Colombia, por lo tanto 

no están necesariamente sujetos a la televisión por cable. Entonces termina dándose un juego 

ambiguo de entrada porque se termina consumiendo lo que es masivo, lo que está al alcance así a 

veces no llene las expectativas de los estudiantes. Aquí quizá pueda verse la necesidad de una 

formación de las audiencias, para que los estudiantes tengan más elementos de juicio a la hora de 

elegir su programación. En últimas se consumen porque están ahí siempre en la señal abierta, quizá 

porque después del “zapping” la señal terminada estacionada  en los canales más conocidos. 

De los canales internacionales de televisión por cable que gozan de buena aceptación, se 

destacan (Discovery, Disney y Cartoon Network), esto quizá porque la población de estudio está 

en una categoría de audiencia a la que le interesan programaciones infantiles y adolescentes, por 

su rango de edad.  
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De acuerdo a los elementos destacados hasta aquí, la televidencia de primer orden es un 

proceso primario con la cualidad de poder distinguirse y nombrarse, como se ha podido establecer 

hasta aquí, es además como lo reitera Orozco (2001),  susceptible a mediaciones situacionales, 

resultante de decisiones o intuiciones previas, de estrategias y ritualidades televisivas construidas 

y de varias otras mediaciones anteriores al momento de estar frente al televisor. 

 

Micromediaciones de segundo Orden 

Gráfica 16: micromediaciones de segundo orden 

 

Para analizar las micro mediaciones de segundo orden en los estudiantes de la Institución 

educativa Jaime Salazar Robledo,  es necesario analizar los escenarios, el contacto con el referente 

televisivo ya sea de manera directa o indirecta y la forma como se recrean o renegocian dichos 

referentes, para posteriormente derivar en su cotidianidad. 

 

  La televisión es un componente social que reúne al núcleo familiar para diversas 

posibilidades que van desde el entretenimiento hasta la formación y en la población objeto de 

estudio sigue siendo un elemento importante que está presente a la hora de decodificar mensajes 

televisivos, como quiera que de acuerdo a lo indagado los estudiantes no imitan palabras, patrones 

o conductas de lo visto en el medio televisivo. La compañía de la familia juega un papel clave en 

el entendimiento del contenido televisivo y  en la formación de hábitos, no es un dato menor que 

tan alto porcentaje de estudiantes 81% (ver gráfica 19), no imite palabras de sus personajes o 

programas predilectos, teniendo en cuenta que el proceso de videncia para la  audiencia resulta 

muy gratificante cuando está frente a la pantalla, porque proporciona no solo sensaciones como 

las señaladas: “alegría”, “risa” o “felicidad”,  "adrenalina,” “relajación”, “emoción”,  sino también 

sentimientos que enriquecen al individuo:  “buenos pensamientos”, “reflexión” y “aprendizaje”.  

 

Compartir 
Tv

Gratificaciones
televisivas

Calificación 
programación 

televisiva

Micromediaciones

de segundo orden



RECONFIGURACIONES TELEVISIVAS: EL TRÁNSITO ACTUAL DE LAS AUDIENCIAS 80 

Esto reafirma un poco la idea defendida desde la reflexión del campo de la comunicación 

educativa, en la cual  la televisión puede llegar a ser un dispositivo que potencie no solo lo lúdico 

sino también lo formativo, desencadenar inusitadas  sensaciones, que están dentro del abanico de 

posibilidades de los seres humanos y que permiten que el ser exprese dimensiones que lo 

caracterizan y que lo estimulan a seguirse construyendo.  Esas posibilidades que están más allá del 

acto de entretener no son otra cosa que una cierta continuidad desde el entretenimiento hasta lo 

educativo, el medio va reconfigurando su función natural y avanza hacia dimensiones gratificantes 

para el sujeto que videncia, hasta el punto de proveerle beneficios que lo ayudan a constituirse 

como individuo.  

 

En lo concerniente a la calificación de la programación televisiva, siguen emergiendo las 

novelas como un género de alto consumo para los estudiantes y que goza de muy alta aceptación. 

Calificativos positivos como: (“buenas”, “sentimentales”, “divertidas”, “entretienen”, 

“constructoras de realidad”), son los que los estudiantes destacan.  Mientras que el formato 

“noticiero” no presenta un alto interés en el consumo, pero si le otorgan a estos,  calificativos de 

funcionalidad dentro de la sociedad y de su proceso de formación. Rescatan, por ejemplo, su 

importancia como formadores de opinión y los distinguen como géneros que enseñan.  

 

De otra parte, respecto a las caricaturas,  muestran un nivel de identificación por la imagen 

desde su dimensión lúdica o didáctica y por su lenguaje onomatopéyico. Es decir que estos son 

elementos que apelan a su dimensión de fantasía y es este elemento el que atrapa para el consumo 

y la televidencia. 

 

 

Macromediaciones 

 

Gráfica 17: macromediaciones 
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Las macromediaciones de otro lado, connotan  que a la hora de la televidencia aparecen 

diversas mediaciones, que ayudan en esa negociación dada entre audiencia y televisión, y sin duda 

allí la familia es, particularmente, un agente que influencia la forma de ver televisión, (Orozco, 

2007) los estudiantes indagados señalan esta institución como la que les ha  “enseñado” a ver 

televisión y la que determina qué tipo de programación es apta, o la que se encarga de resolver 

inquietudes o dudas que emerjan de ese proceso de videncia. También la que otorga libertad para 

que ellos elijan la programación de su predilección. Se puede decir con esto que,  si la televisión 

opera para mantener al televidente enganchado, la familia ancla para lo contrario.  

 

Otras instituciones que operan de manera menos fuerte,  a la hora  de mediar en esa relación 

audiencia televisión, son los amigos, dada su misma condición de pares, que los puede ubicar en 

un plano de similares características escolares y de edad. No aparecen aquí de manera notoria, 

otras instituciones que se vinculen a este proceso. 

 

Ya en los contextos y espacios donde la televisión tiene injerencia, los estudiantes anhelan 

que la televisión se haga más protagonista en su institución educativa, que se vincule a sus 

asignaturas habituales de clase, porque aparece un déficit -a criterio del grupo indagado-, en la 

vinculación del dispositivo televisivo y su programación dentro de su escenario académico 

habitual. Para los estudiantes sería significativo que el medio televisivo estuviese presente en el 

desarrollo de las asignaturas, lo consideran importante y pertinente. 

 

Como se ha manifestado antes, los estudiantes consumen en altas cantidades televisión pero 

aquí en esta relación podemos ver que no solo usan la pantalla televisiva propiamente para ver 

contenidos, están también vinculando las diversas opciones tecnológicas que implican pantallas, 

porque reconocen que lo visto en la pantalla tiene una implicación directa con la realidad (ver 

gráfica 38) lo cual indica que más allá de la condición que les puede otorgar  su condición de 

estrato, manejan e interactúan diversos  dispositivos tecnológicos. 

 

Hasta aquí, los resultados descritos en todo el proceso metodológico, permiten destacar que 

el análisis de la información en el tránsito de convertirse en dato, es un paso de gran relevancia, 
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porque construye el insumo para dialogar con los postulados teóricos, visualiza los hallazgos 

relevantes y es la entrada a la construcción de las conclusiones. Sin embargo dar cuenta 

concretamente de los procesos de videncia, se torna complejo dado que las mediaciones que 

sustentan dichos procesos se mueven en el ámbito de lo fluctuante. 

Siempre los procesos de videncia están transformándose, y reconfigurándose,  si bien 

pueden enmarcarse en ritualidades,  procesos de identidad, percepciones de lo visionado, 

mediaciones institucionales y pensamientos propios de la audiencia, inevitablemente varían de 

acuerdo a lo que media en la interacción del sujeto con el referente televisivo, lo cual hace difícil 

una identificación concreta generalizable a los procesos de recepción de todos los  estudiantes.  

Esto que se puede entender como una ruptura de las audiencias, que resalta la cualidad no 

homogénea de los procesos de consumo y producción, si entrega algunas realidades comunes: 

procesos de  recepción fuertemente individualizadas en relación a procesos compartidos, 

capacidad de participación y decisión en los procesos de recepción transversalizados por la 

convergencia de pantallas,  que cambian las maneras de entablar relación con el referente 

televisivo. Realidades que se consolidan y que gracias a su asuidad llegan a convertirse en 

continuidades. 
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CAPÍTULO III 

Diálogos con el autor: de las resonancias a las rupturas de la recepción 

 

Si se observa con detalle la historia de los medios de comunicación, se puede concluir 

que han estado acompañados de formas y estrategias de interacción con las audiencias, que se 

podrían traducir como espacios negociados, ya sea de expresión, de estrategia comercial,  de 

servicio público o de construcción de sentido. 

A  raíz de la creciente cultura de los medios de comunicación de masas,  especialmente la 

que ha dado origen el cine, la televisión y por qué no decirlo, también con la música, aparece un 

notable interés por investigar el proceso de recepción, especialmente centrado en la audiencia. 

De esta manera y mediante ciertas inquietudes acerca de las repercusiones que tenían los 

contenidos en la gente, comenzaron a darse un número importante de investigaciones acerca del 

proceso de recepción y cambios  sociales y culturales que se produjeron a raíz de este fenómeno. 

En el breve recorrido hecho en el marco teórico para la caracterización de la audiencia, se 

pudo analizar la naturaleza conductista de los primeros estudios, que describían un consumo 

estandarizado y pasivo en el que los receptores se denominaban “masa”, debido a su respuesta 

condicionada y homogénea frente a un estímulo. A pesar de esto, ya la tradición funcionalista 

clásica le reconocía cierta capacidad de decisión a los individuos, como lo hizo el modelo de los 

usos y las gratificaciones, que describía a la audiencia con cierta cualidad activa en su relación 

con los medios de comunicación en términos de exposición, consumo y decodificación de los 

mensajes. 

También la corriente crítica dejó ver que  la audiencia generaba significados propios, a 

partir de la recepción de lo mediático, como una forma de oposición a las lecturas que se 

filtraban y que determinaban, con un sentido preferente, lo  propuesto por los mismos mensajes. 

A lo largo de las múltiples investigaciones emergidas desde América latina, 

especialmente,  aquellas de los últimos veinte años, en las que se destacan entre otros Guillermo 

Orozco, Nestor García Canclini, Jesús Martín Barbero, Valerio Fuenzalida y Omar Rincón, se ha 

podido caracterizar la recepción desde unos desplazamientos conceptuales. Unas facetas que se 
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han documentado ampliamente y que,  además,  han permitido definir a las audiencias desde 

unos marcos para dar cuenta de sus procesos de videncia. 

Por ejemplo, el consumo ya no se restringe sólo a la oferta cultural, sino que la supera y 

la vincula a otras dimensiones de la vida social. De esta forma, es posible entender a las 

audiencias bajo denominaciones que se relacionan con las ofertas culturales; como receptoras, 

como consumidoras y como productoras, de acuerdo con lo propuesto por Nivón (2012, p. 154), 

caracterización que, además, no es ajena a autores que siguen la línea de la comunicación 

educativa .   

Desde la perspectiva de la audiencia receptora, se ha transitado por la concepción de un 

receptor pasivo, vacío e inerme frente a los contenidos televisivos y se le ha dado a la televisión 

un carácter conductista capaz de producir efectos inmediatos y omnipotentes sobre un televidente 

casi indefenso. La idea detrás de este enfoque, consiste en enmarcar el poder de la televisión 

versus la pasividad del televidente, y un proceso de comunicación directa medio-televidente. La 

recepción aquí se limita al acto de codificación y decodificación del mensaje y se circunscribe al 

momento en el que el televidente observa el contenido audiovisual y reacciona frente a él. 

 

Desde la perspectiva de audiencias consumidoras, se entiende el consumo desde 

elementos culturales; en ese orden de ideas se engloba la recepción a un proceso más complejo 

en el que interviene el contexto de vida del televidente, sus conocimientos previos, sus patrones, 

sus formas de comportamiento, sus valores y la manera en que tejen el sentido de vivir y los  

valores que subyacen a este modo de vida. Se indaga en esta fase por los rituales de apropiación 

individual y colectiva, el intercambio de significados y la reconstrucción de nuevos sentidos a 

partir de los emitidos por el discurso televisivo.  

Una vez que se ha llevado a cabo el acto de visionado de un determinado contenido, se 

inician los  procesos de negociación de significado en todos los contextos en los que se 

interrelaciona o se mueve el televidente. Esto tiene en cuenta el rescate de la creatividad de los 

sujetos y la complejidad de la vida cotidiana, además del carácter interactivo y lúdico entre  

usuario y medio. 
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Esta concepción del consumo de la audiencia da paso a la fase siguiente de la audiencia 

productora: una especie de complemento a la anterior, en las que las audiencias están en la 

capacidad de construir nuevas posibilidades narrativas y discursivas gracias a la infraestructura 

de las tecnologías de la información y la comunicación y a la funcionalidad de sus dispositivos, 

así como de las transformaciones en la estructura cognitiva de las audiencias, producto de lógicas 

distintas en la producción y asimilación del conocimiento. 

 

No se trata tampoco de que súbitamente  se vayan a producir novelas, películas, series y 

magazines educativos (aunque las posibilidades están dadas para ello), sino que pueden llegar a 

construir comunidades de sentido respecto a contenidos televisivos, y desarrollar capacidad 

crítica frente a ejes temáticos, así como establecer oportunidades de resignificación de valores o 

ideas.  

También puede contemplarse la posibilidad de extender un relato o mutarlo (transmedia), 

repensar la estructura de un formato, extenderlo a otras dimensiones, o simplemente mofarse de 

la política, religión, cultura, entre otras, gracias al carácter lúdico de ciertas aplicaciones. Otra 

gran posibilidad pasa por las formas de interacción con los contenidos: estos pueden estar a la 

mano gracias a la casi omnipresencia de lo televisivo, por medio de las diversas pantallas que ya 

existen y a su cualidad de ser portables. Lo anterior es una muestra de las potencialidades que 

ahora el papel activo de la audiencia se puede permitir. 

Esta nueva corriente en el análisis de la audiencia, centra su interés en  los procesos a 

través de los cuales es ella quien construye significado a partir de la exposición a los medios. 

Dentro de estos estudios un punto central es, sin duda, el carácter protagónico que se le otorga a 

los receptores, el cual destaca justamente la capacidad de actuación frente al medio y su postura, 

mostrando de esta manera un matiz novedoso en toda la investigación hasta aquí desarrollada.  

Aunque cabe decir que en esta nueva corriente existe una dificultad latente: es aquella 

que se presenta a la hora de entender y segmentar la audiencia, como quiera que cada vez los 

procesos son más individualizados y están cada vez más pasados por mediaciones de diversa 

índole, pues casi que hay que pensar una audiencia atomizada en el sentido en que, la 

programación implica una elección multivariada, en tiempos y espacios que son difusos a la hora 

de hacer una segmentación, y se hace complejo caracterizar las rutinas televisivas. Al margen de 
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esto, ahora es posible enfocarse en diferentes tópicos de estudio, gracias a ese devaneo que suele 

presentar la audiencia con el paso del tiempo, y con las novedades tecnológicas, sociales, 

culturales y políticas, que esta sociedad globalizada trae consigo.  

Lo que hasta aquí ha planteado esta investigación, es poder evidenciar las televidencias y 

las posibles mediaciones que de allí se desprendan, por lo que se ha pretendido mirarlas en una 

lógica de continuidad o ruptura del proceso de recepción televisiva. Si bien se entiende que dicha 

lógica ha sido habitualmente utilizada por la historiografía para pensar el cambio en la historia,  

constituye un prisma muy útil para esta indagación, para comprender las dinámicas que han 

caracterizado el proceso de recepción televisiva, ya que muestra una forma de estar frente al 

mundo, mediada por dispositivos tecnológicos y que refleja los diversos roles de la recepción –

tanto los pasivos como los que involucran un grado de audienciación activa-, desde la manera 

tradicional a los interpersonales emergidos en la globalización. 

 

Los receptores han venido consolidándose como punto focal de investigaciones en el 

contexto latinoamericano como ya se evidenció, pero es precisamente el investigador Mexicano, 

Guillermo Orozco, quien afirma que “la audiencia no nace, sino que se construye a partir de lo 

que el medio le ofrece” (2007, p. 37). Lo que implica, entonces,  determinar que existen diversos 

tipos de audiencia, que tienen características particulares, producto de la relación y el tipo de  

videncia que llegan a tener con el medio, lo que deriva en un sujeto activo que vivencia y 

experimenta de forma particular lo observado en su  pantalla, y lo aborda desde: lo televisivo, lo 

cotidiano, lo profesional y lo intelectual (Orozco, 2001).   

Como se ha venido ilustrando líneas atrás, en la población de estudio hay todavía 

elementos importantes de la estructura anterior (recepción pasiva) operando en el proceso de 

videncia televisiva, pero al mismo tiempo algunos factores inherentes a esa pasividad han 

desaparecido, fusionándose con elementos y tópicos nuevos que convergen en lo que se puede 

llegar a denominar como una suerte de hibridación5 en lo que a recepción respecta.  

                                                           
5 Con hibridación se refiere a que en los procesos de videncia hallados en la población de estudio, es que hay índices que demuestran 

que hoy todavía se dan videncias completamente pasivas, es decir los estudiantes simplemente ven televisión y hasta obedecen a 

sus lógicas, pero también hay televidencia que se consume bajo lógicas personales de predilección, ajustadas a una formación 

cultural de los estudiantes, que además tienen el poder de decisión frente a lo programático, y unos mínimos pero importantes 

índices de televidencia productiva, toda vez que lo visto es llevado a la cotidianidad pensado y reflexionado e incluso desde el 
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Estas dinámicas de mezcla caracterizan hoy la recepción televisiva; toda vez que las 

interacciones que las audiencias llevan a cabo con los medios se han transformado y permiten 

procesos de aprendizaje y construcciones simbólicas. Los cambios en el escenario mediático, 

producto de la emergencia de nuevos dispositivos tecnológicos, abogan por un actuar distinto de 

la audiencia, resultado de su rol emergente en el ecosistema mediático actual.  

Desde este norte, las audiencias se orientan más hacia la participación por parte del 

usuario en la producción de contenidos que hacia el consumo de estos, lo que deriva en 

comunidades virtuales que comparten segmentos televisivos o intereses, esto sustentado en el 

concepto de  convergencia acuñado por Henry Jenkins 

Con «convergencia» se hace alusión  al flujo de contenido a través de múltiples 

plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el 

comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en 

busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. «Convergencia» es una palabra que 

logra describir los cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de quienes 

hablen y de aquello a lo que crean estar refiriéndose. Jenkins Henry, la cultura de la 

convergencia, (2006, Pág. 14) 

Hoy puede verse como desde diversas pantallas se proyecta y se recrea lo que ha sido 

pensado para una pantalla, es decir se transmuta el lenguaje para el que fue pensado y se produce 

en uno distinto, casos como programación televisiva a través de internet o dispositivos móviles, 

son sólo algunos ejemplos. 

A partir de este giro en el estudio de la recepción, se anida la relación redes sociales y 

televisión, como un escenario para entender y proyectar las apropiaciones que la audiencia 

experimenta con sus videncias en las diversas pantallas. Aquí se refleja la comprensión de las 

narrativas televisivas, la reapropiación comunicativa de mensajes televisivos y la construcción de 

sentido en lo cotidiano. Los espectadores perciben así los contenidos audiovisuales, los median, 

los filtran, los deconstruyen, los interiorizan, pero también marcan distancias frente a 

                                                           
enfoque del sentido crítico, se puede esbozar una manera alterna o distinta de cómo debería hacerse o abordarse determinado 

contenido. 
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producciones y consumos televisivos, que a la postre son necesarias de acuerdo a la lógica de 

estas nuevas formas de ser audiencia. 

Guillermo Orozco, fundamento conceptual de esta investigación, ha defendido que la 

televisión establece una relación afectiva con los espectadores y a su vez, las audiencias 

construyen rituales y dinámicas propias en su televidencia. Desde está lógica, con la población 

objeto de estudio se ha pretendido comprender los diversos contextos en los que actúan los 

mensajes de la televisión, con la idea de caracterizar rutinas de videncia y frecuencias televisivas, 

ya que, como lo ha planteado el investigador colombiano Omar Rincón, “los televidentes asisten 

asiduamente al encuentro con la televisión y le cumplen citas, le rinden culto” (2001, p. 11); su 

pensamiento está permeado por una programación precisa que los receptores han adaptado, con 

la cual comentan, construyen y juegan a la vez. 

 

Apuntes sobre las micromediaciones y macromediaciones 

Retomando las ideas centrales de Guillermo Orozco (2007), en el ámbito de las 

mediaciones, aparece en el proceso de recepción televisiva de los estudiantes de la Institución 

Educativa Jaime Salazar Robledo, una serie de mediaciones que si bien provienen del ámbito 

individual, no se hallan desconectadas de otros procesos de vinculación grupal, aún cuando 

aparecen como construcciones subjetivadas, que permiten construir contratos con las 

características particulares de los sujetos, con relación al acto de estar frente a la pantalla, pero 

que además de caracterizarse en lo subjetivo, también se sitúan en un contexto de diálogo con las 

elaboraciones de otros sujetos (familiares, amigos, pares, etc); esto implica que la negociación, la 

apropiación y la reproducción del contenido televisivo debe darse en el momento justo del acto 

del visionado, pero también va a repercutir en lo que se construye con la otredad, es decir, de su 

trascendencia en cualquier proceso comunicativo. Por lo anterior,  la estructura teórica que se 

adoptó para este trabajo son los estudios de  televidencias de primer y de segundo orden.   

  

Guillermo Orozco describe las micromediaciones como:  
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Necesariamente, un primer conjunto de mediaciones proviene del ámbito individual 

de los sujetos-audiencia en tanto sujetos particulares, con características propias, 

algunas incluso únicas e irrepetibles, producto de sus herencias genéticas, de sus 

desarrollos y trayectorias vitales personales, de sus aprendizajes anteriores y de las 

peculiares apropiaciones de sus experiencias, de su creatividad, arrojo o inhibición, 

aunque también de sus “visiones y ambiciones” (Fuenzalida y Hermosilla; 1991) y 

hacia más allá de la televisión. (Orozco, 2001, p.40)  

 

Bajo este lente, se esquematiza un panorama desde las televidencias de primer y segundo 

orden, para determinar las videncias que están desarrollando los estudiantes de la Institución 

Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira. Desde la caracterización de las Televidencias de 

primer orden, se detallan las rutinas concretas respecto al consumo televisivo, reflejados en los 

bloques de programación, los cuales connotan las posibilidades desde donde representan su 

realidad y la forma de relación de consumo mediático. 

  Lo visto a lo largo de la construcción del dato mostró, desde las formas de consumir 

televisión, programas particulares, canales específicos, horarios fijos, mediaciones y 

negociaciones, frente a los que los estudiantes desplegaron hábitos y costumbres, que terminaron  

convirtiéndose en estrategias y ritualidades televisivas propias. 

Las siguientes gráficas permiten clasificar los géneros que privilegian los estudiantes de 

acuerdo a su predilección, y establece de manera clara la relación consumo/videncia. 

Tabla 32: Agrupación de segundo orden - 1  

Agrupación de segundo Orden 

pregunta 1 

Término Cantidad 

Películas 

Novelas 

Muñecos 

Todo 

11 

13 

14 

6 
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Series 

Deportes 

Partidos 

Programas animales 

Fútbol 

Ciencias 

Noticias 

Acción 

Propagandas 

Baloncesto 

Violencia 

Programas investigación 

Política 

Historia  

Morbo  

Repetir películas 

Románticas  

1 

1 

1 

1 

4 

1 

16 

2 

2 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Tabla 33: Agrupación de tercer orden – 9b  

Agrupación de Tercer Orden pregunta 9b 

Término Cantidad 

Novelas- La rosa de Guadalupe- Floreceita- Av Brasil- Doctor Mata- La selección- 

La playita- Tu Voz stereo  

Kick Buttowsky- Winnie Pooh- Phineas y Fer- El Chavo- hora de aventura 

Yo me llamo- El precio es correcto- A prueba de todo- A todo ritmo- Exa música 

Animal Planet - Discovery Turbo- Fox 

Películas-Rápido y furioso- Los Vengadores 

21 

 

12 

1 

6 

4 

 

Gráfica 18: Días y horarios de mayor consumo 
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La audiencia discrimina a su vez, géneros, programas, canales y personajes favoritos, así 

como la  temporalidad del consumo televisivo, dando cuenta de las predisposiciones, 

posicionamientos y gratificaciones que los estudiantes tienen, lo que termina convirtiéndose  en 

un tiempo de eminente gozo, pues establece la temporalidad de ocio que está ganando la 

televisión en esta población. Esto bosqueja en géneros que se volvieron muy recurrentes en el 

análisis de la información a la hora de realizar la videncia.  

De esta manera  películas, novelas, muñecos (caricaturas) y noticias, son los grandes 

bloques de programación que emergieron como categorías de consumo, los cuales contienen los 

programas favoritos (programas infantiles, de novelas o programas de deporte), que pasan por 

dos tópicos importantes: la programación de dibujos animados, en consonancia con los canales 

de predilección, y las telenovelas que también se convierten en una franja importante de 

programación de los canales nacionales, y un porcentaje significativo de programas de 

entretenimiento y deportes. Estos elementos conforman la porción total de la programación que 

es de la predilección y que consideran significativa los estudiantes indagados. 

Poca evidencia resulta de una programación de carácter más cultural o educativa, o que 

denote un carácter distinto que lleve a este estudio a mirar posibles imponderables dentro de la 

investigación. 
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En cuanto a los personajes favoritos de los estudiantes, (Kick Buttowsky, Homero y 

Cristiano Ronaldo) (ver gráfica 13),  el espectro está, como era de suponerse, dentro de los 

géneros de dibujos animados, las novelas, las películas y el fútbol, sin embargo los porcentajes 

que aparecen en las etapas de la construcción del dato, no muestran un número significativo, no 

se impusieron como datos fuertes, por lo que se hizo necesario enmarcarlos en unos bloques que 

si fueron muy fuertes en el dato, como las categorás señaladas de dibujos animados, novelas, 

peliculas.  

Estos referentes terminan por convertirse en patrones que se van configurando en 

estereotipos que la televisión ayuda a construir en la concepción particular de los televidentes, y 

que se interiorizan y se expresan a la hora de la identificación con la televisión y sus referentes, 

que finalizan siendo parte sustancial de procesos de comunicación. 

Esto perfila a los estudiantes, otorgándoles unos rasgos particulares para caracterizar sus 

videncias. Por ejemplo, responden a esa formación de audiencia que las parrillas de 

programación nacional configuran para la franja de la tarde. Espacio donde las amas de casa han 

culminado sus labores y despliegan su tiempo de ocio frente a las pantallas, con parrillas y 

franjas pensadas para entretener. Esto es noticias y novelas, mientras que desde la programación 

internacional - desde los canales preferidos por los estudiantes (agrupación tercer orden oregunta 

1) -predominan los dibujos animados (muñecos). 

Todo esto, está vinculado al ámbito temporal en que la misma población de estudio se 

desenvuelve. Como lo señalaron los datos, las horas de la tarde y los fines de semana, son los 

espacios de mayor consumo televisivo, con un carácter eminentemente recreativo. Puesto que no 

se hallaron muestras significativas por parte de la población de quebrantar estas lógicas que 

perfilan audiencias, por ejemplo, con indicios de optar por una programación diferente, que 

vincule quizá programación de entretenimiento con otros géneros (musicales por citar sólo uno), 

o que involucre una programación explícitamente “cultural” o “educativa”, de canales con 

enfoques específicos (como History, Natgeo, Discovery, etc.). Con lo anterior se podría decir que 

aunque exista la posibilidad de roles activos en la audiencia, la programación televisiva también 

perfila en un grado importante la recepción. 
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Dentro de los parámetros que delimitan las frecuencias y rutinas televisivas, también 

aparecen los espacios cotidianos donde se lleva a cabo la videncia: la sala con un 40% y el cuarto  

también con un 40% de preferencia (gráfica 9 de anexos), son los espacios privilegiados para 

cumplirle la cita a la pantalla. Esto configura el proceso a partir de una mediación que se 

presenta privada, se efectúa como parte de la intimidad de los sujetos, quienes acuden a la 

televisión, suscrita a un espacio personal en el que, si bien confluye la presencia de otros actores 

como padres, hermanos y amigos, esta presencia no es definitiva. Lo que se da, son flujos de 

consumo particularizados que se sincronizan de acuerdo a los diversos contratos que suscriben 

los estudiantes. Esto reafirma lo propuesto en el marco de la micromediaciones, que tienen lugar 

cuando el sujeto está frente a la pantalla provisto de su arsenal simbólico. 

El grupo de estudio evidenció ciertas  razones y justificaciones para privilegiar la 

programación que consume. Dentro de éstas sobresalen: la justificación del entretenimiento y 

gratificación que existe al acercarse a la pantalla, pues siempre estar frente al televisor 

proporciona sensaciones de diversión y placer al receptor, y es quizás una de las razones más 

poderosas para que siga siendo un medio tan contundente en nuestra época. Además, aparece 

otra idea vinculada con las escasas posibilidades u opciones de satisfacer la dimensión lúdica de 

los estudiantes, con otras actividades diversas a lo asociado con la pantalla: “no hay nada más 

que hacer”, es una respuesta bastante común a la hora de argumentar el hecho de estar frente al 

televisor o al hecho de privilegiar lo que ven.  Las justificaciones que destacan factores de 

enseñanza  - aprendizaje son muy bajos, lo que sigue confirmando la premisa que esencialmente 

los medios de comunicación y en este caso específico, los de las pantallas, cumplen la función 

esencial de entretener. (Ver tabla 6 anexos) 

El acto de ver televisión se sigue configurando en una rutina para los ciudadanos: en  los 

estudiantes del colegio Jaime Salazar Robledo, se construye a partir de cinco grandes géneros 

que marcaron siempre su tendencia a lo largo de la construcción del dato y que se da de forma 

tan reiterativa que se convierte incluso en una posible categoría que emergió anexa al marco 

teórico del trabajo. De acuerdo a las primeras videncias, se pueden distinguir particulares 

estrategias televisivas y concretizar contratos de videncia, plasmados en el tipo de programación 

preferida en sus diferentes géneros, personajes de identificación, filiación de gustos, canales de 

predilección y no predilección, relación con la programación nacional e internacional. Es posible 



RECONFIGURACIONES TELEVISIVAS: EL TRÁNSITO ACTUAL DE LAS AUDIENCIAS 94 

ya entender cómo se están acercando a la televisión los estudiantes, qué de la programación 

televisiva los mueve para saber luego qué idea están construyendo, y qué de esto están llevando a 

su socialización. 

Las anteriores ideas dan una caracterización básica de la relación sujeto - pantalla, aquí el 

estudiante enfrenta su subjetividad con lo programático. Y para esta especie de disputa 

simbólica, el receptor cuenta con sus construcciones cognitivas, sociales y culturales; la 

televisión en cambio, con sus franjas, sus persuasiones y el juego de la conquista. De este 

encuentro resultan reapropiaciones, rutinas y frecuencias de uso que construyen un perfil para 

esta población. De manera que, como lo reitera Orozco (1989): 

 

Y es que la  decisión sobre qué programa ver o a qué hora sentarse a ver televisión no 

son necesariamente actos aislados de televidentes individuales, también responden a 

patrones para ver televisión. (p. 40)  

 

Siguiendo a Jensen (1987),  es posible argumentar que la interacción entre un televidente 

y la programación puede ser físicamente una acción individualizada, pero su significancia es 

altamente social en la medida en que cada miembro de la audiencia es partícipe de una cultura 

determinada y está sujeto a una serie de mediaciones. 

En ese orden de ideas, en  la cita anterior se destaca entre otros, la importancia de la 

mediación social, y es aquí donde aparecen las televidencias de segundo orden, que, según 

Orozco (2007), se empiezan a gestar después de haber visto algún referente televisivo 

(programa) y haberse llevado a otros contextos, escenarios y otros sujetos. Es en este espacio 

donde los sujetos-audiencia reproducen, renegocian, recrean y reviven los distintos referentes 

televisivos. Permiten entender parte de las causas y consecuencias que las videncias de los 

estudiantes presentan cuando se miran bajo la lente de las mediaciones con otros sujetos y de las 

proyecciones que también la televisión permite tejer.  

Esto hace alusión a una continuidad secundaria y hasta terciaria, pues resulta de lo que 

hay previa y posteriormente al contacto directo con el referente televisivo y adquieren un 

carácter de resonancia (van más allá del sólo hecho de ver televisión). Están en el marco de las 
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expresiones, discursos y socializaciones de los estudiantes, de acuerdo a lo que visionan en la 

pantalla. 

Como ya lo ha planteado Orozco (2007), al enfrentarnos a la televisión, estamos provistos 

de una suerte de mediaciones que le hacen aduana a la programación, donde se está llevando a 

cabo el ritual televisivo.  

La mediación abordada desde el plano de la recepción, permite entender la interacción 

entre la programación televisiva y sus audiencias. En este caso particular la mediación que 

cumple la familia y los amigos es notoria, ya que permite distinguir qué están logrando los 

medios con sus discursos y qué logran apropiar, negociar o rechazar las audiencias. Este juego de 

negociación de las televidencias de segundo orden, mostró a la familia y los amigos cercanos 

como los mediadores entre los estudiantes y los contenidos, pues son quienes ayudan a anclar los 

mensajes televisivos (Agrupación de segundo Orden pregunta 14). Es así como, por ejemplo, los 

estudiantes manifiestan de manera latente las recomendaciones sugeridas por estos actores, al 

igual que señalan que recurren a estos en caso de dificultad con la decodificación del contenido. 

Incluso aún por fuera del espacio habitual para ver televisión (hogar), sigue manteniéndose la 

rutina televisiva con sus mediaciones en espacios externos, donde se sigue construyendo sentido 

y socializando. 

De manera que es en la mediación donde se configura el sentido de la comunicación, y 

esto está dado más en el plano de la recepción, que en el de la emisión, pues es allí donde 

adquiere significado lo propuesto por el medio, porque en el transcurso de la recepción, se cuenta 

con cierta licencia para transformar el sentido de los contenidos. 

No hay en esencia procesos de televidencia que sean puros, como lo defiende Orozco 

(2007), sino que, más bien, existen posibles mediaciones individuales y contextuales, y en este 

caso particular, los acompañamientos son importantes para la población objeto de estudio, 

porque les permite decodificar de mejor manera lo visto en la televisión. Pero también existen 

otras mediaciones que de forma indirecta  ayudan al intercambio cotidiano de las audiencias con 

el medio. De esta manera, se van añadiendo al léxico particular expresiones como las que 

manifiestan los estudiantes y que las llevan a hacer parte de sus procesos de socialización 

particular.  
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Contrario a lo que se pueda pensar a priori o endilgar de negativo a la televisión en lo que 

respecta a imitación de patrones, conductas o modificación del vocabulario, en  la audiencia, los 

resultados en este aspecto indican que en grandes porcentajes, la mayoría de la población 

estudiada no tiene palabras favoritas para imitar de los personajes o la programación que 

consume. Esto reitera lo ya manifestado con antelación sobre la idea generalizada de que la 

televisión cumple inicialmente con la función de entretener. Dentro de las prácticas 

comunicativas cotidianas de la población objeto de estudio, no se hallan imitaciones 

significativas que se apliquen en procesos comunicativos rutinarios; las pocas que aparecen están 

en el orden de la programación que expresan consumir, (dibujos animados, programas concurso 

y novelas), con muy bajos porcentajes de aplicación. Es decir, sigue presentándose de manera 

errónea la idea de que los receptores copian y asimilan para sí estereotipos televisivos, que luego 

de manera automática replican en sus estilos de vida.   

Se pudo constatar que en los principales lugares de la casa, (habitación, sala), los 

estudiantes tienen pantallas para llevar acabo el acto de visionado; los hogares cuentan con 

diversidad de éstas, lo cual sigue confirmando que la  televisión es un producto de consumo de 

primera necesidad en los hogares.  

Un hecho que puede destacarse, es que la televisión por cable, en sus diferentes 

modalidades de consumo, está presente en las casas estudiadas, pues muchos canales de la 

predilección de los estudiantes, obedecen a planes de televisión paga, dato no menor dado que la 

población se encuentra ubicada en estratos sociales identificados como bajos. Sin embargo, esto 

resalta la importancia que tiene la televisión en el gusto de las personas, pues adquirir estos 

canales implica un gasto extra dentro de las necesidades básicas, y seguramente el consumo de 

este servicio se viene imponiendo como una necesidad. 

La televisión es un gran disparador de emociones, esto es una posibilidad que se da por 

descontada.  La diversión sigue siendo condición sine qua non de las pantallas por las 

posibilidades lúdicas que entrega, las cuales los estudiantes manifiestan como condición 

satisfactoria de sus videncias. Estas gratificaciones contribuyen a esa dimensión emocional de 

cada sujeto frente a la pantalla, incluso aunque se diga que a las pantallas no se les otorga 

posibilidades para enseñar, los estudiantes la destacan como una opción fáctica dentro de su 

vinculación con la televisión, que permite desarrollar potencialidades desde lo formativo, la 
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reflexión y la conciencia, abriendo canales desde las pantallas que se pueden aprovechar en el 

ámbito escolar.   

Las proyecciones de los sujetos como se dejó planteado en el marco teórico, sirven para 

detectar algunas de las identidades profundas que tienen las audiencias y que pueden hacerse 

presentes o salir a la luz de alguna manera en los actos televisivos y afloran en las televidencias, 

terminan por reconfirmar el deseo de vivenciar experiencias presenciales en aquella 

programación que es de su predilección, y se convierten en una proyección de deseo, por sentirse 

representado en un personaje o pantalla. 

Los pensamientos que construye la televisión en la población de estudio pasan por 

simular la condición de los personajes que ven en la pantalla aquellos que reseñan en sus rutinas.  

Sentirse como ellos, actuar como ellos. Esto es una posibilidad de representación para los 

estudiantes, una especie de avatar, un yo virtual desde el deseo, pero representado en otro que 

suple aquello de lo que se carece en la realidad. Confrontarse cuando las escenas desbordan la 

realidad de la ficción y tener procesos de reflexión frente a lo que se está proyectando, son 

además otras facetas manifiestas y latentes de lo que la programación televisiva está generando 

en los estudiantes, más allá de lo que comúnmente se establece con la televisión en cuanto a 

deseos y emociones, que luego van a ser parte de su repertorio temático y de sus 

representaciones. Ese es el elemento clave en esta nueva forma de videncia, donde los sujetos sí 

construyen desde lo recepcionado. 

 

Macromediaciones: La institución de la televisión como ente social que también es, 

modeladora en lo que al ámbito, informativo, cultural, lúdico y educativo respecta, propone 

modelos y parámetros que pueden ser encarnados como patrones o paradigmas a seguir, labor 

que la mediación con todos sus factores ayuda a combatir. En este escenario, las instituciones 

cumplen un rol determinante, especialmente, la familia. De manera particular, hay un aspecto 

que resulta curioso en los procesos de videncia de los estudiantes y tiene que ver con los padres, 

pues siempre han tenido preconcepciones, prejuicios o imaginarios con la televisión que de 

manera poco reflexiva trasladan a sus hijos y que se hicieron evidentes en el estudio.  
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Si bien los padres están otorgando vía libre para consumo de televisión, dada en una 

amplia libertad de consumo (pues como se dice reiteradamente en las reflexiones televisivas, la 

televisión entra sin pedir permiso a casa), sólo se restringe lo relacionado con temas tabú (la 

pornografía y la violencia), pues este segmento se considera programación no apta para esta 

población y su respectiva segmentación de edad. Dos focos temáticos que la misma institución 

televisiva insiste en estar bajo estrictos procesos control y acompañamiento de parte de la 

institución familiar.  

A veces en su afán de contribuir con la programación que ven sus hijos, simplemente 

prohíben cierto tipo de programas, o ejemplifican catastróficamente una situación de la pantalla, 

pero no ocurre que se dé una reflexión profunda acerca de lo que consumen sus hijos, o 

aprovechar la misma programación para tener conversaciones más pedagógicas con los 

referentes televisivos. Regularmente termina siendo un poco satanizada la televisión por falta de 

una adecuada educación mediática de los padres y esto se vio reflejado en los análisis hechos 

para esta mediación (tabla 23)  

En síntesis, respecto a las estrategias de mediación a las que recurren los padres, ocurren 

una serie de formas y estilos representados en preocupaciones en torno a qué hacer o cómo 

mantener un determinado control sobre la recepción televisiva. Aún así, se hace difícil establecer 

de manera certera una tipología concreta de estrategias de mediación parental en este estudio. 

En lo que respecta a las proyecciones de los estudiantes frente a su hipotética 

participación en la televisión, que implica el estar ante la televisión, no como aparato sino como 

un constructo de contenidos simbólicos comprendidos en narrativas audiovisuales, estéticas, 

mediaciones y construcciones de sentido, no se alejan de la tendencia que ha venido 

caracterizando sus videncias. De acuerdo con lo anterior, los estudiantes experimentan la 

necesidad de una extensión de la pantalla a los lugares de hábitat comunes y a sus espacios 

escolares como una necesidad que se impone desde las demandas lúdico-educativas para 

completar su videncia.  

El reclamo en este sentido es unánime; en las pantallas circulan además de sus rutinas, 

sus proyecciones (avatar),  sus deseos y sus estereotipos. Pero también el potencial pedagógico 

para ampliar la posibilidad de educar, como un dispositivo con carácter didáctico que brinda 
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ventajas educativas y formadoras, y que puede llegar a las instituciones educativas. Como lo 

reafirma Orozco:  

 

Este tipo de televidencias pueden desarrollarse en cualquier escenario, mientras se 

cumpla la condición, de que exista el contacto del sujeto-audiencia con el referente 

televisivo; aunque aquí este contacto pueda haberse dado de manera directa o 

indirecta, o tal vez se haya llevado a cabo por otro dispositivo, pantalla o 

simplemente de manera cognoscitiva o sensorial (Orozco, 2007, p.45) 

 

Cuando se pretende vincular la televisión con la cotidianidad, puede verse que la 

interacción con el medio televisivo trasciende más allá del acto de ver televisión, los mensajes 

que son emitidos por el medio, se trasladan a otros escenarios, escenarios que son precisamente 

el campo donde se reelaboran y se resemantizan los contenidos, como en este caso, lo 

manifiestan los estudiantes. Así,  

ver televisión es hablar, es comentar, es comer, es jugar y todo a la vez. (…) La  gran 

mentira que se repite es que “la televisión atrapa a la gente y la emboba”,... ni la 

atrapa ni la emboba,  se inserta en la vida cotidiana. (Martín-Barbero, 2012: 34) 

 

Géneros televisivos 

El proceso de análisis y síntesis de los datos construidos gracias a los instrumentos de 

recolección de información y a la población infantil, además de lo anteriormente descrito en 

términos de micromediaciones y macromediaciones, dejó una inquietud que, a criterio de la 

indagación, emergió como una categoría más que podría anexarse al trabajo de investigación, la 

cual se hace necesario describir como un elemento final que completa este análisis. 

Dado que los géneros televisivos fueron muy reiterativo en las videncias de los 

estudiantes, se agruparon en cinco bloques temáticos, y desde estos se bosquejó todo el proceso 

de las televidencias del grupo analizado. Se hace entonces imprescindible ahondar en la 

conceptualización de esta categoría. 
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  En el libro Televisión pública: del consumidor al ciudadano, complilado por Omar 

Rincón, la investigadora argentina Nora Mazziotti apunta toda una caracterización respecto de 

los géneros televisivos, los cuales define como: 

 

Conjunto de convenciones compartidas, no solo con textos pertenecientes a un 

mismo género, sino también entre textos y audiencias, textos y productores, 

productores y audiencias. Se trata de un intercambio, una mediación, (conocida, 

aceptada tácitamente), que cuenta con un consenso cultural. Los géneros  pueden 

equipararse a las formulas, sin que este concepto se piense de manera peyorativa. 

Constituyen una práctica cultural, un conjunto de características que se modifica en 

cada nuevo ejemplo que se produce. (Mazziotti, 2001, pp. 182 y 183) 

 

La programación televisiva, está hecha a partir de unas ciertas escrituras que se 

superponen, las cuales necesitan de un género para poder llevarse a cabo, esto a su vez le permite 

a la misma televisión una suerte de continuidad, que posteriormente deriva en estructuración de 

segmentos programáticos y segmentación de las audiencias. Los géneros entonces de acuerdo a 

Mazziotti (2001), son convenciones aceptadas por las audiencias, pero sobre los cuales se deben 

hacer precisiones conceptuales para no caer en el lugar común de señalarlo ligeramente, como el 

esquema funcional que ubica los diferentes programas de televisión dentro de diferentes 

categorías más o menos canónicas (p. 183). 

De este modo, hay que aludir a los géneros como marcos de características formales que 

son comunes a un determinado paquete de programas, que a su vez se agrupan bajo esta misma 

categoría. Así pueden ser distinguidos amplios grupos de productos televisivos atendiendo a sus 

características formales, sin necesidad de recurrir a los contenidos de cada uno de ellos.  

Los géneros televisivos dice Mazziotti, 

  

Están construidos con base en la narrativa aristotélica, o tradicional, que es la que 

prima en los medios masivos. Son modos de la narrativa. La narración supone una 

introducción (la exposición de una situación dada), un desarrollo (la ruptura de esa 

situación y el surgimiento del conflicto) y el desenlace (la resolución. o la 



RECONFIGURACIONES TELEVISIVAS: EL TRÁNSITO ACTUAL DE LAS AUDIENCIAS 101 

restauración del orden), los géneros entonces tienen que ver con los modos en que se 

articulan la disrupción/restauración de ese equilibrio inicial. (Mazziotti, 2001, p. 183) 

 

  Sin embargo, cabe hacer la salvedad que a su vez los géneros contienen lo que podría 

llamarse un subgénero dentro del mismo: el formato, que reune las características formales y 

específicas de un programa determinado, de manera que pueda hacérsele una distinción y 

diferenciación con respecto a otros, sin necesidad de recurrir a los contenidos específicos del 

programa, como una forma de criterio selectivo. 

En este orden de ideas,  es posible hablar de género como un concepto amplio bajo el 

cual es posible incluir el de formato, como dice acertadamente López Vigil: “Los géneros, 

entonces, son los modelos abstractos. Los formatos, los moldes concretos de realización”. (2000: 

126). 

Otro elemento importante para destacar de esta categoría, es que tienen una función 

económica y cultural, de acuerdo a Mazziotti, pues en lo económico sirven para: 

- La estandarización o producción en serie: la autora plantea que pensar las producciones 

en formatos asegura una audiencia, gracias a su estructura episódica que dota la 

programación de continuidad narrativa y facilita el armado de las parrillas de  

programación, que, al final, es un puente entre autores y audiencias. 

- Diferenciación del producto: los programas no pueden ser ni idénticos ni muy diferentes 

al género manejado, sino que para que sean más efectivos deben manejar una cierta dosis 

de novedad (Mazziotti, 2001). 

En lo que respecta al plano cultural, la autora destaca unas características con relación con las 

audiencias: 

- Escriben para la audiencia la gama de placeres que debe esperarse: los géneros le dan a 

sus receptores esas opciones de escape y entretenimiento, de excitación para que se supla 

su función primordial de entretener. 

- Regulan y activan la memoria de textos similares y la expectativa por un nuevo texto: 

Esto indica que ya existe un juego previo de reconocimiento entre la audiencia y el texto 

nuevo que se presenta, que desde su narrativa ya pueden ser objeto de identificación, de 
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tal manera que pueden hacer exigencias o requerimientos para un nuevo texto o 

programa. Es así como los géneros activan saberes y competencias en la audiencia. 

- Promueven y organizan relaciones intertextuales: aquí la audiencia activa la memoria y 

el imaginario con respecto a otros programas o textos, permitiendo clasificar y relacionar. 

- Contienen y controlan la polisemia: la audiencia limita el juego de interpretaciones y se 

enfoca en lo central del texto para darle contexto para su interpretación, de acuerdo con lo 

propuesto por Mazziotti (2001, pp. 185 y 186). 

 

Sin embargo, los géneros no son categorías cerradas ni férreas, por el contrario son 

versátiles y maleables, se reestructuran con las programaciones, se mueven en la lógica de lo 

conocido y lo nuevo, buscando readaptarse a realidades mutantes, explorando el fin último de 

seguir narrando historias y alimentando una industria que hasta ahora nació para acompañar a la 

civilización y para reconstruir su historia desde otra óptica, ni buena, ni mala y menos neutra. 

Simplemente diferente. 

Desde esta mirada, se hizo necesario clarificar este concepto, toda vez que la población 

objeto de estudio marcó desde el análisis una tendencia muy fuerte de vinculación con esta 

categoría. Así, el dato permitió que se agrupasen en estos marcos las tendencias más fuertes de 

los procesos de videncia de los estudiantes de la Institución Jaime Salazar Robledo.  
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Conclusiones 

 

Luego de caminar por los laberintos de la indagación de los procesos de recepción de las 

audiencias, tras llevar a cabo un análisis serio frente a la manera como se presentan 

continuidades o rupturas en las televidencias de los estudiantes, así como de las relaciones que se 

establecen entre consumo y producción, es necesario centrarse ahora en los hallazgos que dejó la 

pregunta de investigación de este trabajo, y que tras una suerte de dilación se espera sea una 

construcción que siga aportando en lo que a la discusión de las audiencias se refiere, como quiera 

que da cuenta de un proceso empírico desde el cual nutrir lo que ya existe en el campo de la 

relación entre comunicación y educación.  

Hay que empezar por reconocer,  entonces,  que desde la lógica de la continuidad, los 

procesos de recepción televisiva presentan una constante evolución gracias al papel consiente y 

comprometido de las audiencias, marcado en sus evoluciones intelectuales y culturales, a la 

relevancia de las pantallas y, por supuesto, al desarrollo tecnológico presente en los múltiples 

dispositivos, que desplazó ya el acto de ver televisión desde las inmediaciones del hogar al plano 

virtual, y que en su creciente presencia de pantallas en la cotidianidad y en la facilidad de 

conexión a plataformas interactivas, reconstruye una continuidad o extensión de lo que es la 

realidad. 

 

En este escenario de reconfiguración de la recepción, la continuidad de la audiencia se 

marca en el devenir que han tenido, pues abandonan una zona de confort (los procesos de 

audiencia pasiva) y poco a poco se involucran  en procesos más dinámicos. Es una audiencia que 

empieza a meterse en la lógica de la globalización, esto es, a vincular nuevas pantallas a su 

videncia, a llevar a la cotidianidad lo que ven y a tener una visión crítica de las narrativas y de 

los mensajes televisivos. Están viendo en diversas  pantallas lo que ha sido producido de manera 

original desde la pantalla habitual del monitor televisivo, y transmitido en una distinta, como es 

el caso de la programación televisiva vista a través de Internet, teléfonos móviles, tablets o Ipods. 

La posibilidad de señalar una ruptura de sus videncias, se halla en  que aún no se insertan 

de manera contundente  en las lógicas de comunidades virtuales que obedezcan a intereses 

particulares, ni muestran evidencias que los cataloguen como fans, ni como prosumidores que 
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replican en redes sociales lo que les deja la televisión.  Aquí se presenta una ruptura, toda vez 

que se rompe la continuidad de la lógica que muchos investigadores presuponen debe darse, 

como una línea continua que va de la recepción pasiva a una completamente activa, donde la 

audiencia vehicula procesos de creación y de reconstrucción de realidades. Esta ruptura delinea 

otro tipo de recepción televisiva en los estudiantes, entendida  no como audiencia pasiva, sino 

como una audiencia que trasciende esta categoría (la pasiva) y asume roles protagónicos básicos 

frente a su televidencia.  

Es decir que llevan a cabo televidencias para satisfacer necesidades puntuales de gozo y 

placer, las asumen desde el sentido crítico, analítico o reflexivo, reconstruyen sus significaciones 

y las llevan a la cotidianidad, pero no se nota una extensión de lo visualizado en nuevas 

narrativas subjetivas, en procesos de comunidades agolpadas como comunidades de sentido, o de 

resignificación de derechos sociales. Tampoco se distinguen movilizaciones sociales en pro de 

una reivindicación o guiadas hacia la movilización de pensamiento. 

Los estudiantes reciben la información, la procesan, fijan sus posturas de aceptación o 

rechazo y producen respuestas con un fuerte contenido simbólico, el cual a su vez es replicado 

por otros en su cotidianidad, estableciendo así, una relación circular entre consumo- producción. 

Desde todo lo que hasta aquí han dicho los investigadores y analistas sobre las 

audiencias, lleva a entender el proceso de recepción desde una continuidad idealista: audiencias 

receptoras, consumidoras y productoras, que debería ser el común tránsito de estas en la 

actualidad. Pero lo que este estudio ha mostrado es que tales audiencias ideales no se dan de 

manera automática, como lo plantean algunos teóricos, sino que son potencialidad, lo que en 

términos de Levy (1999) sería la presencia en potencia: desde el escenario y la estructura de la 

web 2.0, están dadas las posibilidades para que se pueda generar, además hoy las audiencias han 

reestructurado su estructura cognitiva, de tal manera que hablar de procesos multipantallas, 

procesos transmediales y estéticas narrativas son procesos apropiados y comunes en altos grados 

a la actual sociedad. Además, esto les otorga opciones de autonomía y deja expedito el camino a 

esa posibilidad. 

Sin embargo hay que ser claros, desde este grupo objeto de estudio no se ha dado el salto 

cualitativo a la prosumisión, estado ideal de las audiencias. Lo que hay son unos límites porosos, 
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unas ciertas continuidades. Con esto se puede concluir que  la aparición de unas audiencias no 

supone la desaparición de las otras, sino que se da una relación de continuidad de conjunción de 

las diversas etapas por las que han transitado las audiencias, en ese recorrido se han 

reconfigurado, adaptándose a los contextos particulares donde se mueven, y adquiriendo unas 

características propias, que si bien no necesariamente tienen que ser las que se señalan como 

ideales, si se acercan a procesos de transformación cualitativos a la hora de asumir la televisión y 

de asumirse como audiencia 

Lo entregado por los datos mostró que hoy se da una sinergia entre los tipos de audiencia 

y sus procesos, la recepción pasiva puede verse en el solo acto de los estudiantes de estar en la 

pantalla satisfaciendo sus necesidades básicas de entretenimiento sin que les interese llevar a 

cabo otros procesos. Pero también existen momentos donde median el acto televisivo desde el 

componente reflexivo y crítico, analizan situaciones entienden valores e ideas que se les vehicula 

por la televisión, están en la capacidad de juzgar una programación y luego ser capaces de 

trastocar su sentido en el acto comunicativo de su entorno cercano. Todas estas características 

del proceso de visionado indican como estas tres formas de las audiencias se amalgaman, se 

reconstruyen sin anularse una a la otra, por el contrario, son constitutivas de una nueva manera 

de videnciar las pantallas. 

Lo que se persiguió  la pregunta de investigación fue describir en términos de ruptura 

continuidad el proceso de videncia actual de los estudiantes y,  que a la manera de pensar del 

investigador, están reflejados en procesos particulares, por ejemplo, se ha pensado siempre que la 

recepción tiene una continuidad desde sus procesos de emisión, es decir que se limita al ámbito  

temporal de la proyección y del visionado del usuario mediados por una señal. Pero lo que 

sucede en la actualidad gracias a las tecnologías es que la recepción no la determina lo temporal, 

por el contrario, se presenta una ruptura toda vez que este proceso puede llevarse a cabo de 

forma diferida gracias a los repositorios que guardan el contenido para consumirse o verse a 

destiempo. 

Otra forma de ver particularmente este juego de continuidad ruptura tiene que ver con la 

participación, pues ésta,  históricamente fue vehiculada por un sistema que se referenciaba o 

traducía  en cifras de rating,  que daba cuenta de los hábitos de consumo. Este factor también 

presenta una disrupción  porque la televisión como pantalla se encuentra interpelada y afectada 
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por los nuevos hábitos de consumo de sus públicos, que van desde el consumo de meros 

espectadores a la producción de usuarios multitasking que se conectan a varios dispositivos. 

Otra línea para ver esta relación son sin duda los cambios de roles,  que en lo que respecta 

a la televisión han trascendido de lo pasivo a lo activo, representando esto una continuidad 

progresiva en la forma de asumirse subjetivamente frente a los contenidos, sin embargo también 

existe una interesante ruptura, ahora se pasa de lo que es masivo a lo que es personal, es decir 

dispositivos con la cualidad de la portabilidad y la instantaneidad, para asumir los contenidos de 

manera personalizada y casi atomizada.  

 Y es en esa lógica de la atomización que se presenta otra ruptura frente a la idea de una 

audiencia que se asumió como colectiva durante mucho tiempo, y que solo se segmento en 

franjas horarias y niveles etarios, ahora lo que se rompe es la concepción del usuario, pues elige 

todo el tiempo entre una oferta de contenido, que por demás está decir es bastante diversificada, 

lo que provoca  fragmentación de audiencia, que deriva a su vez en  una nueva  colectivización. 

Se pasa de grandes colectivos de público a colectivos más pequeños que camuflan sus consumos. 

Lo que deja en claro ahora la recepción, es que existen espacios donde se pueden 

cuantificar y calificar los consumos, a partir de la participación de los usuarios y sus múltiples  

mediaciones, estas diversifican las videncias,  caracterizadas  en la actualidad por un visionado 

cada vez más heterogéneo y fragmentado, producto de las negociaciones que de esta relación se 

desprenden 

 

Lo planteado aquí en términos de ruptura, está dado porque la relación de continuidad 

ideal en las audiencias se rompe con la comprobación empírica.  Tal estado ideal no se da en el 

grado y la medida de lo que se plantea teóricamente, porque sencillamente la figura del 

prosumidor no desplaza los estados anteriores en los que se ha catalogado la audiencia, sino que 

las contiene.  Y esto porque todavía existen brechas en la alfabetización mediática. No porque 

los sujetos no sepan manejar los dispositivos o moverse por las plataformas, sino porque aún no 

hay una pedagogía contundente acerca de las posibilidades que estas plataformas entregan en lo 

pedagógico, en lo cultural y en lo social. Persiste un uso demasiado instrumental de estas 

tecnologías, acompañado del retraso de las instituciones educativas para instalarse en estas 
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lógicas, complementado también por el  temor de los docentes que miran con recelo estas 

tecnologías. 

Estas son causas que nos permiten afirmar con seguridad que la figura completamente 

activa de la audiencia en la recepción no se da, que esto hace parte de una ruptura, y que la 

evidencia empírica es un dato contundente teóricamente a la hora de seguir abonando el marco y 

la constitución de las audiencias en sus procesos frente a la pantalla. Podría aprovecharse la 

figura de un sujeto prosumidor, para determinar con certeza los índices de audiencia 

consumidora y audiencia productora, que se han descrito medianamente en este estudio. 

Los procesos de televidencia de los estudiantes fluctúan, son a veces aleatorios gracias a 

las transformaciones y configuraciones que sobre ellos ejercen las mediaciones que surgen en la 

interacción del sujeto con otros y con el medio. Por esta razón, se concluye que los procesos de 

televidencia de los estudiantes no pueden enmarcarse en una identificación concreta y única, ni 

desde generalizaciones abarcables a todos los estudiantes, aún cuando pueden darse elementos 

similares como por ejemplo el visionado individual que más o menos se estandariza, así como el 

naciente interés en la convergencia de pantallas en este proceso de visionado e interacción, y la 

capacidad de decisión y participación en  su relación con la televisión. Por último, es importante 

aludir a la trascendencia de lo visionado, en la medida en que estos están migrando hacia 

contextos como la institución educativa, el barrio y sus grupos de amigos, donde traen  a 

colación evocaciones, recuerdos, anécdotas e ilustraciones a la cotidianidad de lo que vieron en 

la pantalla. 

 

Recomendaciones 

La importancia de este trabajo de investigación está dada tanto en poder describir las 

micro y macro mediaciones en la audiencia, así como establecer posibles continuidades o 

rupturas  dentro de  sus procesos de recepción, que permitan caracterizar de manera clara las 

televidencias que están desarrollando los estudiantes de grado octavo de la institución educativa 

Jaime Salazar Robledo. 
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También resulta indispensable determinar para qué sirven estos estudios en la vida 

práctica o de qué manera contribuyen estos a la comunidad. En ese orden de ideas, esta 

investigación considera importante avanzar en la educación de las audiencias. 

Resulta pertinente en el sentido de que el acto de visionado ya pasó del hogar a otros 

espacios y pantallas, se volvió múltiple y a su vez las mediaciones han crecido de manera 

importante y también se han multiplicado. Esto implica una necesidad latente de formar una 

audiencia con sentido crítico, con competencias para explorar las pantallas de manera pertinente 

y elevar sus potencialidades, desde la dimensión productiva y expresiva.  

La institución escolar debe entender que la educación ya no es un asunto privilegiado de 

la escuela, y quitarse la idea de que las pantallas sólo son para entretener. Por el contrario, el 

aprendizaje que resulta de los procesos formales es apenas una porción, pues hay un gran 

porcentaje que son resultado de procesos no formales e informales, que se llevan a cabo sin las 

barreras espacio temporales, o independientes de plataformas mediadoras.   

Este estudio construye unos indicios que permiten entender que la televisión puede 

convertirse en herramienta de valor, si se la toma como un recurso didáctico que la escuela 

podría apropiar para dinamizar sus procesos pedagógicos, aprovechando el interés que despierta 

en los estudiantes este fenómeno, y convirtiéndola en parte de las herramientas que docentes 

emplean para su configuración didáctica.  

Esto no es otra cosa que la lógica de la comunicación educativa, pues sus desafíos 

marchan hacia la integración de los medios y plataformas de comunicación en conjunción con 

los procesos de enseñanza - aprendizaje, hacia la construcción de ciudadanos que se integren de 

manera adecuada a su sociedad y la impacten. 

En esa vía es que este proyecto de investigación ve viable una propuesta pedagógica de 

formar audiencias, quizás mediante la creación de un observatorio de televisión a través del cual 

se pueda consolidar un espacio de adquisición de competencias necesarias para enfrentarse de 

manera efectiva a las pantallas. 
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Un escenario donde no sólo se eleve el nivel crítico de la recepción, sino que también 

permita elevar la posibilidad creativa y productiva de los estudiantes, abriendo un canal de 

expresión y participación. 

En este momento del estado actual de la recepción, adquiere importancia la construcción 

de sentido de los receptores sobre el contenido visionado, al constituirse el paso de las audiencias 

pasivas a las activas, generando un puente que posibilite la intervención y creación de nuevos 

productos audiovisuales. Esa oportunidad de explorar libremente sus habilidades como 

productores, es más que necesaria, hoy que el mundo gira y se mueve alrededor de las pantallas, 

y su influencia adquiere cada vez mayor trascendencia en la vida de todas las personas, pero de 

manera especial, en lo jóvenes, quienes además de sumergirse en ese nuevo escenario, lo viven e 

interiorizan con grandes fortalezas y destrezas; no en vano son criaturas del paradigma 

tecnológico donde la imagen impera, donde la interactividad es el pan de cada día. 

Los estudios de recepción abonan un  campo prospectivo, con diversas posibilidades de 

intervención, que favorecen la conciencia y la creación, que trascienden  los espacios puramente 

académicos y se multiplican en las cotidianidades.  

Un espacio de formación como lo puede llegar a ser un observatorio de televisión, 

implica entender críticamente la recepción, resaltar la importancia de la producción y del rol 

agenciador del usuario. Pero ante todo implica entender las nuevas formas en las que se es 

audiencia y las relaciones que éstas establecen con las pantallas; además de erigirse en un 

espacio de encuentro, reflexión y análisis de las realidades creadas por la televisión producto de 

la ficción. 

Por ello esta investigación constituye un pequeño aporte, un grano de arena en el avance 

de la comprensión de los procesos de constitución y formación de audiencias, desde el prisma del  

análisis de la relación consumo-producción, pues le entrega a la Institución educativa Jaime 

Salazar Robledo una caracterización útil, para comprender cualitativamente cómo están 

agenciando sus estudiantes la relación con los medios de comunicación, especialmente, con las 

pantallas televisivas, para ayudar a construir la continuidad de formación de audiencias desde el 

tránsito ideal: productoras, reflexivas y críticas. 
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Además de entregar datos empíricos desde el contexto regional para seguir construyendo 

una teoría que es emergente, que se reconstruye cada día gracias a las mediaciones contextuales, 

porque algo queda claro con lo expuesto aquí, los fenómenos de las audiencias si bien se pueden 

caracterizar de manera global, se constituyen verdaderamente en lo particular, por ello la 

importancia de esta investigación pues nutre la apuesta investigativa de la línea de recepción de 

la Maestría en Comunicación Educativa en el ámbito regional y abre nuevas perspectivas en la 

línea de la investigación en recepción, desde la dinámica del consumo y la producción, para 

describir sus porosidades y matices.  
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