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ABSTRACT 

 

Este trabajo de grado es un exploración a tres de los Programas del Defensor del Televidente 

(PDT) en Colombia: Doble Vía del canal Caracol, Tu Tele del canal RCN y Así nos ven de 

Telepacífico (Canal Regional) para poder entender cuál es la importancia, el uso y la producción  

de estos espacios para los canales que los producen. 

Los PDT son espacios privados sin publicidad (por lo menos en los dos canales nacionales) 

que teóricamente tienen el deber de ser un puente entre el canal y la teleaudiencia.  
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Capítulo 1 

Introducción e información general 

Introducción 

En el presente trabajo de grado analizaremos el tema del Defensor del Televidente 

enfocados en  tres (3)  canales de la televisión colombiana.  En el país se han realizado muchas 

investigaciones frente a la televisión pero muy pocas sobre esta clase de programas que son 

necesarios para una televisión de calidad.  Para poder concluir sobre el tópico mencionado 

escogimos una serie de programas de los canales seleccionados y junto a lecturas y libros 

escogidos, analizamos el discurso de los defensores del televidente. Nuestras principales 

dificultades fueron el no encontrar literatura colombiana específica sobre el tema (si hallamos 

algunos artículos) y la consecución de los programas pues los canales nacionales no actualizan 

en línea estos programas, su copia para análisis es difícil de realizar y pedirlos directamente solo 

fue con los del canal regional.   

Pese a estas dificultades, consideramos que el tema es pertinente  para nuestra formación 

profesional y poder aportar un granito de arena, desde la academia, al debate sobre los alcances 

reales de la participación ciudadana por los medios oficiales en la televisión  y  empezar a hablar 

del tema en forma más real, por lo menos en las aulas de clase. 
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Objetivos 

General 

Establecer cuál es la función o funciones, desde el punto de vista estratégico, que 

los Programas de Defensor del Televidente y  la participación de los televidentes por 

medio de éste, tienen en el canal que los produce y transmite. 

Específicos:  

Ð Caracterizar los PDT, analizando su forma, producción, contenido, etc. 

Ð Caracterizar el tipo de opiniones que son asumidas y presentadas de cara a la 

audiencia en estos espacios. 

Ð Reconocer cuales son las leyes que rigen los mecanismos del Defensor del 

Televidente, cómo ha sido la forma de aplicarlas y qué tan pertinente han sido en el 

televidente. 
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Justificación 

Los programas del defensor del televidente han sido creados como un canal de participación 

ciudadana. Es un medio por el cual televidentes, programadores y productores generan espacios 

de interacción.  

Si bien es un derecho del televidente garantizado constitucionalmente, no conocemos el 

nivel real de pertinencia y uso de estos medios, el grado de transparencia del formato (son 

programas creados por el mismo medio utilizado) ni la influencia real, si existe, frente al 

contenido que el programa  genera. Tampoco existe una documentación de fácil acceso sobre 

estos espacios tanto nacional como regionalmente. 

La producción de contenidos no siempre es interpretada como el realizador hubiese deseado: 

no siempre lo que el director/productor/realizador desea comunicar es lo que el receptor 

recibe/interpreta. Por ello, esta clase de programas debería ser un excelente medio para 

retroalimentar ética, artística, académica y periodísticamente. Quizás no se le ha dado el 

tratamiento que debería tener a nivel de recepción, ni a nivel de emisión. Por esta razón, vemos 

la necesidad de realizar el análisis de algunos programas del Defensor del televidente para 

establecer sus características principales y determinar hasta qué punto cumple con la función 

principal.   
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Hipótesis 

Los televidentes tienen varias formas de poder opinar sobre los contenidos, programación, 

horarios, etc. que se presentan en la televisión, siendo la más contundente el control del televisor.  

La Constitución Nacional formalizó el derecho a la réplica de los televidentes, en un espacio 

particular y oficial en los canales colombianos de televisión: los programas del Defensor del 

Televidente. Estos espacios  son vitales para una televisión de buena calidad pues abren formas 

de comunicación desde el receptor hacia el emisor, permitiendo ver las emociones generadas por 

algún producto televisivo. Lo anterior puede servir de retroalimentación al canal de televisión y 

dar importancia a la opinión del espectador respecto a los contenidos, programación, etc.  

¿Cuál es la importancia que los canales de televisión le dan a los programas del Defensor del 

Televidente y por transferencia, a las opiniones de los televidentes en desarrollo de sus 

contenidos, programación y parrilla? 
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Estado del Arte 

El defensor del televidente en el país es una figura poco explorada. Existen las normas y las 

leyes que lo reglamentan y enmarcan, pero en cuanto a investigaciones se refiere no existe un 

número significativo.  

Libros al respecto no se han encontrado muchos excepto “El defensor de los derechos 

humanos: Un proyecto de Ombudsman para Colombia” de Diego Uribe Vargas, que se compone 

un conjunto de artículos en el que se diseñó el papel de un defensor de derechos; y 

“Ombudsman. El Defensor de la audiencia en los medios latinoamericanos” de las periodistas 

Susana Herrera y Rosa Zeta de Posso, en el cual se hace una investigación sobre la situación de 

los defensores de medios a nivel latinoamericano, destacando sus falencias y sus fortalezas.  

Lo que si se encuentra con mayor facilidad son los artículos de revistas especializadas frente 

al tema. Es el caso de “¿Por qué un defensor de la audiencia en los medios latinoamericanos?”, 

escrito por Susana Herrera Damas para la revista ‘F@RO’, de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Playa Ancha, en el que la autora hace una descripción del papel que deben 

asumir estos funcionarios y de las razones por las cuales deben ser creados.  

Asimismo, se encuentra el estudio “Defensor del Usuario”, realizado por el Dr. Jorge Dussan 

(2004) para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en la que, por medio de ejemplos, 

da recomendaciones para una correcta implementación del defensor del usuario en las 

telecomunicaciones. 
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Igualmente, César Mauricio Velásquez (2002) habla del surgimiento del defensor como “un 

mediador entre la empresa informativa y la sociedad”, en su artículo ‘El Defensor del Público: 

una figura por descubrir’, para la revista ‘Palabra Clave’. 

En el artículo ‘El papel del telespectador en los medios audiovisuales’, de la Dra. Gloria 

Rosique Cedillo (2009), se cuestiona el poder de los telespectadores hacia los medios y si este 

poder genera algún cambio y cómo lo hace. 

En cuanto a Trabajos de Grado, solo se ha encontrado un trabajo audiovisual titulado ‘El 

defensor del televidente en los canales privados’, realizado por María Andrea Cañón Muñoz, en 

la Universidad Javeriana de Bogotá, al que no se tuvo acceso por tratarse de un medio 

electrónico y no se encuentra disponible para préstamo interuniversitario. 
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Marco Teórico 

 “En Colombia los medios de comunicación son actores sociales decisivos. No solamente 

actúan para conformar las agendas de la opinión pública, proponer nuevos temas o excluir otros, 

resaltar u opacar voces y actores sino que se han convertido en intermediarios sociales”, señala 

Germán Rey en su libro ‘Balsas y Medusas, Visibilidad comunicativa y narrativas políticas’ 

(1998, p.117). 

Es por eso que la aparición de una propuesta para conformar o instaurar la figura del 

Ombudsman (en este caso un Defensor del Televidente) en Colombia, significaba en ese 

momento la creación de una herramienta que les permitió a las audiencias opinar y, de alguna 

manera, participar en el desarrollo de contenidos en los diferentes canales. 

Para Diego Uribe1, “la institución del Ombudsman representa en el Derecho Público uno de 

los instrumentos más adecuados para defender las garantías ciudadanas y avivar la confianza en 

la capacidad fiscalizadora de los representantes populares.” (Uribe, 1977, p.5). 

El Defensor del Televidente es, en ese sentido, un peldaño importante de lo que Germán Rey 

define como “un largo camino hacia una accesibilidad de los diversos sectores sociales a la 

conformación de opinión pública a través de los medios...”    

Por su parte, Donald C. Rowat2 -citado por Uribe en ‘El defensor de los derechos Humanos: 

Un proyecto de Ombudsman para Colombia’- tiene varias precisiones sobre las características 

                                                 
1
 Abogado colombiano. Estudió derecho en la Universidad del Rosario. Especialista en derecho público 

internacional, en La Haya y en la Universidad de Valladolid. Fue senador de la República.  
2
 Donald C. Rowat es profesor emérito de ciencias políticas en la Universidad de Carleton, Ottawa, 

Canadá, y miembro honorario de USOA, y autor del libro El Plan de Ombudsman (Lanham, MD: 
University Press of America, 2ª ed. 1985). 
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inherentes al papel del Ombudsman, en general, y que en este caso en particular se pueden 

aplicar al Defensor del Televidente (p.6): 

1. “El Ombudsman es un funcionario independiente y no influido por los partidos políticos3, 

representante de la legislatura por lo general establecido en la Constitución, que vigila a la 

administración. 

2. “Se ocupa de quejas específicas del público contra las injusticias y errores administrativos. 

(En este caso se aplica al contenido)  

3. “Tiene el poder de investigar, criticar y dar a la publicidad las acciones administrativas, 

pero no el de revocarlas”. 

Donald Rowat también afirma, en su artículo ‘Un reconocimiento mundial de los 

Ombudsmen’ (1997, p.5), que “la aparición de numerosos defensores del pueblo en el sector 

privado es un desarrollo relativamente reciente. La idea se ha vuelto popular en Canadá y los 

EE.UU. con el nombramiento de los llamados Ombudsmen corporativos para manejar las quejas 

de los empleados y/o clientes de las empresas privadas”. Y agrega que: “(…) por lo general, son 

nombrados y responden ante el jefe ejecutivo, y reciben quejas en primera instancia y no como 

un recurso de apelación ante una decisión de la firma.” 

Asimismo, plantea que es necesaria “la equidad absoluta y la imparcialidad en el trato con 

los ciudadanos”, y por lo tanto es necesario asegurar la “protección de la independencia y la 

neutralidad del ombudsman” a través de la legislación.  

                                                 
3 Al tratarse este trabajo sobre el Defensor del Televidente, este aspecto podría aplicarse a la independencia de 

los intereses económicos o políticos de los propietarios del medio. 
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Estos serán algunos apartes teóricos que servirán para desarrollar el análisis del papel que 

cumplen los defensores del televidente en la televisión colombiana.     
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Metodología 

Los Programas del Defensor del Televidente se sitúan entre el canal representado y el 

público defendido. Esta dualidad permite que se pueda hacer un análisis del tratamiento que le 

dan los Defensores del Televidente a las opiniones de los espectadores o de la percepción de 

éstos sobre cómo ven representada su opinión en el canal.  

Este trabajo se centra en lo primero: ¿Qué hacen los Defensores del Televidente con las 

opiniones, quejas, reclamos de los televidentes hacia la programación?, ¿cómo las representan y 

cómo las legitiman o deslegitiman? 

Para poder realizar lo anterior se analizaron el contenido, enfoque, duración y horario de 10 

(diez) Programas del Defensor del Televidente (PDT) de los canales Caracol, RCN y 

Telepacífico que completen al menos 10 (diez) quejas o reclamos de espectadores. 

Para realizar este análisis, se usaron dos perspectivas:  

La primera, una distributiva que permitió hallar regularidades en los discursos de los PDT, 

como opiniones sesgadas hacia el lado del canal o del televidente, número de veces de temas 

tratados, etc. Esto hizo posible ver patrones, recurrencias, y otorgó datos para analizar. Se realizó 

viendo los programas. 

La segunda es una perspectiva estructural que buscaba explicar cómo es la voz del 

televidente para los canales de TV cuando usa como medio los PDT. Para esto se compararon los 

datos obtenidos con la anterior perspectiva, los testimonios de los defensores del televidente de 

cada canal, y la teoría y experiencias de otros profesionales interesados en el tema.  
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Con todo esto, se esperaba concluir cuál es el papel que tienen los PDT como mediadores, 

portadores o transmisores de las opiniones de los espectadores para el canal.  
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Capítulo 2 

Antecedentes 

Historia y comienzo de los Defensores del Televidente en  Colombia 

No es nuestra intención escribir sobre el surgimiento e historia de la televisión colombiana, 

sobre esto no se trata este trabajo, pero si se debemos hacer una introducción sobre el nacimiento 

de los programas del Defensor del Televidente: el cómo, el cuándo y el porqué, van a ser 

determinantes a la hora de explicar las diferentes orientaciones de los programas, sus objetivos y 

sus formas.  

En Colombia, la televisión es fundada el 13 de junio de 1954 durante el gobierno del general 

Gustavo Rojas Pinilla; al principio, la televisión  fue pública con énfasis en lo  educativo y 

cultural; luego surgirían las concesiones mediante las cuales el  gobierno era dueño de la 

infraestructura y entregaba espacios a las empresas privadas o programadoras para que éstas 

realizaran los programas. El 20 de diciembre de 1963, con el decreto 3267, se crea el instituto de 

Radio y Televisión – Inravisión, el cual se encargaba de hacer los contratos con las 

programadoras licitantes, de desarrollar y ejecutar los planes del Ministerio de Comunicaciones y 

de prestar servicios educativos, culturales e informativos por la radio y la tv. El 1 de diciembre 

de 1979 se inauguró oficialmente la televisión a color y en los años 80 empezaron los canales 

regionales de índole público: Teleantioquia (1985), Telepacífico (1987) y Telecaribe (1986), 

quedando 4 canales nacionales para Antioquia, la Costa Atlántica y la Costa Pacífica: Cadena 

Uno, Cadena Dos, Cadena Tres (totalmente estatal, se volvería Señal Colombia en 1995) y el 

canal regional propio de la región (Los demás canales regionales como Telecafé, TRO, entre 

otros, se han ido formando a través de los años, después del nacimiento de los tres primeros). 
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Pasada la constituyente de 1991, la televisión da el primer paso hacia la privatización en 

1992. La Cadena Dos pasa a llamarse Canal A y las programadoras reciben concesiones en un 

solo canal y compiten con otra programadora del canal rival, así se establecieron horarios 

estándar para las telenovelas, noticieros, seriados, etc. 

En 1995, el Gobierno proclama la ley 182 a través de la cual creó un ente para la vigilancia 

exclusiva de contenidos, siendo este organismo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – 

CNTV.  

En 1997 se entregan las licencias para la televisión privada y un año después, el 10 de julio 

de 1998, Caracol y RCN salen al aire como los primeros canales privados del país. Ambas 

empresas habían iniciado sus operaciones como cadenas radiales y, en su momento, habían 

agregado a su staff de compañías el de productoras de TV, y al momento de la licitación 

nacional, ambas empresas estaban controladas por dos de los principales grupos económicos de 

Colombia. Esta introducción de las empresas privadas en la TV permitió que este tipo de 

empresas también ingresarán a los canales regionales.   

Los dos canales privados lograron desplazar la audiencia de los canales tradicionales hacia 

programas, lo cual, sumado a la desunión de las programadoras del Canal Uno (antes Cadena 

Uno) y el Canal A, hizo que la mayoría de éstas quebraran o transformaran su razón social a ser 

programadoras al servicio de los canales privados, y que en el 2004 llevara a la quiebra al Canal 

A (que pasó a ser el Canal Institucional y a ser manejado por el Estado). En ese mismo año es 

liquidada por el estado Inravisión bajo el argumento de una gran deuda causada por el pasivo 

pensional.  
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Ya hacia el año 2011 fue cerrada la CNTV bajo graves denuncias de politiquería y 

burocracia interna y se crea en su reemplazo la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV con la 

esperanza de que fuera el ente autónomo que la constitución exige. 

Respecto a las leyes y normativas, la primera ley de televisión es la ley 74 de 1966 (Anexo 

1) la cual reglamenta la transmisión de programas en los canales de radiodifusión, definía el 

concepto de programa cultural y marcaba el tono en el que debían ser hechos los programas (por 

ejemplo, la imitación de personas no estaba permitida, ni los programas en forma de arengas). La 

ley 14 de 1991 (Anexo 2) reglamenta el servicio de televisión. La ley 182 de 1995 (Anexo 3) 

democratiza el acceso a la televisión, crea la Comisión Nacional de Televisión – CNTV y en su 

artículo 55 se menciona, por primera vez, que en la programación de cualquier canal se debe 

dedicar tiempo para los programas de interés público y se deben crear programas institucionales. 

La ley 335 de 1996 (Anexo 4) modifica parcialmente las dos anteriores, reglamenta la creación 

de la televisión privada y crea el espacio del defensor del televidente en su artículo 11:  

 

-ARTÍCULO 11. --Los operadores privados del servicio de televisión deberán reservar 

el 5% del total de su programación para presentación de programas de interés público 

y social. Uno de estos espacios se destinará a la defensoría del televidente. El defensor 

del televidente será designado por cada operador privado del servicio de televisión". 

LEY 335 1996.- 
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En el 2001 Teleantioquia creó el primer programa de Defensor del Televidente; ese mismo 

año le siguen los canales privados. En el 2007, la CNTV propuso la ley 148 de 2007 (Anexo 5) 

en la que postuló de la siguiente manera el objetivo de estos programas: 

 “Se concibe la oficina del Defensor del Televidente con el objeto de: Defender a los 

usuarios del servicio de televisión. Dar trámite a peticiones, quejas y reclamos que 

presenten los usuarios relacionadas con la prestación del servicio y Ejercer control de 

contenidos.” PROYECTO DE LEY 148 2007 - 

Este proyecto también crea la oficina de contenidos y la oficina del Defensor del 

Televidente con carácter oficial; en este año se reguló de manera oficial que los canales 

regionales también tuvieran PDT. La  ANTV4 en los artículos 35 y 36 del acuerdo 002 de 2011 

(Anexo 6) concreta que los PDT deben ser de mínimo 30 minutos semanales entre las 07:00 y 

21:00 horas y en artículo 18 del acuerdo 002 de 2012 (Anexo 7) se especifica que cada 

concesionario de cualquier canal televisivo debe contar con un Defensor del Televidente y 

ratifica la obligatoriedad del programa descrito en el acuerdo del 2011. 

  

                                                 
4
La ANTV fue creada mediante la Ley 1507 de 2012 para reemplazar a la Comisión Nacional de Televisión 
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Los Programas del Defensor del Televidente – PDT 

Específicamente, el concepto de Defensor del Televidente proviene de la noción del defensor 

del lector u “Ombudsman” que apareció en los periódicos de Estados Unidos en 1967, inspirado 

en la figura sueca que representaba al público frente al parlamento de ese país desde 18095.  

En Colombia, la primera aparición de un programa de Defensor del Televidente se realizó en 

el canal regional Teleantioquia en 2001; ese mismo año, los canales privados empezaron a 

realizar los PDT y en la actualidad todos los canales nacionales y regionales tienen su programa, 

obedeciendo la norma. 

En el libro “Ombudsman. El Defensor de la audiencia en los medios latinoamericanos” de 

Susana Herrera y Rosa Zeta de Posso6, el caso del surgimiento de la figura del Defensor del 

Televidente en Colombia se debe a un origen legal más no ético, siendo este caso único en el 

continente: “Es necesario destacar que la figura del defensor en el caso de la televisión 

colombiana tiene origen jurídico, ésta es una característica peculiar que sólo la encontramos en 

Colombia y que aleja a la figura del ámbito ético para acercarla más al ámbito legal (Ley de 

Televisión, nº 335, de 1996).” 

La norma del acuerdo 002 del 2011 especifica que los PDT deben tener mínimo 30 minutos 

semanales entre lunes y domingo, repartidos en la forma (mínimo en bloques de 2 minutos)  y en 

el formato que el canal desee, que permita la participación del televidente y que se debe 

transmitir entre las 7 am y las 9 pm de cualquiera de esos días. Actualmente, esta es la franja de 

PDT en la televisión nacional: 

                                                 
5
 Tomado de la página web http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_mroccatti.html 

6
 Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra (España). Es coautora del libro 

“Ombudsman. El defensor de la audiencia en los medios latinoamericanos” 
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Tabla 1 Programas del Defensor del Televidente en los canales nacionales 

Canal Nombre del PDT Horario Defensor (a) 
Caracol TV Contravía Sábado 7:00 am Amparo Pérez 
RCN TV. Tu Tele Sábado 7:00 am Consuelo Cepeda 
Canal Uno Uni Te Ve Sábado 10:30 am Mario Morales 
Señal Colombia Todo lo que Vemos Sábado 3:00 pm Eduardo Arias 
Teleantioquia SaberTVer Sábado 8:00 am Comisión7 
Telecafé Telecafé TeVe Sábado 7:00 pm Ximena Murillo 
Telecaribe Aprende a ver TV Sábado 6:30 pm Alberto Martínez M. 
Telepacífico Así nos ven Miércoles 11:00 am Luis Fernando Ronderos 
TRO Control TV Sábado 7:30 pm Mario Mantilla 
City TV La Cápsula de la Justicia Sábado 3:30 pm Paula Arenas 
Canal Capital Defensor del TV Lunes 10:00 am Gustavo Castro 

 

Los PDT, en general, coinciden entre sí en varios aspectos: un(a) presentador(a) -que suele 

ser el/la defensor(a)-, entrevistas a televidentes entrevistas a persona relacionadas con el 

programa o tema hacia el cual va dirigida la crítica. Comienzan en estudio, realizan secciones de 

pregrabados con ‘vox pop’ en exteriores, que permiten la participación de los televidentes.  

En cuanto a sus funciones hay diversas opiniones, la norma no establece ninguna función en 

particular. Sin embargo, existen ejemplos de países en los que, cuando se han creado las normas 

para constituir estos programas, al mismo tiempo se han determinado las funciones. Es el caso de 

España, donde la licenciada en Ciencias de la Información, María José Sánchez-Apellaniz8, 

explica en un artículo publicado en la revista digital ‘Comunicar’ que cuando se creó la figura del 

Defensor del Televidente tenía las funciones de “(…) vigilancia y control de los medios 

audiovisuales y la función específica de estimular la producción propia, velar por el 

cumplimiento de los códigos y directrices de la publicidad, vigilar el cumplimiento de las 

                                                 
7
 El caso de Teleantioquia es un caso inusual pues no hay un defensor del televidente como tal sino una 

comisión de 5 personas que cumplen esa función. Ellos aseguran que así dan más trámite y escucha a las quejas de 

los televidentes.  
8
 Licenciada en Ciencias de la Información y Magíster Agente de Igualdad para la intervención social con 

enfoque de género en Universidad de Sevilla;  actualmente es docente en la Universidad de Sevilla. Para el momento 

de la escritura del artículo  era la Defensora del Espectador del Canal Sur 
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funciones de las televisiones públicas y garantizar la independencia y pluralidad de los 

audiovisuales." (Sánchez-Apellaniz, 1996) 

En el caso de Colombia, César Mauricio Velásquez9, explica la importancia del defensor del 

televidente, afirmando que “(…) marca el momento a partir del cual los medios de comunicación 

pasan a serlo en el sentido más amplio del término, es decir empiezan a comunicar, a generar 

mensajes para y con la sociedad, establecer verdaderos procesos comunicativos”. Se trata de una 

visión ideal de esta figura, pues solo funciona si se han determinado unas funciones claras para el 

defensor y si son funciones que se pueden cumplir. Y como él mismo anota que en “nuestro país 

las funciones del defensor del televidente se desarrollan a partir de la identidad de la empresa 

informativa, de sus objetivos, de sus principios” (Velásquez, 2002). 

Según Susana Herrera Damas10, la importancia de los Defensores del Televidente es  el 

carácter de autorregulación que genera en el canal además de unas ventajas hacia el medio como 

son una mejora de la imagen hacia la audiencia, una cercanía hacia sus televidentes, incrementa 

la credibilidad (entendida como que los defensores son un punto entre todo lo que puede generar 

credibilidad) y ahorra tiempo de trabajo pues todos los PQR están canalizados hacia una sola 

persona. (Herrera, 2005)11 

Un informe hecho por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones -CRT- en el 2004 

registró la vaguedad de la norma creadora de los PDT y señaló que ésta promueve el 

                                                 
9
 Comunicador Social de la Universidad de la Sabana, trabajó como periodista en diarios como El Colombiano 

de Medellín, El Tiempo y El Espectador, reportero de Radio Caracol, el Noticiero de las Siete, fue Decano de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana y Secretario de Prensa del Presidente Álvaro Uribe 

durante los años de 2006  a 2010. Actualmente es embajador ante El Vaticano. 
10 Licenciada en Comunicación Audiovisual (Universidad de Navarra, 1998) y en Sociología (UNED, 2004) y 

Doctora en Comunicación Audiovisual (Universidad de Navarra, 2002). Premio Extraordinario de Doctorado, es 

autora de 3 libros y de más de 50 artículos publicados en revistas académicas de prestigio. Su investigación se 

orienta al análisis de los géneros en radio y al estudio de las diversas formas de participación del público en los 

medios. 
11

 Por qué un defensor de la audiencia en los medios latinoamericanos. Revista F@ro, Año 2, Número 4. 
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establecimiento voluntario y autónomo del programa por parte de los canales privados, y cita el 

ejemplo de Caracol TV y cómo ha definido como principal función del Defensor: “solucionar los 

conflictos” que se generen entre los televidentes y el canal, pero sin especificar cuáles o qué 

clase de conflictos. Esta afirmación proviene del “Código de buen Gobierno” del canal, que en 

su artículo 30 plantea la función del Defensor del Televidente de la siguiente manera: 

 

 “ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- DEFENSOR DEL TELEVIDENTE El defensor del 

televidente constituye una figura de protección de los intereses de los televidentes. Su objetivo 

primordial es el de solucionar los eventuales conflictos que puedan presentarse entre los 

televidentes y el Canal con ocasión de la emisión de programas. El Defensor del Televidente 

deberá actuar teniendo en cuenta los principios de independencia; objetividad; imparcialidad en 

las informaciones; separación entre opiniones e informaciones; respeto al pluralismo político, 

religioso, social y cultural; respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y 

los derechos y libertades que reconoce la Constitución Política; la protección de la juventud, la 

infancia y la familia; el respeto a los valores de igualdad; la preeminencia del interés público 

sobre el privado y la transparencia y responsabilidad social de los medios de comunicación. 

Corresponde a la Junta Directiva del Canal designar al Defensor del Televidente, él será 

vinculado mediante contrato comercial de prestación de servicios profesionales, para preservar 

su autonomía jurídica y administrativa frente a los administradores del Canal. 

Los conceptos y opiniones del Defensor del Televidente se emitirán a conciencia bajo el 

principio de “verdad sabida, buena fe guardada”, para garantizar su independencia frente a las 
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directivas del Canal, y no tienen carácter vinculante ni comprometen la responsabilidad de los 

administradores del Canal. 

Programa para la divulgación de su actividad y la defensa de los intereses De conformidad 

con la ley, el Defensor del Televidente dispondrá de un de los televidentes” (sic). 

En el caso de RCN TV no hay manual de funciones para el Defensor. Se rigen por la 

normativa de Asomedios para que las programadoras pongan en sus programas la dirección, el 

correo, el teléfono y el horario del defensor del televidente. 

Y en Telepacífico, al igual que en RCN, no hay funciones establecidas. De esta manera 

tienen total libertad para la realización del programa, es más: tiene espacios publicitarios a dirigir 

los PQRS de los televidentes a un correo institucional, la dirección y el teléfono del canal. Ante 

esta libertad, el director del programa ‘Así nos ven’ propone un espacio que permita formar 

televidentes críticos, explicar los ejes programáticos del canal (programas de opinión, programas 

juveniles, etc.) y tener un espacio para los comentarios de la gente. 
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El Defensor del Televidente en Latinoamérica  

La figura del Defensor del Televidente o del Telespectador se ha extendido a lo largo de los 

22 países latinoamericanos. 

En el año 2005, el índice de penetración de los defensores en los canales de tv de la región 

era del 33%12 y sólo en dos países (Brasil y Colombia) estaba legalmente establecida. 

Un rastreo realizado por la Maestría en Periodismo de la Universidad de Buenos Aires 

determinó que, en el año 2010, había cerca de 30 defensorías repartidas entre Argentina, Brasil, 

México, Colombia, Ecuador y Venezuela. De igual forma, plantea en sus resultados que la falta 

de una organización regional y la escasa participación latinoamericana en la ONO (Organization 

of News Ombudsmen) dificulta el establecimiento exacto del nivel de defensores en los países 

latinoamericanos.13  

Al buscar en la página de la ONO (http://newsombudsmen.org), podemos ver que están 

registrados defensores de  Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México. Sin embargo, existen 

defensores del televidente o del telespectador en Chile, Panamá, Puerto Rico, Bolivia, Perú y 

República Dominicana. En el caso del país gaucho se encuentra la Defensoría del Público de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, establecida por la Ley 26.522 de ese país.  

                                                 
12

 http://www.saladeprensa.org/art587.htm 

 
13 http://newsombudsmen.org/articles/articles-about-ombudsmen/defensores-del-publico-en-la-prensa-

latinoamericana-un-trabajo-complejo-que-busca-consolidarse 
 

http://newsombudsmen.org/
http://www.saladeprensa.org/art587.htm
http://www.saladeprensa.org/art587.htm
http://newsombudsmen.org/articles/articles-about-ombudsmen/defensores-del-publico-en-la-prensa-latinoamericana-un-trabajo-complejo-que-busca-consolidarse
http://newsombudsmen.org/articles/articles-about-ombudsmen/defensores-del-publico-en-la-prensa-latinoamericana-un-trabajo-complejo-que-busca-consolidarse
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Según señala en su sitio web, este espacio fue creado por dicha ley para que “los oyentes y 

televidentes puedan presentar sus consultas, reclamos y denuncias”. Sus servicios se prestan a lo 

“largo y ancho” de todo el país. 

En el caso de Uruguay, actualmente no tiene defensor del televidente pero se está legislando 

para la próxima aprobación de la ley que lo reglamentaría e instauraría. 

El 17 de septiembre del 2014, producto del  I Congreso Latinoamericano de Defensorías 

Públicas reunido en Buenos Aires, defensores, representantes de los medios de comunicación y 

especialistas en comunicación social de 8 países participantes decidieron crear la Organización 

Interamericana de Defensorías de Audiencias. La sede será en Buenos Aires y su presidenta será 

Cynthia Ottaviano, defensora de las audiencias de la Argentina. (Fue ratificada en el cargo, 

durante la segunda versión del congreso que se llevó a cabo en noviembre de 2015, en Cartagena 

de Indias)  
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Capítulo 3 

Análisis de los programas del defensor del televidente 

Análisis de los PDT 

 Al ver un muestreo de los programas 'Tu Tele', de RCN TV; ‘Doble Vía’, de Caracol TV y 

‘Así nos ven’, de Telepacífico, se identificaron unas características en los formatos: 

1. La presencia de un conductor: En el caso “Tu Tele” es la defensora misma, en “Doble 

Vía” es la defensora y una segunda periodista  y en “Así Nos ven” es una presentadora 

que suele ser una estudiante de Comunicación Social de la Universidad Autónoma. 

2. Para el caso de los programas de RCN y Caracol, la dirección del programa es 

responsabilidad del conductor o presentador, el caso Telepacífico el director es diferente 

al presentador. 

3. Contenidos del Programa: En ‘Tu Tele’ y ‘Así nos ven’ el contenido se centra en ejes 

temáticos aunque con enfoques distintos. En 'Tu Tele' se hacen enfoques a un programa 

específico o tema en particular, un ejemplo de esto es el caso del programa 'La playita' o 

los comerciales de televisión que pasan por el canal. Algo diferente sucede en ‘Así nos 

ven’. Este se enfoca en temas más generales como la importancia de los programas de 

opinión en el canal o el enfoque periodístico de los noticieros. En ‘Doble Vía’ el 

contenido se enfoca en las quejas y sugerencias que han enviado los televidentes en la 

semana.  
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4. Forma de presentación: Todos manejan estilo magazín con presentación desde un estudio 

y, en algunos casos, apoyados con pre-grabados en exteriores. 

5. El horario de presentación: Todos se presentan en franjas de poco rating.14 

6. La producción de los programas: Para los casos de 'Tu Tele' y ‘Doble Vía’, los programas 

se realizan con recursos propios del canal. En cambio, para el caso de ‘Así nos ven’,  

Telepacífico hace una licitación entre las universidades locales para encontrar quien lo 

produzca y dirija. Además, el programa se financia con recursos que otorga la ANTV. 

  

                                                 
14

 Para el manejo de pautas en TV se han definido 4 franjas de audiencia así: 
Day Time entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m. 
Early Fringe, entre las 12 y las 19 horas. 
Prime Time: Lunes a Viernes de las 7:00 p.m. y 10:30 p.m. y Sábados y domingos de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. 
Late Fringe, desde las 22:30 hasta el cierre. 
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'Tu Tele', canal RCN 

‘Tu Tele’ es el espacio del Defensor del Televidente del canal RCN.  Se transmite los 

sábados a las 7:00 a.m. Tiene una duración de 30 minutos durante los cuales no hay pauta 

comercial. Lo conduce Consuelo Cepeda15, quien con tono afable presenta las quejas, reclamos, 

peticiones o sugerencias que los televidentes envían al canal sobre la parrilla de programación o 

el contenido que se presenta en este medio.  

El manejo de cámara comienza con una primera toma en un ángulo central y pasa a una 

segunda cámara ubicada a la izquierda. Mientras Consuelo Cepeda está sola, las cámaras hacen 

cortes notorios de ángulos y en las entrevistas siempre aparece al lado derecho, las tomas 

enfocan a las personas de frente. Los colores de la escenografía son azul y verde en relación con 

la identidad visual del canal.  

La estructura del  programa se basa en una franja de aproximadamente 2 minutos de 

introducción al tema a tratar; escenas del programa del cual se hablará; pregrabados con 

quejas/preguntas/reclamos de televidentes; pregrabados con opiniones o explicaciones de 

personas relacionadas con el programa (actores, directores, guionistas, productores, jefes de 

programación, etc.); pregrabados con “expertos” o personas relacionadas con el tema, y 

entrevista en el set a alguien que pueda explicar y dar respuesta a las quejas planteadas. Este 

esquema se repite unas 3 o 4 veces durante la media hora y finaliza con la moraleja del 

programa, que suele ser una invitación a ver el programa en cuestión. 

                                                 
15

 Consuelo Cepeda es licenciada en Comunicación Social con especialización en Periodismo de la Pontificia 

Universidad Javeriana, también realizó una especialización en Radio y Televisión en Radio Nederland Training 

Center en Hilversum, Holanda. En el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española adelantó especializaciones en 

Técnicas de Producción y Realización de Televisión, así como en Guiones para Programas Documentales. Tiene 

más de 30 años de experiencia en televisión como periodista, investigadora, presentadora y directora de 

documentales. (RCN) 
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Los capítulos analizados son los siguientes de los cuales escogimos 5 para el muestreo y 

determinar la estructura del programa: 

Tabla 2 Programas seleccionados para el análisis del defensor en RCN 

Capítulo Duración 
Selecc. 

'Tu Tele' y 'La playita' 00:31:29 X 

'Tu Tele' y "Pandillas Guerra y Paz" 00:24:44  

'Tu Tele' y los comerciales de Nuestra Tele 00:30:21 X 

'Tu Tele' y las series polémicas del Canal RCN 00:30:16 X 

'Tu Tele' y las nuevas producciones del Canal RCN 00:29:26  

'Tu Tele' y "Mamá También" 00:30:14 X 

'Tu Tele' y el espacio innecesario a la lesión de Falcao 00:29:30  

¿Qué ha pasado con la Iglesia de Dios Ministerial? 00:29:10  

'Tu Tele' y los espacios de publicidad política 00:30:14  

'Tu Tele' y la invasión de pantalla 00:28:43  

'Tu Tele' y "Allá Te Espero" la más premiada de los India 

Catalina 00:29:20 

 

'Tu Tele', "Avenida Brasil" y otros cambios 00:29:47 X 
*Plantilla de análisis de los programas seleccionados - Apéndice C 

Los capítulos de ‘Tu Tele’ tienen una estructura similar entre ellos. Se pueden dividir en dos 

tipos de programas. El primero de ellos es en los centran toda la emisión en un solo tema. El 

segundo tipo de programas es en los que tratan entre 3 y 5 temas. Cuando la emisión es dedicada 

a un solo tema es porque ha causado un sinnúmero de cartas o mensajes escritos a favor o en 

contra de algún producto (programa) del canal, por lo cual se debe hacer una fuerte campaña de 

convencimiento al televidente.  

Cuando se tratan varios temas en un mismo programa existen dos o tres temas importantes a 

los cuales le dedican un gran espacio dentro de la emisión y el resto son notas cortas sobre otras 

comunicaciones de los televidentes. 
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Para analizar las estructuras de los programas y verificar los tiempos dedicados a los temas, 

tipos de lenguaje utilizado por presentadores, invitados, entrevistados, voces de autoridad e 

personas del canal, estética del programa, colores y tipos de cortinillas y forma de presentación 

de los temas. Haremos una aproximación a 5 capítulos seleccionados que reflejan el tipo de 

estructura que se utiliza en el canal 

Análisis de emisiones  

Para todos los capítulos existen los siguientes elementos en común: 

● La presentadora inicia con una breve reseña de que es el programa y cuál es su fin. 

● Se utilizan muchos segmentos de los programas sobre los cuales se están hablando, como 

cortinilla de transición entre las personas que entrevistan. 

● Se hace una despedida y se invita a ver los programas de los que se están hablando para 

que el televidente se forme su propio criterio sobre el tema del cual se discutió. 

'Tu Tele' y 'La playita' 00:31:29 

En esta emisión se trató solo un tema frente a las innumerables comunicaciones que habían 

llegado al defensor del televidente sobre un programa y el tratamiento que se le da a los 

estereotipos 

Quejas o temas que desarrolla el programa: 

● El programa La Playita, estereotipa a los costeños en el interior del país, lo cual es 

ofensivo para algunos televidentes. 

● Tiempos de la emisión dedicada a los temas. 
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● Se trabajó solo un tema debido al número de quejas, el tipo de queja y lo extensivo de las 

respuestas por parte del canal y los actores del programa. 

Estructura: 

Los programas siguen por lo general el mismo esquema con tres momentos: 

Presentación del tema 

● Planteamiento de la situación. 

● Segmento del programa. 

● Sondeo del tema con transeúntes. 

● Segmento del programa (estos dos últimos puntos se repiten 2 o tres veces) 

● Presentadora entra a hacer notas aclaratorias sobre el tema. 

● Presenta a los invitados del canal relacionados con el tema, para defenderse de las quejas 

que se han presentado. 

● Hablan los actores del programa, dando aprobación al programa y desestimando las 

quejas de los televidentes, como exageradas. 

● Presenta una voz experta del tema que se está tratando, dando un poco la razón al 

televidente. 

Giro a favor del Programa 

En este punto se presentan las bondades del programa desde todos los puntos de vista: 
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● Invitados del canal relacionados con el tema, para defenderse de las quejas que se han 

presentado reforzando lo bueno del programa. 

● La voz experta hace un cambio en sus planteamientos y habla a favor del tema del cual 

trata el programa. 

● Nuevamente entrevistan a las personas de la calle, pero ahora sus quejas no parecen tan 

bien fundamentadas 

● Los actores del programa refuerzan la idea que se ha venido trabajado, sobre lo bueno del 

programa y la idea “sesgada” y “fuera de la realidad” de la queja del televidente. 

● El invitado del canal recoge todas las inquietudes y hace un cierre del tema reforzando 

que el programa nunca ha buscado indisponer al televidente. 

Entre cada intervención hay un segmento del programa, mostrando escenas del mismo. 

Tema nuevo relacionado al tema anterior 

Una vez minimizadas las quejas sobre los estereotipos de los costeños por parte de los 

libretistas del canal, se introduce otro tema con relación al mismo programa. Plantean que los 

papeles de costeños “siempre” son interpretados por personas que no son de la costa por lo que 

sus gestos, léxico y lenguaje corporal son exagerados. 

● Voz experta refuerza las bondades del programa y llama la atención sobre esta nueva 

queja. 

● Los actores del programa defienden al canal y desestiman, una vez más, las quejas del 

televidente. 
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● Se entrevista a las personas en la calle (las mismas de los segmentos anteriores) y dan una 

opinión aún más débil sobre el asunto en cuestión. 

● Los actores entran a invitar a ver el programa y comprobar que lo que los espectadores 

dicen carece de fundamentos. 

● La presentadora recoge todo lo que se ha mencionado hasta el momento y hace una 

exposición de las bondades del programa según el canal. 

● Los Invitados del canal (Guionistas), invitan al espectador a ver el programa. 

● Los actores nuevamente defendiendo el programa. 

● Conclusión final a favor total del programa y el acierto del canal al abrir estos espacios de 

discusión. 

Entre cada intervención hay un segmento del programa, mostrando escenas del mismo. 

Estética, lenguaje corporal y discurso de los invitados 

El set del programa luce los colores institucionales del canal, los segmentos se presentan 

dentro de una plantilla que asemeja un televisor, y es más pequeña la imagen que el total del 

encuadre. Cambia los planos constantemente dependiendo de la fuerza que se le quiera dar al 

argumento. Además, hay cambios repentinos en la dirección de las tomas.  

Presentadora 

La presentadora siempre va muy bien vestida con pantalón y blusa (nunca vestido) está 

posicionada hacia el sector derecho de la imagen, de medio lado sobre su perfil derecho. Está 
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sentada en una silla giratoria y mantiene un aire de superioridad y seriedad para dar la sensación 

de autoridad en el programa. 

Su posición frente al tema que se está tratando al inicio del programa parece ser de apoyo al 

televidente, mientras transcurre el programa y se presentan más argumentos a favor del canal, la 

posición de la defensora va cambiando hasta que al final de la emisión invita a verse el programa 

y a argumenta con la voz oficial del canal. 

Entrevistados 

Para este programa todos los entrevistados son costeños, jóvenes al parecer estudiantes de 

universidad (público objetivo del programa), Son personas de estratos medios y su lenguaje es 

sencillo y en sus quejas utilizan frases del habla popular. Se nota que los entrevistados están 

seleccionados y las entrevistas se llevan a cabo en lugares seleccionados por el tipo de personas 

que se mueve en el sector. 

Actores 

Los actores son las personas costeñas dentro del programa y solo el personaje protagonista es 

del interior del país. Su discurso siempre es en pro del canal y la producción que están 

realizando. Están siempre en ropa informal, probablemente en la misma grabación 

Voz de autoridad 

Se entrevistó a personas que tienen algún grado de autoridad o dominio sobre el tema o que 

tengan algún cargo de autoridad en el tema. Son personas impecablemente vestidas con trajes 

sobrios, su entonación y tono de voz son muy planos y no se deja ver afectado por otras fuentes. 

Los fondos seleccionados para las intervenciones  son aquellos que denotan autoridad, 
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inteligencia o conocimiento del tema (bibliotecas, salas, paredes con diplomas)  y si se trata de 

algún experto que utilice vestimenta que denote autoridad (bata, uniforme), aparecen usándolas. 

Cuando empiezan sus intervenciones, se muestran a favor de los televidentes. A medida que 

transcurre el programa la opinión del experto cambia a favor del tema tratado. 

Estructura de los programas 

La estructura de los programas es casi siempre la misma, se hace una introducción al 

programa por parte de la misma Defensora del Televidente Consuelo Cepeda y expone el o los 

temas (uno a la vez) de los cuales se van a hablar. En este primer momento es cuando enganchan 

al espectador pues se recrean las diferentes peticiones o quejas de los televidentes hacia algunos 

programas del canal y Cepeda se muestra del lado del telespectador.  

En una segunda instancia se genera el desarrollo del tema, presentando los diferentes 

argumentos en pro o en contra del tema que se está tratando. En este momento se presentan a las 

personas que representan al canal y están vinculadas al programa sobre el que se está hablando, 

ellos presentan su punto de vista (casi nunca de acuerdo con el espectador), son los encargados 

de exponer la defensa del canal. En este mismo momento, se escuchan las voces de las personas 

del común (entrevistas en la calle) que apoyan las críticas u objeciones de los televidentes, son 

entrevistas realizadas a personas en los rangos de edad, género y estrato social, que interesan al 

canal o que pueden estar enterados del tema del cual se habla. El tercer elemento de esta parte, es 

la inserción de una voz experta que intenta mediar entre las partes dando su punto de vista 

informado y siendo la parte “objetiva” del asunto. 
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En un tercer momento del tratamiento del tema, se refuerza más y se concluye sobre todos 

los argumentos expuestos por parte del invitado del canal y “convence” con su exposición a la 

defensora del televidente. La voz experta afianza y refuerza la conclusión a la que se ha llegado 

por parte de “todos” los involucrados. Se presenta una nueva intervención de las personas 

entrevistadas en la calle, pero ahora su objeción no parece ser tan fuerte sobre el tema. Y como 

último elemento la defensora del televidente, concluye sobre el tema. 

Para finalizar llega el momento del cierre del tema, inicia con la conclusión y 

aleccionamiento por parte de la defensora del televidente, y se cierra con la invitación a mirar el 

programa y que el espectador se genere su propia idea sobre el tema que se trata. 

La anterior es la estructura básica del tratamiento que le dan a los temas que envían los 

televidentes, todas las intervenciones están separadas por escenas de los programas sobre los que 

se está discutiendo, como una especie de cortinilla de transición. Al analizar las muestras 

tomadas del programa del Defensor del Televidente encontramos que se dividen en dos tipos 

Programas dedicados a un tema o programas con más de tres temas. 

Programas monotemáticos 

Los programas dedicados, utilizan todo el espacio del programa para desarrollar el tema del 

que se quiere tratar, utilizan toda la estructura antes mencionada y se afianzan en todas las 

herramientas a su disposición (personal del canal, actores, ejecutivos del canal, expertos en el 

tema y personas en la calle que no son los que han interpuesto sus quejas peticiones o 

sugerencias). 
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El capítulo se convierte en una defensa del programa cuestionado y, a la vez, en una vitrina 

del mismo. La polémica que se pueda generar por el programa analizado también se aprovecha 

para generar expectativa o curiosidad en el espectador que observa este programa.  

Es una forma de publicitar y mejorar la imagen que se tenga de un programa del canal, la 

defensora inicia a favor del televidente y termina dando conclusiones “aleccionantes” sobre el 

papel del canal en estos programas. 

Programas “pluritemáticos” 

En algunas oportunidades los PDT tratan dos o más temas principales. Se desarrollan las 

descripciones de cada uno y se complementan con las quejas de los televidentes a las cuales se 

les da una corta respuesta.  

En estos programas se enmascaran con mayor facilidad promociones de productos del canal 

o temas que se quieren difundir al televidente, las quejas no son ampliamente desarrolladas, pero 

sí se utiliza la mayoría de los elementos que se usan en la estructura básica del programa: 

● Entrevistas en la calle. 

● Persona del canal invitada 

● Voz experta 

● Actores, actrices o personas vinculadas directamente en la problemática a tratar. 

● Conclusiones de parte del personal del canal y la defensora del televidente 

● Invitación a ver los programas. 
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Es inusual el tema en el cual se utilicen todas estas herramientas. 

Nuestra percepción del programa 

El tratamiento del discurso es muy sesgado hacia el canal: Consuelo Cepeda cuando 

entrevista a la persona en el “banquillo” lo hace con un tono serio y contundente y el 

entrevistado siempre la convence con argumentos. Nos presenta una figura de autoridad que 

defiende al televidente para luego ceder el poder ante los argumentos del canal y al final 

alecciona sobre las razones que da la programadora. 

Se dedica a hacer publicidad de sus programas y no presenta una verdadera respuesta al 

televidente, aminora las quejas y con argumentos, termina defendiendo al canal.  

El público televidente y el participante 

Identificar al público del programa es difícil, existe poco seguimiento sobre los espectadores 

del programa por parte del canal. Los ratings del programa no son de fácil consecución, el 

programa no especifica en ningún momento si tiene un público particular y aparentemente no 

existe censura en las opiniones que se presentan. 

Dentro de la estructura del programa está el grabar en video las quejas o sugerencias de los 

espectadores que son acordes al tema del programa. Estas grabaciones, más allá de aclarar dudas, 

generan algunos cuestionamientos: ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo pueden ser dudas del 

mismo tema coincidentes en la misma semana? ¿Por qué fueron elegidas estos espectadores y no 

otros para realizar sus quejas en cámara? ¿Por qué todos hablan tan bien ante cámara?  

Toda la estructura de estos videos, denota una preproducción  al respecto de los espectadores 

en cámara: Una búsqueda de locaciones adecuadas, personas que hablen bien en cámara, quejas 
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y reclamos muy bien formulados. La percepción que esto nos genera es que las personas que 

hablan no son las que escribieron el PQR, si no, actores con un guion aprendido al respecto. La 

veracidad de la queja se ve entonces enturbiada por esta duda y por extensión, todo el programa. 

Los correos electrónicos enviados por televidentes son leídos por Consuelo Cepeda, y 

aunque se lee el nombre del espectador, no hay forma de verificar su autenticidad. Llamada 

telefónicas no registran. 
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'Doble Vía ', Canal Caracol 

‘Doble Vía’ es el espacio del Defensor del Televidente del canal Caracol.  Se transmite los 

sábados a las 7:00 a.m. Tiene una duración de 30 minutos durante los cuales no hay pauta 

comercial. Lo conduce Amparo Pérez16, quien con tono serio y de autoridad, presenta las quejas, 

reclamos, peticiones o sugerencias que los televidentes envían al canal sobre la parrilla de 

programación o el contenido que se presenta en este medio.  

Análisis de emisiones 

Se escogieron diez capítulos de los cuales seleccionamos 5 porque representaban las 

características más generales del programa. 

Tabla 3 Programas seleccionados para el análisis del defensor del televidente en Caracol* 

Capítulo Duración 
Selecc.  

 

'Doble Vía' - 'Niños TNT' 20141101 00:27:07 X   

'Doble Vía' - "La voz kids" 20141115 00:27:03 X   

'Doble Vía' - “Séptimo día” 20141018 00:24:45 X   

'Doble Vía' -”Batallas la voz Kids 20141025 00:25:32 X   

'Doble Vía' -”La red” 20141129 00:26:03 X   

'Doble Vía' - "Show Caracol" 20141108 00:21:20    

'Doble Vía' - “Publicidad de programas” 20141123 00:25:22    

'Doble Vía' - “Video Show Caracol”  20141213 00:22:33    

'Doble Vía' - “Balance Doble Vía” 20141220 00:22:40    

'Doble Vía' - 20141011 00:28:43    
*Plantilla de análisis de los programas seleccionados - Apéndice C 

Estructura de los capítulos 

Los capítulos siempre tocan más de cuatro temas (con contadas excepciones), inician con 

dos o tres temas cortos y puntuales sobre comunicaciones que hacen los espectadores al Defensor 

                                                 
16

 Periodista de larga trayectoria en prensa, radio y tv colombiana. Estudió Periodismo en  la Universidad 

América y  Diplomacia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
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del Televidente, después de plantear estas quejas pasa a un tema central al cual dedica la mayoría 

de tiempo al aire, este tema en pocas ocasiones se toca por cartas de los telespectadores y por lo 

general responde a intereses del canal y termina con dos o más temas puntuales sobre cartas de 

los televidentes. 

La estructura de todos los capítulos es básicamente igual, la diferencia radica en el desarrollo 

de los temas y en la importancia que se da a ellos de la siguiente forma: 

Temas generales del televidente 

El desarrollo de este tema responde a comunicaciones realizadas por los espectadores (correo 

electrónico, cartas, mensajes en el portal, redes sociales). El tiempo que se les dedica no supera 

los 4 minutos (entre 2 y 3 es lo normal) y responde a la siguiente estructura: 

● Exposición del tema 

● Segmentos del programa del que se está hablando 

● Lectura del mensaje enviado o audio de la llamada telefónica  

● Segmentos del programa del que se está hablando 

● Respuesta oficial del canal sobre el tema (En ocasiones no hay ninguna respuesta oficial) 

● Segmentos del programa del que se está hablando. 

Por lo general esta es la estructura que rige el tratamiento de estos temas, en algunas 

ocasiones no existe respuesta a la problemática y solo se menciona la carta sin respuesta alguna.  
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Las soluciones a estas cuestiones no siempre son satisfactorias, pero la defensora del 

televidente toma partido por los espectadores dándole la razón y solo informa que la petición ha 

sido escalada a dirección del canal y al departamento encargado.  

Desarrollo del tema principal 

Siempre hay un tema o dos a los cuales le dedican la mayor parte del tiempo del episodio, 

por lo general corresponde a alguna promoción de programas nuevos del canal, alguna gestión 

por parte de la programadora y alguna queja sobre los programas en los cuales hay que entrar a 

defender. 

En ese tipo de desarrollo se apoyan mucho de la encuesta en la calle, las preguntas son muy 

puntuales y dirigidas sobre el tema del que se está tratando, el entrevistador es parte de estas 

intervenciones, no es un personaje oculto. 

La estructura con se realiza esta temática es la siguiente: 

● Presentación del tema a tratar. 

● Entrevistas callejeras donde se ve la intervención del entrevistador 

● Segmentos del programa del que se está hablando 

● Argumentos oficiales de las bondades del programa 

● Segmentos del programa del que se está hablando 

● Argumentación del presentador afianzando las bondades del programa 

● Segmentos del programa del que se está hablando 
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● Entrevistas callejeras (en ocasiones no hacen parte de la estructura) 

● Voz experta o voz del canal 

● Se repiten los últimos dos puntos reforzando la idea que se quiere implantar de dos a tres 

veces. 

● Conclusiones de la presentadora.  

Por lo general no exponen argumentos negativos durante el desarrollo de esta nota. La 

posición de los que intervienen es a favor del canal o son notas publicitarias de los programas 

nuevos. 

Al final de cada capítulo se hace una invitación a para ver el siguiente programa del defensor 

y se dan algunos temas que se tratarán la siguiente semana. 

Percepción del programa 

El programa no da una respuesta concreta a los televidentes, solo se exponen las quejas, pero 

no hay lugar para la discusión. La respuesta oficial es la que da cierre puntual al tema. La 

defensora, en ocasiones, se pone a favor de los televidentes pero se limita a decir que ellos (el 

programa del defensor) no tienen poder sobre la programación y que se limitan a llevar la queja 

al departamento apropiado, ante lo cual queda claro que es potestad del canal asumir la queja. 

El programa no es propositivo y enmascara en la lectura de las comunicaciones de los 

televidentes (desarrolladas en muy corto tiempo), la verdadera naturaleza del programa, que es 

publicitar los programas y la gestión del canal. 
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Público televidente y participante: 

Al igual que en el caso RCN, no hay registro de los ratings, no hay censura o 

recomendaciones por rango de edad y no es claro cuál es el público objetivo. Los PQR que 

llegan a este programa, lo hacen vía email, por teléfono y/o por correo. En el caso en que los 

mensajes son recibidos por email o correo, la lectura de éstos le corresponde a alguna de las 

presentadoras (Amparo Pérez o la periodista que la acompaña). Si la PQR es recibida por vía 

telefónica se encargan de transmitir el audio. 

Este programa le hace honor a su nombre (Doble Vía), pues se presenta una clara relación de 

‘mensajería’ entre los televidentes y los funcionarios del canal involucrados en los diferentes 

temas tratados. Es común ver un mensaje de algún televidente ser leído o transmitido por la 

presentadora y, acto seguido, la misma presentadora lee una escueta respuesta desde la otra vía. 
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'Así nos ven', Canal Telepacífico 

‘Así nos ven’ es el espacio del Defensor del Televidente del canal regional Telepacífico. Se 

transmite los miércoles a las 11:00 a.m. y tiene una duración de 30 minutos. Es dirigido por Luis 

Fernando Ronderos17, La presentación está a cargo de una estudiante de Comunicación Social de 

la Universidad Autónoma, quien con un tono amable y haciendo gala de su juventud presenta de 

manera ágil cada una de las secciones del programa. 

‘Así nos ven’ se divide en varios segmentos (3 a 5 dependiendo del tema) de entre 5 y 10 

minutos.   

Análisis de emisiones 

Para el análisis, al igual que en el caso de los PDT de los canales privados,  también fueron 

escogidos diez capítulos de los cuales se seleccionaron 5 para el muestreo.  

Tabla 4 Programas seleccionados para el análisis del defensor del televidente en Telepacífico 

Capítulo Duración Selecc. 

‘Así nos ven’ / ‘Eventos de región’ 00:23:19  

‘Así nos ven’ / ‘Programas de turismo’ 00:15:16  

‘Así nos ven’ / ‘Turismo por la región’ 00:23:08  

‘Así nos ven’ / ‘Nuevos Programas’ 00:22:43 X 

‘Así nos ven’ / Programa ‘Tacones y Estilo’ 00:23:37 X 

‘Así nos ven’ / Programa ‘Economía HD’ 00:23:21 X 

‘Así nos ven’ / Programa de opinión ‘A Fondo’ 00:23:33 X 

                                                 
17

 Luis Fernando Ronderos es Comunicador Social y Periodista, Especialista en Producción Audiovisual y 

Nuevas Tecnologías. Actualmente es el director de la Centro de Producción Audiovisual de la Universidad 

Autónoma de Occidente - Autonomedia 
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‘Así nos ven’ / Papel del defensor del televidente 00:23:51 X 

‘Así nos ven’ / ‘Videonautas’ 00:24:03  

*Plantilla de análisis de los programas seleccionados - Apéndice D 

Estructura de los capítulos 

Cada capítulo del Defensor del Televidente de Telepacífico se enfoca en un tema. La 

estructura es muy clara. En ella se pueden identificar cada uno de los segmentos. Comienza con 

un breve paneo por las intervenciones de los invitados, como una especie de abrebocas 

introductorio de cómo se tratará el tema. 

Luego la presentadora hace una introducción, dirigiéndose a la audiencia a través de una 

serie de preguntas, del planteamiento de algunas posibles inquietudes o de una breve descripción 

del tema. Acto seguido, se  da paso al tercer segmento, una reseña histórica y/o explicativa sobre 

el tema del día. 

Tras una breve aparición de la presentadora llega el siguiente segmento del programa, que 

consiste en un ‘vox pop’ en las calles de la ciudad. En este caso un reportero formula preguntas a 

los transeúntes, después de lo cual vuelve a la presentadora para luego dar paso a las opiniones 

de los expertos. La duración de los segmentos depende de la fuerza o importancia de cada 

intervención. 

Presentadora 

El PDT de Telepacífico acostumbra a cambiar continuamente a sus presentadoras, 

brindándoles un espacio de preparación a estudiantes de Comunicación Social. A pesar de la 

juventud de las conductoras, visten de manera sobria. En la mayoría de los casos los encuadres 
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son de plano medio. Su posición en la pantalla varía de programa a programa. (En algunos casos 

aparece a la izquierda del encuadre y en otros a la derecha). 

Su labor es informativa y actúa como una guía a través de la estructura del programa. No 

muestra una posición frente a los temas tratados.    

Otras secciones 

-Así se piensa: a través de esta sección se recoge la opinión de académicos de las diferentes 

universidades de la ciudad o de profesionales de otras áreas. En ellos los docentes, investigadores 

o especialistas otorgan sus conceptos o apreciaciones sobre el programa o tema, objeto de 

análisis en ‘Así nos ven’  

-Así lo veo. Esta sección consiste en presentar un invitado especial. Puede tratarse de un 

artista, un periodista, un deportista u otro tipo de profesional de la región. El invitado habla de su 

trabajo y resalta su labor utilizando el programa como una vitrina, tras lo cual brinda una opinión 

sobre el tema del día.  

-En el transcurso del programa, entre las secciones publican, y leen con voz en off, algunos 

mensajes de televidentes sobre temas relacionados con la programación, los cuestionamientos 

son resueltos por representantes del canal o por miembros de la producción en cuestión. 

Para terminar, tras la última intervención de los invitados, la presentadora despide el 

programa. 

A diferencia de los PDT de Caracol y RCN, ‘Así nos ven’ no realiza entrevistas a invitados 

en el estudio, sino en exteriores o en sus lugares de trabajo. (En temporadas anteriores el 

programa contenía el formato de entrevistas en estudio) 
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Voz de autoridad 

La voz de autoridad en ‘Así nos ven’, frente a las diferentes inquietudes de los televidentes, 

parte de los responsables del canal o de los realizadores del programa en cuestión, quienes en sus 

intervenciones explican las características del programa, justifican las posiciones de cada 

emisión o se comprometen a darle trámite a las quejas y sugerencias enviadas desde el público. 

(Uno de los invitados más frecuentes para representar la voz de autoridad era Director de 

Programación de Telepacífico, Fabio Larrahondo)  

Nuestra percepción del programa 

Es un programa sobrio, con una estructura clara y con segmentos identificables. Es fácil 

determinar la independencia en el tratamiento de los temas durante la trasmisión. Las preguntas y 

quejas de los televidentes son resueltas por las personas adecuadas, entre las que se pueden 

encontrar los encargados del programa objeto del requerimiento o expertos en áreas afines al 

tema tratado, que además son ajenos al canal. 

Las PQRs seleccionadas y leídas durante la emisión tienen un tono amable que permite que 

su el tratamiento se dé en las mismas condiciones, con objetividad, sin el tono sesgado que 

pretenda la defensa acérrima del canal.  

La voz del televidente 

 En el PDT de Telepacífico, ‘Así nos ven’, la voz de los televidentes toma forma a través de 

mensajes enviados al canal y que son reproducidos en diferentes momentos de cada emisión –

normalmente son dos o tres mensajes por programa-. De esta manera, el televidente pierde 
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protagonismo y se refuerza la imagen del canal en la figura de los invitados. Los mensajes 

seleccionados son, con diferentes enfoques, transversales al tema tratado. 

Igualmente, el programa tiene dispuesta una sección, tipo ‘vox pop’, en la que recolecta las 

opiniones de transeúntes, en las calles de la ciudad. Dicha sección equilibra un poco el 

protagonismo de la voz del televidente, sin que ésta llegue a aparecer de manera contundente.   

La mecánica del programa del defensor y la naturaleza regional del canal son factores que 

influyen en cierta “benevolencia” de las quejas (en comparación con las de los dos canales 

privados), dirigidas en su mayoría a cuestiones de horarios o de estética de algunos programas, y 

a resolver dudas sobre los contenidos de nuevos productos televisivos.  
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Capítulo 4 

Conclusiones 

De acuerdo con los hallazgos resultantes del análisis de los tres programas, es posible 

determinar que la voz del televidente, quien debería ser el protagonista principal, es debilitada 

por la estructura del programa.   

Mientras las quejas o comentarios de la audiencia aparecen despersonalizados, a través de 

mensajes y correos leídos por los presentadores o por la informalidad de los ‘vox pops’ (incluso 

por la duda sobre la veracidad de éstos), las voces de autoridad están rodeadas de maniobras 

estéticas y discursivas que las refuerzan como referentes de verdad. 

Otro hallazgo del análisis está relacionado con el discurso de los presentadores/defensores, 

los cuales muestran una marcada favorabilidad hacia sus productos. Sin embargo, en los casos en 

los que se muestra a favor de los televidentes, el discurso demuestra la imposibilidad o 

incapacidad de actuación o control en pro de resolver la queja.   

Con relación al papel del defensor,  y basados en los diferentes artículos y textos que 

sirvieron como ilustración sobre su historia y creación, se puede concluir que su papel se ejecuta 

con ambigüedad, dado que en Colombia el surgimiento de la figura de este funcionario se debe a 

un origen legal y no ético. Esta afirmación concuerda con el nivel de importancia (poca) y de 

seguimiento que se le hace a las quejas y opiniones de los televidentes.  

Igualmente, se determinó que no existe claridad sobre las funciones de los Defensores del 

Televidente, y por ende, de los programas del defensor. Los programas están hechos para 
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cumplir la norma legalizadora y dejan total libertad a sus realizadores para la realización de este 

espacio.  

Esta falta de definición de funciones causa que la realización de estos programas obedezca a 

la buena voluntad de sus realizadores. Las intenciones de los programas son distintas entre ellos, 

y queda en el aire la sensación de que el televidente no puede exigir ciertos comportamientos, 

respuestas o soluciones, cuando no tienen la autoridad para hacerlo. El telespectador se debe 

adaptar a la estructura y voluntad del programa, lo cual sirve más a los intereses del canal que a 

los del público.  

En el caso de Caracol TV, este cuenta con un “Manual de buen Gobierno” que intenta darle 

una función y  sentido al programa, sin embargo, la estructuración del programa lo convierte  en 

un espacio con un discurso procanal.  

Por otro lado, en RCN hay quejas repetitivas desde hace 8 años (el horario de “Pandillas, 

Guerra y Paz” por ejemplo), lo que demuestra el poco poder solucionador que tiene el programa. 

Al igual que en Caracol, la organización del discurso, termina apoyando, defendiendo o 

explicando al canal y, en muchos casos, invitando a la reflexión al televidente lo que causa  un 

apoyo tácito al canal. 

En Telepacífico una de las principales diferencias con los otros dos PDTs es el proceso de 

licitación a través del cual se entrega la responsabilidad de realización del programa a un 

tercero,, que en todos los casos, ha sido ganada por alguna de las universidades que dicta la 

carrera de Comunicación Social. Esta búsqueda de la independencia con un proceso licitatorio ha 

producido dos efectos: el primero es una mirada más académica del programa, una idea de 

enseñar a la audiencia a ser crítica y con el realizador actual, una oportunidad laboral a sus 
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futuros profesionales; el segundo es que al hacerse la licitación a principio de año, la transmisión 

del programa no es continua (se suspende mientras se realiza el proceso licitatorio) y esto no 

permite una fidelización del espectador. Entre todo esto, Telepacífico no cuenta como principal 

forma de interacción con su público a “Así nos ven” lo cual le resta importancia al programa. 

En ninguno de los tres casos se observa un proceso de seguimiento a alguna de las quejas, 

por lo tanto, no existe una forma fidedigna de establecer si se le dio solución o trámite. De esta 

manera se evidencia un problema de raíz, debido a la falta de definición de sus funciones desde 

la creación, resultando en una clara falta de autoridad real que acompañe la posición de los 

televidentes y que permita la solución de los PQRS. El programa termina por convertirse en un 

‘buzón de quejas’.  

Este tema de las quejas es particularmente preocupante pues reflejan, en parte, a la 

audiencia: no todas las opiniones enviadas a los defensores son expuestas en el programa, lo que 

demuestra que hay un filtro en cuanto a estas. En diferentes momentos de los programas, los 

defensores manifiestan que muchas de las cartas, llamadas, email, etc. Recibidos no son 

adecuados para transmitirse en público (lenguaje soez) o porque no son quejas  reales (Ej, 

cambien el horario de la novela porque no alcanzo a llegar a casa y verla, envíenme el teléfono 

de x presentadora, etc) y hacen un llamado de atención a la falta de crítica de los espectadores. 

Esta es la versión de los defensores pero no es posible saber cuáles quejas “pasan el filtro” para 

transmisión y cuáles no, lo cual da para el debate de cual y cómo es el nivel de pertinencia para 

los defensores, pues este nivel dependería de su conocimientos previos, opiniones personales, 

experiencias, etc., pero eso es tema de otra investigación. 



50 

Otro aspecto a resaltar es que la preocupación por el rating tiene una influencia directa en la 

recepción del programa por parte de los televidentes, debido a que los canales prefieren 

transmitir los PDTs en franjas de baja audiencia, en las se vean menos afectados sus ingresos. En 

este sentido, una posible solución sería, ajustado a la norma, dividir o fragmentar los 30 minutos 

que debe tener un PDT en franjas más cortas en horarios de mayor audiencia. Esta medida podría 

permitir mayor visibilidad del programa.    

Dada percepción de informalidad con la que se tramitan las quejas y sugerencias de los 

televidentes, en algunos de los programas analizados, se puede inferir que sería prudente que las 

autoridades de televisión desarrollara unas políticas o medidas para estandarizar el papel del 

Defensor del Televidente y las condiciones sobre las cuales se deben establecer este tipo de 

programas para que cumplan su función adecuadamente.   

Otro problema serio de estos programas es la falta de presupuesto o de independencia del 

que tienen para ser autónomos y críticos con su correspondiente canal. En el caso de Telepacífico 

no cuenta con suficiente presupuesto ni con un apoyo total del canal que no promociona su canal 

sino que insta a los espectadores a presentar sus quejas por otros medios. En el caso de RCN y 

Caracol, el presupuesto es un poco mayor y cuentan con las instalaciones y equipos  del canal 

para grabar el programa, pero los defensores no cuentan con la suficiente independencia para 

expresar libremente lo que ocurre dentro del canal en cuanto a  programación, decisiones, 

sanciones, etc. Debemos entender esta autocensura: los defensores son contratados por los 

propios canales que deben criticar y es difícil pelear con tu empleador. 

Ante estos hallazgos, se evidencia la necesidad de crear una estrategia conjunta entre los 

canales, los defensores y los televidentes para desarrollar un pensamiento crítico y una voz fuerte 
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en los espectadores que permita mejorar la programación televisiva nacional y así lograr que el 

rol de Defensor del Televidente (de la mano del programa) tome la importancia que debe tener 

para el mejoramiento de la calidad en la TV. 

Por parte del canal se podría dividir el programa en sesiones de 5-6 minutos en horario triple 

AAA, así no interfiere en las ganancias que deja la publicidad en esas franjas y realizar un 

programa de seguimiento, una vez al mes, con las quejas que necesitan trámite. Esto permitiría 

una mayor participación del público y podría crear una imagen más positiva y receptiva del canal 

hacia su audiencia. El poder de los programas del defensor del televidente reside en su capacidad  

retroalimentadora para el canal y en la capacidad de expresión y defensa de los espectadores, 

pero esto no ha sido asimilado aún por los canales, algo que no permite un desarrollo en todo su 

potencial. 

 Por parte de los espectadores, es necesario que los ciudadanos/televidentes se apropien de 

estas herramientas y que logren consolidarse como una ciudadanía participativa y crítica, que 

defienda sus derechos y que exija la creación de espacios adecuados. Hacen falta en el país, 

asociaciones de televidentes que puedan ejercer una presión fuerte sobre los medios, capaces de 

lograr el retiro de un programa, el mejoramiento de espacios o la exigencia de televisión de 

calidad. Para poder lograr esto, hace falta unirse en colectivos, desarrollar la crítica asertiva a los 

medios y conocer las leyes y reglamentos que nos cubren y que rigen a la televisión. 

Por parte de los PDT, se deben realizar en forma independiente entendiendo al televidente y 

no subestimando sus reclamos a favor del canal.  Deben definir sus funciones, sus alcances y sus 

límites y hacerlos cumplir. Los PDT tienen el deber de ser el conducto oficial de los televidentes, 

gestionar sus PQRs, para que la voz del espectador llegue a la persona adecuada para la 
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resolución (si existe) de la queja y no meros defensores del canal. Asimismo, se tienen que 

empoderar de sus puestos, exigiendo una verdadera independencia y autonomía ante el canal. 

Por parte de la ley, se deben reformar para exigir unas funciones claras, legales y reales para 

los defensores del televidente por parte de los canales. 

Todo esto junto, podría ayudar a mejorar la televisión, hacerla crítica, veraz, oportuna y 

entretenida, con mensajes positivos y constructivos que ayuden a mejorar la sociedad en la que 

vivimos.  
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Apéndice A 

Dirección web de las leyes referentes al Defensor del Televidente 

Anexo 1: Ley 74 de 1966 

http://juriscol.banrep.gov.co/contenidos.dll/Normas/Leyes/1966/ley_74_1966 

Anexo 2: Ley 14 de 1991 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=266 

Anexo 3: Ley 182 de 1995 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6738 

Anexo 4: Ley 335 de 1996 

http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/1996/Ley_335.pdf 

Anexo 5: Ponencia de Ley 148 de 2006 

http://app.vlex.com/#vid/451325134 

Anexo 6: Acuerdo 002 de 2011 

http://www.antv.gov.co/sites/default/files/acuerdo_002_2.pdf 

Anexo 7: Acuerdo 002 de 2012 

http://www.antv.gov.co/sites/default/files/acuerdo_002_04_abril_2012.pdf   

  

http://juriscol.banrep.gov.co/contenidos.dll/Normas/Leyes/1966/ley_74_1966
http://juriscol.banrep.gov.co/contenidos.dll/Normas/Leyes/1966/ley_74_1966
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http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/1996/Ley_335.pdf
http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/1996/Ley_335.pdf
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http://app.vlex.com/#vid/451325134
http://www.antv.gov.co/sites/default/files/acuerdo_002_2.pdf
http://www.antv.gov.co/sites/default/files/acuerdo_002_2.pdf
http://www.antv.gov.co/sites/default/files/acuerdo_002_04_abril_2012.pdf
http://www.antv.gov.co/sites/default/files/acuerdo_002_04_abril_2012.pdf


 

 

 

 Apéndice B  

Capitulo 20140308 20121228 20140203 20131221 20140329 

Tema La Playita Los tres Caines Mamá 

También 

Identidad 

de los 

Niños en 

tv 
Queja MIRA Comerciales del 

canal 
Influencia de la imagen de 

los presentadores en los 

niños 

Distancia y 

volumen del 

televisor, 

cuando son 

malos. 

Los programas infantiles 

invitan al uso de las redes 

sociales 
Medio ambiente en los 

medios 
Aveni

da 

Brasil 

Nueva 

temporada 

Plaza 

Sésamo 

Nuevas 

tecnologí

as, 

Nuevos 

espectad

ores 

Publicidad 

de 

responsabili

dad social 

del canal 

Quejas 

a otras 

entidad

es 

Tiempo de 

duración de la 

nota o 

programa 
31:29:00 30:16:00 19:13 3:09 7:24 7:56 8:41 5:30 2:58 4:22 8:40 8:20 7:11 3:02 2:30 

Presentadora 

Siempre 

bien 

vestida con 

pantalones 

y camisas 

acentuando 

su figura de 

autoridad. 

Reposa en 

ella la 

autoridad 

para 

después 

cederla al 

invitado 

relacionado

. 

Siempre bien vestida con 

pantalones y camisas 

acentuando su figura de 

autoridad. Reposa en ella 

la autoridad para después 

cederla al invitado 

relacionado. 

  

Dentro del mismo capítulo, 

un segundo tema se trata y lo 

hace la periodista auxiliar 

para que no se disminuya la 

oportunidad del tema anterior 

La periodista está de pie con 

traje  
  

  Presentadora        

La presentadora entra 

desde el inicio a dar 

la explicación que da 

el canal sobre los 

cambios de horario y 

explica sobre los 

programas que se han 

movido, es un 

segundo  

Da las 

razones     
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Gente de la 

Calle 

Personas 

escogidas 

en la calle 

de acuerdo 

al tema y al 

tipo de 

respuestas 

que se 

quieren 

encontrar, 

hay una 

edición 

determinad

a y 

presente en 

la 

escogencia 

de los 

entrevistad

os. Nunca 

so n muy 

llamativos 

y no deben 

estar con 

un atuendo 

de 

autoridad. 

Para este 

caso son 

costeños 

que vivan 

en la 

capital. 

Personas escogidas en la 

calle de acuerdo al tema y 

al tipo de respuestas que 

se quieren encontrar, hay 

una edición determinada 

y presente en la 

escogencia de los 

entrevistados. Nunca so n 

muy llamativos y no 

deben estar con un 

atuendo de autoridad. Por 

lo general estudiantes, 

amas de casa o 

trabajadores.  

                 

Invitado 

Relacionado 

con el tema 

Al invitado 

se le da un 

poco más 

de libertad 

en 

vestuario y 

postura, se 

le hace un 

introducció

n por parte 

de la 

presentador

a y ella 

cede su 

puesto de 

autoridad 

para dar 

paso a la 

nueva 

autoridad 

Al invitado se le da un 

poco más de libertad en 

vestuario y postura, se le 

hace un introducción por 

parte de la presentadora y 

ella cede su puesto de 

autoridad para dar paso a 

la nueva autoridad 
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Voz Experta 

Siempre 

muy bien 

vestido, en 

lo posible 

con su 

indumentar

ia que 

acentué su 

voz 

experta. 

Las 

locaciones 

son en 

lugares 

comunes 

(Consultori

os, 

Bibliotecas

, Salas …) 

que 

refuerzan 

la 

credibilida

d en el que 

está  

hablando 

Siempre muy bien 

vestido, en lo posible con 

su indumentaria que 

acentúe su voz experta. 

Las locaciones son en 

lugares comunes 

(Consultorios, 

Bibliotecas, Salas …) que 

refuerzan la credibilidad 

en el que está  hablando 

Siempre muy bien vestido, en lo posible con 

su indumentaria que acentúe su voz experta. 

Las locaciones son en lugares comunes 

(Consultorios, Bibliotecas, Salas …) que 

refuerzan la credibilidad en el que está  

hablando  

Siempre muy bien vestido, en lo posible con su indumentaria que acentúe su voz experta. Las locaciones son en lugares 

comunes (Consultorios, Bibliotecas, Salas …) que refuerzan la credibilidad en el que está  hablando  

Siempre muy bien vestido, en lo posible con su 

indumentaria que acentúe su voz experta. Las locaciones 

son en lugares comunes (Consultorios, Bibliotecas, Salas 

…) que refuerzan la credibilidad en el que está  hablando  
  

Lenguaje                
Cortinillas divertidas porque es una 

nota amable con niños lo quita 

formalidad e importancia 
  

A favor del programa y llena de calificativos 

buenos sobre el programa y el canal por hacer esta 

elección 
Presentación   X         Lenguaje totalmente calmo sobre la libertad de expresión y sobre la autorización de los padres para las 

prácticas de piercing y tatuajes           

  Exposición Exposición Exposición Exposición Exposición 

Exposición 

Novela que 

retrata la 

vida de 

personas de 

la costa 

atlántica 

colombiana 

en Bogotá. 

Recreación de la vida de 

los hermanos castaño, 

voces encontradas por el 

tratamiento del tema por 

parte del canal y los 

operadores y la presión 

ejercida por los medios 

digitales frente a la pauta 

de os anunciantes en este 

programa. 

Movimiento 

de horario 

del 

programa y 

justificación 

del porqué 

del cambio y 

dando pautas 

que el rating 

ha sido 

mayor. 

Investigaci

ón de la 

universida

d de los 

andes en 

donde 

analizan 

los roles 

femeninos 

y 

masculino

s en la 

televisión 

Queja de los 

miembros de 

Iglesia 

ministerial de 

Dios Jesucristo 

internacional, 

sobre el trato y 

la difusión que 

se le ha dado a 

esta iglesia, 

debido a la 

mala imagen 

que tienen en el 

país. 

Queja de los 

televidentes frente 

al contenido y la 

forma de los 

comerciales que se 

transmiten por el 

canal. AL 

sexualidad está 

presente e inmersa 

en los comerciales 

sin necesariamente 

tener relación con 

el producto o 

servicio 

Pircing de presentador de 

franja infantil e influencia 

en los niños 

consulta la 

realidad sobre 

la distancia y el 

volumen del 

televisor 

Franja infantil 

está invitando 

a el uso de las 

redes sociales 

Tema sobre colegio que hizo 

investigación sobre medio ambiente, 

los programas nacionales informan 

sobre temas de medio ambiente 

(inteligencia Ecológica) 

Camb

ios de 

horari

os en 

la 

progr

amaci

ón  y 

las 

queja

s de 

los 

televi

dente

s por 

este 

hecho 

Inclusión de 

la nueva 

temporada 

de plaza 

sésamo en 

la franja 

infantil  de 

rcn 

Increme

nto de la 

televisió

n por 

internet 

Mensajes 

de 

responsabili

dad social 

no han 

cambiado 

desde hace 

muchos 

años, no 

hay 

producción 

nueva. 

Quejas 

que 

llegan 

al 

defens

or pero 

que 

ahora 

no son 

del 

progra

ma 

Segmento del 

programa X        X X  Imágenes del programa     X   

Voz experta 

entrevistada       X 
Voz experta 

involucrada con 

la queja 
              

Consigna 

personas  de 

la calle 
X 

Consignas exponiendo 

las quejas de los 

televidentes y de las 

personas que escriben 
X Muy poca y solo niños X Consignas leídas X Esta Consigna es leída X  X X X 

Imagen X X (A favor)      X      X   X   
Consigna 

personas X X      X      X   X   
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Aclaratoria 

(presentadora) X X (A favor)      X        X     

Invitados 

relacionados X 
Invitado Relacionando, 

Justificando la razón de 

ser del programa 
  X X X X  X X X X     

Actores o 

Personas del 

programa 
X   X      X       X  X   

Voz experta 

entrevistada X X (A favor) X X X (A favor) X X X       X X (Se 

repite)   X 

  Giro a 

favor  Giro a favor  Giro a favor  Giro a favor  Giro a favor  

Giro a favor  X        
el giro es hacia 

otro tema, refuerza 

el tema la 

defensora 
   

Petición que los medios deben dar 

cabida para educar y no solo 

entretener  

Invita

dos 

Defie

nden 

el 

progr

ama 

Todas las 

voces hasta 

el momento 

son a favor 

del 

programa y 

es una venta 

directa para 

el 

televidente. 

    

Invitados 

relacionados X   X  X        X X  X   
Voz experta 

entrevistada X        X        X     

Consigna 

personas  de 

la calle 
X   X Muy poca y solo niños X 

Personas en contra porque 

lo inicial fue a favor 

(adultos Mayores) 
X X          

Actores X            Imágenes del programa   X  X   
 Invitados 

relacionados X   X X     X   X             

  
Tema 

Nuevo 

Enlazado 
Tema Nuevo Enlazado Tema Nuevo Enlazado Tema Nuevo Enlazado Tema Nuevo Enlazado 

Tema Nuevo 

Enlazado X   
El programa refleja una realidad que afecta a 

los jóvenes y sirve como llamado de atención 

a los padres. 
  

Vuelve e inicia el 

mismo modelo 

para otro 

comercial 

Cambio de pensamiento 

nuevamente a favor     
Se enlaza nuevo tema con repetición de novelas en los 

horarios o ediciones en programas que ya se han visto 
  

Voz experta 

entrevistada X   X      X X           

Actores X                      
Consigna 

personas X X X      X X    Personas en la calle y correos 

electrónicos    

Actores X   X                  
Presentadora 

a favor X                      
Invitados 

relacionados X X        X     X      

Actores X          X            
Voz experta 

entrevistada X X X                  
Invitados 

relacionados X X X                         
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  A favor del 

programa A favor del programa A favor del programa A favor del programa A favor del programa 

Consigna 

personas  de 

la calle 
    X       X           

Invitados 

relacionados     
Refuerza el 

Concepto de 

verlo  
X            X     

Voz experta 

entrevistada X   
Edición que 

refuerza el 

tema 
X                 

Actores     X                  

Refuerzo     Se refuerza el concepto                 

Invitación X X X  X      Conclusión final y de cierre del 

programa        

Conclusiones 

a favor (Por 

Parte del 

Canal) 
X X     X Conclusión por 

experto Conclusión por experto Conclusión por 

experto 
Conclusión por 

personas del 

canal 
  

Concl

usión 

por 

perso

nas 

del 

canal 

Conclusión 

por personas 

del canal 
  

Conclusión 

por 

personas 

del canal 
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Apéndice C 

Capitulo 20141101 20141115 20141018 20141025 20141129 

Tema Niños 

TNT 
La 

Red 

Recortes 
en los 

program

as 

Nueva 

Novela 

La 

Voz 
Kids 

Noti
cias 

Cara

col 

Canal 

Carac
ol 

La 

Voz 
Kids 

La Prueba Séptimo 

Día 
Mato

neo 

Sáb

ado

s 
Feli

ces 

Medios 

digitales y 
presencia 

de la 

televisión 
en ellos 

La 

Voz 
Kids 

Día a 

Día 
La 

Red 

Carac
ol 

Notic

ias 

Show 

Cara
col 

Los 
Infor

mant

es 

La 

Red 

Pelí

cula

s 

Sáb

ados 
y 

Do

min
gos 

Tu 
Voz 

Esté

reo 

Audi

ovisi

ón 

Perso

nas 
con 

disca

pacid
ad 

La 

Voz 
Kids 

TIEMPO 2:05 2:35 1:15 12:34 2:28 3:30 2:40 0:00 20:33 3:00 1:15 1:0

5 19:25 4:16 2:00 12:0

8 1:16 1:10 6:38 9:30 3:00 1:43 7:50 4:00 

Presentadora 
Bien vestida frente al televidente en la parte derecha del 

encuadre sentada expresión sería y de autoridad, Pantalla 

completa al fondo con logo del programa 

Traje serio con 

saco, colores 
grises o negros 

postura erguida  

Bien vestida frente al televidente en la 
parte derecha del encuadre sentada 

expresión sería y de autoridad, 

Pantalla completa al fondo con logo 
del programa 

Impecablemente vestida 

Bien vestida frente al televidente 
en la parte derecha del encuadre 

sentada expresión sería y de 

autoridad, Pantalla completa al 
fondo con logo del programa 

Gente de la 

Calle    Personas Jóvenes     
 Personas Jóvenes con acceso a las 

redes sociales (Skater que suben sus 

videos) 
  

Personas objetivo del programa 

mayores de 25 preferiblemente 

mujeres en un barrio popular 
Invitado 
Relacionado 

con el tema 
                                

Voz Experta          

Bien 
vestida y 

la 

presentad
ora 

entrega el 

poder 

                     

Entrevistado
r    

Pregunta

s 

dirigidas 
para 

afianzar 

el tema 

                            

Presentación Prese
ntado

Asiste
nte 

Presenta
dora 

Asistent
e 

Prese
ntado

Asist
ente 

Prese
ntado
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  Exposición Exposición Exposición Exposición Exposición 

Exposición 

Carta 

sobre 

segm
ento 

de 

progr
ama 

la fila 

sobre 
brom

as 

infant
iles, 

desap

roban
do el 

segm

ento,  
Viole

ncia  

Come

ntario

s mal 
intenc

ionad

os en 
un 

segm

ento 
de la 

red  

Recorte 
de 

program

a por 
otros 

producto

s 

Publicid

ad de la 
nueva 

novela 

de 
caracol, 

molestia

s de los 
televide

ntes 

sobre la 
veracida

d de la 

historia 
y la 

toma de 

las 
locacion

es que 

se 
nombran 

Opini
ones 

sobre 

la 
voz  

Kids, 

Resal
tar el 

folkl

or 
colo

mbia

no 

Felic

itaci

ón a 
un 

prese

ntad
or de 

notic

ias 
carac

ol 

Prem

io 

que 
fome

nta el 

canal 
carac

ol 

Perdi
da de 

los 

niños 
en la 

voz 

kids, 
como 

lo 

toman 
e 

identi

ficaci
ón del 

espect

ador 

Publicida

d de 

reality 
que 

reemplaza 

al 
programa 

anterior 

Informe 

de 
séptimo 

Día, 

Inquilino 
pesadilla 

Dem

asiad

a 
infor

maci

ón en 
nota 

de 

mato
neo, 

Tele

viden
te no 

está 

de 
acuer

do 

Crit
ica 

de 

don 
jedi

ond

o 
por 

el 

trat
o a 

adu

ltos 
ma

yor

es 
en 

sáb

ado
s 

feli

ces 

El 

prosumidor

, persona 
que 

consume 

televisión 
por los 

medias 

actuales 
digitales y 

televisión, 

el poder 
que ejerce 

sobre los 

programas 
(foro de la 

ANTV) 

Niños 

de la 
voz 

kids 

que no 
fueron 

selecc

ionad
os 

Progr

ama 

Día a 
día 

Flavi

a 
tiene 

los 

come
ntari

os a 

horar
ios 

no 

adec
uado

s 

para 
los 

niños 

Secc

ión 
de la 

red 

tu 
mod

a no 

inco
mod

a 

leng
uaje 

desp

ectiv
o 

Tema
s 

intras

cende
ntes 

en el 

notici
ero 

(bruje

ría) 

Com

entari

os 
fuera 

de 

lugar 
por 

parte 

de la 
prese

ntado

ra de 
carac

ol 

Queja 
de 

nota 

en los 
infor

mant

es  

La 
red 

pro

mue
ve 

el 

chis
me 

y el 

bull
ing 

haci

a 
los 

fam

osos 

El 
cont

enid

o de 
la 

parri

lla 
ha 

cam

biad
o ya 

no 

dan 
pelí

cula

s en 
sába

dos 

y 
dom

ingo

s 

Se 

incl

uye 
publ

icid

ad 
dent

ro 

de 
los 

capí

tulo
s de 

tu 

voz 
estér

eo 

Proág
anta 

sobre 

la 
audio

visió

n 
para 

perso

nas 
ciega

s o 

con 
baja 

visió

n 

Los 
niño

s 

cant
aban 

en 

ingl
es 

pero 

no 
lo 

hací

an 
en el 

folcl

ore 

Personas en 

la calle    

Se le 
hacen 

pregunta
s para 

reforzar 

la idea 
que el 

program

a es 
bueno 

   

entrev

ista 
con 

partic

ipante 

Se le 

hacen 

preguntas 

para 
reforzar la 

idea que 

el 
programa 

es bueno 

                     

Segmento 

del 
programa 

   X      X       X X             

Invitado 

Relacionado 
con el tema 

                 X              

Segmento 

del 
programa 

X X  X   x     X X  X X  X X X X X  X X X 
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Lectura de 

Mensajes 

enviados 
X 

Graba

ción 
de 

mens

aje 
telefó

nico 

X X X X 

NO 

lee 
sino 

que 

refue
rza la 

idea 

del 
premi

o 

Lee 

las 
felicit

acion

es de 
los 

espect

adore
s 

sobre 

el 
progr

ama 

  X  X   X X X X X X 2 
veces 

X 2 

vec

es 
X   X 

Segmento 
del 

programa 
X X X   X   x     

X (Se 
repite 2 

Veces) 
  X   X X X     X 2 

veces X X       

  Respuesta del Canal Respuesta del 

Canal Respuesta del Canal Respuesta del Canal Respuesta del Canal 

Lectura de 

respuesta del 
canal 

X  X  X   

Voz 
del 

canal 

sobre 
respet

o de 

los 
partic

ipante
s 

Argument

os de 

porque es 
bueno el 

programa 

Defensa 

del 

programa 
porque las 

personas 

dan los 
dos 

informes 

Defe

nsa 

del 
Cana

l 

NO 

hub
o 

resp

uest
a 

    X      X  X    

Segmento 

del 
programa 

X  X  X   X X X X      X      X  X    

Presentadora  X         

Publirrep

ortaje por 
el 

entrevista

dor 

           X 

Alecc

ionan
te por 

parte 

de la 
prese

ntado

ra 

   

Afia

nza 

resp
uest

a del 

cana
l 

   

Segmento 
del 

programa 
X       

Entre

vista 

a los 

papas 

Entrevista 

a chefs            X X 2 

veces        

Presentadora  X X   X       

Repit

e el 
esque

ma 

(3) 

Argument

os de 
porque es 

bueno el 

programa 

                  X 2 

veces           
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  Refuerzo Positivo del Tema Refuerzo Positivo 

del Tema Refuerzo Positivo del Tema Refuerzo Positivo del Tema Refuerzo Positivo del Tema 

Invitado 

Relacionado 

con el tema 
   

Entrevis
ta  

Resp
uesta 

del 

Felic
itado 

   X     X X  X       X  X X 

Segmento 

del 
programa 

   X  x    X     X X  X       X  X   

Invitado 

Relacionado 
con el tema 

   
Entrevis

ta  x    X     X X         X  X   

Segmento 

del 
programa 

   X  x          X X           X   

Presentadora                 
Defiende y 

amplia el 
tema 

   X         X X 

Entrevista a 
gente de la 

calle 
               X    X   

X 

llama
da 

telefó

nica 

X      

Presentadora                 X         

Invi

tado 

acor

de 

con 

el 
tem

a 

     

Segmento 

del 

programa 
                    X   

X 
llama

da 

telefó
nica 

X 3 

vec

es 
     

Entrevista a 

gente de la 
calle 

               X    X            

Presentadora           X     X    

Refu

erza 

con 

otra 

quej
a 

           

Voz Experta          Entrevista     X    X         X X 
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Segmento 

del 
programa 

                             X   

Presentadora                               
X 2 

veces   

Invitado 
Relacionado 

con el tema 
                             

X 2 

veces   

Segmento 
del 

programa 
   

X 2 

veces            
Se repite 

tres veces             
X 2 

veces   

Conclusión             

Desp

edida 

y 
antici

po 

del 
sigui

ente 

progr
ama 

  

Despedid
a y 

anticipo 

del 
siguiente 

programa 

      

Despedida 

y anticipo 
del 

siguiente 

programa 

          
Lecci
ón 

Final 
        

Des
pedi

da y 

anti
cipo 

del 

sigu
ient

e 

prog
ram

a 
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Apéndice D 

Capitulo 
Programa 

Explicativo 
Programa Expositivo Programa Programa 

Programa de 

Opinión 

Tema 
Papel del defensor del 

televidente 
Nuevos Programas Economía HD Tacones y estilo A fondo 

Tiempo de duración 

de la nota o programa 
0:23:51 0:22:43 0:23:33 0:23:37 0:23:33 

Presentadora 

Mujer Joven, 

estudiante de 

Comunicación social 

de la Universidad 

Autónoma. 

  

Cambio de 

presentadora con el 

mismo perfil de la 

anterior 

Cambio de 

presentadora 
  

Gente de la Calle 

Las opiniones de las 

personas de la calle 

son  amables y 

permiten continuar el 

tema 

X X X X 
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Invitados relacionados 

Personas relacionadas 

con el medio, 

(académicos, 

periodistas, artistas…) 

X X X X 

Voz Experta 

El encargado de la 

programación del 

canal, habla con 

propiedad del tema o 

programa en cuestión 

  X   X 

Lenguaje            

Presentación           

  Exposición         

Exposición           

Intervención de 

invitados 
Breve paneo y 

exposición del tema 
X X X X 

Presentadora 
Intervención 

introductoria dirigida 

a la audiencia 
X       

Planteamientos 
retoma la vos el panel 

y da pie a 

conclusiones 
  X X X 
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Reseña Histórica o 

aclaratoria 
X X X X X 

Personas en la calle 
Opinando sobre el 

tema del día 
X X X X 

Voz experta 

entrevistada 

El programador del 

canal responde a los 

temas tratados 
  X   X 

  Otras secciones         

Secciones de refuerzo 

del tema 
          

  

Opinión de 

académicos sobre el 

programa o conceptos 

sobre el objeto de 

análisis 

  X   X 

Así lo veo   

Invitado especial que 

habla de su trabajo y 

opina sobre el tema 

tratado 

X X X 

Lectura de mensajes 

de los televidentes 

Lectura en vos en off 

de los mensajes 

enviados al canal por 

los televidentes. 

X X   X 
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Resolución de 

Cuestiones planteadas 

Los mensajes leídos 

son respondidos por 

personal del canal. 
X X   X 

  Giro y cierre del tema         

Presentadora 
Retoma la vos el panel 

y da pie a 

conclusiones 
X X X X 

Invitados relacionados 
Ultima y corta 

intervención 

conclusiva 
X X X X 

Conclusión 
Presentadora cierra el 

tema 
X X X X 

Cierre 
Invita a ver una 

próxima emisión. 
X X X X 

 


