Maestría en Comunicación Educativa
Facultad de Educación
Universidad Tecnológica de Pereira
Anhelos y Esperanzas de los pereiranos al ver los Noticieros de la Primera Franja
Televisiva

Pereira Imaginada 2009-2014
Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la
Primera Franja Televisiva

Pereira Imaginada 2009 – 2014
Anhelos y esperanzas de los pereiranos al ver los noticieros de la primera franja
televisiva
Director,
YHON JAIRO ACOSTA BARAJAS

MAGISTER EN COMUNICACIÓN EDUCATIVA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
(COLOMBIA)
Codirectora,
OLGA LUCÍA BEDOYA

DOCTORA EN CIENCIAS POLÍTICAS
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA
(ESPAÑA)

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
PARA OPTAR AL TÍTULO DE

MAGÍSTER EN COMUNICACIÓN EDUCATIVA
Tesista:

HERNANDO MUÑOZ MUÑOZ

Maestría en Comunicación Educativa
Facultad de Educación
Universidad Tecnológica de Pereira
2011
Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la
Primera Franja Televisiva

Nota de aceptación

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Firma de la tutora
____________________________________

Firma del Jurado Evaluador
____________________________________

____________________________________
Fecha
Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la
Primera Franja Televisiva

Agradezco, ante todo a Dios, por haberme dado la oportunidad de estimular mi
inteligencia para comprender mejor esta etapa de aprendizaje,
a la maestría en Comunicación Educativa, en cabeza de la doctora Olga Lucía
Bedoya, quien con sus exigencias me permitió cambiar mi mirada del mundo,
a Yhon Jairo Acosta, mi Lazarillo intelectual en este proceso, por su paciencia,
tiempo y apoyo incondicional.

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la
Primera Franja Televisiva

Dedico esta investigación a mi esposa, mi Sharito, quien comprendió mis
ausencias y fue una colaborada incondicional en este proceso académico y
a mis padres, por el amor que siempre me han profesado,

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la
Primera Franja Televisiva

CONTENIDO
Introducción
1. Contextualizando …………………………………………………..….…………. 1
1.1. Contexto histórico de la televisión en Colombia……………………….……... 1
1.2. Contexto histórico de los noticieros en Colombia………………….………… 7
2. Lentes teóricos ………………………………………………………….………. 11
2.1. Los medios de comunicación urbanizan la ciudad……...…………………... 15
2.2. La semiología de Peirce, fundamento de la investigación……….…….… 22
2.3. La televisión como constructora de realidad…………………………………. 24
2.4. Los medios trascienden las fronteras del Yo…………………..……………. 28
2.5. La televisión, escenario de los ciudadanos donde encuentran variedad de
oportunidades para la vida …………………………………………………………. 32
3. Proceso metodológico para llegar a la construcción del dato ……….……… 35
3.1. La tríada, elemento fundamental en la interpretación de los datos……… 52
3.2. Nodos tríadicos……………………………………………………………….... 78
3.3. Triadas de Sentido ……………………………………………………………..133
4. Modelización del Imaginario……………………………………………………. 146
4.1. Existe en el imaginario pero no coincide con la realidad(I>R)………..…… 148
4.2. El imaginario coincide con la realidad (I>R<I)…………..………………….. 148
4.3. Croquis ciudadanos como motivaciones y afectos…….…………..…..…… 149
5. Reflexiones finales………………………………………………………...............155
6. Conclusiones…………………………………………………………………........159
7. Referencias…………………………………………………………………………163
Anexo: Formulario base y modelo de la entrevista………………………………..168

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la
Primera Franja Televisiva

CONTENIDO DE GRAFICAS
GRÁFICA 1. NODOS TRÍADICOS DONDE SE OBSERVAN LAS MOTIVACIONES DE LOS PEREIRANOS CUANDO
VEN LOS NOTICIEROS ............................................................................................................................. 86
GRÁFICA 2: MOTIVACIONES DE LOS PEREIRANOS TENIENDO EN CUENTA LA EDAD ...................................... 87
GRÁFICA 3: MOTIVACIONES DE LOS PEREIRANOS TENIENDO EN CUENTA EL NIVEL SOCIOECONÓMICO ...... 88
GRÁFICA 4: MOTIVACIONES DE LOS PEREIRANOS TENIENDO EN CUENTA EL SEXO ....................................... 89
GRÁFICA 5: NODOS TRIADICOS DE LOS NOTICIEROS QUE VEN LOS PEREIRANOS .......................................... 93
GRÁFICA 6: NODOS TRIADICOS DE LOS NOTICIEROS QUE VEN LOS PEREIRANOS TENIENDO EN CUENTA EL
SEXO ....................................................................................................................................................... 94
GRÁFICA 7: NODOS TRIADICOS DE LOS NOTICIEROS QUE VEN LOS PEREIRANOS TENIENDO EN CUENTA EL
NIVEL SOCIOECONÓMICO ...................................................................................................................... 95
GRÁFICA 8: NOTICIEROS QUE VEN LOS PEREIRANOS TENIENDO EN CUENTA LA EDAD ................................. 95
GRÁFICA 9: NODOS TRIADICOS DE LA HORA DE PREFERENCIA PARA VER LOS NOTICIEROS. ....................... 101
GRÁFICA 10: LA HORA DE PREFERENCIA PARA VER LOS NOTICIEROS DESDE EL PUNTO DE VISTA
DETERMINANTE DEL SEXO ................................................................................................................... 102
GRÁFICA 11: LA HORA DE PREFERENCIA PARA VER LOS NOTICIEROS TENIENDO EN CUENTA EL NIVEL
SOCIECONÓMICO ................................................................................................................................. 103
GRÁFICA 12 : LA HORA DE PREFERENCIA PARA VER LOS NOTICIEROS TENIENDO EN CUENTA LA EDAD DE LOS
PEREIRANOS ......................................................................................................................................... 104
GRÁFICA 13: NODOS TRIADICOS LO QUE HACEN LOS PEREIRANOS MIENTRAS VEN LOS NOTICIEROS ........ 110
GRÁFICA 14: LO QUE HACEN LOS PEREIRANOS MIENTRAS VEN LOS NOTICIEROS TENIENDO EN CUENTA EL
SEXO ..................................................................................................................................................... 111
GRÁFICA 15: LO QUE HACEN LOS PEREIRANOS MIENTRAS VEN LOS NOTICIEROS TENIENDO EN CUENTA EL
NIVEL SOCIECONÓMICO ...................................................................................................................... 111
GRÁFICA 16 : LO QUE HACEN LOS PEREIRANOS MIENTRAS VEN LOS NOTICIEROS TENIENDO EN CUENTA LA
EDAD .................................................................................................................................................... 112
GRÁFICA 17: NODOS TRIADICOS ACERCA DE LAS PALABRAS CON LAS QUE LOS PEREIRANOS RELACIONA LOS
NOTICIEROS ......................................................................................................................................... 123
GRÁFICA 18: PALABRAS CON LAS QUE LOS PEREIRANOS RELACIONAN LOS NOTICIEROS TENIENDO EN
CUENTA EL SEXO .................................................................................................................................. 124
GRÁFICA 19: PALABRAS CON LAS QUE LOS PEREIRANOS RELACIONAN LOS NOTICIEROS TENIENDO EN
CUENTA EL NIVEL SOCIOECONÓMICO ................................................................................................. 124
GRÁFICA 20: PALABRAS CON LAS QUE LOS PEREIRANOS RELACIONA LOS NOTICIEROS TENIENDO EN CUENTA
LA EDAD ............................................................................................................................................... 125

CONTENIDO DE TABLAS
TABLA 1: REJILLA DONDE SE RESUME EL RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE LOS NOTICIEROS DE LOS CUATRO
CUADRANTES DE LA INVESTIGACIÓN PEREIRA IMAGINADA 2009-2014 FASE ...................................... 15
TABLA 2: CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO ES LA INFORMACIÓN ......................... 80
TABLA 3: CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO INFORMACIÓN POLÍTICA, DEPORTIVA Y
ECONÓMICA........................................................................................................................................... 84
TABLA 4: CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO ESTAR ACTUALIZADOS ....................... 85
TABLA 5: CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO VIOLENCIA Y PARA ESTAR
INFORMADOS ........................................................................................................................................ 85
TABLA 6: CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO RCN .................................................... 91
TABLA 7: CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO CARACOL ........................................... 92
TABLA 8: CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO RCN Y CARACOL ................................. 92
TABLA 9: CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO LA PRIMERA FRANJA TELEVISIVA ...... 98
TABLA 10: CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO NOCHE ............................................. 99
TABLA 11: CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO MEDIODÍA ..................................... 100
TABLA 12 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO SE CONCENTRAN .......................... 107

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la
Primera Franja Televisiva

TABLA 13 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO CONSUMEN ALGÚN TIPO DE
ALIMENTO ............................................................................................................................................ 108
TABLA 14 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO NADA ............................................ 109
TABLA 15 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO NO HACE NADA ............................ 115
TABLA 16 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO HACEN EL ALMUERZO .................. 115
TABLA 17 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO TRABAJAN ..................................... 116
TABLA 18 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO DESCANSAN .................................. 117
TABLA 19 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO VEN TELENOVELAS ....................... 117
TABLA 20 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO VEN ALGÚN PROGRAMA .............. 117
TABLA 21 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO PREOCUPADO ESPERANDO LA HORA
QUE LLEGUEN LAS NOTICIAS ............................................................................................................... 118
TABLA 22 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO VIOLENCIA .................................... 120
TABLA 23 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO INFORMACIÓN .............................. 120
TABLA 24 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO NO RESPONDEN............................ 121
TABLA 25 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS PARA NODO NINGUNA PALABRA............................................. 121
TABLA 26 : CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS SEGÚN EL NODO TRÍADICO ENTRETENIMIENTO ...................... 122

CONTENIDO DE FIGURAS
FIGURA 1: MODELO DE TELEVISOR ................................................................................................................... 1
FIGURA 2: ¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN? ........................................................................................................ 29
FIGURA 3: TRIADA BASE PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LA
INVESTIGACIÓN. FUENTE: CONSTRUCCIÓN PROPIA .............................................................................. 44
FIGURA 4: TRIADA EN LA QUE LA INFORMACIÓN ES EL SÍMBOLO, LA TERCERIDAD EXPRESADA POR LOS
PEREIRANOS ........................................................................................................................................... 45
FIGURA 5: TRIADAS EN LA QUE LA INFORMACIÓN ES EL SÍMBOLO, LA TERCERIDAD EXPRESADA POR LOS
PEREIRANOS ........................................................................................................................................... 48
FIGURA 6: NODO TRÍADICO LLAMADO INFORMACIÓN................................................................................... 49
FIGURA 7: TRIADA BASE .................................................................................................................................. 53
FIGURA 8: TRIADAS DONDE LAS MOTIVACIONES SON LAS TERCERIDADES DE LOS PEREIRANOS .................. 57
FIGURA 9: TRIADAS TENIENDO EN CUENTA LOS NOTICIEROS QUE LOS PEREIRANOS OBSERVAN ................. 61
FIGURA 10: TRIADAS TENIENDO EN CUENTA LA HORA DE PREFERENCIA DE LOS PEREIRANOS PARA
OBSERVAR LOS NOTICIEROS .................................................................................................................. 65
FIGURA 11: TRIADAS TENIENDO EN CUENTA LO QUE HACEN LOS PEREIRANOS PREVIO A LOS NOTICIEROS 69
FIGURA 12: TRIADAS RESULTANTES MIENTRAS LOS PEREIRANOS VEN LOS NOTICIEROS .............................. 73
FIGURA 13: TRIADAS TENIENDO EN CUENTA LAS PALABRAS CON LAS QUE LOS PEREIRANOS RELACIONAN
LOS NOTICIEROS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ............................................................................... 77
FIGURA 14: NODO TRÍADICO LLAMADO INFORMACIÓN................................................................................. 83
FIGURA NO 15: NODO TRÍADICO EN LA QUE LA INFORMACIÓN ES LA RESPUESTA SIMILAR EN TODAS LAS
TRIADAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ............................................................................................ 83
FIGURA 16: NODO TRIADICO VIOLENCIA ...................................................................................................... 130
FIGURA 17: NODO TRÍADICO DONDE LA VIOLENCIA ES LA RESPUESTA DE MUCHOS CIUDADANOS A PARTIR
DE LAS TRIADAS SIMPLES QUE SE ANALIZARON. ................................................................................. 130
FIGURA 18: NODO TRIADICO INFORMACIÓN SEGÚN LAS MUJERES PEREIRANAS ........................................ 132
FIGURA 19: NODO TRIADICO DONDE LAS RESPUESTAS SIMILARES DE LAS TRIADAS ES LA INFORMACIÓN . 133
FIGURA 20: TRIADA DE SENTIDO “SEGURIDAD EN LA CASA, INSEGURIDAD CON LA REALIDAD CREADA POR
LOS MEDIOS”, ...................................................................................................................................... 134
FIGURA 21: TRIADA DE SENTIDO A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN DE LOS NOTICIEROS QUE HACEN LOS
TELEVIDENTES PARA CONSTRUIR LA REALIDAD PARTIENDO DE LAS RUTINAS CIUDADANAS............. 145
FIGURA 22: TRIADA DE SENTIDO EN LA QUE LOS TELEVIDENTES CONSTRUYEN LA REALIDAD A PARTIR DE
SUS MOTIVACIONES, ELABORACIÓN PROPIA ...................................................................................... 145
FIGURA 23: CROQUIS RUTINAS CIUDADANAS QUE SE DAN DESDE EL HOGAR ............................................. 151
FIGURA 24: CROQUIS LAS NOTICIAS DE MIS AFECTOS, ELABORACIÓN PROPIA ........................................... 152
FIGURA 25: CROQUIS MARCANDO EL RUMBO DE LA CIUDAD ...................................................................... 153

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la
Primera Franja Televisiva

FIGURA 26: CROQUIS DONDE COLOMBIA ES INTERVENIDA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
ESPECIALMENTE POR LA TELEVISIÓN. ................................................................................................. 154

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la
Primera Franja Televisiva

INTRODUCCIÓN

El presente texto “Anhelos y esperanzas de los pereiranos al ver los
noticieros de la primera franja televisiva”hace parte de la investigación Pereira
Imaginada12009-2014 fase I, donde se indagaron por las áreas de: ciudad,
ciudadanos y otredades con sus respectivas categorías. “A su vez, cada uno de
estos factores se comprende tríadicamente: la ciudad se proyecta como
cualidades, calificaciones y escenarios; los ciudadanos entre temporalidades,
marcas, rutinas; y las otredades (como nos ven los de otras ciudades) en afines,
no-afines y anheladas” (Silva, 2004:16).

En la fase II del macroproyecto al cual pertenece este documento, se
dividieron los resultados de acuerdo a las categorías anteriormente mencionadas
con el fin de profundizar la relación Ciudad – Ciudadanos – Imaginarios. Teniendo
en cuenta los resultados obtenidos en la fase I de Pereira Imaginada 2009-2014,
quedaron varios aspectos por profundizar, entre los cuales, se halla la frecuencia
con que los pereiranos observan la televisión, enfocados principalmente en los
noticieros, ya que, son los programas que más ven los ciudadanos de esta región
contrastados con otros que consideran menor interés, según datos recogidos en
la investigación Pereira Imaginada 2009-2014 fase I. Después de haber hecho un
rastreo minucioso por cada uno de los cuatro cuadrantes en que se dividió la
ciudad de Pereira, según el grupo de investigación de la fase I, me propuse
indagar acerca de ¿es posible distinguir uno o varios de los imaginarios
urbanos presentes en la modelización propuesta por el doctor Armando
1

Pereira imaginada se basa en la metodología utilizada en imaginarios urbanos del Dr. Armando Silva,
empleada en el proyecto latinoamericano de “ciudades imaginadas”
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Silva en las motivaciones que tienen los pereiranos cada vez que observan
los noticieros de la primera franja televisiva?

Este trabajo de investigación se centra en la categoría Rutinas Ciudadanas2
con respecto al uso de la televisión—especialmente de los noticieros— y las
prácticas ciudadanas imaginadas al respecto de ese uso.

Teniendo en cuenta la pregunta se identificaron los intereses y las
expectativas que motivaron a los pereiranos para ver los noticieros de la primera
franja televisiva y al mismo tiempo se representaron, mediante croquis3, las rutinas
ciudadanas que expresan las motivaciones que tienen los pereiranos al ver los
noticieros; también se aproximó la modelización del imaginario a partir de las
motivaciones que manifestaron los pereiranos ver y observar los noticieros de la
primera franja televisiva.

En esta investigación se pretende modelar el imaginario, en uno o más
tipos, a partir de las motivaciones que tienen los pereiranos cada vez que
observan los noticieros de la primera franja televisiva.

También recolectar la información a través de la entrevista a profundidad
con el fin de indagar y describir las motivaciones, intereses y expectativas que

2

Por rutinas entendemos aquellas acciones que se repiten continuamente de modo que se pueden
parangonar a lo sistemático y que caracterizan un estilo, una forma de actuar, en este caso de los
ciudadanos.
3
Se entiende por croquis imaginarios de los ciudadanos el reconocer las formas de la ciudad que habitan en
las mentes de los ciudadanos por segmentación e interiorización de sus espacios vividos y de su proyección
grupal, según distintos “puntos de vista urbanos” de acuerdo a lo que expresa Armando Silva.
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tienen los ciudadanos de Pereira para observar los noticieros de la primera franja
televisiva.

De la misma forma, representar mediante croquis las rutinas ciudadanas
que expresan las motivaciones que tienen los pereiranos al ver los noticieros de la
primera franja televisiva.

Por otro lado, este documento se compone de cinco capítulos. En el primer
capítulo se muestra el contexto histórico de la televisión—especialmente en
Colombia—; de la misma manera habrá un apartado para el contexto histórico
que han tenido los noticieros colombianos.

En el segundo capítulo se da a conocer el marco teórico utilizado para
elaborar el estudio, donde se expone y analiza el grupo de teorías de los doctores
Armando Silva4 con los Imaginarios urbanos, Charles Sanders Pierce con sus
tricotomías y teoría del símbolo, Omar Rincón con la propuesta de audiencias
televisivas, Guillermo Orozco con los planteamientos de audiencias y educación y
John B. Thompson, al reconocer la importancia de los medios de comunicación en
el desarrollo de la sociedad.

4

Ismael Armando Silva Téllez. Ph. D en Filosofía y Literatura Comparada de la Universidad de California.
Director del proyecto “Imaginarios urbanos” y editor de la serie” Ciudades imaginadas”. Escribe para varias
revistas y periódicos del mundo como El Tiempo de Colombia o Dars de Italia. Es el creador de la teoría de
los imaginarios urbanos con varias influencias en varios países que siguen sus orientaciones y donde se
estableció una metodología de comunicación urbana que combina datos estadísticos con análisis de imagen
análoga y digital que apuntan a conocer modos de vida urbana en el nuevo milenio, de donde se deducen
personalidades colectivas. Investigador y Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia y
profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Externado de Colombia donde
dirige el proyecto de doctorado en estudios sociales y urbanos. Es profesor invitado en universidades de
América y Europa. Autor de 16 de libros, entre otros: Imaginarios urbanos (con 10 ediciones y traducido en
varias lenguas); Family Photo Álbum , ganador del premio a mejor tesis doctoral en las universidades de
California ( UMI, California, 1996)
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Con Peirce podemos comprender que existen tres modos de ser en el
pensamiento que funcionan como categorías: la primeridad, la segundidad y la
terceridad. Con Omar Rincón, periodista y crítico de televisión, abordamos la
temática sobre audiencias, para tener en cuenta a la televisión como un escenario
de consumo cultural, y finalmente con Guillermo Orozco, investigador mexicano,
podemos reconocer el papel fundamental de la televisión como medio de
educación y transformación de las audiencias.

En el tercer capítulo se observa la metodología que se llevó a cabo durante
la investigación, la forma de recolectar la información utilizando las triadas, los
nodos tríadicos y las triadas de sentido del grupo de investigación en
Comunicación Educativa; metodología basada en los estudios realizados por el
investigador colombiano Armando Silva con relación a los Imaginarios urbanos,
fundamentada en la teoría de los signos de Charles Sanders Peirce, interpretada
por Mariluz Restrepo; para comprender que la realidad se nos presenta como
posibilidad del signo, cuando se toma el lugar de un objeto como Interpretante.

En el cuarto capítulo, con base en la teoría de Imaginarios urbanos
desarrollada por Armando Silva, se hace referencia a la aproximación al modelo
encarnado que surge al hacer el cruce entre los datos y la teoría, y donde se
establecen tres escenarios posibles: el primero, donde el imaginario es mayor que
la realidad; el segundo, donde el imaginario es menor que la realidad; y el tercero,
donde hay coincidencia entre el imaginario y la realidad.
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En el quinto capítulo se exponen las reflexiones finales, los croquis ciudadanos
como motivaciones y afectos, y las conclusiones que conducen a dar respuesta a
la tesis: anhelos y esperanzas de los pereiranos al observar los noticieros de la
primera franja televisiva.
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1. CONTEXTUALIZANDO

1.1.

Contexto histórico de la televisión en Colombia

El hombre a través de la historia ha querido mejorar la comunicación con sus
demás congéneres porque ha tenido la necesidad de transmitir lo que piensa, por
esto han surgido varios medios como el Libro, el Periódico, la Historieta, el Teléfono,
la Radio, el Cine, la Internet

y la Televisión; esta ultima como el escenario de

investigación que motivó el planteamiento de esta tesis.

Figura1: Modelo de televisor
Fuente: Tesis doctoral de Diego Amaral: Un modelo de Televisión

Uno de los grandes inventos del siglo XX ha sido la televisión, catalogada
como uno de los avances tecnológicos más formidables que ha tenido el mundo de
hoy debido a la creatividad e imaginación que desarrollaron sus primeros inventores.
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Este invento, más que satisfacer una necesidad apremiante de la persona, ha sido
producto de la curiosidad de la mente abierta del hombre. El objetivo que se ha
plantado con la invención de la televisión ha sido tener presentes las imágenes que
allí se transmiten desde cualquier parte del mundo. El hombre nunca pensó que la
televisión pudiera alcanzar la tecnología que hoy en día se tiene, pues ha llegado
más lejos de lo que pensaba. La televisión ha sido producto del espíritu ingenioso y
curioso de la persona, ha sido uno de los medios de comunicación con mayor
alcance para los ciudadanos, ya que, en ella se da la oportunidad para el
entretenimiento, el esparcimiento y el pasatiempo de quienes acuden a verla.

En sus inicios el sistema de transmisión de imágenes fue llamado
fototelegrafía (intentos de transmitir fotografías mediante el telégrafo), y es solo hasta
1900 en el Congreso Internacional de Electrónica cuando los países que contaban
con las tecnologías más avanzadas aúnan esfuerzos para crear imágenes
acompañadas de sonido, es allí donde se acuña el nombre de Televisión, que
significa visión a distancia.

Si bien la televisión empieza a ser el medio de comunicación por excelencia
en diferentes países del mundo, incluido Colombia, es a mediados del siglo XX
cuando comienzan a gestarse los distintos descubrimientos que dieron origen a la
cristalización del sueño de la transmisión de imágenes en movimiento.

La televisión fue inaugurada en Colombia el 13 de junio de 1954, durante el
gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Para que pudiera funcionar algunos
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técnicos cubanos acompañaron este proceso. Al principio la televisión colombiana
fue pública, dándole importancia a la parte educativa y cultural, posteriormente se
hicieron concesiones entre el Estado y algunas empresas privadas, las cuales se
encargarían de la programación.

La televisión a color llegó el 11 de diciembre de 1979. En 1980 empezó la
televisión regional de carácter público, con los canales Teleantioquia, Tele pacífico y
Telecaribe. Para ese entonces la televisión nacional contaba con tres cadenas:
Cadena Uno, Cadena Dos, las cuales estaban bajo el esquema de concesión;
mientras que la Cadena Tres era del Estado dándole énfasis a los aspectos
educativo y cultural.

Con los procesos de privatización de los medios de comunicación social —
especialmente de la televisión—, se inicia la consolidación de los que hoy
conocemos como las industrias culturales; este acontecimiento para el caso de
Colombia se dio a partir del año de 1992. La Cadena Dos pasaría a llamarse Canal
A, y las 24 programadoras recibirían espacios únicamente en un solo canal y
competirían directamente con otra programadora del otro canal, mientras en un canal
se transmite un programa, en el otro se está transmitiendo otro que puede ser
totalmente distinto, esto hace que se de la competencia entre dos o más canales con
el ánimo de entretener e informar a los televidentes, así el ciudadano puede
seleccionar el programa de su preferencia. En 1998, la Cadena Uno pasó a llamarse
Canal Uno.
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El 10 de julio de 1998 iniciaron oficialmente sus transmisiones los canales
Caracol y RCN. El Estado quiso participarle a varias empresas la televisión, por esto
se dio inicio a estos canales de carácter privado, abriendo las fronteras de la
televisión a otras entidades para que también asumieran la información como un
elemento libre y abierto para todos los que desearan hacerlo. Posteriormente la
televisión se extendió también a otras empresas privadas como es el caso de la
televisión regional.
A comienzos del 2004, la única programadora que quedaba como canal oficial
o público era el Canal A, quien pasó a llamarse posteriormente Canal Uno, luego
pasó a llamarse Canal Institucional, y finalmente Señal Institucional quedando bajo el
control del Estado. En la actualidad los canales públicos disponibles en Colombia
son: Señal, Señal Institucional y Canal Uno.
El 28 de agosto de 2008 fue seleccionado el estándar de televisión digital
terrestre europeo DVB. Tener la televisión digital en Colombia implica un avance
tecnológico trascendente porque se tendrá una mejor imagen y un mejor sonido de
aquello que se quiera transmitir. La característica fundamental de esta nueva
tecnología es la posibilidad de convertir cualquier televidente en un emisor
participativo, ya que se abre la posibilidad de que interactúe con otros televidentes a
través de éste sistema. Las audiencias pueden participar activamente en los
programas emitidos, pueden llegar a proponer actividades, se pueden dar debates y
tomar parte activa en la elaboración de contenidos, pueden llegar a ser tenidos en
cuenta y la información será satisfactoria para quienes la observan. Entonces el
televidente se convierte en un elemento participativo y transformador de la
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información. En efecto, tener televisión digital permite a los ciudadanos en la
actualidad aumentar las motivaciones, los intereses y las expectativas cuando van a
observarla, pues es más llamativa y agradable de ver por la calidad de la imagen y
del sonido que proporciona este tipo de televisión. Mientras prospere la televisión, los
ciudadanos gozarán de las transmisiones que allí se emiten.
En el mes de octubre de 2009 la Comisión Nacional de Televisión (CNTV),
organismo de derecho público con normas propias, amparado por la ley182 de 1995,
asume la responsabilidad de desarrollar y ejecutar los planes y programas del estado
dirigidos al servicio público de televisión. “La Comisión Nacional de Televisión
(CNTV) con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica,
sujeto a un régimen legal propio, para desarrollar y ejecutar los planes y programas
del estado en el servicio público de televisión, así como también dirigir la política que
en materia de televisión determine la ley, sin menoscabo de las libertades
consagradas

en

la

Constitución

Nacional”

(Art

76

y

77).(http://www.cntv.org.co/cntv_bop/quienes/).
Dicha comisión recientemente anunció que abrirá la licitación para adjudicar el
tercer canal privado de orden nacional. Este enunciado implica que la televisión está
abierta y disponible para todos aquellos que deseen apropiarse de la información y
deseen transmitirla.
A partir del 29 de enero de 2010 comenzó la implementación del sistema de
Televisión Digital Terrestre (TDT) en parte del centro y norte de la ciudad de Bogotá,
a través de los canales públicos Canal Uno, Señal Institucional y Señal Colombia
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desde la estación Calatrava. En un inicio se dijo que en julio de ese mismo año la
cobertura se extendería al 45% del territorio nacional, incluyendo los canales
regionales. El 15 de febrero de 2010, la Junta Directiva de la CNTV asignó las
frecuencias de TDT para los canales nacionales públicos y privados, regionales,
locales con y sin ánimo de lucro, aquellas frecuencias para ser utilizadas en
tecnología digital móvil, y liberó los canales comprendidos entre el 64 y el 69, para
que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las
reasigne en otros servicios de telecomunicaciones. Estas frecuencias serán válidas
para Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Antioquia,
Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Guajira, Atlántico, Magdalena y Bolívar.
Como hemos podido observar a través de la historia de la televisión en
Colombia, la influencia que ha tenido el Estado en el impulso y la promoción de la
televisión en nuestro país ha sido decisiva para su consolidación, y a raíz de ello, los
televidentes cuentan con un escenario e infraestructura que les permite acceder de
manera permanente a distintas ofertas televisivas y noticiosas, lo cual se constituye
para los ciudadanos en la posibilidad de elegir aquellas ofertas que más se adecuen
a sus necesidades, intereses y motivaciones televisivas.
Aunque hoy este medio de comunicación está prácticamente en manos de las
empresas privadas, el Estado aún sigue controlando la normatividad que rige este
medio televisivo a través de la CNTV.
Es de resaltar, de acuerdo al recorrido histórico que hemos evidenciado, que
la aparición de la televisión tuvo originalmente un interés educativo y cultural, lo cual
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nos lleva a cuestionarnos sobre las intencionalidades que se tienen en las ofertas de
televisión en la actualidad y cuáles de éstas incorporan los intereses, necesidades y
motivaciones de los ciudadanos, ya que, el trabajo investigativo que realicé ratifica
los intereses de los ciudadanos en torno a la educación y la cultura, aunque se
advierten otros elementos que amplían el panorama de los intereses y motivaciones
en cuanto al uso de la televisión, especialmente al ver los noticieros.

1.2.

Contexto histórico de los noticieros en Colombia

Para darle continuidad a la investigación de la fase I de Pereira Imaginada
2009-2014, la televisión se consideró como uno de los instrumentos fundamentales
de información para los televidentes y dentro de los programas ofertados y vistos con
mayor frecuencia se encontró especialmente los noticieros. Por esta razón a
continuación se indica el contexto histórico que ha rodeado la realidad de los
noticieros en Colombia.
El noticiero es tal vez uno de los espacios en televisión de mayor interés en el
país, y si bien hay una amplia oferta de programas de noticias, durante muchos años,
desde la llegada de la televisión hasta la entrada de los años ochenta, los noticieros
siguieron el formato de los informativos radiales, que consistió en aplicar el formato
clásico de los programas de radio a los noticieros para indicar estrategias creativas
que, utilizadas por el locutor en su mensaje buscaban llegar efectivamente a los
oyentes, captando su atención y de esta manera buscando que se quedaran
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sintonizados en la misma emisora (entiéndase noticiero de televisión) durante mucho
tiempo.
Los noticieros inicialmente no contaban con una identidad propia pues debían
emitir aquellas propuestas que el Estado sugiriera; sobre todo, eran utilizados para
expresar las políticas del Gobierno y aquello que redundara en torno a lo que la
administración hacía. Tampoco aprovechaban las ventajas de lo visual para las
emisiones (imágenes y sonido de apoyo para las noticias producidas) porque era
muy limitada la información que se podía llevar al aire. En principio toda esta
situación era producto de la intervención estatal en la asignación de los espacios de
noticias, organizadas en torno a las fuerzas políticas del país; sin embargo, la
participación de distintas opiniones políticas garantizaba la diversidad de puntos de
vista y el pluralismo informativo.
De igual manera la información era limitada dadas las condiciones y
características de la tecnología del momento, la cual no contaba con la complejidad y
posibilidades que se tienen en la actualidad. Algunos de esos noticieros de la época
fueron el Noticiero de Punch, Tv Hoy, Noticiero 24 Horas, entre otros, algunos de
ellos adscritos a las ideologías conservadoras y liberales del momento. Asimismo,
inicialmente los noticieros estaban en manos de los partidos políticos reinantes de la
época (Conservador y Liberal), por lo tanto, la información estaba supeditada,
sesgada y limitada; no había una información global sino que se circunscribía a dar
cuenta de lo que hacía el partido político informante.
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Desde comienzos de la primera década del siglo XXI, los noticieros, que eran
de media hora y se emitían dos o tres veces al día, se alargaron para introducir
nuevas secciones y mantener los altos niveles de sintonía que suelen tener estos
programas.
La televisión nacional pasó de tener 10 noticieros, de variadas tendencias
políticas, a 6 informativos diferentes; los 2 canales privados acapararon la mayor
parte de la sintonía. Actualmente 3 de los noticieros existentes se encuentran en el
Canal Uno. Los canales regionales también tienen varios informativos con el mismo
esquema del Canal Uno, y tienen aceptación en su área de cobertura, evitando en lo
posible enfrentarse con los noticieros de los canales nacionales.
Para los años ochenta el programa de noticias fue adquiriendo poco a poco
más identidad con relación a una forma de presentar las noticias, donde las
tendencias ideológicas y la influencia política en los contenidos informativos ya no
eran tan recurrentes como en el pasado. Dicho cambio ha permitido que la
información sea más amplia, que tenga una mayor cobertura informativa con relación
a los acontecimientos narrados, que vaya desde un contexto local hasta uno
internacional, e incluso que las temáticas propuestas sean variadas.
Hubo otros espacios como el Noticiero Criptón, Noticias 1, y El noticiero de las
7 entre otros, que presentaban nuevos formatos informativos y daban mayor
centralidad a los presentadores ofreciendo mayor versatilidad.
A cada momento surgen nuevas propuestas y formatos que enriquecen el
panorama noticioso de la televisión colombiana, esto alimenta igualmente el
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pluralismo informativo que ha caracterizado el sistema de noticias de televisión en el
país.
En tal sentido, con la llegada de los canales privados se consolidan los
noticieros Caracol y RCN, que apelando a los avances tecnológicos y a las nuevas
propuestas audiovisuales toman más fuerza e innovación, quitando lo esquemático
de los antiguos telediarios. El carácter privado de los canales abre las puertas a la
experimentación y mayor autonomía que consolida la estructuración de los sistemas
informativos de forma más completa y compleja; aunque en muchas ocasiones
siendo fuertemente criticados por la ausencia de contexto, el excesivo espacio
dedicado a la farándula y su mezcla con otras secciones, aunado a una ligereza en el
análisis de las noticias y de sus contenidos informativos.
El proceso evolutivo de los formatos y tecnologías aplicadas a los noticieros
en Colombia se ha incrementado de tal forma que la televisión, y en particular los
noticieros que hoy pueden apreciar los televidentes, están enmarcados en
acontecimientos noticiosos de carácter local y global, lo cual permite que las
posibilidades de construcción de realidad de los ciudadanos televidentes de
noticieros estén ligadas a lógicas propias de dichas posibilidades.

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la Primera Franja Televisiva

11
2. LENTES TEÓRICOS

El resultado de esta investigación es consecuencia de una de las
investigaciones sociales más interesantes dadas en América Latina sobre ciudades
imaginadas. La investigación se acordó con varias ciudades, entre las que se
encuentran: Asunción, Buenos Aires, Caracas, La Paz, Lima, México, Montevideo,
Panamá, Quito, Santiago de Chile y Sao Paulo.
Igualmente en Colombia se trabajó este proyecto inicialmente en la ciudad de
Bogotá y se extendió a ciudades intermedias del país como: Pereira y Montería.
En la ciudad de Pereira se viene trabajando la investigación Pereira Imaginada
2009-2014 orientada por la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad
Tecnológica de Pereira.
Después de realizar la observación de los datos de la primera fase de la
investigación Pereira Imaginada 2009-2014, donde se dividió la ciudad en cuatro
cuadrantes para obtener una mejor comprensión de ella, observé detenidamente el
Formulario Base propuesto por el doctor Armando Silva (en el marco del proyecto de
Culturas Urbanas en América Latina y España desde sus Imaginarios sociales),
como muestra para la encuesta donde se iban a entrevistar a los ciudadanos para
explorar cómo ellos se imaginan la ciudad. En este primer acercamiento, presté
mayor atención a aquellos datos que tienen que ver con la identificación de los
ciudadanos interrogados para darme cuenta del lugar de vivienda, del lugar de
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trabajo, la actividad que desempeña, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, la
edad, el sexo y con quién vive.
También centré mi atención en las rutinas de los ciudadanos, fijadas
expresamente en algunos aspectos que utilizan repetitivamente en su vida diaria,
tales como: el teatro, los centros comerciales, los cultos religiosos, los recitales o
conciertos, los centros culturales, la lectura, las caminatas o paseos, los espacios
deportivos, los restaurantes, la biblioteca, los espectáculos deportivos, el cine, los
juegos electrónicos, la Internet, la computadora, la radio, entre otros. Después de
observar los resultados de cada uno de estos aspectos, me incliné por profundizar en
la frecuencia de uso que tienen los ciudadanos con respecto a la televisión,
principalmente con el uso de los noticieros, porque según las respuestas a la
pregunta 68 a los ciudadanos les gusta ver más los noticieros que otros programas
televisivos como variedades, culturales, infantiles o farándula. Las respuestas que
dieron los pereiranos a la pregunta 68 (califique según la frecuencia de uso a los
siguientes programas en televisión: Noticieros, Variedades, Culturales, Novelas,
Infantiles y Otros) no fueron suficientes, por tal motivo fue necesario cruzar con otras
preguntas, tales como la pregunta 64(califique los siguientes aspectos dependiendo
de la frecuencia de su uso: Teatro, Centros comerciales, Cultos religiosos,
Televisión, Recitales o conciertos, Centros culturales, Lectura, Caminatas o paseos,
Espacios deportivos, Restaurantes, Biblioteca, Espectáculos deportivos, Cine,
Juegos electrónicos) y la pregunta 65(califique de uno a cinco dependiendo de la
frecuencia de su uso: Internet, Computadora, Televisión, Radio) para completar la
información que tiene que ver también con la televisión. Observando las respuestas a
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estas tres preguntas que dieron los pereiranos me di a la tarea de inclinarme por los
noticieros como una rutina utilizada por los ciudadanos en su quehacer diario.
A raíz de esta observación minuciosa de los cuatro cuadrantes me inquietaron
algunos aspectos como: la televisión como uno de los principales medios de
comunicación social aún vigente en la actualidad, con características específicas y
curiosas que llevan a los ciudadanos a utilizarlo con frecuencia y al cual le dan
relevancia en su vida diaria; por esta misma línea me parecía agradable ahondar en
los ciudadanos de Pereira qué programas de televisión les llaman más la atención y
las razones por las cuales llegan a utilizarlos. Quería indagar en otros medios de
comunicación como la radio, el periódico y la Internet y la manera de influir en los
ciudadanos para llegar a transformar la ciudad. La decisión no fue fácil porque
cualquiera de estos medios es interesante y proporciona elementos positivos para los
imaginarios de los ciudadanos. Pero al fin me decidí por averiguar los intereses de
los ciudadanos al ver los noticieros, por eso, quise indagar por la pregunta: ¿es
posible distinguir uno o varios de los imaginarios urbanos presentes en la
modelización propuesta por el doctor Armando Silva en las motivaciones que
tienen los pereiranos cada vez que observan los noticieros de la primera franja
televisiva?
Me pareció interesante la decisión por esta pregunta puesto que los
ciudadanos prestan particular atención a los noticieros y se dan cuenta de que al
verlos encontrarán variedad de razones que les ayudarán a transformar la ciudad. Al
contrastar los resultados de la investigación con la realidad tomada de los aportes
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realizados por la CNTV me daré cuenta si coincide con la modelización5 que propone
el doctor Armando Silva al estudiar los imaginarios urbanos, especialmente en la
ciudad de Pereira.
Con la observación obtenida en los cuatro cuadrantes, se construyó una rejilla
donde se observa el proceso de información recogida en la fase I de Pereira
Imaginada 2009-2014 teniendo en cuenta el seguimiento hecho a la televisión,
concretamente a los noticieros.
Pregunta
Pregunta 64
Califique los
siguientes
aspectos
dependiendo de la
frecuencia de su
uso.

Cuadrante 1

Pregunta
Pregunta 78
¿Qué hace en su
tiempo libre?

Cuadrante 1
4 hombres
televisión.
Estrato medio
entre 25 y 45
años.
3 hombres
estrato bajo
edad jóvenes
dormir
3 mujeres 25 en
adelante,
labores hogar.

Pregunta 65.
Califique de 1 a 5
dependiendo de la
frecuencia de su
uso.
5

Pregunta ¿Qué
le gustaría
hacer en el
tiempo libre?
Televisión.
67% frecuente
mucho. Como
medio de
comunicación

Cuadrante 2
Televisión 50% usos.
18% frecuentemente.
38% ve noticieros. 10%
no ve noticieros.
16% telenovelas,
32%ocasionalemente
12% variedades, 6%
culturales.

Cuadrante 3
Del 100%, el 5%
califican la
frecuencia de uso
de la televisión
como nunca, el 8%
casi nunca, el 26%
ocasionalmente, el
18% frecuente y el
39% mucho.

Cuadrante 2

Cuadrante 3

Cuadrante 4

Cuadrante 4

Del 100%, el 5%
califican la
frecuencia de uso
de la televisión
como nunca, el 8%

Maneras de producción de los imaginarios según el investigador colombiano Dr. Armando Silva
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Internet,
computadora
televisión radio

77%.

casi nunca, el 37%
ocasionalmente, el
11% frecuente y el
39% mucho

Tabla 1: Rejilla donde se resume el resultado de los análisis de los noticieros de los cuatro cuadrantes de la
investigación Pereira Imaginada 2009-2014 fase I. Fuente: Elaboración propia

Las circunstancias anteriormente mencionadas me llevaron a indagar acerca
de las motivaciones que tienen los pereiranos para ver los noticieros; para hacerlo
escogí a 40 personas entre hombres y mujeres de diferentes edades, de distinto nivel
socioeconómico y de distinto nivel educativo. Luego, analicé los datos, con los
cuales, construí triadas, posteriormente nodos tríadicos y por último triadas de
sentido. A partir de las triadas de sentido se llega a la construcción del texto final.

2.1. Los medios de comunicación urbanizan la Ciudad

Los imaginarios urbanos son los deseos que tienen los ciudadanos de lo local,
de la propia ciudad, del lugar donde vive y se desarrolla su propia vida, pero estos
imaginarios, son dados, no de manera individual sino que son las imposiciones de los
deseos colectivos, en ellos se involucran primordialmente las emociones, surgen de
las prácticas sociales que experimentan los ciudadanos desde lo más profundo de su
ser, y así los imaginarios urbanos edifican y construyen la ciudad.
La cultura contemporánea se caracteriza por la aparición de la tecnología, la
cual es manejada de manera extraordinaria por los jóvenes y desde este hecho, se
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empiezan a construir nuevos imaginarios urbanos que llevan a tener una nueva
visión de la ciudad. Por eso, los medios de comunicación (muy especialmente la
televisión y la Internet) hacen parte de la vida misma de los ciudadanos,
principalmente de la juventud que tiene mayor accesibilidad a ellos gracias a la
novedad y la creatividad que ahí se viven y donde los jóvenes se sienten más a
gusto. Según esta circunstancia, los imaginarios urbanos son el resultado de las
subjetividades de los ciudadanos, son los ciudadanos los que expresan los
imaginarios. Armando Silva dentro de la propuesta de Imaginarios urbanos propone
los archivos como elementos esenciales para actualizar la ciudad.
Los archivos son el resultado de los sentimientos y las emociones de los
ciudadanos que quieren permanecer en la memoria y pueden actualizar la ciudad,
son documentos que se evidencian de manera material a través de escritos,
imágenes, sonidos, producciones o textos donde se expresa de manera particular lo
que se vive en la ciudad. Por lo tanto, los medios de comunicación social también
son archivos porque en ellos se manifiestan las expresiones ciudadanas, pues es a
partir de las manifestaciones de los ciudadanos que se dan las informaciones. Esto
alcanza obviamente la televisión porque en ella lo que se da a conocer es lo que los
ciudadanos viven en su cotidianidad. Incluso los medios crean la realidad de la
ciudad. Armando Silva en Desatar Pasiones Ciudadanas, dice «los medios de
comunicación contribuyen a la construcción de imaginarios como por ejemplo del
miedo y de la muerte» (2008,p: 33). Siendo así, los medios de comunicación social
como la televisión y la Internet, especialmente, son herramientas fundamentales en
la construcción de múltiples imaginarios urbanos que tienen los ciudadanos
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actualizando la ciudad a partir de lo que ellos anhelan y aspiran.Sobre todo, eso que
aparece en los archivos trasciende el objeto mismo porque allí se plasman los
imaginarios, los cuales adquieren mayor valor que el objeto mismo porque son la
evocación del urbanismo ciudadano.
Los ciudadanos en colectivo realizan representaciones bien significativas que
sirven para la construcción de la ciudad, pero no la física, que es propia de los
ámbitos de la arquitectura y de la ingeniería; lo que interesa realmente es la propia
construcción de la ciudad que hacen los ciudadanos a partir de sus imaginarios; así
se hace urbanismo, se habita la ciudad y al mismo tiempo se actualiza.
Si lo urbano de la ciudad ya no se ve, podemos percibir a la televisión, en los
medios de comunicación, como un instrumento muy particular para urbanizar la
ciudad; se convierte entonces en un elemento que crea urbanismo sin ciudad, porque
se habitan sitios sin estar en ellos. Marc Auge, habla de los no lugares, expresión
que ha sido mal interpretada y mal enfocada. Podemos ver televisión desde nuestra
propia casa sin estar inmersos en la misma ciudad, sin estar en el propio lugar físico.
Armando Silva en Los imaginarios de América Latina lo expresa así «Trabajamos así
hacia otra visión del territorio fundamentado ahora en el tiempo (de los ciudadanos)
más que en el lugar (real de la ciudad) y, por tanto, han de desprenderse nuevas
territorialidades» (2007: 53-62). Comparando el concepto de territorio que se da en
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imaginarios urbanos con el que se concibe en planificación urbana 6, me doy cuenta
de que son distintos.
Territorio proviene de terra (tierra) «Parte superficial del planeta no ocupada
por el mar; país, región» (Agudelo, 2005:3) + “itorium (terminación nominal que indica
utilidad para” (Gómez, 1998:2005). El espacio geográfico usado, significado,
delimitado, es el territorio. Es espacio geográfico acotado, delimitado por un grupo
social, en un momento dado, como consecuencia de un proceso histórico. Se puede
agrupar la concepción de territorio en tres categorías:

–

Jurídico – Normativo.

–

Urbanos.

–

Regionalizantes.
En el ámbito jurídico-normativo, el territorio constituye la base física de las

personas jurídicas o naturales y el espacio en que éstas realizan su actividad.
Por otro lado, entender el territorio desde la región consiste en delimitar el
ámbito espacial más adecuado para la planificación y la ordenación del mismo. Estas
tendencias son la regionalización económica, la regionalización socio cultural y la
regionalización natural.
Por el contrario, la territorialidad que propone Silva es aquella que se refiere al
tiempo de los ciudadanos más que a la posición geográfica de la ciudad. Es aquí

6

McGill Ingeniería Escuela de Planificación Urbana de Canadá define la planificación urbana como un proceso
técnico y político interesado en el bienestar de las personas, el control del uso de la tierra, el diseño del entorno
urbano, incluidas las redes de transporte y comunicación, y la protección y mejora del medio ambiente natural
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donde se incluye a los croquis sociales imaginarios de los ciudadanos, los cuales,
son construcciones mentales que surgen de los deseos de los habitantes de una
ciudad particularizando lo local más que lo global. En efecto, el momento en que el
ciudadano está viendo los noticieros se convierte en un aspecto de esa nueva
territorialidad —en palabras de Silva—; más aún, es la temporalidad que desborda la
ciudad física para vivir la ciudad que muestra el noticiero; es en ese instante
(tiempo)donde se dan los deseos y las aspiraciones de los ciudadanos para llegar a
construir la ciudad imaginada.
De lo anteriormente dicho, los croquis afectivos se convierten en el punto de
enlace del territorio urbano con el urbanismo ciudadano. Es en ellos donde se hace
realidad lo que los ciudadanos imaginan y tienen interiorizado en sus mentes, ellos
construyen urbanismo ciudadano.
Los ciudadanos son los principales artífices de la creación de la ciudad, son
los sujetos urbanos los que crean la realidad social con el fin de llegar a
transformarla. Uno de los tantos elementos válidos para transformar la ciudad se
encuentra los medios de comunicación social como la televisión, por ejemplo, que
crean una realidad de la ciudad. Precisamente, en esta simbiosis entre ciudad y
ciudadano, la comunicación viene a ser un

ingrediente básico para llegar a la

transformación de la sociedad, sin ella no se podría dar a conocer la imagen que
tienen los ciudadanos en sus mentes de la ciudad que ellos tanto anhelan.
De lo anterior se sigue que, la palabra comunicación proviene del latín
“comunicatio” y éste a su vez procede del sustantivo “comunico”, cuya traducción al
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castellano es participar en algo común. Tanto el sustantivo comunicación, como el
verbo comunicar, tienen su origen en la palabra “comunis”, raíz castellana de la
palabra comunidad, la cual significa la participación o relación que se da entre
individuos. Entonces, losmedios de comunicación social tradicionalmente se refieren
a la radio, la televisión, la prensa y el cine, todos ellos dirigidos a un colectivo, a la
masa, a una gran multitud.
Los teóricos funcionalistas7 identifican en sus textos comunicación con
comunicación de masas porque esa es la realidad de la sociedad moderna.
Hablando expresamente de televisión, Harold Laswell8 (2007), la describe como un
medio masivo, es considerada una de las fuentes que más llama la atención de su
público con sus miles de espectadores (televidentes), además es un medio que
acapara la atención de la mayoría de la gente. También Bockelman (1975), afirma
que«En los últimos veinte años la televisión se ha impuesto como medio
predominante de comunicación de masas y ha modificado radicalmente el empleo
del tiempo libre»(123). Según La Enciclopedia Libre Universal en español “la
televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento
y sonido a distancia” (2006), lo que allí se transmite tiene que ver con cualquier tipo
de situaciones que redundan en torno al ser humano y al mundo que lo rodea, allí se
habla de aquello que le interesa a los ciudadanos, muestra con imágenes lo
7

La teoría funcionalista, considera a la sociedad como una totalidad marcada por el equilibrio, en la que los
medios de comunicación tienen una gran importancia dentro de la estabilidad social, decía que las sociedades
disponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades; así, las normas que
determinan el código de conducta de los individuos variarán en función de los medios existentes y esto es lo que
rige el equilibrio social. Por tanto podríamos entender la sociedad como un "organismo", un sistema articulado e
interrelacionado. Una totalidad constituida por partes discretas. A la vez, cada una de estas partes tiene una
función de integración y mantenimiento del propio sistema.
8
Harold Dwight Lasswell (13 de febrero de 1902 — 18 de diciembre de 1978) pionero de la Ciencia política y de
las teorías de la comunicación. Formuló el conocido e influyente modelo de las 5 preguntas: A ¿Quién, dice qué,
a quien, por qué canal, y con qué efecto?

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la Primera Franja Televisiva

21
acontecido en la cotidianidad y van dirigidos a los habitantes. Ahora, los medios
(apoyados en los desarrollos técnicos y tecnológicos de las tecnologías de la
información y las comunicaciones) se han vuelto más personalizados como en el
caso de los celulares, la Internet y la televisión prepago elegida por cada consumidor.
De esta manera los medios contribuyen a la urbanización ciudadana sin
necesidad de ninguna mediación de carácter físico, la información llega directamente
a los ciudadanos mediada por sus intereses y expectativas, quienes construyen
ciudad a partir de lo que reciben en esa información. Surgen en los ciudadanos
imaginarios que pueden llegar a ser elementos muy valiosos para la ciudad en la
potenciación del urbanismo ciudadano. «La comunicación es convertida en el lugar
mismo de intercambio donde se pierde la diferencia entre el universo de lo real frente
al representado, con lo que se abona materia simbólica para la construcción del
paradigma de la ciudad imaginada» (Silva, 2007:38).
De esta manera lo representado construye ciudad imaginada desde el
urbanismo ciudadano. Esto es precisamente lo que permiten los imaginarios urbanos
a los ciudadanos: construir nuevas realidades sociales a partir del urbanismo
ciudadano; y si esto sucede, la ciudad se podrá renovar constantemente en una
construcción diaria dada por los mismos ciudadanos que hacen de la ciudad un lugar
exclusivo de su propia experiencia. Así, la ciudad imaginada es dada por el
urbanismo ciudadano y puede ser actualizada permanentemente. Los imaginarios
urbanos son dados en colectivo, en las interacciones sociales, se encarnan en la
ciudad, habitan a sus ciudadanos.
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2.2.

La semiología de Peirce conduce a comprender la ciudad imaginada

Los ciudadanos se encuentran inmersos en un lugar al cual llamamos ciudad.
Pero esta ciudad es, al unísono, tanto la ciudad real como la ciudad imaginada. En
este caso particular haré referencia a la ciudad imaginada que tienen en la mente los
ciudadanos de Pereira, influenciados por los medios de comunicación social, en
particular por la televisión.
En la investigación de Pereira imaginada 2009-2014fase I, la ciudad es
concebida como un lugar donde los ciudadanos le dan demasiada importancia a los
medios de comunicación social, en especial a la televisión y particularmente a los
programas de los noticieros con el fin de enterarse de lo que sucede en la ciudad.
Debido a la importancia de este proyecto y de los resultados de los mismos, quise
indagar la percepción que los pereiranos tienen de la ciudad imaginada a partir de la
observación de las noticias.
Abordando a Peirce9 como principal fundamento teórico de esta investigación,
quien expresa categóricamente que existen tres modos de ser en el pensamiento
que funcionan como categorías: la Primeridad, la Segundidad y la Tercerdidad. Estas
tres categorías son las que se denominan como Lógica trial, las cuales ayuda a tener

9

Nació en Cambridge, Massachusetts, (10 de septiembre de 1839) - Milford, Pennsylvania, (19 de abril de 1914)
fue un humanista, filósofo, lógico y científicoestadounidense. Es considerado el fundador del pragmatismo y el
padre de la semiótica contemporánea entendida como teoría filosófica de la significación y de la representación.
Su pensamiento constituye uno de las más ricos y profundos de los últimos siglos.
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una mejor comprensión del Ser, en este caso de la ciudad. Estos tres aspectos no
actúan separadamente en la cotidianidad sino que se dan simultáneamente en el
mismo Ser. Las categorías pueden distinguirse la una de la otra pero no de manera
tan precisa como para verlas en su pureza, manteniendo así su significado total;
asimismo, las categorías no pueden reducirse entre sí, cada una tiene características
propias pero siempre están referidas a las otras.
En la presente investigación los televidentes (también llamados audientes o
audiencias) son Primeridad, porque son ellos los que posibilitan la creación de la
realidad, en sus manos está la autoridad de interpretar la transmisión que se da en la
televisión de cualquier tipo de programa, en especial de los noticieros que es el caso
de la investigación que vengo trabajando. Son entonces ícono, según el lenguaje
peirciano, porque son ellos mismos los objetos con características propias quienes
hacen una exégesis de aquello que recepcionan de los medios, en este caso de la
pantalla chica. Seguidamente, la Segundidad son los hechos reales, lo que
efectivamente es, pero que sólo lo conocemos en cuanto ya pasó, es índice; en mi
caso es el televisor, que es el objeto que interviene de manera directa en el ícono, o
sea, en las audiencias. Las audiencias son las que pueden entrar a intervenir en el
televisor para que se pueda dar la transmisión, si ellas no intervienen entonces no se
puede recepcionar la transmisión.
El televisor por sí mismo no puede intervenir, ni hacer ningún ajuste
específico, son las audiencias, el ícono, la Primeridad quienes pueden intervenir en
la Segundidad, o sea, en el índice. Posteriormente se encuentra la Terceridad, que
es la combinación, el puente entre la Primeridad y la Segundidad; es mediación, es
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representación, un medio, un enlace; es lo que relaciona y posibilita, es pensamiento.
Es también símbolo por cuanto e sel espacio de representación de las percepciones
y fantasías colectivas. La Terceridad—el símbolo según mi trabajo— son las
respuestas que dan las audiencias cada vez que se les indaga acerca de distintos
aspectos que abordé en mi trabajo tales como: las motivaciones, los intereses y las
expectativas que tienen los ciudadanos frente a la observación de los noticieros;
igualmente, las clases de noticieros que ven, los horarios que prefieren, entre otros.
Siendo así, los pereiranos en tanto audiencias, comprenden desde su percepción la
ciudad, es decir, desde lo que ven en los noticieros, perciben la ciudad imaginada.

2.3.

La televisión como constructora de realidad

Los medios de comunicación social transmiten la realidad que ellos desean
que los ciudadanos conozcan y se enteren, no transmiten toda la realidad que se
vive en la ciudad, es sólo una realidad mediada por los periodistas o por los
ciudadanos que intervienen en la noticia. Tal es el caso de la televisión, donde los
periodistas transmiten una realidad, ya que, es desde su propia percepción donde
comunican la información. De hecho, Guillermo Orozco10dice:

10

Nacido en Guadalajara, México. Se graduó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Jesuita de
Guadalajara (ITESO) y amplió estudios pedagógicos en la Universidad de Colonia. Doctor en Educación por la
Universidad de Harvard. Catedrático de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Guadalajara Autor de
numerosos trabajos sobre comunicación y medios, ha centrado su línea de pensamiento e investigación en los
estudios de la recepción y la alfabetización audiovisual. Ha publicado, entre otros libros: Televisión y audiencias,
un enfoque cualitativo (1996), La investigación en comunicación dentro y fuera de América Latina (1997),
Televisión, audiencias y educación (2001), Recepción y mediaciones, coord., (2002).
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…ser audiencia significa hoy para los sujetos sociales por lo menos tres
cosas. En primer lugar una transformación sustancial de su estructuración. En
segundo lugar, ser audiencia modifica el vínculo fundamental entre los sujetos
sociales con su entorno y los acontecimientos y con las fuentes clásicas de
información y producción de conocimientos: instituciones políticas, educativas
y culturales, autoridades, poderes establecidos. En tercer lugar, el estarsiendo audiencia ha trastocado los límites espacio-temporales del intercambio
social, y, por consiguiente, ha destemplado la participación real. (Orozco,
2001: 24-25).
Las audiencias son sujetos activos que son transformados por el consumo
televisivo. La televisión ha sido uno de los medios de comunicación social más
popular e importante en América Latina debido a la facilidad que se tiene para tener
un televisor en la casa de cada ciudadano, convirtiéndose en un elemento educativo
y cultural para los televidentes. La imagen que se encuentra en la televisión es la que
atrapa la atención de los ciudadanos, donde los sentidos son tocados de manera
directa influenciando notoriamente las emociones, produciendo una multitud de
experiencias en el ser mismo de las personas.
Las audiencias cuando ven «la televisión reciben información, diversión y
aprendizajes múltiples» (Orozco, 2001:32). La televisión brinda información de todo
tipo a las audiencias, allí se encuentra desde la noticia más simple hasta la
transmisión del programa más complejo, es un mundo amplio que permite enriquecer
el conocimiento de los ciudadanos. Pero no sólo aparecen situaciones informativas
sino que también brinda diversión y entretenimiento para quienes están enfrente de
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la pantalla chica. Igualmente existen muchos programas de carácter educativo donde
los ciudadanos aprenden a reflexionar sobre su propia vida y el entorno que los
rodea. «Toda la televisión, todas las televisiones “educan” aunque no se lo
propongan» (Orozco, 2001:63). Ahora bien, la televisión proporciona multitud de
elementos de aprendizaje para las audiencias televisivas, en las que adquieren
vastos conocimientos, que pueden ayudarle a tener una visión amplia de la vida.
Las audiencias son mediadas por una cantidad de elementos que le permiten
intervenir en la televisión, empezando por su propia personalidad (y todo lo que ella
implica), influye notoriamente en la interacción que tiene los ciudadanos con los
programas televisivos. De la misma manera intervienen otras mediaciones que
pueden ser situacionales y contextuales a las que se ven sometidas las audiencias
para poder entrar en contacto directo con la televisión. Estas mediaciones llevan a
los ciudadanos a interpretar la realidad que los medios proporcionan de manera
subjetiva, no se capta lo mismo que se transmite para todos sino que cada
televidente asume lo que percibe de manera distinta, haciendo que las
interpretaciones sean diferentes.
Infortunadamente hoy en día el criterio para definir los programas de televisión
es de carácter económico, donde lo rentable es lo que más interesa para los
responsables de la programación de las televisoras, sin preocuparse por sí los
televidentes se sienten satisfechos con aquello que se emite. La televisión no es
ajena a la influencia de la globalización que vive el mundo de hoy tanto a nivel
económico, tecnológico, social y cultural. Lo que realmente interesa son los
beneficios económicos, lo que sea productivo para aquellos que hacen televisión.
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Pero según los resultados de la investigación los ciudadanos imaginan una
televisión que permita una interacción personal y profunda entre ellos, que lo que allí
se exprese cubra las necesidades de los televidentes y que propicie beneficios de
carácter esencial para quienes la observan.
De igual manera, Guillermo Orozco afirma que« la política se mediatiza y se
televisa ante conglomerados de audiencias ávidas de conocer las vidas íntimas de
los candidatos, desde donde los juzgarán, donde se privilegian las emociones sobre
las razones, la seducción sobre la argumentación y la simpatía personal sobre la
identificación ideológica» (2001:56).Según el planteamiento de Orozco, la política no
es simplemente la vida privada de los candidatos, es algo más profundo, es la
propuesta ideológica validada con argumentos lícitos

en donde los ciudadanos

ocupan el puesto central de su filosofía. Igualmente las audiencias se caracterizan
por ser creativas, críticas, profundas y trascendentes en la percepción de la noticia,
en este caso, política. Por consiguiente, las audiencias no solo se interesan por la
situación política de la ciudad sino que las temáticas observadas son múltiples. Y
frente a esta diversidad de información recibida a través de los noticieros, las
audiencias se convierten en personas conscientes, reflexivas, tienen su propio
criterio, ya que no se dejan influenciar directamente por la realidad que transmiten
los medios sino, al contrario, son personas que tiene la facultad de interpretar lo que
allí se emite, y desde ahí, construir desde su propio entorno, su aproximación de la
realidad.
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2.4.

Los medios trascienden las fronteras del yo

A medida que la globalización11 ha tocado los medios de comunicación, los
mensajes que se transmiten en ellos alcanzan grandes y largas distancias con
relativa facilidad, de modo que los individuos acceden a la información y a la
comunicación originada en lugares lejanos. Es una gran ventaja que los medios
hayan sobrepasado las fronteras cercanas de las personas, hayan trascendido los
límites de los espacios, de los lugares y del tiempo en que vive sometido el ser
humano, inmediatamente nos podamos dar cuenta de lo que ocurre al otro lado del
mundo. Precisamente algunos medios de comunicación como la televisión, la radio y
la Internet son elementos que le han brindado a las personas la facilidad de conocer
lo que sucede al otro lado del mundo casi de manera instantánea; ya nada es lejano
y menos inalcanzable, simplemente los acontecimientos suceden en espacios
totalmente distintos, según Thompson12«el mundo parece un lugar pequeño». Ahora,
el mundo prácticamente no es desconocido para el ser humano; ya él lo ha explorado
casi de manera total, no hay secretos para las personas, casi todo se conoce de él.
Del mismo modo, el mundo está cada vez más mediatizado por las formas

11

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) "La globalización es una interdependencia económica creciente
del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones
transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión
acelerada de generalizada de tecnología".
12
Nacido en Minneapolis, Estados Unidos, estudió sociología en el Reino Unido, donde se doctoró e inició en la
investigación en el Jesús College de la Universidad de Cambridge, centro en el que desarrolla su carrera docente
como profesor de sociología. En lengua española han sido editados: Ideología y cultura moderna. Teoría crítica
social en la era de la comunicación de masas, UNAM, México, 1993; Los media y la modernidad: una teoría de
los medios de comunicación, Paidós, Barcelona, 1998; El escándalo político, Paidós, Barcelona, 2001.
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simbólicas13 y son ellas las que han permitido abordar de manera profunda el mundo
que nos rodea.

Figura 2:¿Qué es la globalización?
Fuente: http://economia-globalizacion.blogspot.com/2006/01/qu-es-la-globalizacin.html: ¿Qué es la
globalización?“Economía de la globalización” curso 2005/2006 Universidad de Alicante - España

En la figura ¿qué es la globalización?, se muestra como los medios de
comunicación social, particularmente la televisión, emite noticias de cualquier parte
del mundo, indicando con esto que la información también es global.
En efecto, los medios de comunicación, específicamente la televisión, influyen
en los ciudadanos afectando sus múltiples acciones, las expresiones, las formas de
ser y de comportarse, llegando a concebir un nuevo concepto de ciudad. Por
consiguiente, conduce a los ciudadanos a tener una cultura14 que los lleva a

Según John B. Thompson, las formas simbólicas son unidades (puede ser cualquier tipo de acción, objeto o
expresión, no necesariamente un producto mediático) que en su conjunto conforman la cultura (el todo) de las
sociedades.
14
La Unesco, en 1982, declaró: ...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella
la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A
través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones,
13
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reflexionar sobre sí mismo, a adentrarse dentro de su propio yo, a hacerse
consciente de la importancia que tiene el ser mejor persona; lo anterior contrasta con
la situación que propone la sociedad de hoy, donde a las personas les aburre la
soledad y el silencio, y donde les es imposible recapacitar acerca de su propia vida e
incluso de su propio entorno. Aún más, la actitud que asume el televidente es llegar a
ser consciente de los mensajes que la televisión transmite, él puede llegar a
asumirlos positivos para su propio crecimiento y rechazar los negativos que no le
hacen ningún bien para la construcción de su propio yo; como lo afirma John B.
Thompson en el año 1998 en su libro Los Media y la Modernidad, una teoría de los
medios de comunicación.
De hecho, la cultura hace que las audiencias critiquen racionalmente,
disciernan positivamente para que puedan llegar a tomar las mejores decisiones
frente a los mensajes que reciben de la televisión y de cualquier medio de
comunicación. De ahí que los televidentes pueden expresarse libremente, pueden
llegar a tomar conciencia de sí mismos, reconocerse como seres en construcción y
llegar a trascender en sus propios pensamientos e ideas, para llegar a instaurar así
la ciudad imaginada.
Al recibir y apropiarse de los mensajes mediáticos, los individuos se implican
en un proceso de autoformación y autocomprensión. Es más, son los mismos
televidentes que reciben el mensaje pero son ellos mismos quienes lo asimilan, lo
hacen suyo con el fin de formarse así mismos, a través de una actitud crítica y

busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.(UNESCO, 1982: Declaración de
México.
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reflexiva frente a la recepción de los mensajes que se reciben de los medios. Sobre
todo, con el hecho de arraigar un mensaje e incorporarlo rutinariamente a nuestras
vidas, nos implicamos en la construcción del sentido del Yo, de quiénes somos y de
dónde estamos en el espacio y en el tiempo; es la oportunidad para que las personas
se formen, comprendan y fortalezcan el Yo constantemente a través de los medios.
Los medios no son simplemente para el entretenimiento sino que además son
utilizados para el aprendizaje y el conocimiento que las personas puedan tomar. Los
televidentes al apropiarse de los mensajes transmitidos en los medios, toman de su
contenido lo que consideran significativo, lo hacen propio y lo incorporan a la propia
vida. Si así se hacen los medios de comunicación, en especial la televisión, pueden
llegar a trascender las fronteras del Yo, que es la persona misma. Por esta razón, los
medios «están constantemente dando forma y transformando nuestras habilidades y
reservas de conocimiento» (Thompson, 1998: 67).
Las personas forman, comprenden y fortalecen el yo constantemente a través
de estos medios, a pesar de que éstos han sido creados en principio para el
entretenimiento.
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2.5. La televisión, escenario de los pereiranos donde encuentran variedad de
oportunidades para la vida

Omar Rincón15 expresa que la televisión es un escenario de carácter social
donde los ciudadanos aprenden a actuar y a asumir actitudes que lo llevan a
desenvolverse en el entorno y en la sociedad. La televisión es un espacio en el que
los ciudadanos socializan, entran en relación con sus pares, aunque ya no
físicamente sino en otro contexto, en el que las distancias entre los que intervienen
pueden ser variables. En la televisión lo que sucede es que la información no es
recíproca, sólo se recibe, haciendo que el receptor no puede interactuar y dar sus
opiniones con respecto a la información que se plantea. Igualmente, al prestarse
para la expresión de las ideas de los ciudadanos, la televisión es vista como un lugar
donde se puede ejercer la acción política, comenzando por quienes dirigen, gobierna
y administran, hasta llegar a las personas más sencillas de la sociedad.
La televisión se vuelve entonces un lugar donde cualquier ciudadano puede
expresar sus ideas y opiniones abiertamente. También la televisión es un espacio
público o privado para llegar a las personas con el fin de enseñar e instruir a los
ciudadanos, es un lugar donde se puede encontrar abundantes conocimientos para
enriquecer a las personas. Asimismo, la televisión es vista tanto como un negocio
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como una industria, donde lo económico es fundamental; por eso las pautas
publicitarias se convierten en lo esencial, incluso sin tener en cuenta los contenidos
que se emiten; de allí que importen más los beneficios económicos que lo que se
pueda llegar a emitir, con tal que lo que se produzca sea económicamente productivo
para quien lo hace. Igualmente la televisión brinda práctica cultural en la que los
ciudadanos adquieren conocimientos para su vida cotidiana. Entonces las audiencias
se ven enriquecidas al entrar en contacto con la televisión porque logran socializarse,
practicar la política y asumir aprendizajes para su vida personal.
Una de las fortalezas que tiene la televisión es que se considera un lugar que
tiene poder, porque la información que allí se emite influye notoriamente en las
relaciones que los ciudadanos tienen; igualmente, se puede llegar a tener
conversaciones de aquello que se transmite en la televisión, y en ocasiones es tan
fuerte el poder que ejerce en las personas que las actitudes y comportamientos
pueden verse afectados; asimismo, se puede llegar a adquirir símbolos cotidianos
que se utilizan en el entorno donde se desenvuelven los ciudadanos.
Por otro lado, gran cantidad de personas influyen en la televisión. Algunos,
como los dueños de las programadoras, lo hacen de forma directa a partir de la
posesión de los medios; otros, como el gobierno, lo hacen a través de su gran
capacidad influencia y propaganda; y otros más, como industriales y periodistas que
lo hacen en la medida de sus posibilidades. ¿Y los ciudadanos? En la televisión el
poder es una relación múltiple de fuerzas entre empresarios, políticos, productores;
visibilidades y audiencias, no tiene una sola dirección. En la televisión no existe
solamente un conjunto de personas que ejercen su predominio sino que se unen
Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la Primera Franja Televisiva

34
varios para que se pueda llevar a cabo el poder de la televisión que tanto se busca.
Es una conjugación de fuerzas en torno al único objetivo que son las audiencias.
También los televidentes tienen su poder cuando observan algún programa de
televisión, porque son ellos mismos los que seleccionan los programas que desean
observar, ellos mismos escogen libremente lo que quieren ver sin necesidad que
alguien les diga o les insinué de manera directa o indirecta; asimismo, tienen poder
cuando señalan cómo verlo y cómo usarlo. Aunque las audiencias tienen el poder, no
han tenido la suficiente influencia para ejercer su poder ciudadano porque no exigen
su derecho a una mejor televisión, a una mejor información (a la cual tienen todo el
derecho); porque desde el punto de vista del mercado, son las audiencias quienes le
permiten a la televisión existir, gracias a que aquellas utilizan la televisión en todos
los momentos de su vida. Las audiencias debieran ejercer su voz de protesta porque
la televisión existe gracias a que los televidentes la ven y la utilizan. La invitación que
hace Omar Rincón es que las audiencias dejen de ser meros espectadores y pasen a
ser interlocutores activos de la televisión, audiencias que participen en la producción
mediática de manera innovadora y creativa. Hay que comenzar a diseñar medios de
comunicación con y para las audiencias, porque la mayoría de ellas pertenecen a
sectores sociales que no tienen las oportunidades que detentan las élites ilustradas y
políticas.
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3. PROCESO METODOLÓGICO PARA LLEGAR A LA CONSTRUCCIÓN DEL
DATO

El trabajo investigativo se realizó teniendo en cuenta la investigación
cualitativa porque produce y analiza los datos descriptivos, se concentra ante todo
sobre el análisis de los procesos sociales, sobre el sentido que las personas y los
colectivos dan a la acción, sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la
realidad social. En este trabajo investigativo se trabajó la televisión, específicamente
los noticieros de la primera franja televisiva, partiendo de la entrevista a profundidad,
que consiste en un diálogo profundo, dado en un ambiente de libertad acerca de una
temática específica como los noticieros. A partir de las respuestas dadas por los
ciudadanos, se extrajo la información requerida para poder realizar el análisis
respectivo. Por último se construyó el croquis de los imaginarios urbanos relativos a
las rutinas de los pereiranos cuando observan la televisión, particularmente los
noticieros de la primera franja televisiva (desde las 12:00 m hasta las 8:00 p.m.).
Para poder llegar a desarrollar este trabajo investigativo fue necesario utilizar
la propuesta de Imaginarios urbanos desarrollada por el doctor Armando Silva con
sus categorías de Ciudad, Ciudadano y Otredades; no obstante, mi investigación
estuvo basada únicamente en los ciudadanos y para mi caso particular el foco de
atención fueron las audiencias. En el mismo sentido tuve en cuenta a Charles
Sanders Peirce y su teoría semiótica de los símbolos. Aun así dos autores no fueron
suficientes para abordar la investigación (si bien fueron base fundamental para
desarrollar el trabajo), necesitando también de la ayuda de tres autores como son: el
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investigador colombiano experto en televisión Omar Rincón, acompañado por
Guillermo Orozco, investigador mexicano experto en televisión y Jhon B. Thompson,
especialista en medios de comunicación.
Inicialmente se recogieron las apreciaciones de los ciudadanos de Pereira con
respecto a las motivaciones para observar la televisión—especialmente los noticieros
de la primera franja televisiva—, a través de una entrevista a profundidad con el fin
de obtener la información necesaria para comenzar la etapa de análisis del dato.
Durante el mes de junio del año 2010 se aplicaron 40 entrevistas tanto hombres
como a mujeres, teniendo en cuenta varios puntos de vista determinantes como el
género, la edad y el nivel socioeconómico. Las preguntas abiertas que les hice a los
ciudadanos fueron: ¿Qué lo motiva a ver los noticieros?, ¿cuáles noticieros ve
usted?, ¿cuál es su hora de preferencia para ver los noticieros?, previo al noticiero y
mientras lo ve, ¿qué hace regularmente? y ¿con qué palabras relaciona los
noticieros? A continuación precisaré el concepto de entrevista como técnica de
investigación cualitativa y sus usos, destacando la dimensión narrativa social, la
actividad relacional entre lo conceptual y las interacciones.

La entrevista es una técnica de investigación social utilizada en las ciencias
sociales, y más concretamente en la sociología, la psicología, la antropología, la
psicología social y el trabajo social.

“La entrevista de investigación es una interacción limitada y especializada,
conducida con un fin específico y centrada sobre un tema particular” (Deslauriers,
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2004:33). O como lo expresan otros autores “la entrevista es un proceso
comunicativo por el cual un investigador extrae una información de una persona – “el
informante”, en término prestado del vocabulario básico de la antropología cultural –
que se halla contenida en la biografía de ese interlocutor” Delgado, 1995:225-226).
Manifestada de manera natural y espontánea.

Su uso extensivo e intensivo ha dado lugar a diversas formas más particulares
de entrevista: la entrevista clínica (psicoanalítica o psicológica), la entrevista médica,
la entrevista de investigación, la entrevista de análisis de necesidades, la entrevista
de selección de personal, etc. y no sólo en función de diferentes objetivos, sino que
la entrevista se ha diversificado también en función de sus diferentes modos de
aplicación o de formulación; en este sentido podemos ver referenciadas entrevistas
no directivas, entrevistas en profundidad, entrevistas semiestructuradas, entrevistas
intensivas, historias de vida, etc.

Existen dos tipos básicos de entrevista: la profunda, que se centra en el
sujeto, y la focalizada, donde el interés se centra en una experiencia. La que escogí
para elaborar mi investigación es la entrevista a profundidad es cualitativa de
carácter holístico en la que el objeto de investigación es la vida, experiencia, ideas,
valores y estructura simbólica del entrevistado aquí y ahora.

La entrevista se empezó a utilizar desde la época antigua con el filósofo Platón
cuando utilizaba sus diálogos=dialéctica utilizando el diálogo como instrumento para
acceder al conocimiento. En 1836 Gordon Bennet la utiliza en la divulgación de los
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usos periodísticos. En 1886 se utiliza en el campo de la psicología patológica. En
1909 se usa en el ámbito del psicoanálisis reemplazando a la hipnosis. En 1925 se
usa en el ámbito de la psicología social, para determinar la actitud de los sujetos con
respecto a temas complejos (Lewin). En 1934 la usa J. Moreno para conocer los
obstáculos que impiden que se libere la espontaneidad creadora de la persona. A
fines de los 30 siglo XX es usada por las ciencias sociales en investigación, la
sociología y la psicología son las primeras en disciplinas en adoptarla. A partir de
entonces la entrevista se generaliza en dos usos:
a. Extensiva (encuesta de opinión)
b. Intensiva (entrevista abierta)

Cuando se realiza una entrevista a profundidad se requiere información
acerca de las percepciones, creencias, sentimientos y motivaciones, opiniones
y valores que tienen los sujetos de determinada situación, la cual, conocen
muy bien. La información que se capta es flexible. Es un diálogo permanente
entre el observador y el observado.

En la entrevista cualitativa lo importante es la connotación del habla, no
es tan revelador lo que se dice sino cómo se dice. En ésta la función del
investigador-entrevistador es fundamentalmente la de servir como catalizador
de una expresión exhaustiva de los sentimientos y opiniones del sujeto y del
marco de referencia dentro del cual tienen personal significación sus
sentimientos y opiniones. Para esto se debe crear una atmósfera facilitadora

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la Primera Franja Televisiva

39
en la que el sujeto halla libertad para expresarse a sí mismo sin miedo o
desacuerdo y sin consejo por parte del entrevistador.

En la entrevista a profundidad aparece el entrevistado contando desde
su propio yo las historias en las que se incluye el mismo, cuenta a partir de su
propia experiencia aquello que vive en el ámbito social o en el lugar donde se
desenvuelve la realidad solicitada. Las preguntas que se indagan tienen que
ver en la manera de involucrarse con la realidad investigada. Lo que se recoge
de la información dada por el sujeto entrevistado es la manera como lo marca
y la forma como penetra en la conciencia de quien participa de la entrevista.

La entrevista en profundidad es un constructo comunicativo y no una
enumeración de discursos que no tienen sentido profundo. La entrevista es un
proceso de determinación de un texto en un contexto, no de forma aislada. La
entrevista por ser comunicación transmite conductas y relaciones que ayudan
a alimentar el contexto interpersonal, entonces se ve afectado de manera
directa el receptor sino también toda la relación.

La entrevista de investigación es una construcción doble en la que el
entrevistado aporta la información desde su experiencia pero también el
entrevistador juega un papel fundamental en la elaboración de la construcción
realizada.
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Distinguimos tres niveles en la entrevista (niveles relacionales que
determinan el sentido del discurso):
1. En la investigación recurrí a un pacto comunicativo en el que los
entrevistados expresaron las motivaciones que tienen para ver las
noticias desde su experiencia personal manifestando su emocionalidad
íntima para convertirla en pública manifestada en los datos expresados,
los cuales, se plasmaron en el informe escrito que elaboré. El
compromiso de esta alianza es tenido en cuenta por las dos partes que
intervienen: El entrevistador y el entrevistado.

2. El ejercicio de la entrevista fue verbal, grabado para ser fieles a las
respuestas de los entrevistados, la comunicación que se dio fue
aparentemente espontáneo pero en un ambiente de confidencia.

3. En la entrevista se tuvo en cuenta el contexto social y el entorno del
entrevistado manifestando datos de carácter personal pero teniendo en
cuenta la representación social que él tiene respecto a la información
recibida a través de los noticieros.

Los campos básicos de utilización de la entrevista en profundidad son:
1. El entrevistado reconstruyó las motivaciones que lo llevaron a
observar los noticieros de la primera franja televisiva (desde las
12:00 del día hasta las 8:00 p.m.) a partir de su historia personal,
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también teniendo en cuenta el lugar donde los ve y los horarios que
le queda fácil para observarlos.
2. Las motivaciones que el televidente/audiente tiene cada vez que se
acerca a las noticias lo lleva a crearse sus propias representaciones
sociales, con ellas se crean los imaginarios urbanos. En lenguaje
Peirciano estas representaciones son símbolo porque son espacios
de representación.
3. A través de preguntas abiertas y cerradas se indagó por las
motivaciones de los ciudadanos pereiranos a partir de su propia
construcción semántica y su vocabulario, por eso, las respuestas son
tomadas literalmente para ser fieles a sus opiniones y a sus
representaciones.

Después de tener claridad acerca de la temática que iba a investigar: las
motivaciones que tienen los pereiranos cada vez que observan los noticieros de la
primera franja televisiva, elaboré el formato base teniendo como referente básico el
que se utilizó en la primera fase de la investigación Pereira Imaginada 2009-2014
con el fin de entrevistar a 40 personas, que se encontraban en contacto con los
noticieros. Por la naturaleza de la información a recopilar, el nombre de las personas
entrevistadas no se consideró como una información relevante para el desarrollo de
la investigación, por lo tanto no fue registrada; en ese sentido no se consideró
necesario diligenciar el consentimiento informado de su parte. La entrevista utilizada
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fue la estructurada, que cuenta con un plan de desarrollo previsto, es decir, cuenta
con las preguntas que se han de formular y con el orden en que se han de enunciar.
Habitualmente las preguntas son abiertas, dejando al entrevistador a que organice el
contenido de sus respuestas.

Antes de realizar la entrevista hablé con las personas a quienes les
conté la importancia que tenían para mí la conversación que podíamos tener
acerca de la incidencia de los noticieros en la vida de cada uno de ellos. Les
mostré las preguntas que iban a responder, las pensaron y posteriormente me
reuní con cada uno de ellos para hablar abiertamente y de manera flexible
acerca de las motivaciones que tenían para observar los noticieros. Grabé
cada una de las entrevistas, posteriormente a medida que las iba escuchando,
anotaba los datos que me proporcionaban al realizar la conversación.
Finalmente, con los datos recogidos, elaboré la propuesta investigativa.

Apelando a esta técnica preparé el corpus de información con el fin de
profundizar en la pregunta: Califique la frecuencia del uso de la televisión que resultó
de la I Fase Pereira Imaginada 2009-2014.

Después de terminar la etapa de la recolección de la información, se pasó a
hacer el análisis de los datos obtenidos y a enfatizar en la rigurosidad del
procedimiento para la construcción de las triadas, posteriormente los

nodos de

triadas, para terminar con las triadas de sentido; lo anterior no sin antes retomar la

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la Primera Franja Televisiva

43
conceptualización que fundamenta el estudio de los Imaginarios urbanos y en
concordancia con su teoría de análisis, algunos términos de la fenomenología de
Peirce como los relaciona Armando Silva en su metodología de trabajo:
En la lógica trial de Peirce existen tres modos de ser en el pensamiento que
funcionan como categorías: la Primeridad, la Segundidad y la Terceridad. La
Primeridad es una posibilidad de ser, es una cualidad; la Segundidad son los hechos
reales y la Terceridad es una combinación, un puente de enlace, es mediación como
paso intermedio. Además, la composición peirciana del signo está compuesta por
ícono, índice y símbolo. Icono es el objeto en virtud de sus propias características, el
índice es el objeto en virtud de ser afectado por el ícono, y el símbolo es la
representación de las percepciones y fantasías colectivas. Las categorías para la
comprensión de lo urbano según Armando Silva son:
Ciudad, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de ser ciudadanos, que a
su vez está compuesta por: cualidades, calificaciones y escenarios. También hacen
parte de esta interpretación, los Ciudadanos, que son los sujetos urbanos creadores
de la realidad social, compuesta por: temporalidades, marcas y rutinas. Este trabajo
está precisamente basado en los Ciudadanos, a los cuales, para este caso, los llamé
televidentes o audiencias, basándome especialmente en las rutinas ciudadanas. Por
último están las Otredades, que son el reconocimiento de relaciones y diferencias en
correlación con lo otro. Esta categoría está compuesta por ciudades afines, ciudades
no afines y ciudades anheladas.
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A partir de los conceptos anteriormente mencionados pude establecer el orden
de la lectura en cada triada según la categoría de análisis para la comprensión de los
imaginarios urbanos.
Después de haber recolectado la información se construyeron las triadas con
los datos recogidos, luego, se agruparon por categorías de análisis distribuidas en
ciudadano (también llamadas audiencias o televidentes). De acuerdo a la
investigación realizada, el otro elemento de análisis es el televisor, donde se
perciben los noticieros (tema propio y clave de esta tesis), apareciendo en la
Terceridad las respuestas de los televidentes frente a una de las preguntas que se
hizo: las motivaciones de los ciudadanos frente a la observación de los noticieros de
la primera franja televisiva. Así, se pudo buscar en cada triada su sentido de
pertenencia desde las Primeridades. La triada base entonces quedó así:

Motivaciones de los ciudadanos
Terceridad/símbolo/respuesta/rutina

Televidente o audiente
Primeridad/ícono/ciudadano

Televisor/Noticieros
Segundidad/índice/

Figura 3: Triada base para analizar los resultados de la información recogida en la investigación. Fuente:
Construcción propia

En la investigación resultaron 240 triadas, de las cuales, solo relaciono una de
ellas a manera de ejemplo con el análisis profundo respectivo, para seleccionar la
triada que corresponda de acuerdo a las conexiones hechas por la investigación. Al
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preguntarles a los ciudadanos de Pereira, ¿cuáles son las principales motivaciones
que tienen para observar los noticieros? las respuestas que dieron fueron variadas,
entre las cuales están: los ciudadanos o mejor las audiencias ven las noticias porque
desean estar informados de todo aquello que sucede en la ciudad. La triada que
resulta a partir de estas respuestas es:
Para informarme de todo lo que sucede en este país

03- F -3 -2

Televidente o
audiente

Televisor

Figura 4: Triada en la que la información es el símbolo, la Terceridad expresada por los pereiranos
Fuente: Elaboración propia

Léase la triada así: en el lugar de las Primeridades están ubicadas las
audiencias que tienen la posibilidad de ver cualquier tipo de programa de televisión
pero ellos se inclinan por observar los noticieros, tienen la posibilidad de ver lo que
deseen, son íconos en virtud de sí mismas porque tienen sus propias características;
en el lugar de las Segundidades está el televisor, que es el «objeto» como «lugar»
donde se concreta la acción mencionada de observar los noticieros, situación que
está «marcada» en su Segundidad por la utilización de la observación de las noticias;
es un índice en tanto es objeto indicador de que allí se concreta una posibilidad; y en
la Terceridad está la respuesta de cada ciudadano como símbolo, en tanto espacio
de representación respecto a lo que ha motivado su respuesta desde la pregunta y
que por repetición se convierte en rutina.
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Después de la primera visualización que permitió considerar el corpus desde
las Primeridades del ciudadano, entramos en la respuesta para analizar su carga
simbólica,

pues

no

se

trata

de

considerar

el

dato

por

el

dato

como

primeridad/posibilidad sino el dato como Terceridad, como representación simbólica,
cargada de información a partir de los elementos motivadores; hecho que implica
considerar otras opciones de lectura a las que tienden a desembocar las
Terceridades como nuevas posibilidades de interpretación, esto es en otros términos
la semiosis al infinito.
Así, en el conjunto de triadas ilustradas hallamos rasgos comunes desde las
Terceridades, como por ejemplo, la que hace referencia a las motivaciones de los
ciudadanos; en ese aspecto las respuestas fueron muchas, las cuales se agruparon
de la siguiente manera para poder formar el nodo tríadico que hace referencia a la
información.
A continuación aparecen las triadas que resultaron del análisis de las
respuestas de los ciudadanos:
Para informarme cómo va el país

Para mantenerme informada de lo que ocurre en el
país y en el mundo

02-F-4 -1

Códigos

Televidente o
audiente

Televisor

Televidente o
audiente

Televisor
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Para estar informada de lo que está
pasando

Para mantener informada de lo que
ocurre en el país y en el mundo

08-F-1-2

05-F-2-2

Televidente o
audiente

Televisor

Para informarme de todo lo que sucede en este país

Televidente o
audiente

Para mantener informada de lo que acontece
en el país

03-F-3-1

Televidente o
audiente

Televisor

04-F-2 -2

Televisor

Televisor

Televidente o
audiente

Para ver las noticias de lo que está
pasando en el mundo y de actualidad

Para actualizarme de todo lo que está pasando en el
país, estar al día de las cosas que están sucediendo

09-F-3-2

12-F-22

Televidente o
audiente

Televisor

Televidente o
audiente

Televisor

La información de lo que sucede en nuestro
país

Para mantenerme informada

15-M-2-2

17-F-2-1

Televidente o
audiente

Televisor

Televidente o
audiente

Televisor
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Para estar informado de lo que pasa en el país

Para enterarme de qué sucede

33-M-2-1

36-F-2-1

Televisor

Televidente o
audiente

Televidente o
audiente

Informarme de la actualidad del país

Estar informado de lo que está pasando en
el mundo

37-M -2
-2

40-M-21

Televidente o
audiente

Televisor

Televidente o
audiente

Para informarse uno a ver qué pasa

Televisor

Para estar informada

19-F-12

18-F-3-1

Televidente o
audiente

Televisor

Porque me informo y mantengo actualizado
de lo que pasa a diario

Televisor

Televidente o
audiente

El querer estar informado, actualizado y darme cuenta
de lo que pasa a nivel nacional e internacional .

20-M-1 -1

Televidente o
audiente

Televisor

22-M-2-2

Televisor

Televidente o
audiente

Televisor

Figura 5: Triadas en la que la información es el símbolo, la Terceridad expresada por los pereiranos
Fuente: Elaboración propia
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En las triadas anteriores, las respuestas que dieron los ciudadanos tienen que
ver con información, es decir, las Terceridades. Tal cualificación puede darse
sabiendo que estas Terceridades como representación simbólica pueden pasar a
tomar el lugar de posibilidades respondiendo al proceso de semiosis al infinito. A
partir de estas respuestas de los ciudadanos que hacen referencia a una misma
temática (información), se pudieron agrupar en una sola, para formar lo que se llama
nodo tríadico, quedando de la siguiente manera:

Información

Televidente o
audiente

Televisor

Figura 6: Nodo tríadico llamado información
Fuente: Elaboración propia

Tomemos la Terceridad como punto de partida para las tres lecturas, sin
perder rigurosidad, de la triada correspondiente para establecer su conexión con el
objeto/índice en el que se concreta como «hecho real»:

1.1. Televidente o audiente

Es resultante

Televisor

De la correlación que se
daentreda entre

Información
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Para leer 1.1: Televidente o audiente es posibilidad como signo sensible que se
concreta a través de un objeto real/índice en el televisor, en un espacio de
representación que es la información.
1.2. Televisor

Es resultante

Televidente o audiente

De la correlación que se
daentreda entre

Información

Para leer 1.2: El televisor es una posibilidad que se evidencia en el televidente o
audiente, que se da en la información.
1.3. Información

Es resultante

Televidente o audiente

De la correlación que se
daentreda entre

Televisor

Para leer, 1.3: La información es una posibilidad que tienen los televidentes o
audientes dada en un espacio de representación llamado televisor.
Cada vez que se reconsidere la posición de los vértices y surja una Terceridad
(porque desde allí partió el análisis) con rasgos diferentes, pasará por nuestro criterio
el que forme parte de otro grupo de triadas para ser validado de la misma manera.
Así pues ubicado el objeto/índice que es conexión entre la Primeridad y la
Segundidad (que motiva la reflexión con la respuesta generada), tenemos como
resultado: la información. De la misma manera debemos proceder a hacer la
búsqueda del objeto en las triadas (o en los conjuntos de triadas de datos asociadas
por similitudes), ubicando primero el objeto y validándolo teóricamente desde la
rotación de los vértices. Si nuestro criterio valida un misma unidad de análisis que
construya una realidad común en relación con el objeto al cual representa, podemos
determinar que esa resultante es un NODO de triada que nos abre el camino para la
construcción de triadas de sentido.
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En conclusión, para la constitución de los Nodos de triadas se realizó el
siguiente procedimiento:
1. Se agruparon las triadas desde los datos según el criterio que determine el
objetivo de nuestra pregunta de investigación.
2. Se visualizó a qué categoría para la comprensión de imaginarios urbanos
pertenece el grupo de triadas.
3. Se validó al interior de cada triada de dato la conexión, entre la base
motivadora de la pregunta y la respuesta generada en relación a la teoría,
para determinar si el análisis partía según nuestro interés desde Primeridades,
Segundidades o Terceridades.
4. Se visualizó y estableció por agrupación de rasgos comunes un nuevo grupo
de triadas.
5. Se ubicó el objeto de enlace que generó la respuesta en cada una de estas
triadas agrupadas.
6. Se hizo validación teórica a partir de las posibles lecturas. Se lee siempre el
grupo de triadas de soporte teórico como signo para saber si ya está depurado
de cualquier otro rasgo de clasificación, en rigor al procedimiento.
Luego se analizó e interpretó la información recogida, tomando como modelo
la relación trial del grupo investigativo de la maestría Comunicación Educativa. El
proceso que se llevó a cabo para realizar el análisis e interpretación de los datos fue
desarrollado a partir de tríadas, nodos tríadicos y tríadas de sentido.
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3.1.

La tríada, elemento fundamental en la interpretación de los datos

Esta investigación partió de la lógica trial que plantea Charles S. Peirce y que
utiliza el doctor Armando Silva al trabajar los Imaginarios urbanos. El interés
investigativo se centró en las motivaciones que expresan los pereiranos al ver los
noticieros en la primera franja televisiva (desde las 12:00 m hasta las 8:00 PM). Se
denomina como Primeridad a estas motivaciones por cuanto son las primeras
emociones manifestadas por los ciudadanos, son las múltiples posibilidades que
tienen frente a las motivaciones para observar los noticieros; igualmente es la
primera impresión que se da al ser espontánea. Por eso, es necesario analizar la
triada base que surge a partir de estas conexiones que se dan entre Primeridad,
Segundidad y Terceridad o en lenguaje peirciano ícono, índice y símbolo.
En el desarrollo de teoría de la filosofía de la representación de Peirce, la
tríada como estructura explicativa es un constructo recurrente. Para Peirce el tres se
establece como metáfora que permite la posibilidad; el tres es la idea que media
entre el par anterior, es la cifra que invita, que explora, y que se extiende más allá de
las acotaciones dicotómicas del dos, que cierra, que restringe, que explica; se puede
decir entonces que: el dos define, el dos mata; mientras que el tres sugiere, el tres
crea. (Tesis cuadrante 2:43).
«Una triada entonces es una idea elemental de algo que es por su relación en
sus diferentes formas con otros dos» (Silva, 2004:23). Seguidamente se encuentra la
triada base que va a servir como fundamento de la investigación, a partir de esta

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la Primera Franja Televisiva

53
triada base se empezarán a hacer las diferentes conexiones de comprobación y las
lecturas para ver cuál es la más acertada y coherente al objetivo planteado. La
lectura de la triada se realiza teniendo en cuenta las conexiones teóricas que se van
a abordar. Posteriormente aparece la triada base:

Motivaciones de los ciudadanos/
Terceridad/símbolo/respuesta/rutina

Televidente o audiente
Primeridad/ícono/ciudadano

Noticieros/segundidad/índice

Figura 7: Triada base
Fuente: Elaboración propia

En el apartado anterior aparece un ejemplo de triada para poder ilustrar esta
situación. A continuación aparecen las demás triadas que resultaron como producto
de la investigación, distribuidas de acuerdo a las preguntas realizadas:

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la Primera Franja Televisiva

54
¿Cuáles son las motivaciones?

Estar siempre informado y ver
qué es lo último que está
sucediendo

La información de lo
que sucede en el
país

25-m-2-2

15-m-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Para mantenerme
informada de lo que
acontece en el país

Informarme de
la actualidad del
país

04-f-2-2

37-m-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Para estar
informada

19-f-1-2

05-f-2-2

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente

Para informarse
uno a ver qué
pasa

Estar informado de lo
que está pasando en el
mundo

18-f-3-2

40-m-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Para mantenerme informado de
los acontecimientos del país

Para estar informado
de lo que pasa en el
país

24-m-3-2

33-m-2-1

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Para mantenerme informada de
lo que ocurre en el país y en el
mundo

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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Para ver que pasa en el país con las demás
persona, en la ciudad, en Colombia y en todo el
mundo

Para informarme de
todo lo que pasa en el
país

28-m-1-2

03-f-3-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Para informarme
cómo va el país

Para estar
informada

02-f-4-1

21-f-3-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Para mantenerme
informada

17-f-2-1

08-f-1-2

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente

Para enterarme
de que sucede

Para informarme un poquito
de lo que está pasando

36-f-2-1

32-f-2-1

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Para estar informada de lo
que está pasando

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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Porque me gusta la información, que está de nuevo, que
expectativas me deja, que información está pasando en
el país

Estar un poco al día pero a veces
no es muy bueno

27-f-2-2

30-f-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Para ver las noticias de lo que está
pasando en el mundo y en la actualidad

Es ver lo que sucede en el país, ver las noticias de la economía y tantas cosas
que dicen ahí, quiere uno enterarse de todo lo que dice ahí

09-f-3-2

26-m-3-2

Noticieros

Televidente o
audiente

La información que dan
y los presentadores

23-m-2-1

22-m-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Para ver lo que está pasando en el país, y darme
cuenta de lo político, lo económico y lo deportivo

Los deportes y para saber cómo está la
vida cotidiana acá en Colombia

07-m-2-2

01-m-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

El querer estar informado, actualizado y darme cuenta de
lo que pasa a nivel nacional e internacional

Noticieros

Televidente o
audiente

La actualidad nacional, los problemas políticos y todo lo que
atañe al país, algunas cosas que pasan fuera del país.

Para estar informado, saber lo que
está sucediendo y los deportes

39-f-3-2

38-m-2-1

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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La situación política del
país y lo deportivo

La información
política

10-f-2-2

11-f-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Para actualizarme de todo lo que está pasando en el
país, estar al día de las cosas que están sucediendo

Estar actualizado

12-f-2-2

35-m-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Porque me informo y mantengo
actualizado de lo que pasa a diario

La actualidad del día, a
ver cómo van las cosas

20-m-1-1

29-m-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente
Para ver los
titulares

La misma crisis que
vivimos en este país

14-f-3-2

13-m-3-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Televidente o
audiente

Noticieros

Porque me
fascinan

34-f-3-2

Televidente o
audiente

Noticieros

Figura 8: Triadas donde las motivaciones son las terceridades de los pereiranos
Fuente: Elaboración propia

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la Primera Franja Televisiva

58
¿Cuáles noticieros ve usted?
Caracol

Caracol

10-f-2-2

09-f-3-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Caracol

Caracol

18-f-3-2

04-f-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Caracol

26-m-3-2

11-f-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Caracol

Caracol

35-m-2-1

24-m-3-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Caracol

Noticieros

Televidente o
audiente

RCN

Caracol

13-M-3-2

06-m-2-1

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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RCN

RCN

15-M-2-2

37-M-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

RCN

RCN

40-m-2-1

23-m-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

RCN

12-f-2-2

20-m-1-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

RCN

RCN

14-f-3-2

19-f-1-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

RCN

Noticieros

Televidente o
audiente

RCN

RCN

36-f-2-1

34-f-3-2

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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RCN

RCN

03-f-3-1

30-f-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

RCN

RCN

21-f-3-1

02-f-4-1

Noticieros

Televidente o
audiente

RCN

31-f-2-1

32-f-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

RCN

Noticieros

Televidente o
audiente

RCN

Caracol y RCN

17-f-2-1

33-M-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Caracol y RCN

Caracol y RCN

07-m-2-2

29-M-2-1

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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Caracol y RCN

Caracol y RCN

22-m-2-2

01-m-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

RCN y Caracol

CNI, RCN

25-m-2-2

27-F-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Caracol y CMI

38-M-2-1

08-f-1-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

RCN y
Sportcenter

Caracol y
Telecafe

28-m-1-2

16-m-4-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Cable Noticias y
Caracol

Noticieros

Televidente o
audiente

No dice que
noticiero ve

Caracol y Red
Independiente

39-f-3-2

05-f-2-2

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Figura 9: Triadas teniendo en cuenta los noticieros que los pereiranos observan
Fuente: Elaboración propia
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¿Cuál es la hora de preferencia para ver los noticieros?

Mediodía

7:00 am, 12:30
pm 7:00 pm

34-f-3-2

26-m-3-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Mediodía

Mediodía

29-m-2-1

19-f-1-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Mediodía
15-m-2-3

15-m-2-2

35-m-2-1

Noticieros

Mañana y noche

11-f-2-2

07-m-2-2

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente

No tengo hora de
preferencia

7:00 am Caracol;
Telecafe 8:00 am

25-m-2-2

16-m-4-2

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Mediodía

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Mediodía

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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7:00 y 10:30 pm

12:00 y 7:00 pm

05-f-2-2

24-m-3-2

Noticieros

Televidente o
audiente

10:30 pm

7:00 pm o
10:00pm

13-m-3-2

37-m-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

10:00 pm

32-f-2-1

33-m-2-1

Noticieros

9:30 pm

10-f-2-2

12-f-2-2

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente

Noche

Noche

28-m-1-2

38-m-2-1

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

10:00 pm

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

10:30 pm

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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Noche

Noche

08-f-1-2

36-f-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Noche

Noche

27-f-2-2

04-f-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

7:00 pm

23-m-2-1

40-m-2-1

Noticieros

7:00 pm

20-m-1-1

06-m-2-1

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente

7:00 pm

7:00 pm

22-m-2-2

01-m-2-2

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

12:30 pm

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

7:00 pm

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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7:00 pm

12.30 pm

31-f-2-1

17-f-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

12:00 y 7:00 pm

7:00 pm

03-f-3-1

21-f-3-1

Noticieros

Televidente o
audiente

12:30 pm

14-f-3-2

18-f-3-2

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente

7:00 pm

7:00 pm

09-f-3-2

39-f-3-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente
7:00 pm

7:00 pm

30-f-2-1

02-f-4-1

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

7:00 pm

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Figura 10: Triadas teniendo en cuenta la hora de preferencia de los pereiranos para observar los
noticieros
Fuente: Elaboración propia
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¿Previo al noticiero, usted qué hace?

Me pongo a
esperar que llegue

Preocupado esperando la hora que
lleguen las noticias

16-m-4-2

26-m-3-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Normalmente estoy en las labores domesticas de mi hogar, estoy
pendiente de la comida de las personas que hay en la casa

Hago oficio y
almuerzo

38-m-2-1

07-m-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

A veces planchar,
organizar la
cocina

32-f-2-1

19-f-1-2

Noticieros

Preparo la comida, hago
muchas cosas de la casa

12-f-2-2

36-f-2-1

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente
Leo

Hago oficio

15-m-2-2

34-f-3-2

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Estoy terminando mis labores,
organizándole la cama al hijo

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Hago las cositas
de la casa

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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Veo TV

Veo otros canales
de TV

28-M-1-2

05-f-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

En las horas de la mañana me estoy vistiendo
y en las horas de la noche estoy descansando

Escucho música

11-f-2-2

01-m-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Les pongo
cuidado a mis
hijos

31-f-2-1

27-f-2-2

Noticieros

Nada

29-m-2-1

09-f-3-2

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente

No tengo nada fijo
para hacer

No hago nada
previo

04-f-2-2

25-m-2-2

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Tejo

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Hago muchas
cosas

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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Estoy esperando
el almuerzo

Hago el almuerzo

03-f-3-1

17-f-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Almuerzo

Hago el almuerzo

06-m-2-1

10-f-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Veo dos novelas

13-m-3-2

02-f-4-1

Noticieros

Estoy recostada

30-f-2-1

21-f-3-1

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente

Me tomo un
descanso

Estoy
descansando en la
casa

33-m-2-1

22-m-2-2

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Me siento a
descansar

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Veo novelas

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la Primera Franja Televisiva

69
Como

Me siento a tomar un
refresco o el almuerzo

18-f-3-2

14-f-3-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Trabajar y veo
otros programas

Estoy trabajando

37-m-2-2

39-f-3-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Trabajo

35-m-2-1

20-m-1-1

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente

Veo cualquier
programa

Veo algún programa
que estén dando

24-m-3-2

23-m-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Trabajo

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Televidente o
audiente

Noticieros

No respondió
nada

40-m-2-1

Televidente o
audiente

Noticieros

Figura 11: Triadas teniendo en cuenta lo que hacen los pereiranos previo a los noticieros
Fuente: Elaboración propia
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¿Mientras ve el noticiero qué hace?
No hago nada

Me concentro en él y cuando hay
propagandas hago otras cosas

25-m-2-2

22-m-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Descansar

Veo las noticias si son interesantes y si no,
cabio el canal y me pongo a escuchar música

20-m-1-1

01-m-2-2

Televidente o
audiente

Noticieros

Tejo y hablo con los que están a
mí lado y comento las noticias

Estoy comiendo o
jugando con mi hijo

09-f-3-2

39-f-3-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Estoy haciendo oficio en
las horas de la noche

11-f-2-2

36-f-2-1

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente
Comer

Estoy almorzando

28-m-1-2

29-m-2-1

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Me voy organizando para descansar y
terminando las cositas pendientes

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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Desayunar,
almorzar y comer

En ocasiones también
como almorzar

26-m-3-2

18-f-3-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Almorzar

Estoy almorzando
o comiendo

17-f-2-1

02-f-4-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Como

08-f-1-2

12-f-2-2

Noticieros

Me concentro en
él

16-m-4-2

32-f-2-1

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente

Estoy concentrado
viendo el noticiero

Lo miro

13-m-3-2

24-m-3-2

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Estoy alistando los uniformes de los
muchachos y las cositas para el otro día

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Estoy comiendo

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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Viendo el
noticiero

Me acuesto en mi cama
a ver las noticias

35-m-2-1

37-m-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Solo estoy enfocado
en lo que pasa

Me siento a verlo

15-m-2-2

07-m-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Me siento y me dedico
a ver las noticias

38-m-2-1

33-m-2-1

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente

No hago nada
simplemente las veo

Veo las noticias

06-m-2-1

23-m-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Estoy sentada viendo
las noticias juiciosa

Me concentro en
él

34-f-3-2

21-f-3-1

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Solamente lo
estoy viendo

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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Me concentro
mucho

Estoy escuchando

14-f-3-2

31-f-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Lo veo

Solo me concentro
en verlo

27-f-2-2

19-f-1-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Me siento a verlo

04-f-2-2

10-f-2-2

Noticieros

Estoy sentada escuchando
el noticiero

03-f-3-1

30-f-2-1

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente

No respondió
nada

No respondió
nada

40-m-2-1

05-f-2-2

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Observando el
noticiero

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Me siento a verlo

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Figura 12: Triadas resultantes mientras los pereiranos ven los noticieros
Fuente: Elaboración propia
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¿Con qué palabras relaciona los noticieros?
Información

Información

16-m-4-2

25-m-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Información

Información

19-f-1-2

21-f-3-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Información

Información, para
estar actualizado

39-f-3-2

30-f-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

El noticiero es
muy bueno

23-m-2-1

07-m-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Información, reportaje e
investigación

Noticieros

Televidente o
audiente

Actualidad del
país

Saber cómo van las cosas en
el país y con el nuevo
presidente

37-m-2-2

06-m-2-1

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la Primera Franja Televisiva

75

Crisis

Periodismo, información, violencia,
entretenimiento, deportes

36-f-2-1

20-m-1-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Política,
economía,
violencia

Información, farándula,
finanzas, deporte

26-m-3-2

40-m-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Información, farándula,
moda, actualidad

05-f-2-2

27-f-2-2

Noticieros

Si hay algún muerto
o algo importante

14-f-3-2

11-f-2-2

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente

Violencia

Inseguridad,
terrorismo

31-f-2-1

12-f-2-2

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Información, conocimiento,
capacitación, temas desconocidos

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Muerte, violencia,
farándula, deportes

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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Violencia

Mucha violencia, mucha
discordia con la sociedad

32-f-2-1

28-m-1-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Imparcialidad e
información

Para ver lo que
pasa en violencia

38-m-2-1

33-m-2-1

Noticieros

Televidente o
audiente

Deportes, hechos
actuales

09-f-3-2

08-f-1-2

Noticieros

Imparcialidad

29-m-2-1

13-m-3-2

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente

Alarma

Información, actualidad,
entretenimiento, deportes

35-m-2-1

22-m-2-2

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Simplemente para ver
qué pasó en este día

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Tergiversación e
información

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros
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No relaciono el noticiero
con ninguna palabra

No lo relaciono con
ninguna palabra

17-f-2-1

15-m-2-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Entretenimiento

Farándula

03-f-3-1

18-f-3-2

Noticieros

Televidente o
audiente

Periodismo

10-f-2-2

34-f-3-2

Noticieros

Informarme de política de
lo que acontece en el país

24-m-3-2

04-f-2-2

Noticieros

Noticieros

Televidente o
audiente
No responde

No responde

02-f-4-1

01-m-2-2

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Información y
entretenimiento

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Me gustan las noticias
y me han gustado

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Televidente o
audiente

Noticieros

Figura 13: Triadas teniendo en cuenta las palabras con las que los pereiranos relacionan los noticieros.
Fuente: Elaboración propia
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En las triadas se observan las motivaciones de

los pereiranos cuando

observan los noticieros de la primera franja televisiva, también la hora de preferencia
de los ciudadanos al ver los noticieros, y los noticieros que cada uno de los
ciudadanos observaban.
Se indagó por las palabras con las que los habitantes de Pereira identifican los
noticieros y lo qué hacen los ciudadanos antes y mientras están viendo los noticieros.

3.2.

Nodos tríadicos

Después de la construcción de las Tríadas se agruparon aquellas que eran
similares con el fin de construir los Nodos Tríadicos, utilizando la misma relación trial
que se utilizó para las tríadas:
Área

categoría

respuesta

La variación de Tríadas a Nodos tríadicos se evidenció en el vértice de
RESPUESTA que indica la Terceridad del ciudadano al ver los noticieros de la
primera franja televisiva; la reagrupación de aquellas respuestas similares configuro
los primeros Nodos tríadicos. Es decir, de las múltiples posibilidades que se
develaron en las Tríadas, se agruparon por dos o más respuestas idénticas en
Nodos. Las respuestas que tenían alguna similitud con las respuestas de los Nodos
se denominaron afines y las respuestas únicas se denominaron dispersiones:
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NODOS: Agrupación de dos o más respuestas iguales dadas por los
ciudadanos.
AFINES: Respuestas que guardan similitud con las respuestas de los nodos,
pero que no son iguales. A continuación aparece un ejemplo de un nodo tríadico afín,
en el que las respuestas de los ciudadanos fueron similares.
A partir de la pregunta de investigación acerca de las motivaciones que tienen
los ciudadanos para observar los noticieros, se encontraron varias respuestas
similares catalogadas como Primeridad, las cuales fueron agrupadas de acuerdo a lo
semejante. A esta agrupación es a lo que se denomina Nodo tríadico. Uno de los
nodos que se desea describir es aquel que se refiere a la información que buscan los
ciudadanos cuando ven los noticieros. A continuación aparecen los códigos de las
entrevistas realizadas las cuales me sirvieron de soporte para construir un nodo
tríadico llamado información.

No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

15

M

2

2

20

M

1

1

22

M

2

2

23

M

2

1

24

M

3

2

25

M

2

2

26

M

3

2
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28

M

1

2

33

M

2

1

37

M

2

2

40

M

2

1

02

F

4

1

03

F

3

1

04

F

2

2

05

F

2

2

08

F

1

2

17

F

2

1

18

F

3

2

19

F

1

2

21

F

3

2

30

F

2

2

32

F

2

1

36

F

2

1

Tabla 2: Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico es la información
Fuente: Elaboración propia

Léase cada código de la siguiente manera:
La primera cifra corresponde al número de la entrevista, seguidamente están
las letras M o F, las cuales, corresponden al sexo, hombre o mujer, posteriormente
sigue la edad según el formulario base de Pereira Imaginada 2009-2014 (13-24
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años=1; 25-45 años=2; 46-65 años=3 y 66 años en adelante=4), y el último número
es el nivel socioeconómico según la propuesta del formulario base.
Las respuestas afines en las que la respuesta es información corresponde a
23 ciudadanos, 11 de los cuales son hombres y 12 son mujeres:
De los 11 hombres:2 son de 13-24 años de edad, 7 son de 25-45 años, 2
están entre 46-65 años; 4 son de nivel socioeconómico 1 y 7 de nivel
socioeconómico 2. De las 12 mujeres: 2 mujeres son de 13-24 años, 6 mujeres de
25-45 años, 3 mujeres de 46-65 años y 1 mujer de más de 65 años, de las cuales, 5
mujeres son de nivel socioeconómico 1 y 7 son de nivel socioeconómico 2.
Las triadas que corresponden a este nodo tríadico son:
Información, farándula, moda,
actualidad

Información y entretenimiento

04- F -2
-2
Televidente o
audiente

05- F-2 2
Televisor
(Noticieros)

Tergiversación e información

Información, conocimiento, capacitación, capacitación,
temas desconocidos

08- F -1
-2

11- F -2
-2
Televisor
(Noticieros)

Televidente o
audiente

Televidente o
audiente

Información

Televisor
(Noticieros)
Información

16-M -4
-2

Televidente o
audiente

Televisor
(Noticieros)

Televidente o
audiente

19- F -1
-2
Televisor
(Noticieros)

Televidente o
audiente

Televisor
(Noticieros)
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Información, para estar actualizado

Imparcialidad e información

30-F-2 1

38-M -2
-1

Televidente o
audiente

Televisor
(Noticieros)

Información

Información

21-F -3
-1
Televidente o
audiente

25- M -2
-2
Televisor
(Noticieros)

Información

Televidente o
audiente

03- F -3 -1

Televisor
(Noticieros)

Para mantenerme informada

17- F -2 -1

15- M -2 -2

Televisor
(Noticieros)

Televisor
(Noticieros)

Televidente o
audiente

Para estar informada

Para estar informada

21-F -3 - 1

19- F -1 -2

Televidente o
audiente

Televisor
(Noticieros)

Televidente o
audiente

La información de lo que sucede en nuestro país

Televidente o
audiente

Televisor
(Noticieros)

Para informarme de todo lo que sucede en este país

39-F-3-2

Televidente o
audiente

Televisor
(Noticieros)

Televidente o
audiente

Televisor
(Noticieros)

Televidente o
audiente

Televisor
(Noticieros)
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La información que dan y los presentadores

Estar siempre informado y ver qué es lo
último que está sucediendo

23- M -2 -1

25- M -2 -2

Televidente o
audiente

Televisor
(Noticieros)

Televidente o
audiente

Para estar informado de lo que pasa en el país

Televisor
(Noticieros)

Informarme de la actualidad del país

33-M -2 -1

37-M -2 -2

Televisor
(Noticieros)

Televidente o
audiente

Televidente o
audiente

Televisor
(Noticieros)

Figura 14: Nodo tríadico llamado información
Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, el nodo tríadico queda de la siguiente manera:
Información

Televidente o
audiente

15-M-2-2
20-M-1-1
22-M-2-2
23-M-2-1
24-M-3-2
25-M-2-2
26-M-3-2
28-M-1-2
33-M-2-1
37-M-2-2
40-M-2-1
02-F-4-1
03-F-3-1
04-F-2-2
05-F-2-2
08-F-1-2
17-F-2-1
18-F-3-2
19-F-1-2
21-F-3-2
30-F-2-2
32-F-2-1
36-F-2-1

Televisor

Figura No 15: Nodo tríadico en la que la información es la respuesta similar en todas las triadas. Fuente:
Elaboración propia
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Teniendo en cuenta este Nodo tríadico las mujeres son las que más se
motivan a ver los noticieros para encontrar en ellos información acerca de los
diferentes acontecimientos que suceden en el país y en el mundo; con mayor
porcentaje las que tienen entre 25-45 años de edad y sólo una persona de más de
sesenta años acude a ver los noticieros para encontrar información. De los hombres,
los que más ven los noticieros son aquellos que se encuentran entre 25-45 años. El
nivel socioeconómico 2 es proporcional, tanto en los hombres como en las mujeres.
Podemos por lo tanto deducir que las personas que más se acercan a ver los
noticieros a buscar información corresponden a la población joven (25-45 años),
tanto hombres como mujeres.
El Nodo Tríadico llamado información política, deportiva y económica del
país, está expresado por 6 ciudadanos de 40 que se entrevistaron: 3 mujeres y 3
hombres. Este nodo corresponde a las entrevistas:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

01
07
38
10
11
39

M
M
M
F
F
F

2
2
2
2
2
3

2
2
1
2
2
2

Tabla 3: Códigos de las entrevistas según el Nodo tríadico información política, deportiva y económica
Fuente: Elaboración propia

De las 3 mujeres 2 son de 25-45 años y la otra es de más de 66 años; siendo
todas de nivel socioeconómico 2. Los 3 hombres son de 25-45 años, siendo 1 de
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nivel socioeconómico 1, y 2 de nivel socioeconómico 2. Según este nodo tríadico la
edad de los ciudadanos está entre 25-45 años. Las personas de 13-24 años no
expresan como motivación la situación política y económica del país al ver los
noticieros. La edad predominante tanto de hombres como de mujeres es de 25-45
años e igualmente sucede con el nivel socioeconómico 2.
El nodo tríadico estar actualizados, está expresado por 3 ciudadanos: 2
hombres y 1 mujer. Los siguientes son los códigos de las entrevistas:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

29
35
12

M
M
F

2
2
2

1
1
2

Tabla 4: Códigos de las entrevistas según el Nodo tríadico estar actualizados
Fuente: Elaboración propia

Tanto los hombres como las mujeres son de 25-45 años de edad, con
predominancia del nivel socioeconómico 1.
El nodo tríadico violencia y para estar informadas, corresponde a 2
ciudadanas, una de25-45 años y la otra de 46-65 años, de nivel socioeconómico 1 y
2. Los hombres no expresan como motivación la violencia y el estar informados en
este sentido. A este nodo tríadico corresponde a las entrevistas:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

31
34

F
F

2
3

1
2

Tabla 5: Códigos de las entrevistas según el Nodo tríadico violencia y para estar informados
Fuente: Elaboración propia

En la gráfica1 están representados los nodos tríadicos que dan cuenta de las
motivaciones de los ciudadanos al ver los noticieros. Se destaca que la información
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es una de las motivaciones que tienen los ciudadanos al ver la televisión; dicha
motivación representa el 59% de las motivaciones ciudadanas. Las demás
motivaciones expresadas por los ciudadanos representan en 15% la situación
política, deportiva y económica del país; un 13% son dispersiones tales como: la
crisis que vive el país, los titulares, le fascina, porque los noticieros son importantes
tanto para nosotros como para la ciudad, la familia es importante pero es consciente
de la situación peligrosa de hoy y por ello ve las noticias para darse cuenta de los
seres queridos; mientras que a un 8% y 5% respectivamente, les interesa estar
actualizados y encuentran en la violencia su motivación para estar informados.

MOTIVACIONES DE LOS CIUDADANOS
PEREIRANOS
INFORMACIÓN

13%
LES INTERESA LA SITUACIÓN
POLÍTICA, DEPORTIVA,
ECONÓMICA DEL PAÍS

5%
8%

LES INTERESA ESTAR
ACTUALIZADOS

59%
15%

SIEMPRE HABLAN DE
VIOLENCIA Y PARA ESTAR
INFORMADOS
DISPERSIONES

Gráfica 1. Nodos tríadicos donde se observan las Motivaciones de los pereiranos cuando ven los
noticieros
Fuente: Elaboración propia

Enseguida se presenta la gráfica que representa los resultados analizados,
donde aparece que la edad de los ciudadanos que se motivan para observar los
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noticieros está entre 25-45 años, diferente a las otras edades que son de menor
porcentaje.

MOTIVACIONES DE LOS CIUDADANOS
PEREIRANOS TENIENDO EN CUENTA LA EDAD
14
12
10
8
6
4
2
0

edad 1
edad 2
edad 3
edad 4

Gráfica 2: Motivaciones de los pereiranos teniendo en cuenta la edad
Fuente: Elaboración propia

En seguida aparece la gráfica donde se destaca el nivel socioeconómico 2,
como el nivel que más se motiva para ver los noticieros teniendo en cuenta la
información.
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4
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MOTIVACIONES DE LOS CIUDADANOS
PEREIRANOS A PARTIR DEL NIVEL
SOCIOECONÓMICO

nse 1
nse 2
nse 3

Gráfica 3: Motivaciones de los pereiranos teniendo en cuenta el nivel socioeconómico
Fuente: Elaboración propia

Posteriormente aparece la gráfica donde las mujeres son las que más se
motivan a percibir las noticias.
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LAS MOTIVACIONES DE LOS CIUDADANOS
PEREIRANOS SEGÚN EL SEXO
14
12
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8
6
4
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hombres
mujeres

Gráfica 4: Motivaciones de los pereiranos teniendo en cuenta el sexo
Fuente: Elaboración propia

Las dispersiones son consideradas así porque un ciudadano lo expresa como
Primeridad, frente a las motivaciones que tienen los ciudadanos cuando observan los
noticieros; por ejemplo, una de estas motivaciones es la crisis que vive el país. Esta
dispersión corresponde a la entrevista: 13-M-3-1. La respuesta la dio un hombre de
25-45 años, de nivel socioeconómico 1.
La dispersión los titulares, corresponde a una mujer de 46-65 años, de nivel
socioeconómico 2. El código de la encuesta es: 14-F-3-2.
La dispersión le fascinase refiere a una mujer de 46-65 años de edad, de nivel
socioeconómico 2. La principal motivación de la ciudadana cuando observa las
noticias es el gusto y el placer. Esta dispersión corresponde a la entrevista: 34-F-3-2.
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La dispersión porque los noticieros son importantes tanto para nosotros como
para la ciudad, corresponde a un hombre de 25-45 años, de nivel socioeconómico 1.
El ciudadano relación a la ciudad y los habitantes de ella; la ciudad es vista como el
lugar donde se desenvuelven y actúan los ciudadanos. La información que
transmiten los noticieros sirve para la construcción de la ciudad imaginada. Esta
dispersión corresponde a la entrevista: 06-M-2-1.
La dispersión la familia es importante pero es consciente de la situación
peligrosa de hoy y por ello ve las noticias para darse cuenta de los seres queridos, lo
expresaun hombre de más de 66 años, de nivel socioeconómico 1. Un adulto mayor
ve los noticieros con el fin de enterarse de la familia ya que siente miedo de que les
pase algo porque la situación de violencia de la sociedad de hoy es evidente. Esta
dispersión corresponde a la entrevista: 16-M-4-1.
Las dispersiones con respecto a las motivaciones que tienen los pereiranos
cuando ven los noticieros se relacionan con la inseguridad y la crisis social que vive
la ciudad, y eso se percibe desde los titulares que manifiestan placer frente a este
tipo de información.
En el proceso de investigación se indagó por los noticieros que ven los
ciudadanos. Al consultar sus Primeridades con respecto a esta temática con el fin de
agrupar de acuerdo a las similitudes de sus respuestas, lo que resultó fue lo
siguiente:
El nodo RCN lo expresaron 18 ciudadanos: 6 hombres y 12 mujeres. De los 6
hombres uno es de 13-24 años, 4 son de 25-45 años, uno es de 46-65 años, 3
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pertenecen al nivel socioeconómico 1, y los otros 3 hacen parte del nivel
socioeconómico 2. De las 12 mujeres una es de 13-24 años, 6 son de 25-45 años, 4
de 46-65 años, una de más de 66 años, 8 son de nivel socioeconómico 1, y 4 son de
nivel socioeconómico 2. Teniendo en cuenta este nodo tríadico las mujeres son las
que más ven los noticieros que se emiten por el canal RCN y los hombres lo ven en
menor cantidad. Las personas que los ven más están entre 25-45 años de edad. Las
personas que más los ven son de nivel socioeconómico 1 y 2. A continuación están
los códigos de las entrevistas realizadas:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

13
15
20
23
37
40
02
03
12
14
17
19
21
30
31
32
34
36

M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

3
2
1
2
2
2
4
3
2
3
2
1
3
2
2
2
3
2

2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1

Tabla 6: Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico RCN
Fuente: Elaboración propia

El nodo tríadico canal Caracol, lo expresaron 9 ciudadanos: 4 hombres y 5
mujeres; este nodo corresponde a las entrevistas:
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No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

06
24
26
35
04
09
10
18
11

M
M
M
M
F
F
F
F
F

2
3
3
2
2
3
2
3
2

1
2
2
1
2
2
2
2
2

Tabla 7: Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico Caracol
Fuente: Elaboración propia

De los 4 hombres dos están entre 25-45 años, dos son de 46-65 años, dos
son de nivel socioeconómico 1, y 2 del nivel socioeconómico 2. De las 5 mujeres 3
son de 25-45 años y2 de 46-65 años, todas haciendo parte del nivel socioeconómico
2.
El nodo tríadico RCN y Caracol resultó de las respuestas de 6 hombres de 2545 años; 2 son de nivel socioeconómico 1, y 4 de nivel socioeconómico 2. A
continuación están los códigos correspondientes al nodo tríadico que resultaron:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

01
07
22
25
29
33

M
M
M
M
M
M

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1

Tabla 8: Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico RCN y Caracol
Fuente: Elaboración propia

Otro ejemplo de nodo tríadico donde las respuestas fueron iguales es el que
tiene que ver con los canales que observan los ciudadanos para poder percibir las
noticias. A partir de los resultados de la investigación, los pereiranos observan en
mayor porcentaje los noticieros que se emiten por el canal RCN (47%). Pero no es
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solamente el canal RCN el que los ciudadanos observan sino que hay otros canales,
como el canal Caracol, cuyo porcentaje es de 24%. También existen un 16% otros
ciudadanos que ven las noticias que se emiten tanto por el canal RCN como por el
canal Caracol. Finalmente aparecen las dispersiones en las que los ciudadanos
dieron otras opciones, y representan el 13%.Esas otras opciones son: Caracol y la
Red Independiente, Caracol y TELECAFE, RCN y SPORTCENTER, CABLE
NOTICIAS Y Caracol, Caracol y CMI, CMI y RCN, no tiene ninguna respuesta. A
continuación aparece la gráfica que muestra los resultados de la investigación con
respecto a los canales que observan los ciudadanos de Pereira para poder ver las
noticias.

NOTICIEROS QUE VEN LOS CIUDADANOS
PEREIRANOS

13%
1. RCN
16%

47%

2. Caracol
3. RCN y Caracol
4. dispersiones

24%

Gráfica 5: Nodos triadicos de los Noticieros que ven los pereiranos
Fuente: Elaboración propia
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Teniendo en cuenta el trabajo investigativo, son las mujeres las que más ven
los noticieros que se emiten por el canal RCN, mientras que los hombres lo ven en
menor cantidad. Seguidamente aparece la gráfica que representa esta situación.

NOTICIEROS QUE VEN LOS CIUDADANOS PEREIRANOS
TENIENDO EN CUENTA EL SEXO
14
12
10
8
hombres

6

mujeres

4
2
0
1. RCN

2. Caracol

3. RCN y
Caracol

4. dispersiones

Gráfica 6: Nodos triadicos de los Noticieros que ven los pereiranos teniendo en cuenta el sexo
Fuente: Elaboración propia

Las mujeres que más ven los noticieros pertenecen al nivel socioeconómico 1
como se muestra en la siguiente gráfica:
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NOTICIEROS QUE VEN LOS CIUDADANOS
PEREIRANOS A PARTIR DEL NIVEL
SOCIOECONÓMICO
12
10
8
nse 1

6

nse 2

4
2
0
1. RCN

2. Caracol

3. RCN y Caracol 4. dispersiones

Gráfica 7: Nodos triadicos de los Noticieros que ven los pereiranos teniendo en cuenta el nivel
socioeconómico
Fuente: Elaboración propia

Una característica muy particular que apareció durante la investigación es la
edad predominante entre los ciudadanos que observan noticias está en el rango de
los 25-45 años de edad, tanto de hombres como de mujeres.
12
10
8
1. RCN
6

2. Caracol
3. RCN y Caracol

4

4. dispersiones

2
0
edad 1

edad 2

edad 3

edad 4

Gráfica 8: Noticieros que ven los pereiranos teniendo en cuenta la edad
Fuente: Elaboración propia
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A raíz de esta pregunta sobre los noticieros que ven los pereiranos hubo
varios que dieron una única respuesta. Este tipo de respuesta es a las que
denominamos como dispersiones:
La dispersión Caracol y la Red Independiente la dijo una ciudadana de 25-45
años, de nivel socioeconómico 2. El código de la entrevista es: 05-F-2-3.

–

La dispersión Caracol y TELECAFE la indicó un ciudadano de más de 66 años,
de nivel socioeconómico 2. El código es 16-M-4-3.

–

La dispersión RCN y SPORTCENTER la dio un hombre, de 13-24 años, de nivel
socioeconómico 1. La entrevista corresponde 28-M-1-2.

–

La dispersión CABLE NOTICIAS Y Caracol la manifestó 1 mujer, de 13-24 años,
de nivel socioeconómico 2. El código es 08-F-1-2.

–

La dispersión Caracol y CMI resultó de la respuesta de un hombre de 25-45 años,
de nivel socioeconómico 1. El código de la entrevista es: 38-M-2-1.

–

La dispersión CMI y RCN la expresó una mujer de 25-45 años, de nivel
socioeconómico 2. El código con el cual se hace el nodo es: 27-F-2-2.

–

La dispersión no tiene ninguna respuesta la arrojó un mujer de 46-65 años, de
nivel socioeconómico 2. Esta dispersión corresponde a la entrevista: 39-F-3-4.
Teniendo en cuenta esta dispersión existen ciudadanos a los que no les

interesa observar los noticieros, pues van más allá de este tipo de programas y
buscan otro tipo de situaciones que no encuentran en los noticieros.
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De acuerdo a las respuestas dadas por los ciudadanos que hacen parte de las
dispersiones se puede afirmar que los pereiranos no sólo ven los noticieros que
aparecieron en los nodos tríadicos (RCN, Caracol) sino que también observan otros
noticieros, ya bien sea de carácter regional, nacional o internacional.
En el marco de la investigación, también se indagó acerca de la hora de
preferencia para ver los noticieros. A partir de las Primeridad desde los ciudadanos
resultaron los siguientes nodos:
El nodo tríadico la primera franja televisiva (desde las 12:00 del mediodía
hasta las 8:00 PM) lo expresaron 15 ciudadanos: 6 hombres y 9 mujeres. A
continuación están los códigos de las entrevistas:

No ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

01

M

2

1

06

M

2

1

20

M

1

1

22

M

2

1

23

M

2

1

40

M

2

1

02

F

4

1

03

F

3

1

09

F

3

1
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17

F

2

1

18

F

3

2

14

F

3

2

21

F

3

1

31

F

2

1

39

F

3

1

Tabla 9: Códigos de las entrevistassegún el nodo tríadico la primera franja televisiva
Fuente: Elaboración propia

Las 15 personas que respondieron corresponden a 6 hombres, de los cuales
uno es de 13-24 años,5 son de 25-45 años y pertenecen al nivel socioeconómico
1.De las 9 mujeres, 2 son 25-45 años,6 de 46-65 años, y una de más de 66 años; de
las cuales7son de nivel socioeconómico 1y 2 son de nivel socioeconómico 2.
Teniendo en cuenta este nodo tríadico las mujeres son las que más ven los
noticieros en la primera franja televisiva (desde las 12:00 m hasta las 8:00 PM), y
sólo algunos hombres los ven. Las mujeres que más los ven están entre 46-65 años
de edad, tanto del nivel socioeconómico 1 y 2.Las mujeres de 13-24 años no se
motivan a ver las noticias a esta hora del día. En cambio, los hombres que más los
ven en este horario están entre 25-45 años y un hombre de 13-24 años. Los hombres
son de nivel socioeconómico 1.
El nodo tríadico noche corresponde a las respuestas de 6 ciudadanos: 2
hombres y 4 mujeres. A continuación está el código de la entrevista y a partir de ella
se hace el nodo tríadico:
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No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

28

M

1

2

38

M

2

1

04

F

2

2

08

F

1

2

27

F

2

2

36

F

2

1

Tabla 10: Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico noche
Fuente: Elaboración propia

De los 2 hombres, uno es de 13-24 años de edad y el otro es de 25-45 años,
perteneciendo ambos al nivel socioeconómico 1 y 2. De las 4 mujeres, una es de 1324 años, de nivel socioeconómico 2, y3 de ellas son 25-45 años, perteneciendo al
nivel socioeconómico 1 y 2. Teniendo en cuenta este nodo tríadico las mujeres son
las que más ven los noticieros en las horas de la noche, sin especificar la hora
exacta.
El nodo tríadico mediodía, hace referencia a 6 ciudadanos, 4 hombres y 2
mujeres. Los hombres son de 25-45 años y pertenecen al nivel socioeconómico 1.
De las 2 mujeres, una de 13-24 años y la otra de 45-65 años, las dos del nivel
socioeconómico 1. Teniendo en cuenta este nodo tríadico los hombres de 25-45
años son los que más ven los noticieros a esta hora del día mientras que los
hombres de 13 a más de 66 años no registran este tipo de respuesta. Sólo una mujer
de 13-24 años y otra de 46-65 años ven los noticieros al mediodía. Las mujeres de
25-45 años y las de más de 66 años no aparecen en los registros de las entrevistas
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para el horario del medio día. Los códigos correspondientes a las entrevistas
realizadas son:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

07

M

2

1

15

M

2

1

29

M

2

1

35

M

2

1

19

F

1

1

34

F

3

1

Tabla 11: Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico mediodía
Fuente: Elaboración propia

El nodo tríadico 10:30 p.m. está integrado por 2 hombres: uno de 25-45 años y
otro de 46-65 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos 1 y 2. Enseguida
aparecen los códigos de las entrevistas: 13-M-3-2; 33-M-2-1. A partir de este nodo
tríadico los hombres son los que más ven los noticieros a las 10:30 p.m., y ninguna
mujer figura manifestando su gusto por ver los noticieros a esta hora de la noche.
Los hombres de 13-24 años y los de más de 66 años no ven los noticieros a esta
hora.
El nodo tríadico 10:00 p.m. es el resultado de las respuestas de 2 mujeres, de
25-45 años, de los niveles socioeconómicos1 y 2. El código corresponde a las
entrevistas: 12- F -2 -2, 32-F-2-1.
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La investigación mostró que los pereiranos observan los noticieros dentro de
la primera franja televisiva (37%), o sea, desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00
p.m., mientras los que ven los noticieros en las horas de la noche representan el
15%, a su vez, los que los ven al mediodía también representan el 15%, y aquellos
que los observan a las 10:30 p.m. representan apenas el 5%. Las dispersiones
representan el 20%, que corresponden a los horarios: 12:00 y 7:00 p.m., 7:00 p.m. o
las 10:00 p.m., no tiene hora de preferencia, 7:00 p.m., a las 12:30 p.m. y a las 7:00
p.m., 7:00 p.m. por el canal Caracol y el de las 8:00 p.m., que se transmite por
TELECAFE, 10:00 p.m., 7:00 y a las 10:00 p.m., horas de la mañana y en las horas
de la noche, 7:00 p.m., 9:30 p.m.; y por último el 8% lo representa a aquellos
ciudadanos que ven las noticias a las 10:00 p.m.. A continuación aparece la gráfica
que refleja estos resultados.

LA HORA DE PREFERENCIA PARA OBSERVAR
LOS NOTICIEROS

1. Primera franja televisiva
(12:00 a 8:00 PM)

20%
37%

2. Ven en las horas de la
noche
3. Mediodía

8%
4. 10:30 PM

5%
5. 10:00 PM

15%

15%

DISPERSIONES

Gráfica 9: Nodos triadicos de la hora de preferencia para ver los Noticieros.
Fuente: Elaboración propia
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Son las mujeres las que perciben los noticieros en la primera franja televisiva
con respecto de lo expresado por los hombres. En seguida se puede observar la
gráfica que representa esta descripción:

LA HORA DE PREFERENCIA PARA VER LOS
NOTICIEROS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL
SEXO
10
8
6
4
2

hombres

0

mujeres

Gráfica 10: La hora de preferencia para ver los Noticieros desde el punto de vista determinante del sexo
Fuente: Elaboración propia

Los ciudadanos de Pereira del nivel socioeconómico 1 son los que más
observan las noticias en la primera franja televisiva, mientras que en los otros
horarios los observan en menor cantidad. El nivel socioeconómico 3 ni siquiera
aparece registrado en los resultados consultados. Seguidamente aparece la gráfica
que representa esta situación.
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LA HORA DE PREFERENCIA PARA VER LOS
NOTICIEROS TENIENDO EN CUENTA EL NIVEL
SOCIOECONOMICO
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

nse 1
nse 2
nse 3

Gráfica 11: La hora de preferencia para ver los Noticieros teniendo en cuenta el nivel socieconómico
Fuente: Elaboración propia

La edad que más se registra en los resultados hallados es la de 25-45 años,
curiosamente, en todos los horarios. Inmediatamente está la gráfica que muestra
esta situación.
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LA HORA DE PREFERENCIA PARA OBSERVAR
LOS NOTICIEROS TENIENDO EN CUENTA LA
EDAD DE LOS CIUDADANOS
8
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5
4
3
2
1
0

edad 1
edad 2
edad 3
edad 4

Gráfica 12: La hora de preferencia para ver los Noticieros teniendo en cuenta la edad de los pereiranos
Fuente: Elaboración propia

Las dispersiones siguientes son el resultado de la respuesta de un solo
ciudadano frente al horario de preferencia para ver las noticias:

–

La dispersión 12:00 m. y 7:00 p.m., la manifestó un hombre de 46-65 años, de
nivel socioeconómico 2. El código de la entrevista es: 24-M-3-2, mientras que
ninguna mujer ve las noticias a esta hora según los datos consultados con los
ciudadanos.

–

La dispersión 7:00 p.m. o las 10:00 p.m., la mostró un hombre de 25-45 años, de
nivel socioeconómico 2. El nodo corresponde a la entrevista: 37-M-2-2.

–

La dispersión no tiene hora de preferencia la relató un ciudadano de 25-45 años,
de nivel socioeconómico 2. El código de la entrevista es: 25-M-2-2
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–

La dispersión prefiere ver los noticieros a las 7:00 a.m., a las 12:30 p.m. y a las
7:00 p.m., la manifestó un hombre de 45-65 años, de nivel socioeconómico 2. El
código de la entrevista es: 37-M-2-2.

–

La dispersión 7:00 a.m., por el canal Caracol y el de las 8:00 a.m., que se
transmite por TELECAFE, lo dijo un hombre de más de 66 años, de nivel
socioeconómico 2, La entrevista con su código respectivo es: 16-M-4-2.

–

La dispersión 10:00 p.m., la reveló una mujer de 25-45 años, de nivel
socioeconómico 2. El código corresponde a la entrevista: 12-F-2-2.

–

La dispersión las 7:00 y a las 10:00 p.m., la expresó una mujer de 25-45 años, de
nivel socioeconómico2. El código de la entrevista es: 05-F-2-2.

–

La dispersión horas de la mañana y en las horas de la noche, la indicó una mujer,
de 25-45 años, de nivel socioeconómico2. La dispersión corresponde a la
entrevista: 11-F-2-2.

–

La dispersión7:00 a.m., es encontrada gracias a la respuesta de una mujer de 2545 años, de nivel socioeconómico1. El código corresponde a la entrevista: 30-F-21.

–

La dispersión 9:30 p.m., la expresó una mujer de 25-45 años, de nivel
socioeconómico2. La entrevista corresponde al código: 10-F-2-2.
Las dispersiones reflejaron el interés que tienen los televidentes por observar

las noticias a cualquier hora del día y de la noche.
Igualmente, se quiso investigarlas primeras impresiones, es decir, las
Primeridades, las múltiples posibilidades que tienen los ciudadanos mientras están
frente al televisor observando los noticieros. Hubo varios habitantes de Pereira que
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respondieron similarmente, los cuales, se agruparon en nodos tríadicos que se
encuentran a continuación.
El nodo tríadico que los agrupa surgió de las respuestas de 21 ciudadanos,
11 hombres y 10 mujeres. A continuación están los códigos de las entrevistas que se
hicieron y que posteriormente se ubicaron en un solo nodo tríadico:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

07

M

2

2

06

M

2

1

13

M

3

2

15

M

2

2

16

M

4

2

23

M

2

1

24

M

3

2

33

M

2

1

35

M

2

1

37

M

2

2

38

M

2

1

03

F

3

1

04

F

2

2

10

F

2

2

14

F

3

2

19

F

1

2
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21

F

3

1

27

F

2

2

30

F

2

1

31

F

2

1

34

F

3

2

Tabla 12: Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico se concentran
Fuente: Elaboración propia

De los 11 hombres entrevistados, 8 son de 25-45 años, 2 de 46-65 años y uno
de más de 66 años;5pertenecen al nivel socioeconómico 1, y 6 al nivel
socioeconómico 2.De las 10 mujeres, una es de 13-24 años, 5son de 25-45 años, 4
de 46-65 años; 4pertenecen al nivel socioeconómico 1, y 6 al 2. A partir de este nodo
tríadico se puede colegir que son los hombres los que más se concentran y observan
los noticieros, mientras que las mujeres sí se concentran y lo observan, pero en
menor cantidad, aclarando que la diferencia no es muy grande. La mayoría de los
hombres están en el rango de los 25-45 años, mientras que los hombres de 13-24
años y los de más de 66 años no aparecen ni siquiera registrados en la categoría de
aquellos que se concentran y observan los noticieros. Los hombres de 13-24 años no
aparecen registrados en la respuesta que agrupa a aquellos que manifiestan
concentración cuando observan los noticieros. Todos pertenecen a los niveles
socioeconómicos 1 y 2.
Las mujeres que más se concentran y observan los noticieros son las que
tienen 25-45 años, seguidas por aquellas que están en el rango de los 46-65 años,
mientras que las de 13-24 años son aún menos. Las mujeres de más de 66 años ni
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siquiera responden a este interrogante. La edad que más sobresale en este nodo
tríadico es la de 25-45 años principalmente las que pertenecen al nivel
socioeconómico 2.
El nodo tríadico consumen algún tipo de alimento, lo enunciaron 10
ciudadanos, 3 hombres y 7 mujeres. A continuación están los códigos de las
entrevistas, y partir de ellas se construye el nodo tríadico:

No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

26

M

3

2

28

M

1

2

29

M

2

1

02

F

4

1

08

F

1

2

17

F

2

1

12

F

2

2

14

F

3

2

18

F

3

2

Tabla 13 : Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico consumen algún tipo de alimento
Fuente: Elaboración propia

De los 3 hombres, uno pertenece al rango de los 13-24 años, otro al de los 2545 años y el último al de 46-65 años; perteneciendo tanto al nivel socioeconómico
1como el 2. De las 7 mujeres, una1 está entre los 13-24 años, 2 están entre los 25-
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45 años, 3 entre los 46-65 años y un tiene más de 66 años; de las cuales 2
pertenecen al nivel socioeconómico1, y 5 al nivel socioeconómico 2. Teniendo en
cuenta este nodo tríadico hay mayor cantidad de mujeres que consumen algún tipo
de alimento mientras ven los noticieros, siendo mujeres de todas las edades, aunque
en mayor porcentaje las de 46-65 años. Todas pertenecen a los niveles
socioeconómicos 1 y 2. Los datos obtenidos con respecto a los hombres que
consumen algún tipo de alimento arrojaron un menor porcentaje que las mujeres;
estando en el rango que va desde los 13 hasta los 45 años, mientras que los
mayores de 66 años no aparecen en los resultados obtenidos.
El nodo tríadico nada, lo formularon 3 ciudadanos, 2 hombres de 25-45 años
pertenecientes al nivel socioeconómico 1 y 2; y 1 mujer de la misma edad cuyo nivel
socioeconómico es 2. Enseguida están los códigos de las entrevistas:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

25

M

2

2

40

M

2

1

05

F

2

2

Tabla 14 : Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico nada
Fuente: Elaboración propia

Ante la pregunta, ¿qué hacen ustedes mientras observan los noticieros?, la
respuesta con mayor proporción fue la que tiene que ver con la concentración. Si
bien hubo otras opciones planteadas por los ciudadanos, esta fue la que tuvo mayor
porcentaje (50%). Los que respondieron que mientras ven los noticieros consumen
alimento representa el 24%, aquellos que no responden nada representan el 5% y
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las dispersiones abarcan el 21%, las cuales corresponden a: me concentro en ellos y
cuando hay propagandas, hago otras cosas, descansa, veo las noticias si son
interesantes y si no cambio el canal y me pongo a escuchar música, está comiendo o
jugando con el hijo, tejo y hablo con los que están a mi lado y comento las noticias,
estoy haciendo oficio en las horas de la noche, estoy alistando los uniformes de los
muchachos y las cositas para el otro día, estoy organizándome para descansar y
terminar las cositas pendientes. Seguidamente aparece la gráfica que muestra esta
descripción.

LO QUE HACEN LOS CIUDADANOS
PEREIRANOS MIENTRAS VEN LOS NOTICIEROS

21%
1. Se concentra en ellos
5%

50%

2. Consumen alimento
3. No responden nada
DISPERSIONES

24%

Gráfica 13: Nodos triadicos lo que hacen los pereiranos mientras ven los noticieros
Fuente: Elaboración propia

Los hombres son los que más se concentran cuando están viendo los
noticieros, y las mujeres poco lo hacen. Seguidamente aparece la gráfica que refleja
estos datos.
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LO QUE HACEN LOS CIUDADANOS
PEREIRANOS MIENTRAS VEN LOS NOTICIEROS
TENIENDO EN CUENTA EL SEXO
12
10
8
6

hombres

4

mujeres

2
0
1. Se concentra 2. Consumen
3. No
DISPERSIONES
en ellos
alimento
responden nada
Gráfica 14: Lo que hacen los pereiranos mientras ven los noticieros teniendo en cuenta el sexo
Fuente: Elaboración propia

Los ciudadanos que más se concentran son los que pertenecen al nivel
socioeconómico 2. A continuación aparece la gráfica que representa esta condición.

LO QUE HACEN LOS CIUDADANOS
PEREIRANOS MIENTRAS VEN LOS NOTICIEROS
TENIENDO EN CUENTA EL NIVEL
SOCIOECONÓMICO
14
12
10
8

nse 1

6

nse 2

4

nse 3

2
0
1. Se concentra
en ellos

2. Consumen 3. No responden DISPERSIONES
alimento
nada

Gráfica 15: Lo que hacen los pereiranos mientras ven los noticieros teniendo en cuenta el nivel
socieconómico
Fuente: Elaboración propia
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Los hombres de 25-45 años de nivel socioeconómico 2, mientras ven los
noticieros se concentran en ellos, mientras que los de 13-24 años y los de más de 66
años, ni siquiera aparecen en los resultados encontrados en la investigación. Los
hombres de 13-24 años tienen muchos distractores en la sociedad de hoy y eso no
les permite concentrarse en la observación de los noticieros.
Las mujeres que más se concentran y observan los noticieros son las que
tienen 25-45 años, seguido de las de 46-65 años, mientras que las de 13-24 años
son las que menos lo hacen. Las de más de 66 años ni siquiera responden a este
interrogante. A continuación se presenta la gráfica que representa esta situación.

LO QUE HACEN LOS CIUDADANOS
PEREIRANOS MIENTRAS VEN LOS NOTICIEROS
TENIENDO EN CUENTA LA EDAD
16
14
12
10

edad 1

8

edad 2

6

edad 3

4

edad 4

2
0
1. Se concentra
en ellos

2. Consumen 3. No responden DISPERSIONES
alimento
nada

Gráfica 16 : Lo que hacen los pereiranos mientras ven los noticieros teniendo en cuenta la edad
Fuente: Elaboración propia

–

La dispersión me concentro en ellos y cuando hay propagandas, hago otras
cosas la expresó un hombre de 25-45 años, de nivel socioeconómico 2.
Posteriormente aparece el código de la entrevista: 22-M-2-2.
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–

La dispersión descansa la expresó un hombre de 13-24 años, de nivel
socioeconómico 1. A continuación está el código: 20-M-1-1.

–

La dispersión veo las noticias si son interesantes y si no, cambio el canal y me
pongo a escuchar música la expresó un hombre 25-45 años, de nivel
socioeconómico 2. El código es el siguiente: 01-M-2-2.

–

La dispersión está comiendo o jugando con el hijo resultó de la respuesta de una
mujer de 46-65 años, perteneciente al nivel socioeconómico 2.El código es el
siguiente: 39-F-3-2.

–

La dispersión tejo y hablo con los que están a mi lado y comento las noticias lo
enunció una mujer de 46-65 años, de nivel socioeconómico 2. La entrevista
correspondiente es: 09-F-3-2.

–

La dispersión estoy haciendo oficio en las horas de la noche resultó de la
respuesta de una mujer de 25-45 años, de nivel socioeconómico 2. El código es:
11-F-2-2.

–

La dispersión estoy alistando los uniformes de los muchachos y las cositas para
el otro día la expresó una mujer de 25-45 años, de de nivel socioeconómico 1.A
continuación está el código de la entrevista con la que se podrá construir el nodo
es 32-F-2-1.

–

La dispersión estoy organizándome para descansar y terminar las cositas
pendientes la dijo una mujer de 25-45 años, de de nivel socioeconómico 1. A
continuación está el código de la entrevista con la que se podrá construir el nodo.
36-F-2-1.
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Las dispersiones evidencian la manera de observar los noticieros mientras los
televidentes se dedican a realizar simultáneamente otro tipo de actividades
relacionadas regularmente con los quehaceres de la casa y el cuidado de los hijos.
Por lo tanto, las mujeres son las que realizan otro tipo de actividad mientras están
viendo los noticieros, al contrario de los hombres que sólo se concentran en verlos
detenidamente.
En igual sentido se indagó acerca de las diferentes actividades que realizan
previo al noticiero. Las distintas respuestas dadas por los ciudadanos son
consideradas posibilidades que pueden llegar a realizarse antes de ver los noticieros;
en otras palabras, son las Primeridades, las primeras impresiones que ellos expresan
producto de sus emocionalidad.
El nodo tríadico no hace nada lo expresaron 4 ciudadanos, 3 hombres y una
mujer. Los 3 hombres están entre los 25-45 años, y pertenecen tanto al nivel
socioeconómico 1 como al 2. La mujer tiene también 25-45 años, y es de nivel
socioeconómico 2. Teniendo en cuenta este nodo tríadico son los hombres de los
niveles socioeconómico 1 y 2 los que en mayor proporción no hacen nada previo a
los noticieros, mientras que solo una mujer no hace nada previo a los noticieros.
Tanto los hombres como las mujeres se encuentran entre los 25-45 años. A
continuación están los códigos de las entrevistas para construir el nodo:
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No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

29
25
40
04

M
M
M
F

2
2
2
2

1
2
1
2

Tabla 15 : Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico no hace nada
Fuente: Elaboración propia

El nodo tríadico hacen el almuerzo, lo expresaron 4 ciudadanos: un hombre y
3 mujeres. Posteriormente están los códigos de las entrevistas realizadas para poder
construir el nodo.
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

06

M

2

1

03

F

3

1

10

F

2

2

17

F

2

1

Tabla 16 : Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico hacen el almuerzo
Fuente: Elaboración propia

El hombre es de 25-45 años, de nivel socioeconómico 1. Dos de las mujeres
están entre los 25-45 años y la otra es de 46-65 años; 2 mujeres pertenecen al nivel
socioeconómico 1 y la otra al 2.Teniendo en cuenta este nodo tríadico las mujeres
son las que más se dedican a hacer el almuerzo, antes de que inicie el noticiero,
especialmente aquellas mujeres de 25-45 años y de 46-65 años, representando un
mayor porcentaje las de nivel socioeconómico 1, en tanto que solo aparece una de
nivel socioeconómico 2. Sólo un hombre se dedica a hacer el almuerzo previo al
noticiero, perteneciendo al nivel socioeconómico 1.
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El nodo tríadico trabajan, resultó de las respuestas de 4 ciudadanos: 3
hombres y una mujer. De los hombres uno está entre los 13-24 años, 2 entre los 2545 años; dos pertenecen al nivel socioeconómico 1 y el otro al 2. Sólo aparece una
mujer de 46-65 años, de nivel socioeconómico 2. Teniendo en cuenta este nodo
tríadico son los hombres entre los 25-45 años los que registran que trabajan previo a
los noticieros, perteneciendo al nivel socioeconómico 1 y 2, en tanto sólo uno de 1324 años lo hace. Los hombres de 46-65 años y más de 66 años no aparecen con
resultados en las entrevistas. Sólo una mujer de 46-65 años de nivel socioeconómico
2, se dedica a esta actividad y no aparecen las mujeres de las otras edades y de los
otros niveles socioeconómicos con datos en esta pregunta. A continuación aparecen
los códigos de las entrevistas:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

20

M

1

1

37

M

2

2

35

M

2

1

39

F

3

2

Tabla 17 : Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico trabajan
Fuente: Elaboración propia

El nodo tríadico descansan resultó de las respuestas de 4 ciudadanos: 2
hombres de 25-45 años que pertenecen a los niveles socioeconómicos 1 y 2; ydos2
mujeres, unaen el rango de los 25-45 años y la otra en el de 46-65, perteneciendo
ambas al nivel socioeconómico 2. Enseguida están los códigos de las entrevistas:
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No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

22

M

2

3

33

M

2

1

21

F

3

2

30

F

2

2

Tabla 18 : Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico descansan
Fuente: Elaboración propia

El nodo tríadico ven telenovelas resultó de las respuestas de 2 ciudadanos, un
hombre y una mujer. El hombre tiene entre 46-65 años, y hace parte del nivel
socioeconómico 2.La mujer es de más de 66 años y está en el nivel socioeconómico
1. Seguidamente están los códigos de las entrevistas:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

13

M

3

2

02

F

4

1

Tabla 19 : Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico ven telenovelas
Fuente: Elaboración propia

El nodo tríadico ven algún programa que estén dando resultó de las
respuestas de 2 ciudadanos: 2 hombres de 25-45 y de 46-65 años, de los niveles
socioeconómicos 1 y 2. A continuación están los códigos de las entrevistas:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

23

M

2

1

24

M

3

2

Tabla20 : Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico ven algún programa
Fuente: Elaboración propia
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El nodo tríadico preocupado esperando la hora que lleguen las noticias,
resultó de las respuestas de 3 ciudadanos hombres: 2 de ellos de 46-65 años y el
otro de más de 66 años, ambos pertenecen al nivel socioeconómico 2. A
continuación están los códigos de las entrevistas:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

16

M

4

2

26

M

3

2

Tabla21: Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico preocupado esperando la hora que lleguen las
noticias
Fuente: Elaboración propia

Enseguida aparecen registrados los nodos llamados dispersiones:

–

La dispersión veo televisión la refirió un ciudadano de 13-24 años, de nivel
socioeconómico 2. Esta dispersión corresponde a la entrevista: 28-M-1-2.

–

La dispersión leo es el resultado de un ciudadano de 25-45 años, de nivel
socioeconómico2. La entrevista que corresponde es: 15-M-2-2.

–

La dispersión veo otros canales de televisión la expresó una mujer de 25-45 años,
de nivel socioeconómico 2. El código que corresponde a la entrevista es: 05-M-22.

–

La dispersión en las horas de la mañana me estoy vistiendo y en las horas de la
noche estoy descansando la dijo una mujer de 25-45 años, de nivel
socioeconómico 2. El código de la entrevista es: 11-F-2-2.

–

La dispersión les pongo cuidado a mis hijos la dijo una ciudadana de 25-45 años,
de nivel socioeconómico 1. El código siguiente corresponde a la entrevista: 31-F2-1.
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–

La dispersión tejo, la expresó una ciudadana de 46-65 años, de nivel
socioeconómico 2.Estadispersión corresponde a la entrevista:09-F-3-2

–

La dispersión hago muchas cosas la formuló 1 ciudadana de 25-45 años, de nivel
socioeconómico 2. Esta dispersión corresponde a la entrevista:27-F-2-2.

–

La dispersión escucho música, la manifestó un ciudadano de 25-45 años, de nivel
socioeconómico 2. Esta dispersión corresponde a la entrevista: 01-M-2-2.
Las dispersiones manifiestan múltiples actividades de tipo doméstico antes de

empezar las noticias cuando se refieren a las mujeres, mientras que los hombres
dedican este tiempo antes de empezar los noticieros a descansar y a relajarse
porque escuchan música, ven otros programas de televisión y se dedican a la
lectura.
En la investigación abordada los ciudadanos también hicieron alusión a las
palabras con las que relacionan los noticieros, las respuestas que dieron son
denominadas Primeridades porque son producto de las emociones y son dadas de
una manera rápida y espontánea. Por lo tanto, la Primeridad se concreta en la
correlación de la Segundidad con la Terceridad; en otras palabras, las múltiples
posibilidades que tienen los ciudadanos para relacionar los noticieros se hacen
evidentes en las relaciones que mantienen los televidentes con los noticieros. Los
nodos tríadicos que resultaron fueron los siguientes:
El nodo tríadico violencia lo expresaron 6 ciudadanos, 2 hombres y 4 mujeres.
De los 2 hombres, uno está entre los 13-24 años de edad y el otro entre los 25-45
años, y pertenecen a los niveles socioeconómicos 1 y 2 respectivamente. De las 4
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mujeres, 3 son de 25-45 años y una de 46-65 años; 2 pertenecen al nivel
socioeconómico 1 y las otras 2 hacen parte del nivel 2. A partir de este nodo tríadico
se infiere que son las mujeres las que más identifican a los noticieros con la palabra
violencia, especialmente las que están entre los 25-45 años y pertenecen al nivel
socioeconómico 1 en mayor número. Las mujeres de 13-24 años y las de más de 66
años no relacionan los noticieros con la violencia. En cambio, los hombres de 13-24
años y de 25-45 años si los identifican con la palabra violencia. A continuación están
los códigos de las entrevistas:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

28
33
12
14
31
32

M
M
F
F
F
F

1
2
2
3
2
2

2
1
2
2
1
1

Tabla22 : Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico violencia
Fuente: Elaboración propia

El nodo tríadico información es el resultado de las respuestas de 6
ciudadanos, 4 mujeres y 2 hombres. Seguidamente se encuentran los códigos de las
entrevistas:

No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

16
19
25
39
30
21

M
F
M
F
F
F

4
1
2
3
2
3

2
2
2
2
1
1

Tabla23 : Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico información
Fuente: Elaboración propia
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Los 2 hombres son, uno de 25-45 años y el otro de más de 66 años, y
pertenecen al nivel socioeconómico 2. De las 4 mujeres, una es de 13-24 años, otra
de 25-45 años y dos más son de 46-65 años, y todas pertenecen al nivel
socioeconómico 1 y 2.
El nodo tríadico no responden resultó de las respuestas de 2 ciudadanos: un
hombre y una mujer. El hombre tiene de 25-45 años y es de nivel socioeconómico 2;
la mujer tiene más de 66 años y es del nivel socioeconómico 1. Inmediatamente se
encuentran los códigos de las entrevistas:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

01

M

2

2

02

F

4

1

Tabla24 : Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico no responden
Fuente: Elaboración propia

El nodo tríadico ninguna palabra lo expresaron 2 ciudadanos, un hombre y
una mujer. El hombre es de 26-45 años y del nivel socioeconómico 2; la mujer es de
26-45 años y del nivel socioeconómico 1. Seguidamente se encuentran los códigos
de las entrevistas:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

15

M

2

2

17

F

2

1

Tabla25 : Códigos de las entrevistas para nodo ninguna palabra
Fuente: Elaboración propia
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El nodo tríadico entretenimiento resultó de las respuestas de 2 ciudadanas de
46-65 años; una de nivel socioeconómico 1 y la otra del 2. A continuación están los
códigos de las entrevistas:
No. ENTREVISTA

GENERO

EDAD

NIVEL SOCIOECONOMICO

03

F

3

1

18

F

3

2

Tabla26 : Códigos de las entrevistas según el nodo tríadico entretenimiento
Fuente: Elaboración propia

En la representación gráfica siguiente se puede evidenciar la igualdad en
porcentaje (15%) que se da entre violencia e información como conceptos con los
cuales los ciudadanos relacionan los noticieros. Mientras que para aquellos que no
responden, los que responden que no relacionan los noticieros con ninguna palabra y
los que contestaron entretenimiento, el porcentaje es del 5%. Las dispersiones
ocupan el 55%, las cuales, son: alarma; imparcialidad; información, actualidad,
entretenimiento y deportes, política, economía, violencia, información, farándula,
finanzas, deporte, periodismo, información, violencia, entretenimiento y deportes,
información, reportaje e investigación; imparcialidad e información, actualidad del
país, informarme de política de lo que acontece en el país, saber cómo van las cosas
en el país y con el nuevo presidente, para ver qué pasó en este día, es muy bueno,
información, conocimiento, capacitación y temas desconocidos, información y
entretenimiento,

deportes

y hechos actuales, tergiversación e

información,

información, farándula, moda y actualidad, muerte, violencia, farándula, deportes, me
gustan las noticias y me han gustado, periodismo y crisis.
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PALABRAS CON LAS QUE LOS CIUDADANOS
PEREIRANOS RELACIONAN LOS NOTICIEROS

15%

1. Violencia
2. Información
15%

3. No responden
4. Ninguna palabra

55%
5%
5%
5%

5. Entretenimiento
DISPERSIONES

Gráfica 17: Nodos triadicos acerca de las palabras con las que los pereiranos relaciona los noticieros
Fuente: Elaboración propia

Según el análisis realizado las mujeres son las que relacionan los noticieros
con las palabras violencia e información. La gráfica sucesiva representa lo dicho
anteriormente.
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PALABRAS CON LAS QUE LOS CIUDADANOS
PEREIRANOS RELACIONAN LOS NOTICIEROS
TENIENDO EN CUENTA EL SEXO
14
12
10
8
6
4
2
0

hombres
mujeres

Gráfica 18: Palabras con las que los pereiranos relacionan los noticieros teniendo en cuenta el sexo
Fuente: Elaboración propia

A partir de análisis realizado se encuentra que el nivel socioeconómico 2
relaciona los noticieros con la palabra información, como se muestra en la gráfica
siguiente:

PALABRAS CON LAS QUE LOS CIUDADANOS
PEREIRANOS RELACIONAN LOS NOTICIEROS
TENIENDO EN CUENTA EL NIVEL
SOCIOECONÓMICO
16
14
12
10
8
6
4
2
0

nse 1
nse 2
nse 3

Gráfica 19: Palabras con las que los pereiranos relacionan los noticieros teniendo en cuenta el nivel
socioeconómico
Fuente: Elaboración propia
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Los ciudadanos entre 25-45 años de edad relacionan los noticieros con las
palabras violencia e información como se puede observar en la gráfica:

PALABRAS CON LAS QUE LOS CIUDADANOS
PEREIRANOS RELACIONAN LOS NOTICIEROS
TENIENDO EN CUENTA LA EDAD
16
14
12
10
8
6
4
2
0

edad 1
edad 2
edad 3
edad 4

Gráfica 20: Palabras con las que los pereiranos relaciona los noticieros teniendo en cuenta la edad
Fuente: Elaboración propia

A continuación se relacionan las dispersiones ya que un ciudadano responde
ante la pregunta ¿con qué palabras relaciono los noticieros?

–

La dispersión alarma es el resultado de un ciudadano de 25-45 años, de nivel
socioeconómico 1. Seguidamente se encuentra el código de la entrevista: 35-M-22
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–

La dispersión imparcialidad resultó de la respuesta de un ciudadano de 25-45
años, de nivel socioeconómico 1. Seguidamente está el código de la entrevista:
29-M-2-1.

–

La dispersión información, actualidad, entretenimiento y deportes resultó de un
ciudadano de 25-45 años, de nivel socioeconómico 2. Inmediatamente está el
código de la entrevista: 22-M-2-2.

–

La dispersión política, economía, violencia resultó de un ciudadano de 46-65
años, de nivel socioeconómico 2. A continuación está el código de la entrevista:
26-M-3-2.

–

La dispersión información, farándula, finanzas, deporte, fue producto de la
respuesta de un ciudadano de 25-45 años, de nivel socioeconómico 1.
Seguidamente aparece el código de la entrevista: 40-M-2-1.

–

La dispersión periodismo, información, violencia, entretenimiento y deportes, la
expresó un ciudadano de 13-24 años, de nivel socioeconómico 1. Seguidamente
se encuentra el código de la entrevista: 20-M-1-1.

–

La dispersión información, reportaje e investigación la expresó un ciudadano de
25-45 años, de nivel socioeconómico 2. A continuación está el código de la
entrevista: 07-M-2-2.

–

La dispersión imparcialidad e información resultó de lo que dijo un ciudadano de
25-45 años, de nivel socioeconómico 1. A continuación está el código de la
entrevista: 38-M-2-1.

–

La dispersión actualidad del país resultó de la respuesta de un ciudadano de 2545 años, de nivel socioeconómico 2. Seguidamente se encuentra el código de la
entrevista: 37-M-2-2.
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–

La dispersión informarme de política de lo que acontece en el país resultó de lo
que expresó un ciudadano de 46-65 años, de nivel socioeconómico 2. A
continuación está el código de la entrevista: 24-M-3-2.

–

La dispersión saber cómo van las cosas en el país y con el nuevo presidente se
construyó a partir de la respuesta de un ciudadano de 25-45 años, de nivel
socioeconómico 1. Inmediatamente aparece el código de la entrevista: 06-M-2-1.

–

La dispersión para ver qué pasó en este día resultó de la respuesta que dio un
ciudadano. A continuación se encuentra el código de la entrevista: 13-M-32.Según el código es un hombre de 46-65 años, de nivel socioeconómico 2.

–

La dispersión es muy bueno se construyó a partir de lo expresado por un hombre
de 25-45 años, de nivel socioeconómico 1. Seguidamente se halla el código de la
entrevista: 23-M-2-1.

–

La dispersión información, conocimiento, capacitación y temas desconocidos
resultó de la respuesta de una mujer de 25-45 años, de nivel socioeconómico 2.
Seguidamente se encuentra el código de la entrevista: 11-F-2-2.

–

La dispersión información y entretenimiento resultó de la entrevista realizada a
una mujer de 25-45 años, de nivel socioeconómico 2. Inmediatamente aparece el
código de la entrevista: 04-F-2-2.

–

La dispersión deportes y hechos actuales resultó de la entrevista a una mujer de
46-65 años, de nivel socioeconómico 2.A continuación está el código de la
entrevista: 09-F-3-2.

–

La dispersión tergiversación e información resultó de la respuesta que dio una
mujer de 13-24 años, de nivel socioeconómico 2. Seguidamente se encuentra el
código: 08-F-1-2.
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–

La dispersión información, farándula, moda y actualidad surgió de la respuesta de
una mujer de 25-45 años, de nivel socioeconómico 2. Inmediatamente aparece el
código: 05-F-2-2, hace referencia a 1.

–

La dispersión muerte, violencia, farándula, deportes la expresó una mujer de 2545 años, de nivel socioeconómico 2. Seguidamente se encuentra el código: 27-F2-2.

–

La dispersión me gustan las noticias y me han gustado resultó de la entrevista a
una mujer de 46-65 años, de nivel socioeconómico 2. A continuación se halla el
código: 34-F-3-2.

–

La dispersión periodismo resultó de la entrevista de una mujer de 25-45 años, de
nivel socioeconómico. A continuación se encuentra el código de la entrevista: 10F-2-2.

–

La dispersión crisis surgió de la entrevista a una mujer de 25-45 años, de nivel
socioeconómico 1. Seguidamente aparece el código de la entrevista: 36-F-2-1.
De acuerdo a las dispersiones, los ciudadanos de Pereira relacionan la

variedad de información que se emite en los noticieros con el entretenimiento,
pasando por los aspectos político, económico, deportivo y financiero que involucran
la vida de los pereiranos, hasta llegar al entretenimiento que se percibe en la
información que se muestra en la farándula, a la cual le dedican un tiempo
considerable de la programación. En igual sentido es notoria la presentación de la
realidad crítica y difícil que vive el país.
Otro ejemplo de nodo tríadico es el siguiente: cuando se les preguntó a los
ciudadanos ¿con qué palabras identifican los noticieros?, fueron las mujeres quienes
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respondieron que los identifican con la palabra violencia. Seguidamente aparecen las
triadas que evidencian este enunciado:

Inseguridad, terrorismo

Periodismo, información, violencia,
entretenimiento, deportes

20-M-1 -2

12- F -2 -4

Televidente o
audiente

Televisor

Política, economía, violencia

Televidente o
audiente

Muerte, violencia, farándula, deportes

26-M -3 -3

Televidente o
audiente

27-F -2 -4

Televisor

Televidente o
audiente

28-M -1 -3

36-F-2-2

Televisor

Televidente o
audiente

Violencia

Televisor

Para ver lo que pasa enviolencia

31- F -2 -1

Televidente o
audiente

Televisor

Violencia

Mucha violencia, mucha discordia con la sociedad

Televidente o
audiente

Televisor

33-M -2 -1

Televisor

Televidente o
audiente

Televisor

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la Primera Franja Televisiva

130
Crisis

36-F-2-2

Televidente o
audiente

Televisor

Figura 16: Nodo triadico violencia
Fuente: Elaboración propia

El Nodo Tríadico que resultó de las triadas anteriores lo he llamado la
violencia donde las mujeres son los televidentes predominantes, correspondiente al
15%. El nodo tríadico se grafica así:
Violencia

Televidente o
audiente

12-F-2-2
27-F-2-2
31-F-2-1
36-F-2-1
36-F-2-1

Televisor

Figura 17: Nodo tríadico donde la violencia es la respuesta de muchos ciudadanos a partir de las triadas
simples que se analizaron.
Fuente: Elaboración propia

También en igual porcentaje las mujeres relacionan los noticieros con la
palabra información (15%).Las triadas que consideran esta afirmación con las cuales
se formaron el nodo tríadico información:

Información y entretenimiento
Información, farándula, moda, actualidad

04- F -2 -2

Televidente o audiente

05- F-2 -2

Televisor (Noticieros)

Televidente o audiente

Televisor (Noticieros)
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Tergiversación e información

Información, conocimiento, capacitación, capacitación,
temas desconocidos

08- F -1 -2

Televidente o audiente

11- F -2 -2

Televisor (Noticieros)

Televidente o audiente

Información

Información

19- F -1 -2

16-M -4 -2

Televidente o audiente

Televisor (Noticieros)

Televidente o audiente

Información, para estar actualizado

38-M -2 -1

Televisor (Noticieros)

Información

Televidente o audiente

03- F -3 -1

Televisor (Noticieros)

Televidente o audiente

La información de lo que sucede en nuestro país

Televisor (Noticieros)

Para mantenerme informada

17- F -2 -1

15- M -2 -2

Televidente o audiente

Televisor (Noticieros)

Para informarme de todo lo que sucede en este país

39-F-3-2

Televidente o audiente

Televisor (Noticieros)

Imparcialidad e información

30-F-2 -1

Televidente o audiente

Televisor (Noticieros)

Televisor (Noticieros)

Televidente o audiente

Televisor (Noticieros)
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Información

Información

21-F -3 - 1

25- M -2 -2

Televidente o audiente

Televisor (Noticieros)

Televidente o audiente

Televisor (Noticieros)

La información que dan y los presentadores

Estar siempre informado y ver qué es lo último que está sucediendo

23- M -2 -1

25- M -2 -2

Televidente o audiente

Televisor (Noticieros)

Para estar informado de lo que pasa en el país

Informarme de la actualidad del país

33-M -2 -1

Televidente o audiente

37-M -2 -2

Televisor (Noticieros)

Televidente o audiente

Televisor (Noticieros)

Para estar informada

Para estar informada

19- F -1 -2

Televidente o audiente

Televisor (Noticieros)

Televidente o audiente

21-F -3 - 1

Televisor (Noticieros)

Televidente o audiente

Televisor (Noticieros)

Figura 18: Nodo triadico información según las mujeres pereiranas
Fuente: Elaboración propia

Si se presta atención a los nodos tríadicos anteriores se puede deducir que las
mujeres son las que observan los noticieros para encontrar en ellos información,
cuyo porcentaje es del 15%. El nodo tríadico correspondiente queda:
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Información

04-F-2-2
05-F-2-2
08-F-1-2
11-F-2-2
16-M-4-2
19-F-1-2
21-F-3-1
25-M-2-2
30-F-2-1
38-M-2-1
39-F-3-2
03-F-3-1
15-M-2-2
17-F-2-1
19-F-1-2
21-F-3-1
23-M-2-1
25-M-2-2
33-M-2-1
37-M-2-2
Televidente o
audiente

Televisor

Figura 19: Nodo triadico donde las respuestas similares de las triadas es la información
Fuente: Elaboración propia

3.3.

Triadas de sentido

Después de tener las Triadas y los Nodos Tríadicos, corresponde ahora
construir las Tríadas de Sentido, teniendo como base las notas y los cruces hechos
en las Tríadas y Nodos Tríadicos.
La Triada de sentido es la unión de varios nodos tríadicos teniendo en cuenta
los contenidos que resultaron de las entrevistas realizadas a los ciudadanos; así se
construye una sola triada después de hacer el análisis respectivo.
Como resultado de esta investigación acerca de las motivaciones que tienen
los pereiranos para ver la televisión, especialmente los noticieros, surgió la Triada de
sentido: «Seguridad en la casa, inseguridad con la realidad creada por los medios».
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Estar en casa

Seguridad

Ver

Inseguridad

noticieros
ddd
Figura 20: Triada de sentido “Seguridad en la casa, inseguridad con la realidad creada por los medios”,
Fuente: Elaboración propia

La Triada de sentido muestra la seguridad que sienten los televidentes cuando
se encuentran en su propia casa contemplando la realidad que muestran los
noticieros, los cuales, crean imaginarios de miedo, angustia e inseguridad para los
mismos ciudadanos. La realidad construida por los televidentes parte de aquel
imaginario que dice que en la casa se van a sentir seguros mientras que en la ciudad
se va a vivir de manera insegura.
A partir de los nodos y las dispersiones, emergieron los imaginarios urbanos
que recrean los pereiranos al observar los noticieros; se destacan la situación de
violencia, la crisis que vive el país y la inseguridad que viven en la ciudad, como los
imaginarios de mayor preponderancia. Los noticieros transmiten una realidad
coincidente con situaciones como homicidios, atracos, riñas callejeras, entre
otros,produciendo en los ciudadanos sentimientos de miedo y angustia, permitiendo
actualizar desde la emocionalidad sus propios imaginarios. Silva lo plantea de la
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siguiente manera: «En Colombia los medios de comunicación contribuyen a la
construcción de imaginarios del miedo y de la muerte» (2008:3), o como lo expresa
Jesús Martín Barbero: «La televisión ocupa un lugar estratégico en la cultura
cotidiana de las mayorías, en la transformación de las sensibilidades, en los modos
de percibir el espacio y el tiempo y de construir imaginarios e identidades» (1996: 3842); por eso, son los mayores productores de imaginarios. Podría decirse entonces
que la realidad que construyen los ciudadanos al ver los noticieros está provista por
la inseguridad.
Los ciudadanos al ver los noticieros y observarlos, lo hacen desde su casa,
donde experimentan una mayor sensación de seguridad al mantener una distancia
con relación al imaginario de violencia e inseguridad recreado por el noticiero; como
he podido evidenciar a través de la investigación, en las motivaciones manifestadas
por los ciudadanos al ver los noticieros, en la cotidianidad perviven los imaginarios de
seguridad e inseguridad como parte del constructo simbólico desde donde los
ciudadanos construyen su realidad.
Al momento de ver la televisión la seguridad de los ciudadanos se manifiesta
cuando se encuentran en la casa porque desde su propio lugar de vivienda se
pueden concentrar mejor, así asimilan de manera profunda la información que se ve
en los noticieros; cuando se concentran revelan que encuentran seguridad
expresada a través del descanso y el relajamiento que produce ver las noticias. Se
convierte la televisión en un elemento de entretenimiento, así como lo expresa Omar
Rincón (2009) «la gente busca: entretenimiento + utilidad para lo cotidiano +
acceso». A partir de este enunciado, define el entretenimiento televisivo que, según
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entiende, debe apuntar al relajamiento. Habla entonces de la demanda real de una
«televisión yoga», que no exige nada al espectador sino que, por el contrario, lo
descanse de cualquier otra exigencia. La utilidad para lo cotidiano es definida por el
especialista como la capacidad de ofrecer una solución simple para su vida cotidiana
e incluso para temas no concretos. Sin embargo, no es la única utilidad: la televisión
es la que nos permite tener temas de conversación para intercambiar con el resto de
la gente. Por último está la cuestión del acceso, ya que para Rincón todo el mundo
quiere salir en la tele. Así, “los medios privados hacen participar al televidente y
responden a su deseo de estar en pantalla mediante sistemas pagos como, por
ejemplo, las llamadas a ciertos números o los mensajes de texto.» (2009: 1). La
observación de los noticieros que realizan los ciudadanos es con el fin de informarse,
pero también de encontrar entretenimiento y, cuando lo hallan, su ser se siente
tranquilo y seguro porque desde su propio entorno no hay nada que lo lleve a la
inseguridad.
Los televidentes buscan en la información que se emite por la televisión un
motivo para descansar, relajarse, alejarse de los problemas que los asedian
diariamente; la televisión se convierte así en un elemento fundamental para dejar el
estrés generado por la multitud de tareas que realiza diariamente la sociedad actual.
Como se pudo observar en uno de los nodos tríadicos surgido de las motivaciones
de los ciudadanos al ver los noticieros: no hacer nada significa que el ciudadano se
dedica expresamente a estar concentrado en ver los noticieros, es la desprevención
frente a la vida, no existe nada que lo pueda distraer frente a la información
transmitida por el medio televisivo. La seguridad se relaciona entonces con la
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desprevención y la tranquilidad de los ciudadanos frente a cualquier circunstancia
inmediata que pueda vulnerar su tranquilidad en el hogar.
Después de una jornada extensa de trabajo y actividad se prende el televisor
para observar los noticieros, siendo una de las rutinas ciudadanas que es posible
propiciar en la casa, antes de acostarse a descansar; es el contacto que tiene el
ciudadano con el mundo exterior a través de las noticias que le permiten enterarse
de todo aquello que sucede en la ciudad. Al comunicarse con la realidad transmitida
por los medios, se recrea el imaginario de seguridad/inseguridad. Buscar la
información en la televisión es una rutina ciudadana matizada por la tranquilidad del
entretenimiento, la seguridad, y por la inseguridad de aquellas situaciones literales de
los hechos que transmiten las noticias sobre lo que ocurre en la ciudad, lo cual lleva
a que el ciudadano se sienta protegido/desprotegido en el lugar donde se desarrolla
gran parte de su vida: el propio hogar.
Las mujeres buscan información en las noticias, mientras están realizando las
labores de la casa; encuentran tranquilidad para la vida y la familia. Según la
investigación, las mujeres, a pesar de la variedad de quehaceres realizados, acuden
a observar las noticias con el fin de olvidar las situaciones difíciles que no las hacen
completamente felices, encuentran descanso; el descanso propiciado por las noticias
se convierte en una marca—según el planteamiento de Silva— porque le permite al
ciudadano contemplar desde la casa, como lugar de sosiego, la ciudad que muestran
los noticieros, una ciudad agitada pero que quisiera que fuera la ciudad segura,
serena y calmada.
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Cuando los ciudadanos anhelan la seguridad de sus vidas observan
especialmente en los noticieros las secciones de salud y de farándula, porque
sienten que allí se les brindan elementos necesarios para fundamentar la seguridad
en sí mismos; y qué mejor que acudir a buscar esta seguridad desde la propia casa
donde puede hacer las recomendaciones que allí les dan. A pesar de la realidad
informativa crítica que transmite los medios de comunicación social, particularmente
la televisión, lo único que interesa es sentirse seguros desde su propio lugar de
vivienda.
Los contrastes que experimentan los televidentes mientras están viendo las
noticias son variados, mientras unos sufren otros gozan. Omar Rincón dice: «La
buena televisión busca el suspiro, el goce, la catarsis. La televisión es cultura
emocional, reflexión sentimental, juego de pasiones para encantar el tedio de la
vida» (2006:187). Los medios de comunicación social como la televisión, son
escenarios de información, donde actúan y se representan los habitantes de la
ciudad, son sitios de representación, de percepciones y fantasías colectivas de los
ciudadanos.
Los noticieros llevan a los ciudadanos a construir innumerables imaginarios
urbanos como el miedo, el pánico, la angustia y la ansiedad, entre otros, ¿qué será lo
que desean encontrar allí que los pone ansiosos frente a las noticias que van a
observar? Armando Silva en el documento Imaginarios globales: cuerpos, miedos,
dobles, expresa que:
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“El miedo nos ubica en la sensación más cruda y repetida en varios recintos
mentales de las industrias culturales. Los imaginarios de terror, miedo,
angustia e indefensión superan varios de los otros sentimientos globales y
hacen parte del juego de los escenarios urbanos”. (2008:1).
Cualquier tipo de noticia propicia en el ciudadano algún tipo de emoción, bien
sea, desde la alegría más profunda hasta el dolor más grande; la alegría manifestada
por algún acontecimiento gratificante que le trae a los ciudadanos algún tipo de
satisfacción; aunque observar las noticias también produce tristeza y dolor debido a
las narraciones violentas transmitidas en las noticias. A pesar de que los noticieros
suscitan contrastes en las emocionalidades de los televidentes, los continúan viendo
porque son más fuertes los deseos de obtener placer, gusto/ miedo, susto, por eso
son esperados con expectativa cada día para encontrar y construir algún tipo de
imaginario que lo lleve a construir alguna realidad. El ser mismo de la persona se
estremece al darse cuenta de cualquier tipo de noticia.
La observación de las noticias es una de las rutinas ciudadanas que se dan en
los escenarios donde actúan los mismos ciudadanos. En este caso particular, la
propia casa se convierte en un escenario seguro para la construcción de su propia
vida. Algunos nodos tríadicos expresan que las mujeres le prestan mucha atención a
los noticieros teniendo como escenario específico la casa, pues es desde ahí donde
observan su televisor y lo que en él se transmite, se cautivan por las noticias, y a
partir de de la información, se dan cuenta de la situación actual que se suscita en el
país en los ámbitos social, económico, político, deportivo y financiero. Entonces se
percatan de que la situación que vive el país no es fácil, al contrario, es crítica. Esta
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circunstancia lleva a las mujeres a construir sus propios imaginarios urbanos: la
construcción de la ciudad se da desde la propia casa, como lugar de seguridad y de
estabilidad, tanto para los ciudadanos como para la misma ciudad. No solo las
mujeres se dan cuenta de esta situación compleja que vive nuestra patria sino que
cualquier ciudadano lo puede hacer.
Pero esta situación no los vuelve negativos, sino al contrario, sienten deseos
profundos de construir una nueva visión de ciudad dada desde el mismo lugar donde
se vive.
Una de las realidades que muestran los noticieros es la crisis que últimamente
vive el Estado colombiano pues ha perdido el horizonte inicial de la política, que es
buscar el bienestar común del pueblo y no el interés de unos pocos. Otra realidad es
la poca credibilidad en las instituciones estatales, las cuales, ha llevado a perder la
confianza en los gobernantes, que cada día son más incapaces, incompetentes e
ineficaces. Omar Rincón señala:
“La televisión como lugar de la política: la pantalla, sea privada o pública, es
lugar político ya que determina las formas de hacer la vida pública en la
sociedad contemporánea al establecerse como el escenario prioritario para el
debate de las ideas; el dispositivo preferido y más efectivo para comunicarse
entre gobiernos y ciudadanos, políticos y candidatos”. (2002: 34).
Los televidentes buscan en todos los espacios la seguridad que anhelan, mas
no la haya, sólo la encuentran en la casa como el lugar y la institución estable donde
las personas involucradas otorgan confianza y seguridad ante los demás, mientras
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los que viven fuera de ella no son dignos de confianza. Esto lo evidencian algunos
nodos tríadicos donde los dirigentes administrativos no son dignos de confianza; esta
situación la muestran los noticieros desde los mismos titulares. Lo que anhelan los
ciudadanos

es la esperanza proporcionada a través de la lucha contra las

adversidades superando los contratiempos con el ánimo de construir la ciudad
imaginada. Omar Rincón plantea que la televisión es un lugar de la política, sea
privada o pública. «La política transita por los noticieros, los programas de opinión,
los debates políticos, y hasta por el melodrama» (2002: 35).
Los periodistas desde su subjetividad crean una realidad que transmiten en las
emisiones de los noticieros, esta situación es la que dan a conocer a los ciudadanos
y ellos se sienten angustiados y desesperanzados porque no es lo que anhelan de la
ciudad. Lo que desean es que la ciudad sea ese lugar seguro y confiable así como
es la casa donde viven.
Sin embargo, los medios de comunicación social, particularmente la televisión,
muestran una situación social bastante vulnerable porque se viven ambientes
bastante delicados como las condiciones de desempleo que se han incrementado en
los últimos años, situación que ha hecho entrar en crisis a los pueblos colombianos
porque esto trae consecuencias gravísimas como el hambre, la inseguridad, la
inestabilidad emocional de las personas, la pobreza, entre otras. Los nodos tríadicos
expresan la situación de violencia que vive el país, provocan muertes de miles de
colombianos, masacres, secuestros y desplazados. Según Armando Silva, como lo
expresa en su libro Desatar Pasiones Ciudadanas, «los noticieros nacionales no son
concebibles en Colombia, si no están contados alrededor de la exaltación de la
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muerte, del asesinato, de secuestros y de todo tipo de vejámenes» (2008:33).
Mientras que Omar Rincón lo expresa así: «La violencia practicada en la tele expresa
una manera de contar las historias y balbucea la inestabilidad, incertidumbre,
desconcierto, confusión e indefensión del sujeto social» (2002:122). Al contrario, la
ciudad que hay que construir es la ciudad tranquila y armoniosa donde se pueda vivir
en paz, y se logra hacer desde el escenario propio de las audiencias, su casa o su
lugar de trabajo; allí se vive la tranquilidad y la armonía, se encuentra la seguridad
que no se halla en la ciudad, según la realidad que proporciona los medios de
comunicación social.
De esta manera los ciudadanos sienten miedo de estar en la ciudad; así, los
noticieros se convierten en alarmas que comunican a los ciudadanos las
circunstancias adversas que transmite la televisión, llevando a los televidentes a
prepararse y a estar prevenidos frente a cualquier circunstancia negativa que pueda
ocurrir en la ciudad.
Los ciudadanos encuentran en los noticieros la oportunidad para enterarse de
lo que sucede con la realidad de los familiares, debido a la inseguridad que vive el
país mostrada por los medios de comunicación social. La tendencia de los
ciudadanos al ver las noticias desde su casa busca afanosamente enterarse de los
seres queridos que se encuentran en otros lugares distintos a la casa, y que son
considerados por los medios como espacios inseguros y peligrosos. Los ciudadanos
consideran a la televisión como el medio de comunicación más asequible debido a
que se puede tener en la propia casa y desde el cual enterarse de la familia que vive
en otros espacios de la ciudad; como dice Omar Rincón «cada uno de los
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ciudadanos en algún momento quiere convertirse en protagonista y salir por la
televisión, es un deseo propio de las personas quererse ver por este medio
narrativo». (2006:168).
Algunos nodos tríadicos plantean que la realidad de la economía y el aspecto
financiero que viven las familias (y por ende el país) que pasa por los noticieros
manifiesta crisis, produce alarma y miedo en los ciudadanos para desequilibrar la
ciudad. Los factores que han provocado esta realidad han sido múltiples, entre los
cuales se halla la poca producción agrícola debido a los cambios bruscos del clima
donde se pierden las cosechas de los campos y los agricultores y todos los demás
ciudadanos entran en crisis. Estas circunstancias producen graves alteraciones en la
economíadel país, por lo tanto, las necesidades de los ciudadanos se ven afectadas
enormemente. Otra situación que inquieta la economía del país es “la deuda externa
que subió a 62.106 millones de dólares a octubre del 2010.La cifra constituye un
21,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Del total, 23.399 millones de dólares. La
deuda pública representa el 13,6 por ciento del PIB a octubre del año pasado y la
privada, el 13,6 por ciento del PIB”

(http://www.portafolio.co/economia/deuda-

externa-subio-us62106-millones-octubre). Esta situación no permite el equilibrio y la
estabilidad económica del país. El ente emisor no explicó las causas del incremento,
aunque algunos economistas lo atribuyeron al endeudamiento de las empresas
colombianas al aprovechar las bajas tasas de interés
El panorama que muestran los noticieros no es nada alentador, por eso, es
necesario contrarrestar esta situación atendiendo la economía propia del hogar,
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desde ahí se puede lograr proyectar a la ciudad y al mismo tiempo a los ciudadanos.
Las circunstancias económicas, financieras y los compromisos de deuda con otros
proporcionan inseguridad y desequilibrio, entonces sólo aquello que se haga en la
casa y desde la casa puede ayudar a contrarrestar estas dificultades. Estos aspectos
empiezan a desarrollarse y a formarse desde la casa como espacio simple e
incipiente pero seguro para llegar a fundamentar la sociedad de hoy.
La ciudad es considerada como marca porque los ciudadanos la experiencian
y sienten desde el miedo, ya que allí ocurren un sinnúmero de situaciones incómodas
que desfavorecen la tranquilidad de los ciudadanos, dado que los sucesos que se
viven en ella llegan a producir desazón en los corazones de los ciudadanos. Estos
hechos reales que ocurren en la ciudad son considerados entonces como
Segundidad e indican al mismo tiempo lo afectadas que se ven las personas por los
acontecimientos que ocurren en ella. La ciudad es el escenario donde se desarrollan
una serie de realidades que afectan directamente a los habitantes.
A continuación aparece una manera de interpretar la Triada de sentido
anteriormente descrita:

Anhelos y Esperanzas de los Ciudadanos Pereiranos al ver los Noticieros de la Primera Franja Televisiva

145
RUTINAS CIUDADANAS

Televidentes/ audientes

Noticieros

TEMPORALIDADES CIUDADANAS

MARCAS CIUDADANAS

Figura 21: Triada de sentidoa partir de la observación de los noticieros que hacen los televidentes para
construir la realidad partiendo de las rutinas ciudadanas
Fuente: Elaboración propia.






NODOS
MOTIVACIONES
Información
Situación política, deportiva,
económica del país
Estar actualizados
Violencias







DISPERSIONES
MOTIVACIONES
Crisis que vive el pais
Titulares
Le fascina
Importantes
para
los
ciudadanos y para ciudad
La
familiar
por
la
inseguridad

Realidad construida
por el televidente

Televidentes/ audientes:
EMOCIONALIDADES: Motivaciones

Noticieros

Figura 22: Triada de sentido en la que los televidentes construyen la realidad a partir de sus
motivaciones, elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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Teniendo en cuenta la Triada de sentido, ¿podríamos pensar que la seguridad
es una sensación local de los ciudadanos y la inseguridad es una sensación de
miedo global?
Otra inquietud que surge a modo de interrogante es pensar la seguridad y la
inseguridad como una unidad en la construcción de realidad en la unidad noticieros –
medios masivos de comunicación – y los televidentes.

4. MODELIZACIÓN DEL IMAGINARIO

El modelo encarnado hace referencia a la relación existente entre los
imaginarios urbanos construidos socialmente y lo que se puede constatar en la
realidad, pues al comparar, podemos encontrar tres situaciones: en la primera lo real
existe pero no aparece en los imaginarios, no es evocado ni mencionado; en la
segunda, aparecen evocaciones o relatos que existen en el imaginario, pero no en la
realidad; y la tercera se da cuando los imaginarios coinciden con la realidad y se
pueden constatar. Armando Silva representa estas tres situaciones con las fórmulas
R>I para la primera, I<R para la segunda y R>I<R para la tercera, en donde I es el
imaginario y R lo real.
Esta relación nos permite entender cómo lo urbano es una realidad social
construida posibilitada por los imaginarios, que, a su vez, determinan la manera
como los ciudadanos interactúan con el espacio físico de la ciudad, y las
percepciones que se tienen de este. Entonces los imaginarios no se separan de los
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espacios, sino que se evidencian en ellos, convirtiéndose en expresiones de cultura
ciudadana.
Es así como en la relación de los mundos paralelos, el mundo real, el mundo
soñado y el mundo imaginado se hace evidente un relato común. Si bien los hechos
de la fantasía no son tangibles en el mundo, es cierto que dicha fantasía o imagen
mental nace de lo que es susceptible de ser experienciado. «Lo imaginario es
constructor de la realidad social» (Silva, 2003:2).
¿Cómo se encarnan los imaginarios sociales en los entornos físicos de la
ciudad? Los imaginarios urbanos, al ser producto de la cultura, obedecen, en sí
mismos a una interacción social. Un comportamiento en colectivo que orienta las
acciones hacia la conquista de territorios urbanos, reales o virtuales, que obedecen,
a su vez, a la necesidad de expresar, por medio de diferentes representaciones, las
sensibilidades sociales.
En estos territorios, tanto físicos como fantásticos crece, día tras día, el
alimento del imaginario. Los ritos, los fantasmas, el chisme como transformación del
relato, y el maravilloso valor de la narración oral, que aún se resiste a desaparecer y
que se mantiene en su esencia en todos los niveles de la vida ciudadana.
A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación hemos podido
aproximar dos de las situaciones enunciadas por Silva:
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4.1.

Existe en el imaginario pero no coincide con la realidad(I>R)

El imaginario seguridad en la casa e inseguridad creada por los medios de
comunicación social no coincide con la realidad que viven los pereiranos ya que no
tiene evidencia empírica. Como se ha podido constatar y explicitar en apartes
anteriores, la realidad de miedo construida por los noticieros no es constatable en el
escenario empírico, en este caso, la casa.

4.2.

El imaginario coincide con la realidad (R>I<R)

Al contrastar la investigación con los resultados de la CNTV el imaginario
coincide con la realidad. Partiendo de la pregunta de investigación ¿es posible
distinguir uno o varios de los imaginarios urbanos presentes en la modelización
propuesta por el doctor Armando Silva en las motivaciones que tienen los pereiranos
cada vez que observan los noticieros de la primera franja televisiva?, encontramos
que en el caso de la investigación realizada las principales motivaciones de los
ciudadanos para observar los noticieros de la primera franja televisiva son: El 59% de
los ciudadanos se motivan a ver las noticias para encontrar información, el 15%
buscan los noticieros para ver la situación política, deportiva y económica del país, el
8% se preocupa por estar actualizados, y el 5% se motiva a ver las noticias por la
violencia que allí se emite; mientras que en el informe de la CNTV la información
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como motivación se expresa con un porcentaje del 52% de los ciudadanos, seguida
del entretenimiento con un 46%. También el canal de preferencia de los pereiranos
es RCN con un porcentaje del 93,9%, donde las mujeres son las que más acuden a
observar este canal. Los ciudadanos de 45 a 64 años de edad, de nivel
socioeconómico 1 son quienes más observan los noticieros. La programadora que
más ven los ciudadanos de Pereira—especialmente las mujeres— es RCN, con un
porcentaje del 47%, la edad sobresaliente, tanto de hombres como mujeres, es de
25-45 años, del nivel socioeconómico 1; seguida del canal Caracol con un 24%.

4.3.

Croquis ciudadanos como motivaciones y afectos

El doctor Armando Silva en el documento Imaginarios Urbanos, hacia el
desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos, expresa que:
“Se entiende por croquis imaginarios de los ciudadanos el reconocer las
formas de la ciudad que habitan en las mentes de los ciudadanos por
segmentación e interiorización de sus espacios vividos y de su proyección
grupal, según distintos puntos de vista urbanos” (2004:25).
A continuación se proponen cuatro croquis ciudadanos que han surgido a
partir del proceso análisis relacional y del proceso de investigación.
Los croquis plasman la agrupación ciudadana entorno a rutinas determinadas;
sin embargo dichos croquis ya no se limitan a evocar lugares físicos, pues hoy en día
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las rutinas también se aglutinan en espacios virtuales (la ciudad virtual). Las rutinas
están relacionadas con los lugares (escenarios urbanos) en los que estas se
desarrollan como: centros comerciales, iglesias, teatros, esquinas, cafeterías,
restaurantes, bares, parques, casas, sitios de diversión de la ciudad, sitios para
frecuentar en pareja, las calles, centros culturales, espacios deportivos, bibliotecas,
cine y otros como la televisión y los juegos electrónicos. Puede distinguirse entonces
una ciudad física y una ciudad de la comunicación imaginada, que se replica en los
medios incluso en los digitales. Podría hablarse de forma tradicional de una especie
de «urbanismo sin ciudad»(Silva, 2006:1) en la que los ciudadanos portan sus
propias representaciones, sentimientos y proyecciones a futuro, elementos estos que
constituyen imaginarios que se encarnan en objetos, hechos y relatos de la ciudad.
Los croquis también pueden elaborarse en torno a las temporalidades
ciudadanas, circunstancias temporales que condicionan sus rutinas, ya que implican
la duración de algo por un tiempo determinado.
Los croquis también pueden estar delineados por la influencia de los puntos
de vistas determinantes. Las rutinas no son uniformes en todos los seres humanos,
su diversidad depende de puntos de vista determinantes como la edad, el género, el
nivel socio-económico, el nivel educativo y la ocupación, principalmente. Estos
puntos de vista constituyen filtros sociales a través de los cuales se percibe y usa la
ciudad. De esta manera, una puede ser la ciudad vivida por las mujeres y otra la
vivida por los hombres, una puede ser la vivida por los jóvenes y otra por los
ancianos, una puede ser la vivida por los pobres y otra por los ricos, una puede ser la
ciudad vivida por los empleados y otra por los desempleados.
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Croquis No 1

Figura 23: Croquis rutinas ciudadanas que se dan desde el hogar
Fuente: Elaboración propia

El croquis elaborado expresa el afecto que tienen los ciudadanos frente a las
acciones que practican cuando observan los noticieros desde su propia casa, porque
según la investigación es allí donde ellos encuentran seguridad y tranquilidad; al
contrario de lo que se puede experimentar fuera de ella. Los ciudadanos en su afán
de encontrar información y entretenimiento convierten esta acción repetitiva en rutina
que los lleva a tener un estilo propio y una forma particular de actuar dentro de la
misma ciudad. Ellos, desde su propia representación, pueden llegar a construir la
ciudad imaginada que desean, y es desde los noticieros donde pueden llegar a
hacerlo.
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Croquis No 2

Noticias de mi afecto

Figura 24: Croquis las noticias de mis afectos, elaboración propia
Fuente: elaboración propia

El croquis expresa la rutina que tienen los pereiranos cuando observan los
noticieros, específicamente en una programadora especial. Se aprecia en el croquis
la preferencia por los noticieros que se emiten en el canal RCN y, desde él, hacia
abajo, aquellos noticieros que prefieren en menor escala cada uno de los habitantes
de esta región. La rutina es notoria porque los ciudadanos frecuentemente acuden a
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un noticiero en particular. Este hecho los lleva a identificarse con determinadas
percepciones que llevan a asumir imaginarios colectivos que construyen desde la
visión que van asimilando desde cada canal, porque no es lo mismo lo que emiten
desde uno u otro canal, dado que las percepciones son totalmente distintas.
Croquis No 3

Figura 25: Croquis marcando el rumbo de la ciudad
Fuente: elaboración propia

El croquis manifiesta unas mujeres que van entrando a la ciudad de Pereira,
ya que son ellas las que observan en mayor grado los noticieros. Las mujeres son
entonces sujetos activos urbanos, son creadoras de la realidad social a través de la
rutina de ver las noticias porque desde allí ellas mismas construyen la ciudad que
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desean. Esto no significa que solo sean ellas las que realizan esta actividad ya que
los hombres también lo hacen —aunque en menor grado—, según los resultados del
trabajo investigativo.

Croquis No 4

Seguridad en la casa, inseguridad con la realidad creada por los medios

Televidente o audiente

Noticieros

Figura 26: Croquis donde Colombia es intervenida por los medios de comunicación social, especialmente
por la televisión.
Fuente: Elaboración propia

El croquis expresa, tanto la intervención de los noticieros en la realidad
colombiana, como el protagonismo de los televidentes en la construcción y la
deconstrucción de la ciudad. La rutina de estar en constante relación con los
noticieros produce en los ciudadanos seguridad cuando ven las noticias desde la
casa y sienten temor frente a la realidad creada por los medios; por eso, sólo desde
el escenario seguro (la propia casa) se siente seguridad.
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5. REFLEXIONES FINALES

Esta investigación me hizo reflexionar acerca de la participación que tienen las
mujeres en la creación de imaginarios urbanos cuando ven los noticieros, ya que,
Ellas están inmersas en la ciudad validando los diferentes roles que desempeñan
pero anegadas no de manera física sino a través de la observación de los noticieros,
instaurando imaginarios urbanos, es decir, crean y construyen ciudad.
Fue posible visualizar una de las rutinas ciudadanas que tienen los
ciudadanos de Pereira en cuanto a la observación de los noticieros, los cuales,
hacen parte de la vida misma de los habitantes, pertenecen a la cotidianidad misma,
son la manera particular de acercarse a la información de carácter local, nacional e
internacional, donde encuentran todo tipo de noticias, desde la más simple hasta la
más seria y compleja.
Las audiencias/televidentes juegan un papel fundamental en la observación de
los noticieros, seleccionan la programación que desean ver, buscan programas que
se acomoden a sus propios gustos y anhelos; estas circunstancias los motivan
fuertemente para darse cuenta de lo que sucede en la ciudad. Por eso, las
audiencias televisivas son protagonistas e intérpretes de la realidad que transmiten
en las noticias con la cual marcan la ciudad, desde donde se puede llegar a
transformar la vida de los ciudadanos.
La observación de los noticieros lleva a los televidentes a crear imaginarios
urbanos, a estimular la emocionalidad de los ciudadanos, así como el de llegar a
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sentir temor y angustia por la información que transmiten los noticieros, cuando
emiten una realidad de violencia e inseguridad, que crea el imaginario del miedo; por
eso se sienten seguros cuando se encuentran en la propia casa. Es el contraste que
viven los televidentes en su ser cuando observan las noticias: seguridad/inseguridad,
miedo/valentía; los seres humanos viven constantemente en esta dicotomía.
No solo me llevó a reflexionar sobre los imaginarios urbanos que llevan a
pensar cuando se ven los noticieros sino que también es la oportunidad para
cuestionar a los medios de comunicación, especialmente a la televisión, porque las
audiencias ya no son simples espectadores inactivos y sin palabra, sino al contrario,
son fundamentales en el proceso de cambio y transformación de la televisión e
incluso de la misma sociedad.
Las audiencias reciben particularmente de este medio, no solo información
válida que lleva a reflexionar acerca de su propia esencia, sino también a profundizar
en el entorno social donde se desenvuelve; va incluso más allá de su propia realidad,
trasciende las fronteras, se ha vuelto la información globalizante. También allí se vive
de manera particular el entretenimiento y la diversión que lleva a los televidentes a
tener una vida más relajada y tranquila, debido a lo que se puede encontrar en este
medio de comunicación.
Frente a todo este mar de desolaciones las audiencias a construir son
personas que se caracterizan por su emprendimiento, enérgicas, animadas,
valerosas, luchadoras, combativas y valientes, con el fin de asumir una actitud crítica
frente a cualquier acontecimiento por muy difícil que sea. Por eso, los ambientes
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hostiles llevan a los ciudadanos a enfrentarse a los hechos con gallardía y valentía
para poder llegar a superarlos. De esta manera, las audiencias no son ciudadanos
conformistas y resignados; al contrario, son personas que cuestionan y reflexionan
frente a las situaciones que presentan los noticieros, que en muchos casos no son
tan positivas como se ha dicho anteriormente.
Los noticieros hacen parte de la cotidianidad de los pereiranos, por eso,
influyen

notoriamente

en

la

creación

de

imaginarios

urbanos

en

los

televidentes/audientes, por eso, construyen realidad. La realidad construida en
muchas ocasiones es de carácter negativa porque produce en los ciudadanos
sentimientos de miedo, angustia e inseguridad. Sólo se sienten seguros en la casa.
Estas creaciones llevan a vivir situaciones de emocionalidad prevenidas y difíciles de
asimilar.

Los noticieros no solo crean imaginarios urbanos negativos que hacen sentir y
estar a los ciudadanos en continua zozobra, sino que también transmiten aspectos
positivos

tales

como

la

información

y

el

entretenimiento

para

los

televidentes/audientes, quienes se sienten tranquilos y apaciguados frente a una
realidad que se caracteriza por la inseguridad y el temor.

Las mujeres son las que están más tiempo frente al televisor, situación que me
lleva a pensar la importancia fundamental que tiene la visión de la mujer frente a la
percepción de ciudad que Ellas captan y crean a partir de su observación cotidiana
de las noticias.
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Los noticieros propician contrastes en el ser más íntimo de los pereiranos, lo
importante es que la televisión proporciona catarsis, según lo expresa Omar Rincón.
Mientras unos sienten alegría, otros sienten tristeza. Estas circunstancias ayudan a
proyectar la ciudad, es el escenario donde se desarrollan una serie de realidades que
afectan directamente a los habitantes de la ciudad de Pereira.

Esta investigación me sirvió para cambiar mis parámetros con respecto a la
observación de la realidad, ya que, la percibía de manera dual y mecánica, ahora con
este trabajo logré cambiar mi mirada, en este momento mi mirada es trial, gracias a
la semiótica propuesta por Peirce, aunque es difícil entrar en esta lógica pero al fin lo
logré, los televidentes/audientes tienen múltiples posibilidades cuando se relacionan
con el televisor para asumir en su vida las representaciones que se puedan dar a raíz
de la interacción entre los ciudadanos y la televisión.

Los imaginarios

urbanos se evidencian en los espacios físicos, son

interacción social y son creadores de ciudad. La ciudad vivida por cada uno de los
actores de la sociedad, como hombres, mujeres, niños y ancianos, entre otros, se
vive de manera distinta. Se puede decir que hay distintas clases de ciudad
dependiendo de la persona que la observe. Entonces cada uno de los actores puede
llegar a construir la ciudad desde sus imaginarios colectivos. Así pues, los
imaginarios se convierten en realidades.
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CONCLUSIONES

La televisión es un elemento mediador entre los televidentes/audientes y la
información, entonces se considera un medio de comunicación y de educación
porque cuando los ciudadanos observan las noticias encuentran información como
entretenimiento, política e incluso economía. Igualmente es una herramienta
educativa porque es un medio de aprendizaje para los pereiranos. “Los medios son
hoy muy importantes en los procesos de aprendizaje. No solo porque desde ellos se
conoce la realidad y el mundo sino porque al interactuar con diversos medios y
géneros, los sujetos activan su capacidad de entender y redefinen los modos de
comunicarse, de configurar sus estéticas y de organizar los sentidos más valóricos”
(Alfaro, 1997:181).
La televisión emite variedad de programas, pero los que captan mejor la
atención de los ciudadanos de Pereira son los noticieros, ya que imaginan que al
verlos encuentran lo que necesitan y anhelan. Desde las noticias construyen y
transforman la ciudad.
La observación de los noticieros es una de las rutinas más fuertes que tienen
los ciudadanos pereiranos, pero algo muy curioso encontrado en este trabajo es que
la observación de los mismos se vive desde la casa como un escenario que propicia
seguridad e incluso crea imaginarios con el fin de construir la ciudad que
necesitamos.
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Los pereiranos tienen muchas motivaciones que los llevan a observar los
noticieros, porque a partir de ellos se puede construir la ciudad y así la realidad se
representa simbólicamente. Los intereses primordiales que hacen que los pereiranos
se acerquen a ver las noticias son: La preocupación por sentirse informados desde la
noticia más violenta hasta la más simple e insignificante pero que aún así es
fundamental para las construcciones de los imaginarios.
Los noticieros hacen parte de la vida misma de los pereiranos puesto que
están presentes a cualquier hora del día, especialmente de las mujeres, porque son
ellas las que los observan en cualquier momento del día. A raíz de estos resultados
la construcción de la ciudad tendrá unas características específicas y habrá que
tenerlas en cuenta para construir ciudad. La mirada femenina frente a la ciudad me
lleva a contemplar la manera de pensar y actuar que tienen las mujeres pereiranas
frente a cualquier situación que se vive en ella.
Los imaginarios urbanos de los pereiranos se hallan ante la paradoja
seguridad en la casa/inseguridad con la realidad creada por los medios de
comunicación social, especialmente, los noticieros. Los televidentes se sienten
seguros cuando se encuentran en su propia casa contemplando la realidad que
muestran los noticieros, los cuales, crean en los ciudadanos varios tipos de
sentimientos tales como miedo, angustia, pánico e inseguridad para ellos mismos.
Entonces la realidad construida parte del imaginario que dice que en la casa se van a
sentir seguros mientras que en la ciudad se van a sentir inseguros e intranquilos.
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Los noticieros transmiten realidades como la violencia, la crisis que vive el
país y la inseguridad porque dan a conocer situaciones de terror que se viven en los
ciudadanos pereiranos, esta circunstancia produce en los habitantes de Pereira
sentimientos de miedo y angustia llevando a tener sus propios imaginarios. Silva lo
corrobora cuando afirma: “En Colombia los medios de comunicación contribuyen a la
construcción de imaginarios del miedo y de la muerte» (Silva, 2008:3).
Los medios de comunicación social y particularmente la televisión, son los
mayores constructores de imaginarios, los cuales pueden ser realidades asumidas
por los televidentes/audientes

a quienes les afectan de manera particular la

emocionalidad. Como es el caso de la actitud del descanso, el relajamiento y la
tranquilidad que pueden asumir a raíz de lo que observen en la transmisión de las
noticias o al contrario encontrar situaciones que los llevan a vivir en zozobra y
prevenidos frente a cualquier circunstancia que se pueda presentar en la ciudad.
Los medios de comunicación social como la televisión, son escenarios de
información, donde actúan y se representan los habitantes de la ciudad, son sitios de
representación, de percepciones y fantasías colectivas de los ciudadanos. Desde allí
los mismos ciudadanos crean sus propios imaginarios urbanos, se hacen presentes
en la ciudad y la pueden transformar desde sus propias percepciones y
representaciones. Lo que imaginan varios ciudadanos se convierten en imaginarios,
es decir, se convierten en la realidad.
No solo se halla información, entretenimiento, violencia cuando los pereiranos
ven las noticias sino que también encuentran información de tipo político, social,
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económico, financiero y familiar. La variedad de información enriquece la vida de los
televidentes/audientes y por ende hace crear otro tipo de imaginarios urbanos que
crean y construyen ciudad. Lleva a los pereiranos a sentir miedo por la crisis que
vive en el país y entonces se convierten así las noticias como una alarma que está
avisándoles a los ciudadanos constantemente la prevención en que deben vivir cada
día. Así se ve afectada la emocionalidad de los pereiranos. No solo desequilibra al
individuo sino que también lo hace con la sociedad misma y por ende con la ciudad.
“El mundo de la educación y el mundo de la comunicación se relacionan. La
educación es abordada como un espacio de comunicación en la cultura que emerge
de la Era de la información” (de Oliveira, 200:45). La información recibida por los
noticieros transmite de manera particular comunicación a través de la cual se pueden
educar los televidentes/audientes.
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ANEXO

FORMULARIO BASE
PROYECTO PEREIRA IMAGINADA FASE II
RUTINAS CIUDADANAS
CÓDIGO: 01-

-2 -3

Entrevistador: Hernando Muñoz Muñoz
Fecha: Junio 29 de 2.010

Ciudad: Pereira

País:

Colombia
1. Lugar de vivienda:
Barrio Cuba
2. Lugar de trabajo Contratista de construcción en el Barrio Cuba
3. Actividad:
Empleado……….Independiente…x…….Desempleado……….Estudiante……….
Pensionado……….Otro……….
4. Nivel socioeconómico 1…..2…x....3....4…..5……
5. Nivel educativo:
1. Primaria………2. Secundaria…x……3. Universitario………Posgrado……
5. Ninguno……..
Último grado aprobado: 1…..2…..3…..4……5…..6…….
6. Edad: 1. 13-24 años……….2. 25-45 años…x……3. 46-65 años……4. Más de 66
años………
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7. Sexo: 1. F……….2. M…x……..
8. Con quién vive: Sólo

Las preguntas que se dan enseguida son abiertas:

¿Qué lo motiva a ver los noticieros?
¿Cuáles noticieros ve usted?
¿Cuál es su hora de preferencia para ver los noticieros?
Previo al noticiero y mientras lo ve, ¿qué hace regularmente?
¿Con qué palabras relaciona los noticieros?
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