
1 

PERCEPCIÓN DEL CANAL TRO EN ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE 

BUCARAMANGA Y BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIO ANDRÉS DEL TORO ZÁRATE 

NATHALIA GÓMEZ OVIEDO 

SERGIO ANDRÉS HERRERA GONZÁLEZ 

KATERIN LÓPEZ PARADA 

ESTEFANÍA PEDRAZA BAUTISTA 

MAYRA ALEJANDRA RIVERA SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

BUCARAMANGA 

2014 

 



2 

PERCEPCIÓN DEL CANAL TRO EN ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE 

BUCARAMANGA Y BOGOTÁ 

 

SERGIO ANDRÉS DEL TORO ZÁRATE 

NATHALIA GÓMEZ OVIEDO 

SERGIO ANDRÉS HERRERA GONZÁLEZ 

KATHERINE LÓPEZ PARADA 

ESTEFANÍA PEDRAZA BAUTISTA 

MAYRA ALEJANDRA RIVERA SÁNCHEZ 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de 

Comunicador Social 

Componente profesional Comunicación Organizacional / Periodismo 

 

Director 

JAVIER AUGUSTO FERREIRA JIMÉNEZ 

Comunicador Social  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

BUCARAMANGA 

2014 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dedicamos primeramente  

nuestro trabajo a Dios,  

a nuestros Padres y a nuestros Maestros. 

  





 

5 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero agradecemos a Dios por estar con nosotros en cada paso que damos, y 

por haber puesto en nuestro camino a aquellas personas que han sido soporte y 

compañía durante todo el periodo de estudio. Agradecemos hoy y siempre a 

nuestras familias por el esfuerzo realizado. Y, por último, un agradecimiento 

especial al profesor Javier Augusto Ferreira por la colaboración, paciencia, apoyo 

y sobre todo por esa amistad que aquí nace. 

 

  



 

6 

CONTENIDO 

 

 Pág. 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

METODOLOGÍA 

JUSTIFICACIÒN 

MARCO TEÓRICO 

1.1. LA SEMIOLOGÍA COMO PUNTO DE PARTIDA 

1.1.1 Sobre el símbolo.  

1.1.1.1 Estudio semiótico.  

1.2. SOBRE IMAGINARIOS SOCIALES 

1.2.1. De las industrias culturales.  

1.2.1.1 Identidad cultural generada por la televisión.  

1.3. VALORES CORPORATIVOS 

1.3.1. Cultura organizacional.  

1.3.1.1 Sobre imagen corporativa.  

1.3.1.2 Imagen corporativa en los canales de televisión.  

2. REFERENTES METODOLÓGICOS  

2.1 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  

2.2 GRUPOS FOCALES  

3. OBJETO DE ESTUDIO 

3.1 ALCANCES DE LA TELEVISIÓN  

3.2 IDENTIDAD DEL CANAL TRO  

3.3 DEL CONOCIMIENTO SOBRE PROGRAMACIÓN TELEVISIVA  

22 

24 

26 

30 

30 

30 

31 

34 

38 

38 

43 

46 

51 

54 

56 

57 

58 

59 

61 

63 

63 

67 

70 

70 

72 

77 



 

7 

 Pág. 

3.4 MODELOS DE PROGRAMACIÓN 

4. ANÁLISIS GENERAL 

4.1. ANÁLISIS UDI  

4.1.1 ¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos 

que se dan en el oriente colombiano?  

4.1.2 ¿Cree usted que TRO, como industria  de medios, es 

promotor en el desarrollo económico - cultural de la región, en sus 

franjas informativas?  

4.1.3 ¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una 

proximidad con la realidad social de la región?  

4.1.4 Del material audiovisual que maneja el espacio informativo del 

Canal TRO, según usted ¿qué elementos se destacan? 

4.1.5 Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus 

contenidos, ¿hace buen uso de los géneros periodísticos? 

4.1.6 ¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de 

comunicación para que usted como comunicador social tenga 

libertad en la divulgación de ideas y posturas? 

4.1.7 ¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su 

profesión? 

4.1.8 Si en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo 

mismo, ¿en cuál preferiría trabajar? 

4.2. ANÁLISIS DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA  

4.2.1 ¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos 

que se dan en el oriente colombiano? 

4.2.2 ¿Cree usted que TRO, como industria  de medios, es 

promotor en el desarrollo económico - cultural de la región, en sus 

franjas informativas? 

4.2.3 ¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una 

proximidad con la realidad social de la región?  

78 

81 

81 

81 

 

84 

 

 

87 

 

90 

 

93 

 

96 

 

 

99 

 

102 

 

105 

105 

 

108 

 

 

111 

 



 

8 

 Pág. 

4.2.4 Del material audiovisual que maneja el espacio informativo del 

Canal TRO, según usted ¿qué elementos se destacan? 

4.2.5 Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus 

contenidos, ¿hace buen uso de los géneros periodísticos? 

4.2.6 ¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de 

comunicación para que usted como comunicador social tenga 

libertad en la divulgación de ideas y posturas?  

4.2.7 ¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su 

profesión? 

4.2.8 Si en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo 

mismo, ¿en cuál preferiría trabajar? 

4.3. ANÁLISIS UNAB  

4.3.1 ¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos 

que se dan en el oriente colombiano?  

4.3.2 ¿Cree usted que TRO, como industria  de medios, es 

promotor en el desarrollo económico - cultural de la región, en sus 

franjas informativas? 

4.3.3 ¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una 

proximidad con la realidad social de la región? 

4.3.4 Del material audiovisual que maneja el espacio informativo del 

Canal TRO, según usted ¿qué elementos se destacan? 

4.3.5 Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus 

contenidos, ¿hace buen uso de los géneros periodísticos? 

4.3.6 ¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de 

comunicación para que usted como comunicador social tenga 

libertad en la divulgación de ideas y posturas? 

4.3.7 ¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su 

profesión? 

 

114 

 

117 

 

120 

 

 

123 

 

126 

 

128 

129 

 

132 

 

 

135 

 

138 

 

141 

 

144 

 

 

147 

 

 



 

9 

 Pág. 

4.3.8 Si en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo 

mismo, ¿en cuál preferiría trabajar? 

4.4. ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  

4.4.1. Análisis Grupo Focal.  

4.4.1.1 Universidad Autónoma de Bucaramanga: Comunicación 

Social – Tercer Semestre.  

4.4.1.2 Universidad Autónoma de Bucaramanga: Comunicación 

Social – Séptimo Semestre.  

4.4.1.3 Universidad del Rosario, Bogotá.  

4.4.1.4 Análisis General Grupos Focales.   

4.5. SONDEO ANÁLISIS  

4.5.1. Bogotá.  

4.5.1.1 ¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos 

que se dan en el oriente colombiano?  

4.5.1.2 ¿Cree usted que TRO, como industria  de medios, es 

promotor en el desarrollo económico - cultural de la región, en sus 

franjas informativas?  

4.5.1.3 ¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una 

proximidad con la realidad social de la región?  

4.5.1.4 Del material audiovisual que maneja el espacio informativo 

del Canal TRO, según usted ¿qué elementos se destacan?  

4.5.1.5 Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus 

contenidos, ¿hace buen uso de los géneros periodísticos? 

4.5.1.6 ¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de 

comunicación para que usted como comunicador social tenga 

libertad en la divulgación de ideas y posturas? 

4.5.1.7 ¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su 

profesión? 

 

150 

 

153 

155 

155 

 

156 

 

156 

158 

160 

160 

160 

 

161 

 

 

162 

 

163 

 

164 

 

165 

 

 

166 

 

 



 

10 

 Pág. 

4.5.1.8 Si en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo 

mismo, ¿en cuál preferiría trabajar?  

4.5.2. Bucaramanga.   

4.5.2.1 ¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos 

que se dan en el oriente colombiano?  

4.5.2.2 ¿Cree usted que TRO, como industria  de medios, es 

promotor en el desarrollo económico - cultural de la región, en sus 

franjas informativas?  

4.5.2.3 ¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una 

proximidad con la realidad social de la región? 

4.5.2.4 Del material audiovisual que maneja el espacio informativo 

del Canal TRO, según usted ¿qué elementos se destacan? 

4.5.2.5 Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus 

contenidos, ¿hace buen uso de los géneros periodísticos? 

4.5.2.6 ¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de 

comunicación para que usted como comunicador social tenga 

libertad en la divulgación de ideas y posturas? 

4.5.2.7 ¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su 

profesión? 

4.5.2.8 Si en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo 

mismo, ¿en cuál preferiría trabajar?  

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

167 

 

168 

168 

 

169 

 

 

170 

 

171 

 

172 

 

73 

 

 

174 

 

175 

 

176 

178 

181 

189 

 

  



 

11 

LISTA DE GRÁFICAS   

 

 Pág. 

Gráfica 1. Resultado pregunta uno, segundo semestre en la UDI: ¿Cree 

que la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el 

oriente colombiano?  

Gráfica 2. Resultado pregunta uno, séptimo semestre en la UDI: ¿Cree 

que la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el 

oriente colombiano?  

Gráfica 3. Resultado general de la pregunta uno en la UDI: ¿Cree que 

la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el 

oriente colombiano?  

Gráfica 4. Resultado pregunta dos, segundo semestre en la UDI: ¿Cree 

usted que TRO, como industria  de medios, es promotor en el desarrollo 

económico - cultural de la región, en sus franjas informativas? 

Gráfica 5. Resultado segunda pregunta, séptimo semestre en la UDI: 

¿Cree usted que TRO, como industria  de medios, es promotor en el 

desarrollo económico - cultural de la región, en sus franjas informativas? 

Gráfica 6. Resultado general de la pregunta dos en la UDI: ¿Cree usted 

que TRO, como industria  de medios, es promotor en el desarrollo 

económico - cultural de la región, en sus franjas informativas?  

Gráfica 7. Resultado pregunta tres, segundo semestre en la UDI: ¿Cree 

que la franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con la 

realidad social de la región? 

Gráfica 8. Resultado segunda pregunta, séptimo semestre en la UDI: 

¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con 

la realidad social de la región? 

Gráfica 9. Resultado general de la pregunta tres en la UDI: ¿Cree usted 

que TRO, como industria  de medios, es promotor en el desarrollo 

81 

 

 

82 

 

 

83 

 

 

84 

 

 

85 

 

 

86 

 

 

87 

 

 

88 

 

 

89 

 



 

12 

 Pág. 

económico - cultural de la región, en sus franjas informativas? 

Gráfica 10. Resultado pregunta cuatro, segundo semestre en la UDI: 

Del material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal 

TRO, según usted ¿qué elementos se destacan? 

Gráfica 11. Resultado pregunta cuatro, séptimo semestre en la UDI: Del 

material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal TRO, 

según usted ¿qué elementos se destacan? 

Gráfica 12. Resultado general de la pregunta cuatro en la UDI: Del 

material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal TRO, 

según usted ¿qué elementos se destacan? 

Gráfica 13. Resultado pregunta cinco, segundo semestre en la UDI: 

Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, 

¿hace buen uso de los géneros periodísticos? 

Gráfica 14. Resultado pregunta cinco, séptimo semestre en la UDI: 

Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, 

¿hace buen uso de los géneros periodísticos? 

Gráfica 15. Resultado general de la pregunta cinco en la UDI: Piensa 

que la franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace 

buen uso de los géneros periodísticos? 

Gráfica 16. Resultado pregunta seis, segundo semestre en la UDI: 

¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de comunicación para 

que usted como comunicador social tenga libertad en la divulgación de 

ideas y posturas? 

Gráfica 17. Resultado pregunta seis, séptimo semestre en la UDI: 

¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de comunicación para 

que usted como comunicador social tenga libertad en la divulgación de 

ideas y posturas? 

Gráfica 18. Resultado general pregunta seis en la UDI: ¿Cree que este 

medio televisivo es un buen canal de comunicación para que usted 

 

90 

 

 

91 

 

 

92 

 

 

93 

 

 

94 

 

 

95 

 

 

96 

 

 

 

97 

 

 

 

98 

 



 

13 

 Pág. 

como comunicador social tenga libertad en la divulgación de ideas y 

posturas? 

Gráfica 19. Resultado pregunta siete, segundo semestre en la UDI: ¿Ve 

los canales regionales como trampolín para ejercer su profesión? 

Gráfica 20. Resultado pregunta siete, séptimo semestre en la UDI: ¿Ve 

los canales regionales como trampolín para ejercer su profesión? 

Gráfica 21. Resultado general pregunta siete en la UDI: ¿Ve los canales 

regionales como trampolín para ejercer su profesión? 

Gráfica 22. Resultado pregunta ocho, segundo semestre en la UDI: Si 

en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en 

cuál preferiría trabajar? 

Gráfica 23. Resultado pregunta ocho, séptimo semestre en la UDI: Si en 

los siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál 

preferiría trabajar? 

Gráfica 24. Resultado general pregunta ocho en la UDI: Si en los 

siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál 

preferiría trabajar? 

Gráfica 25. Resultado pregunta uno, segundo semestre en la UPB: 

¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan 

en el oriente colombiano?  

Gráfica 26. Resultado pregunta uno, séptimo semestre en la UPB: 

¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan 

en el oriente colombiano?  

Gráfica 27. Resultado general de la pregunta uno en la UPB: ¿Cree que 

la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el 

oriente colombiano?  

Gráfica 28. Resultado pregunta dos, segundo semestre en la UPB: 

¿Cree usted que TRO, como industria  de medios, es promotor en el 

desarrollo económico - cultural de la región, en sus franjas informativas?  

 

 

99 

 

100 

 

101 

 

102 

 

 

103 

 

 

104 

 

 

105 

 

 

106 

 

 

107 

 

 

108 

 

 



 

14 

 Pág. 

Gráfica 29. Resultado pregunta dos, séptimo semestre en la UPB: 

¿Cree usted que TRO, como industria  de medios, es promotor en el 

desarrollo económico - cultural de la región, en sus franjas informativas?  

Gráfica 30. Resultado general de la pregunta dos en la UPB: ¿Cree 

usted que TRO, como industria  de medios, es promotor en el desarrollo 

económico - cultural de la región, en sus franjas informativas?  

Gráfica 31. Resultado pregunta tres, segundo semestre en la UPB: 

¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con 

la realidad social de la región?  

Gráfica 32. Resultado pregunta tres, séptimo semestre en la UPB: 

¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con 

la realidad social de la región?  

Gráfica 33. Resultado general de la pregunta tres en la UPB: ¿Cree que 

la franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con la realidad 

social de la región?  

Gráfica 34. Resultado pregunta cuatro, segundo semestre en la UPB: 

Del material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal 

TRO, según usted ¿qué elementos se destacan?  

Gráfica 35. Resultado pregunta cuatro, séptimo semestre en la UPB: 

Del material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal 

TRO, según usted ¿qué elementos se destacan?  

Gráfica 36. Resultado general de la pregunta cuatro en la UPB: Del 

material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal TRO, 

según usted ¿qué elementos se destacan?  

Gráfica 37. Resultado pregunta cinco, segundo semestre en la UPB: 

Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, 

¿hace buen uso de los géneros periodísticos?  

Gráfica 38. Resultado pregunta cinco, séptimo semestre en la UPB: 

Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, 

109 

 

 

110 

 

 

111 

 

 

112 

 

 

113 

 

 

114 

 

 

115 

 

 

116 

 

 

117 

 

 

118 

 



 

15 

 Pág. 

¿hace buen uso de los géneros periodísticos?  

Gráfica 39. Resultado general de la pregunta cinco en la UPB: Piensa 

que la franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace 

buen uso de los géneros periodísticos?  

Gráfica 40. Resultado pregunta seis, segundo semestre en la UPB: 

¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de comunicación para 

que usted como comunicador social tenga libertad en la divulgación de 

ideas y posturas?  

Gráfica 41. Resultado pregunta seis, séptimo semestre en la UPB: 

¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de comunicación para 

que usted como comunicador social tenga libertad en la divulgación de 

ideas y posturas?  

Gráfica 42. Resultado general de la pregunta seis en la UPB: ¿Cree que 

este medio televisivo es un buen canal de comunicación para que usted 

como comunicador social tenga libertad en la divulgación de ideas y 

posturas?  

Gráfica 43. Resultado pregunta siete, segundo semestre en la UPB: 

¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su profesión?  

Gráfica 44. Resultado pregunta siete, séptimo semestre en la UPB: ¿Ve 

los canales regionales como trampolín para ejercer su profesión?  

Gráfica 45. Resultado general de la pregunta siete en la UPB: ¿Ve los 

canales regionales como trampolín para ejercer su profesión?  

Gráfica 46. Resultado pregunta ocho, segundo semestre en la UPB: Si 

en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en 

cuál preferiría trabajar?  

Gráfica 47. Resultado pregunta ocho, séptimo semestre en la UPB: Si 

en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en 

cuál preferiría trabajar?  

 

 

119 

 

 

120 

 

 

 

121 

 

 

 

122 

 

 

 

123 

 

124 

 

125 

 

126 

 

 

127 

 

 

 



 

16 

 Pág. 

Gráfica 48. Resultado general de la pregunta ocho en la UPB: Si en los 

siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál 

preferiría trabajar?  

Gráfica 49. Resultado pregunta uno, segundo semestre en la UNAB: 

¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan 

en el oriente colombiano?  

Gráfica 50. Resultado pregunta uno, séptimo semestre en la UNAB: 

¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan 

en el oriente colombiano?  

Gráfica 51. Resultado general de la pregunta uno en la UNAB: ¿Cree 

que la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el 

oriente colombiano?  

Gráfica 52. Resultado pregunta dos, segundo semestre en la UNAB: 

¿Cree usted que TRO, como industria  de medios, es promotor en el 

desarrollo económico - cultural de la región, en sus franjas informativas?  

Gráfica 53. Resultado pregunta dos, séptimo semestre en la UNAB: 

¿Cree usted que TRO, como industria de medios, es promotor en el 

desarrollo económico - cultural de la región, en sus franjas informativas?  

Gráfica 54. Resultado general de la pregunta dos en la UNAB: ¿Cree 

usted que TRO, como industria de medios, es promotor en el desarrollo 

económico - cultural de la región, en sus franjas informativas?  

Gráfica 55. Resultado pregunta tres, segundo semestre en la UNAB: 

¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con 

la realidad social de la región?  

Gráfica 56. Resultado pregunta tres, séptimo semestre en la UNAB: 

¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con 

la realidad social de la región?  

Gráfica 57. Resultado general de la pregunta tres en la UNAB: ¿Cree 

que la franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con la 

128 

 

 

129 

 

 

130 

 

 

131 

 

 

132 

 

 

133 

 

 

134 

 

 

135 

 

 

136 

 

 

137 

 



 

17 

 Pág. 

realidad social de la región?  

Gráfica 58. Resultado pregunta cuatro, segundo semestre en la UNAB: 

Del material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal 

TRO, según usted ¿qué elementos se destacan?  

Gráfica 59. Resultado pregunta cuatro, séptimo semestre en la UNAB: 

Del material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal 

TRO, según usted ¿qué elementos se destacan?  

Gráfica 60. Resultado general de la pregunta cuatro en la UNAB: Del 

material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal TRO, 

según usted ¿qué elementos se destacan?  

Gráfica 61. Resultado pregunta cinco, segundo semestre en la UNAB: 

Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, 

¿hace buen uso de los géneros periodísticos?  

Gráfica 62. Resultado pregunta cinco, séptimo semestre en la UNAB: 

Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, 

¿hace buen uso de los géneros periodísticos?  

Gráfica 63. Resultado general de la pregunta cinco en la UNAB: Piensa 

que la franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace 

buen uso de los géneros periodísticos?  

Gráfica 64. Resultado pregunta seis, segundo semestre en la UNAB: 

¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de comunicación para 

que usted como comunicador social tenga libertad en la divulgación de 

ideas y posturas?  

Gráfica 65. Resultado pregunta seis, séptimo semestre en la UNAB: 

¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan 

en el oriente colombiano?  

Gráfica 66. Resultado general de la pregunta seis en la UNAB: ¿Cree 

que este medio televisivo es un buen canal de comunicación para que 

usted como comunicador social tenga libertad en la divulgación de ideas 

 

138 

 

 

139 

 

 

140 

 

 

141 

 

 

142 

 

 

143 

 

 

144 

 

 

 

145 

 

 

146 

 

 



 

18 

 Pág. 

y posturas?  

Gráfica 67. Resultado pregunta siete, segundo semestre en la UNAB: 

¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su profesión?  

Gráfica 68. Resultado pregunta siete, séptimo semestre en la UNAB: 

¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su profesión?  

Gráfica 69. Resultado general de la pregunta siete en la UNAB: ¿Ve los 

canales regionales como trampolín para ejercer su profesión?  

Gráfica 70. Resultado pregunta ocho, segundo semestre en la UNAB: Si 

en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en 

cuál preferiría trabajar?  

Gráfica 71. Resultado pregunta ocho, séptimo semestre en la UNAB: Si 

en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en 

cuál preferiría trabajar?  

Gráfica 72. Resultado general de la pregunta ocho en la UNAB: Si en 

los siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál 

preferiría trabajar?  

Gráfica 73. Resultado pregunta uno, Bogotá: ¿Cree que la televisión 

regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el oriente 

colombiano?  

Gráfica 74. Resultado pregunta dos, Bogotá: ¿Cree usted que TRO, 

como industria  de medios, es promotor en el desarrollo económico - 

cultural de la región, en sus franjas informativas?  

Gráfica 75. Resultado pregunta tres, Bogotá: ¿Cree que la franja 

informativa del Canal TRO tiene una proximidad con la realidad social 

de la región?  

Gráfica 76. Resultado pregunta cuatro, Bogotá: Del material audiovisual 

que maneja el espacio informativo del Canal TRO, según usted ¿qué 

elementos se destacan?  

 

 

147 

 

148 

 

149 

 

150 

 

 

151 

 

 

152 

 

 

160 

 

 

161 

 

 

162 

 

 

163 

 

 

 



 

19 

 Pág. 

Gráfica 77. Resultado pregunta cinco, Bogotá: Piensa que la franja 

informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace buen uso de 

los géneros periodísticos? 

Gráfica 78. Resultado pregunta seis, Bogotá: ¿Cree que este medio 

televisivo es un buen canal de comunicación para que usted como 

comunicador social tenga libertad en la divulgación de ideas y posturas?  

Gráfica 79. Resultado pregunta siete, Bogotá: ¿Ve los canales 

regionales como trampolín para ejercer su profesión?  

Gráfica 80. Resultado pregunta ocho, Bogotá: Si en los siguientes 

medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál preferiría 

trabajar?  

Gráfica 81. Resultado pregunta uno, Bucaramanga: ¿Cree que la 

televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el oriente 

colombiano?  

Gráfica 82. Resultado pregunta dos, Bucaramanga: ¿Cree usted que 

TRO, como industria  de medios, es promotor en el desarrollo 

económico - cultural de la región, en sus franjas informativas?  

Gráfica 83. Resultado pregunta tres, Bucaramanga: ¿Cree que la franja 

informativa del Canal TRO tiene una proximidad con la realidad social 

de la región?  

Gráfica 84. Resultado pregunta cuatro, Bucaramanga: Del material 

audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal TRO, según 

usted ¿qué elementos se destacan?  

Gráfica 85. Resultado pregunta cinco, Bucaramanga: Piensa que la 

franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace buen 

uso de los géneros periodísticos?  

Gráfica 86. Resultado pregunta seis, Bucaramanga: ¿Cree que este 

medio televisivo es un buen canal de comunicación para que usted 

como comunicador social tenga libertad en la divulgación de ideas y 

164 

 

 

165 

 

 

166 

 

167 

 

 

168 

 

 

169 

 

 

170 

 

 

171 

 

 

172 

 

 

173 

 

 



 

20 

 Pág. 

posturas?  

Gráfica 87. Resultado pregunta siete, Bucaramanga: ¿Ve los canales 

regionales como trampolín para ejercer su profesión?  

Gráfica 88. Resultado pregunta ocho, Bucaramanga: Si en los 

siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál 

preferiría trabajar?  

 

174 

 

175 

 

 

  



 

21 

LISTA DE ANEXOS  

 

 Pág. 

ANEXO A. ENCUESTA 

ANEXO B. INTERVENCIONES DEL GRUPO FOCAL  

ESTUDIANTES # 1, 7° SEMESTRE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

ANEXO C. INTERVENCIONES DEL GRUPO FOCAL  

ESTUDIANTES # 2, 3° SEMESTRE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

ANEXO D. INTERVENCIONES DEL GRUPO FOCAL  

ESTUDIANTES # 3, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO  

ANEXO E. NOMBRAR EL ANEXO B DE ACUERDO CON SU 

CONTENIDO 

190 

193 

 

 

198 

 

 

203 

 

208 

 

  



 

22 

RESUMEN 

 

Luego del evidente rechazo de ciertos estudiantes de Comunicación Social de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga hacia el Canal TRO, principal medio de 

comunicación de los Santanderes, se decidió por medio de este proyecto de 

grado, encontrar las razones y el por qué esta población en específico no visualiza 

este medio como una opción más para empezar a dar sus primeros en el campo 

periodístico y organizacional. A partir de esta ‘problemática’, optamos por realizar 

un estudio con personas que estudian esta misma carrera, pero en distintas 

universidades, con el fin de obtener resultados cuantitativos y cualitativos que nos 

permitieran establecer si lo que se opina sobre éste canal en nuestra universidad, 

es lo mismo que se piensa en otras sedes educativas. Por medio de teóricos y 

académicos que han analizado la importancia de la semántica, el color y las 

señales en distintos ámbitos de la vida cotidiana, intentaremos establecer, por 

medio de ellos, qué es lo que se podría estar haciendo mal en el Canal TRO para 

que los futuros comunicadores de Bucaramanga no vean este canal como un 

medio para proyectar sus futuras carreras periodísticas y organizacionales. 

 

Palabras clave:  

 

• Canal regional: medio de comunicación televisivo que transmite los sucesos 

más importantes de una región. 

• Semántica: sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, 

palabras y expresiones.   

• Periodismo: actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y 

publicar información relativa a algo de la actualidad. 

• Medios de comunicación: referencia al instrumento o forma de contenido por 

el cual se realiza el proceso comunicacional. 
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• Rechazo: referencia a la circunstancia de que un individuo no encuentre algo o 

alguien no atractivo, y muestre apatía a esto. 

• Universidad: establecimiento o conjunto de unidades educativas de 

enseñanza superior e investigación. 
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ABSTRACT 

 

The current proyect is focused on finding the reasons that explain why the Social 

Communication students at University Autonomy of Bucaramanga, don’t see the 

channel TRO, the most important TV Channel in the region, as an employment 

option, even when they are considering an starting point in their careers in the 

journalism field. Once this concern was detected, we did some research to 

establish whether this point view belongs just to Social Communication students at 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, or it was a common sentiment within 

undergraduates of the same degree. Quantitative and qualitative information to 

make the analysis was collected among students from other universities that were 

studying Social Communication too. To determine why people are not in interested 

in joining channel TRO to pursue a carrer in journalism, we will base our analysis in 

academics and experts’ studies. 

 

Keywords:  

 

• Channel region: TV channel that show the most important news of the day in a 

specific region. 

• Semantics: is the study of the meaning. The approach is base in the words, 

phrases, signs and symbols. 

• Journalism: is the act of take information, and transmite to a specific public in 

any area. 

• Media: the storage and transmission channels or tools used to store and 

deliver information or any kind of data. 

• Rejection: occurs when an individual rejected something or anybody for any 

rezone. In this case, is a channel TV, the approach that we use in this project. 

• University: an institution of higher education and research which grants 

academic degrees in a variety of subjects.   



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"En este proceso se mundializan imaginarios, y la televisión es el medio con 

mayor capacidad de originarlos. Los imaginarios son muy importantes para 

la mayoría de las personas porque les permiten soñar" 

J. Martín Barbero  
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, según el portal web de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) 

los canales públicos y/o regionales como servicio público deben difundir y 

promover las tradiciones de una cultura, su lenguaje y la realidad social e 

institucional de la comunidad, ofreciendo proximidad. Al mismo tiempo, asumen un 

papel fundamental como motores de la industria audiovisual, promoviendo la 

autonomía, el desarrollo y la innovación en las regiones del país.  

El asesor experto en tecnología y ciencias de la información en la industria de 

medios, de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos 

(Forta) de España, Víctor Espinosa manifestó en el panel que dio informe acerca 

del papel de la Televisión Pública Autonómica en España, en 2006, que los 

canales regionales, como servicio público, deben, “satisfacer las demandas de 

información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad; difundir su 

identidad cultural; promover el pluralismo, la participación y los demás valores 

constitucionales, garantizando el acceso al medio de todos los grupos sociales 

significativos”.1 

En este punto, los debates acerca de la televisión regional que ha realizado la 

Comisión Sexta de Cámara de Representantes, de Colombia, integrada por 18 

miembros, se han centrado en posturas que presenta la televisión colombiana 

como promotora de conocimiento, agente educativo de cambio, eje de 

entretenimiento y portadora de valores. 

                                                
 

1 ESPINOSA, Víctor. “Televisión Pública Autonómica”. Informe sobre el Papel de la Televisión 
Pública Autonómica en España. Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos 
(Forta). Accenture – Forta. Madrid. 2012. 40 p. [Disponible en]: 
http://www.forta.es/Portals/0/Forta1200.pdf [Publicado en]: Mayo 20 de 2014. [Consultado en]: 
Junio de 2014.  

http://www.forta.es/Portals/0/Forta1200.pdf


 

27 

Sin embargo, es indudable el poder de la televisión para influir en el 

funcionamiento de gustos y patrones comunes en la sociedad, ya que ha permitido 

llegar a esas conclusiones gracias a la audiencia que se ha mantenido activa, y a 

la vez ha moldeado su identidad según lo que el medio ha impuesto en estos 60 

años de la televisión colombiana. 

En septiembre de 2012 se dio el último debate de control político: “Futuro de la 

televisión y los canales regionales en Colombia”, propuesto por los congresistas 

Ciro Rodríguez Pinzón y Juana Carolina Londoño. Según el Representante, 

Rodríguez Pinzón, “se está avanzando en el proceso de asignación del dividendo 

digital, que serían los recursos que nos servirían para fortalecer la televisión 

pública”. 

“A pesar de tener únicamente cinco meses de labores (abril de 2012)  la Autoridad 

Nacional de Televisión ANTV, adelanta proyectos que benefician a la televisión 

Colombiana”, manifiesta. Planes como el de tener una red única de televisión 

digital, en la que  estarán incluidos los Canales Regionales y Privados;  y el 

proyecto de televisión satelital social, que busca llevar a los hogares de los 220 

municipios que no reciben actualmente la señal, son fundamentales para la 

televisión Colombiana, comenta Rodríguez Pinzón. 

Para la Representante Juana Carolina Londoño lo que se busca es fortalecer la 

televisión pública y que existan contenidos educativos y culturales de buena 

calidad. “Me parece, que por la transición que ha existido entre la Comisión 

Nacional y la Agencia de Televisión, no se ha podido cumplir muy bien con esos 

objetivos”, agrega la congresista. 

Debido a la importancia en el desarrollo económico-cultural de las regiones, 

decidimos abordar la televisión pública en el contexto de la comunidad residente 

en el oriente colombiano, representada por el canal Televisión Regional del 

Oriente (TRO). 
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Marithza Sandoval Escobar quien hizo una maestría en psicología del consumidor 

en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, en Bogotá, presentó un estudio 

acerca de los efectos de la televisión sobre el comportamiento de las audiencias 

jóvenes desde la perspectiva de la convergencia y de las prácticas culturales, en 

el que parte con el argumento de, “la televisión se ha convertido gradualmente en 

el medio de comunicación más influyente en el desarrollo de diferentes patrones 

de comportamiento de las audiencias; los niños y adolescentes del mundo entero 

han crecido conjuntamente con la evolución del mercado televisivo”2. Nos 

encontramos entonces con una realidad que se aleja de la normativa sobre 

televisión pública y comienza a estudiar los comportamientos de la sociedad en 

cuanto a la recepción de las señales emitidas en el citado medio de comunicación. 

En contexto, observamos varios ejemplos de la función que están cumpliendo los 

canales públicos con alto nivel de reconocimiento y admiración por parte de los 

estudiantes de Comunicación Social de regiones del país como Bucaramanga,  

Santander, y Bogotá, Cundinamarca. En donde se evidenciaron incidentes que 

ocurren comúnmente en zonas del país con un regionalismo consolidado, como 

Bogotá, donde por medio de encuestas realizadas por este grupo de investigación, 

se percibe a priori un respaldo y orgullo por los canales públicos, en especial 

CityTV, el cual funciona con ánimo de lucro y es un referente a su cultura e 

identidad, sobre todo juvenil.  Pero a la vez surge, para esta investigación, una 

especial atención en los comentarios y la realidad que se hace presente en 

nuestro departamento. Puesto que, se denota que los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB) suelen tener como primera opción emigrar a otras regiones 

                                                
 

2 SANDOVAL ESCOBAR, Marithza. Los Efectos de la Televisión Sobre el Comportamiento de las 
Audiencias Jóvenes Desde la Perspectiva de la Convergencia y de las Prácticas Culturales. 
Proyecto de Investigación: Maestría en Psicología del Consumidor. Bogotá: Fundación 
Universitaria Konrad Lorenz. 2006. Pp. 1. 
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del país para llevar a cabo sus prácticas profesionales o encontrar una posibilidad 

laboral. 

Es destacable entonces, hacer énfasis en nuestro proyecto, de la importancia que 

tienen los canales públicos, en especial los regionales, en cuanto a la semiótica 

que manipulan para hacer efectivo el mensaje que se quiere mostrar; “signos 

visibles e inequívocos que constituyen la imagen de marca, de todas y cada una 

de las televisiones, con independencia de su demarcación, de su vocación, de su 

calidad o de sus objetivos. Hablamos de esos logotipos que esconden tras de sí 

toda una intencionalidad y unos mensajes más o menos tácitos”3.  

Nuestro propósito es encontrar las semejanzas existentes entre el campo de 

estudio de signos y el ideal de difusión que tiene el canal regional, TRO, el cual es 

el foco de estudio para esta investigación. Lo cual nos  ayudaría a denotar la 

diferencia o cambios entre la semiótica que se empieza a modificar según los 

contenidos, objetivos, y mensajes que se transmiten en el canal. Teniendo en 

cuenta las pautas que se deberían tener para un buen proceso de comunicación 

para el fomento de desarrollo en una sociedad.  

Como resultado obtendríamos la coyuntura que podría existir entre el Canal TRO y 

los futuros profesionales en el área de la Comunicación Social y Periodismo de la 

región, y también el desempeño periodístico del canal y su contenido.  

Partiendo de interrogantes como, ¿acaso dicha coyuntura es responsabilidad 

netamente del canal o de la audiencia? ¿Habrá manera de encontrar una solución 

aplicable no solo para el Canal TRO sino para otras entidades que lo requieran? 

Sobre ello versa el presente proyecto de investigación, que da cuenta del 

aprendizaje que hemos logrado en el trayecto de nuestra carrea, en la UNAB. 

  
                                                
 

3 CÁNOVAS BERNABÉ, Elvira. La Imagen Corporativa en Televisión: Los Logotipos o “Moscas”. 
En: Glosas Didácticas. Revista Electrónica Internacional. España. N° 13. Invierno. 2005. Pp. 1. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar si los estudiantes de Comunicación Social de las Universidades de 

Bucaramanga (Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Pontificia 

Bolivariana y Universidad de Investigación y Desarrollo) ven los canales regionales 

como un escenario ideal para ejercer su trabajo como Periodista. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar las razones por las que los estudiantes no se ven comprometidos 

con su canal regional. 

• Indagar  la manera en que los estudiantes de diferentes semestres de dichas 

universidades ven al Canal Televisión Regional del Oriente (TRO). 
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METODOLOGÍA 

 

El objeto de estudio del presente proyecto es “la percepción que tienen los 

estudiantes de periodismo sobre el Canal TRO”, enmarcado en la investigación en 

la comunicación –en todas sus dimensiones: verbal, no verbal, etc.- y el lenguaje. 

La presente investigación selecciona el enfoque cualitativo desde el corte 

etnográfico, donde se trata de estudiar, en principio, cuál es la percepción que 

tiene la población, sobre la que se trabaja, acerca de la imagen que proyecta el 

Canal TRO con sus contenidos. De la anterior premisa esperamos encontrar un 

punto de inicio para dar desarrollo al marco global del título – objetivo establecido 

en el presente proyecto-: “Percepción del Canal TRO en estudiantes de 

Periodismo de Bucaramanga y Bogotá”. Todo lo anterior bajo el principio donde se 

tiene en cuenta que  las relaciones públicas marcan un elemento importante para 

conocer, codificar, interpretar y definir o redefinir conceptos que pueden 

caracterizar o no a una cultura sobre un tema específico. 

Como estudiantes santandereanos en Comunicación Social teníamos varios 

puntos de vista sobre la imagen que el Canal TRO proyecta a sus televidentes y la 

calidad de sus contenidos. No sabíamos si es o no un canal que brinde 

oportunidades laborales a los estudiantes de Comunicación Social en el Oriente 

Colombiano, como canal regional. Nos causaba intriga saber si dichos estudiantes 

ven de manera positiva o negativa la labor del Canal TRO, su actuar como 

productor y reproductor de la cultura santandereana y si la imagen es negativa, 

indagar sobre las posibles soluciones para que esto cambie, tanto por parte del 

Canal TRO como por parte de los entes reguladores. 

En Bucaramanga, hasta el presente año, existen tres universidades que brindan el 

programa de Comunicación Social en su portafolio académico –de manera 

presencial- estas son: Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, 

Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, y Universidad de Investigación y 
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Desarrollo, UDI. Para fortalecer esta investigación y contrastarla con la percepción 

sobre el Canal TRO, en estudiantes de otros lugares del país; elegimos también a 

la Universidad del Rosario, en el interior del país. 

Para desarrollar una segmentación en el tipo de población sobre la cual queríamos 

trabajar, decidimos aplicar el método de la encuesta, en un principio con 

estudiantes de segundo y séptimo semestre, en cada una de las universidades 

anteriormente mencionadas. Esto se hizo con el fin de conocer su punto de vista al 

inicio de la carrera, sin tener aún muchos fundamentos teóricos de la academia 

sobre lo que son los medios y el estudio de la comunicación en cada una de sus 

ramas; por otro lado seleccionamos estudiantes de séptimo semestre, con el fin de 

conocer la percepción de los estudiantes próximos a terminar sus estudios y con 

más fundamentos teóricos sobre lo que estudiaron a los largo pregrado. Del 

mismo modo lo hicimos con los estudiantes de Bogotá seleccionados. 

Otra de las herramientas de recolección de información utilizadas, fue los “grupos 

focales”, los participantes de estos grupos focales fueron estudiantes de tercer y 

octavo semestre en cada una de estas instituciones universitarias. Decidimos 

desarrollar dichos grupos focales con la intención de conocer los calificativos y 

puntos de vista directos de estos estudiantes sobre nuestro objeto de estudio. En 

total se desarrollaron tres grupos focales – dos en Bucaramanga y uno en Bogotá-

. Los estudiantes que aquí participaron fueron estudiantes que mostraban mayor 

capacidad investigativa, critica y expresiva sobre lo que ocurre en materia de 

medios de comunicación. 

Una vez recolectada toda la información, realizamos un análisis mixto –cualitativo 

y cuantitativo- que nos sirvió como soporte para varios de los postulados que 

hicimos en nuestras conclusiones. Una vez obtenidos estos soportes, realizamos 

el desarrollo de una serie de conclusiones que conllevaron a crear algunas 

propuestas de mejora que de llegar a ser aplicadas, esperamos contribuir al 

mejoramiento de la percepción que tienen, del Canal TRO, los estudiantes de 

Comunicación Social tanto en Bucaramanga como en el interior del país; que 
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ayudarán también a fortalecer la motivación de los estudiantes sobre el desarrollo 

de su vida profesional dentro de nuestra región y así mismo ser motores de 

desarrollo tanto económico como cultural en el Oriente Colombiano y a su vez la 

región se convertiría en un referente positivo en materia de medios de 

comunicación en otras regiones de nuestro país. 
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JUSTIFICACIÒN 

 

Desde su aparición, los medios de información en la sociedad se han mantenido, 

permanentemente, como principales epicentros de opinión pública para la 

comunidad. Ya que por medio de estos, los públicos han tenido la posibilidad de 

manifestar sus ideas, divergencias y posturas. De manera que el medio cuenta 

con la posibilidad de reunir cantidades de pensamientos, actitudes e ideas que se 

han venido determinando. Y en consecuencia a esto se obtiene un sentido de 

identidad, en la sociedad.  

Su función se centra en crear referentes en la producción social de significantes y 

la construcción de identidades culturales. De este modo, es evidente la formación 

de representaciones con base en diversas dimensiones que se generan en la vida 

cotidiana de una población, favoreciendo el surgimiento de sus inquietudes.  

“Éstas características, que bien podrían ser consideradas favorables, entran 

en controversia, en la medida que dichos medios “se han convertido en 

‘botines’ de políticos y sectores de poder” (Cadavid, 2004, p. 18), que se 

aprovechan de esa capacidad para proponer imaginarios y estilos de vida. 

Por tanto, se vive actualmente un debate sobre la credibilidad, el papel que 

desempeñan y las formas en que su labor cotidiana repercute en el discurrir 

cotidiano. 

Como resultado de esta circunstancia, gran parte de la ciudadanía los 

percibe no como instituciones que se representan a sí mismos o a los 

intereses de la comunidad, sino “como parte de un poder establecido del 

que se sienten apartados (cuarto poder)” (p. 23).4 

                                                
 

4 GÓMEZ DITTA. Manfry. Alcances y Perspectivas de Observatorio Regional de Medios de 
Información y Comunicación del Oriente (ORMIC). En: Cuestiones. Revista del Centro de 
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En consecuencia a esta búsqueda de la democracia del cuarto poder, se 

incursiona desde 1991 la Corporación Viva la Ciudadanía, en un acuerdo 

programático de 8 organizaciones no gubernamentales colombianas. Con el 

objetivo de trabajar por la refundación de lo público democrático en Colombia, 

teniendo como actor central a la sociedad civil, para una ciudadanía moderna, 

plural y diversa. Gracias a los frutos del trayecto que ha tenido desde ese 

entonces es ahora difusora en la divulgación de ciertas injusticias que son 

principales causantes de  muchos de los problemas que emerge el país, entre los 

cuales está la pérdida de la democracia en los medios de comunicación, 

principalmente la televisión.   

El abogado, asesor de la Corporación Viva la Ciudadanía, Gabriel Bustamante 

Peña hace una llamado de atención a la ciudadanía, consolidado por el Seminario 

Virtual Caja de Herramientas, el cual es uno de los medios que maneja la 

corporación, para el estudio y trabajo en el reforzamiento de la democracia total en 

Colombia. Hace hincapié en que el principal factor de la opresión en cuanto a la 

libertad de expresión ya sea cultural o ideológica, lo cual genera tanta intolerancia 

por parte de la ciudadanía, es el poder que tiene la información que se difunde en 

el país.  

“Por eso la discusión política, hoy más que nunca, pasa por un examen del 

equilibrio de poderes donde lo mediático juega un poder de influencia enorme 

sobre todo el acontecer social”5.  Condición que no es controlada ya que es el 

propio estado el que se encarga de que el mensaje que se propaga sea de su 

interés, sin tener en cuenta las verdaderas problemáticas que azota a la población, 

generando un freno en el desarrollo socio-cultural de ésta.  

                                                                                                                                               
 

Investigación en Ciencias Sociales, Educación y Artes. Bucaramanga: Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. Año 5. N° 10. 2009. Pp. 19. 
5 BUSTAMANTE PEÑA, Gabriel. En Nuestra Democracia ¿Quién Controla el Cuarto Poder? En: 
CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA. Seminario Virtual Caja de Herramientas. Edición N° 
00131. Bogotá D.C. 2008. [Disponible en]: http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0131/index%20-
%20pagina%202.html [Publicado en]: Octubre 10 de 2008. [Consultado en]: Agosto 6 de 2014.  

http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0131/index%20-%20pagina%202.html
http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0131/index%20-%20pagina%202.html
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Por esta razón los medios que no hacen parte este sistema monopólico, son 

víctimas de la censura que se impone debido a las diferencias que se marcan en 

cuanto a lo que se entiende como opinión pública. Nace así una batalla por la 

búsqueda de la protección del cuarto poder, el cual debería tener una fuerte 

capacitación  en cuanto a la información que sí es de interés y hace parte de 

nuestra realidad colombiana.  

Respecto esto, Bustamante Peña comenta la importancia de recordar las palabras 

de Laura Restrepo en la entrevista que le hizo la  revista Credencial en 2006, en 

donde pone en juicio la realidad paralela que imponen los medios en Colombia al 

afirmar que:  

Los medios fabrican su propia realidad, la realidad colombiana es la que 

figura en la primera página de El Tiempo. Y entonces dominan esa realidad 

que ellos mismos fabrican. Los políticos que ponen, los protagonismos que 

arman, las frivolidades que fomentan, pero eso también es soga para su 

propio pescuezo, la verdadera realidad colombiana se les queda por fuera. 

Y ella se maneja en muy buena medida al margen de los medios6. 

De este modo se evidencia un conflicto manipulado, ya que se expone una 

realidad sin fijarse en el rumbo que está teniendo el cuarto poder, el cual en el 

fondo no es democrático.  Lo cual preocupa a los medios de comunicación en 

búsqueda de la libertad de difusión de mensajes con percepciones reales sociales 

y políticas. “Se influye en las decisiones de Estado a todo nivel: Ejecutivo, 

                                                
 

6 Revista Credencial, Entrevista Laura Restrepo, Febrero 10 de 2006. [Citado por]: BUSTAMANTE 
PEÑA, Gabriel. En Nuestra Democracia ¿Quién Controla el Cuarto Poder? En: CORPORACIÓN 
VIVA LA CIUDADANÍA. Seminario Virtual Caja de Herramientas. Edición N° 00131. Bogotá D.C. 
2008. [Disponible en]: http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0131/index%20-%20pagina%202.html 
[Publicado en]: Octubre 10 de 2008. [Consultado en]: Junio de 2014. 

http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0131/index%20-%20pagina%202.html
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Legislativo y Judicial; se construyen las prioridades nacionales y se decide, en 

últimas, que es lo importante o no para el país”7.  

En los Santanderes  el medio de comunicación que ha sido la  herramienta más 

útil para informar a las comunidad  ha sido el Canal TRO, el cual, según su portal 

web se encarga de “describir las etapas necesarias para ofrecer una programación 

que cumpla con los requerimientos técnicos, humanos y logísticos establecidos 

por el canal y que eleve el nivel educativo y cultural de los habitantes del Gran 

Santander con el fin de mejorar su nivel de vida”8. De ahí, la importancia de 

monitorear sus contenidos, identificar problemas de investigación en torno a los 

medios, facilitar la ilustración y el intercambio de opiniones con los diferentes tipos 

de receptores sobre los temas de interés, y que poco a poco van constituyendo las 

agenda de comunicadores sociales y habitantes. 

 

  

                                                
 

7 Para profundizar sobre el tratamiento de la información ver la teoría del “Enmarcamiento” (Iorio Y 
Huxman, 1996 y Rogers y Dearing, 1987). [Citado por]: BUSTAMANTE PEÑA, Gabriel. En Nuestra 
Democracia ¿Quién Controla el Cuarto Poder? En: CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA. 
Seminario Virtual Caja de Herramientas. Edición N° 00131. Bogotá D.C. 2008. [Disponible en]: 
http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0131/index%20-%20pagina%202.html  [Publicado en]: 
Octubre 10 de 2008. [Consultado en]: Junio de 2014. 
8 Gestión de Programación. En: Canal TRO. Bucaramanga. 2014. [Disponible en]: 
http://www.canaltro.com/Nuestra-region-Nuestra-television/index.php/nuestro-canal/gestion-
programacion [Consultado en]: Junio de 2014.  

http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0131/index%20-%20pagina%202.html
http://www.canaltro.com/Nuestra-region-Nuestra-television/index.php/nuestro-canal/gestion-programacion
http://www.canaltro.com/Nuestra-region-Nuestra-television/index.php/nuestro-canal/gestion-programacion
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MARCO TEÓRICO 

 

1.1. LA SEMIOLOGÍA COMO PUNTO DE PARTIDA 

Para el desarrollo de este proyecto definimos el término de semiología según lo 

aprendido a lo largo de nuestra carrera, como el estudio científico de la estructura 

de las lenguas naturales, de su evolución histórica, su configuración interna y el 

conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua. El lingüista suizo, 

Ferdinand De Saussure, quién fue uno de los primeros en estudiar la lengua, la 

definió como un ‘sistema de signos’. El cual consta de numerosas lenguas que 

destina significados similares, a partir de diversos significantes.  

“Dicha asociación se apoya en una convención social. Una comunidad 

lingüística depende de dicha convención para comunicarse, cada nuevo 

hablante que se integra a una lengua acepta las reglas convencionales por 

las cuales determinados significantes están atados a sus respectivos 

significados”9. 

Debido a ello, la lengua se define dentro de un plano del pensamiento, y uno del 

sonido. Uno se encarga de determinar los conceptos y el otro hace la semejanza 

en cuanto a las imágenes acústicas, de este modo se constituyen los signos 

lingüísticos que van a ser los autores de identidad que demarca a una población.   

En Santander y Norte de Santander, la palabra empieza a tomar fuerza y 

confianza con ciertas reservas, pues el Canal TRO se dirige específicamente a 

estas regiones del país, que comprende 127 municipios. Es por eso que el 

                                                
 

9 BENVENISTE, Emile (1966): “Capítulo 3: Saussure después de medio siglo”, “Cap. 4: Naturaleza 
del signo lingüístico”, “Cap.7: Estructura en Lingüística” y “Cap.10: Los niveles de análisis 
lingüístico”, en Problemas de Lingüística General. Siglo XXI. Madrid, 1971. [Citado por]: 
Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Humanidades y Ciencias. Semiótica General. 
[Disponible en]: http://unlfhucsemiotica.blogspot.com/2010/03/ferdinand-de-saussure.html 
[Consultado en]: Junio de 2014.  

http://www.blogger.com/goog_635104956
http://es.scribd.com/doc/54029923/Emile-Benveniste-Problemas-de-linguistica-general-1
http://unlfhucsemiotica.blogspot.com/2010/03/ferdinand-de-saussure.html


 

39 

lenguaje tiende a acercarse bastante a ese contexto regional haciendo que el 

receptor tome un sentido actual de los hechos y se sienta más identificado.  

Mencionamos que se generan ciertas reservas, ya que la confianza en la palabra 

se dirige principalmente a través del uso de material audiovisual, que hace que el 

televidente pueda hacer conexión con el medio; los gestos, expresiones y algunos 

términos hacen también que sea un hecho que haga contraste con el entorno. 

Durante los 17 años de incursión que ha tenido  el Canal TRO en el oriente 

colombiano, este ha  modificado el uso del leguaje, puesto que influyen las 

transformaciones, necesidades y la  evolución que empieza a tener el público. A 

pesar de usar métodos para propagar una mayor identificación con el canal; ya 

sea por medio de publicidad local, información sobre las problemáticas sociales y 

la implementación de colores que caractericen a la región. La audiencia televisiva 

no ha presentado cambios llamativos que favorezcan a la producción que está 

ofreciendo el canal. 

El diseñador gráfico y tipógrafo alemán Otl Aicher, junto con el profesor de 

semiología alemán Martin Krampen hacen referencia al enlace que se da entre 

este conjunto de signos y el entorno social, en su libro Sistema de signos en la 

comunicación visual.  

“Los sistemas de signos sociales son generalmente muy limitados en su 

radio de acción. Están ligados a grupos, clases o naciones, entorpeciendo 

por tanto el entendimiento internacional. Se manifiestan con frecuencia 

como modelos de comportamiento de tal manera que el entendimiento  

queda reducido a aquellas situaciones en las cuales concurre la persona 

física del ‘emisor’ y del ‘receptor’”10.  

                                                
 

10 AICHER, Otl; KRAMPEN, Martin. Manual Para Diseñadores Arquitectos y Planificadores y 
Analistas de Sistemas. Sistemas de Signos en la Comunicación Visual. I. Aclaración de Conceptos 
Fundamentales. Naucalpan: Ediciones G. Gili, S.A. de C.V. Pp. 14.  
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Entonces es importante tener en cuenta que el lenguaje comunicativo se puede 

ver afectado por el dominio social en el que se quiere propagar el mensaje. 

Implantando un código en el lenguaje que hace que una sociedad se convierta en 

un solo común denominador. Simplificado su habla, su comportamiento y 

pensamiento o percepciones, respecto a un hecho o mensaje recibido. Que luego 

ya será identificado con el mismo código que ya fue interpretado, haciendo así un 

lenguaje representativo de una identidad impuesta. La semiología abarca sistemas 

de signos únicamente humanos, entre ellos los verbales; pero también sistemas 

de signos no verbales (que son igualmente humanos) como los códigos de los 

gestos, la vestimenta y demás signos que articulados logran comunicar algo de la 

comunidad.  

La implementación de información que cubre los acontecimientos que afectan a 

los posibles receptores de la región santandereana y norte santandereana,  hace 

que sea necesario saber llegar a ellos. Para eso el periodista debe tener un buen 

uso de la palabra, mostrando una identidad que conecte con su receptor.  

El periodista Miguel Ángel Bastenier opina que es importante el manejo de la 

información que emplea el periodista en un medio de comunicación. Puesto que 

entre más a fondo esté desarrollada la noticia, más impacto o influencia se logrará 

en la audiencia. En un entrevista realizada por la periodista Sheyla Urdaneta, en el 

portal web de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano (Fnpi), 

Bastenier hace hincapié en la relevancia que tiene un tema de interés que ha sido 

bien elaborado por un periodista interesado en comunicar una amplia información 

del hecho.  

“No hay que inventar el interés, hay que descubrirlo. Por supuesto que uno 

puede vestir la nada relativamente bien. El interés se descubre con la 

información, con la investigación y luego has de saber explayar, desarrollar, 
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desenvolver el interés en una narración coherente, sistemática, fluida. Esas 

cosas se aprenden, pero difícilmente se enseñan”11. 

 Tener el control del discurso, hace que exista una regulación convencional, ya 

que si es el caso de acertar con el público, este pueda tener la opción de saber 

interpretar seguidamente ejecutar de la mejor manera, lo que se quiere mostrar. Al 

llegar a este punto, sería necesario ser precisos en el material audiovisual que se 

emplee, ya que es un medio visual, el cual requiere que los códigos de su lenguaje 

sean más llamativos. 

La forma en que las personas que se encuentran produciendo televisión debe ser 

indagada, porque cada uno de los detalles que se ven en la pantalla hacen parte 

de una configuración de símbolos, señas, y formas lingüísticas de comunicación 

que va cambiado continuamente debido a las transformaciones que se dan en la 

sociedad o en una región especifica.  

El doctor en filosofía, con estudios de antropología y semiología. A su vez, experto 

en cultura y medios de comunicación que han producido importantes síntesis 

teóricas en Latinoamérica acerca de la posmodernidad, Jesús Martin Barbero, dice 

en su tesis acerca de las claves de debate, televisión pública y cultura, entre la 

renovación y la invención que, el medio comunicación debe acoplarse a la 

búsqueda de nuevas estrategias que acierten con el surgimiento de nuevas 

tendencias que afecta a la población receptora de las señales emitidas por el 

medio.  

“Hay nuevas tensiones estratégicas que fuerzan a los medios a cambiar, 

tensiones entre su predominante carácter comercial y el surgimiento de 

                                                
 

11 URDANETA, Sheyla. Entrevista a Miguel Ángel Bastenier. Taller realizado por la Fundación del 
Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). En: Cómo se Escribe un Periódico Impreso o Digital. 
[Disponible en]: http://fnpi.org/bastenier2014/el-unico-periodismo-valido-que-queda-es-el-de-
investigacion-entrevista-con-miguel-angel-bastenier/ [Publicado en]: Agosto 12 de 2014. 
[Consultado en]: Junio de 2014.  

http://fnpi.org/bastenier2014/el-unico-periodismo-valido-que-queda-es-el-de-investigacion-entrevista-con-miguel-angel-bastenier/
http://fnpi.org/bastenier2014/el-unico-periodismo-valido-que-queda-es-el-de-investigacion-entrevista-con-miguel-angel-bastenier/
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nuevas figuras y expresiones de la libertad, entre su búsqueda de 

independencia y las condiciones que crean los procesos de globalización, 

entre sus tendencias a la inercia y las transformaciones que imponen los 

cambios tecnológicos y algunas nuevas demandas de los públicos”12.  

Entonces dichas interpretaciones empieza a requerir importancia en sus detalles, 

planteamiento que puede llegar a ser visto de la siguiente manera.  

“El montaje como proceso en la creación audiovisual merece un enfoque 

holístico al momento de teorizar sobre el mismo. Siendo la etapa en la que 

se concreta el material audiovisual tal cual lo verá el público y gozando de 

un potencial creativo y experimental muy propio de sus funciones narrativa 

y estética, el montaje adquiere una hegemonía especial en la producción 

audiovisual. El montaje puede comunicar estética, filosofía, ideología y 

estados de ánimo. Puede ser coherente o no con su contenido explícito y 

así significar más desde la forma”13. 

Como primera medida se encuentra el montaje que básicamente adentra al 

televidente en el estilo y el tipo de programa que estén presentando.  

Para esto, fue importante el análisis visual, para encontrar repuestas con respecto 

a la imagen que el Canal TRO quiere transmitir y la que el televidente está viendo. 

Hoy en día, gracias a los avances en las tecnologías, se ha podido mejorar la 

calidad en varios de estos detalles, para darle un mayor sentido de identidad al 

proceso del montaje. Empezando porque se puede ser más innovador en la 

estructura visual que se maneje, por ejemplo la posición y el diseño de colores, 

imágenes, logos, titulares, tipografía, fotografía; y una adecuación más creativa en 

                                                
 

12 BARBERO, Jesús Martín. Claves de Debate. Televisión Pública, Televisión Cultural: Entre la 
Renovación y la Invención. [Citado por]: “Televisión Pública: Del Consumidor al Ciudadano”. Pp. 
35-69.  
13 Teorías Sobre Montaje Audiovisual. En: Punto Cero. Vol. 16. N° 22. Cochabamba. 2011.  
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los espacios abiertos o cerrados en los que se vaya a presentar los programas del 

canal, en este caso, los espacios informativos.  

Además existen signos en los cuales los métodos de expresión toman papel 

fundamental, en este caso, se presenta una ausencia en la producción de signos 

icónicos que muestren la presencia de un buen diseño en el dibujo de sus 

contenidos, o en la fotografía. Esta libertad de expresión que generaría conexión 

con el receptor y el informante, requiere de un fortalecimiento en los objetivos que 

se quieren lograr. Pero hay que tener en cuenta que los signos icónicos, vendrían 

siendo dependientes de los verbales, ya que lo que se dice revierte sobre lo que 

se lleva y lo que se ve. Es por eso la necesidad de dejar claro la intensión de lo 

que se quiere informar, para que haga enlace con la forma en la que se va a 

comunicar.  

1.1.1 Sobre el símbolo.  

Como sustento a las afirmaciones expuestas acerca de la opinión que estudiantes 

de la UNAB tienen sobre el Canal TRO, vemos pertinente distinguir la definición de 

“símbolo” y la connotación que tiene en el presente proyecto, ya que:  

Las palabras, los signos y símbolos, no son sólo lo que está en nuestro 

discurso en lugar de las cosas, sino que, sobre todo, símbolo es lo que al 

conocerlo nos hace conocer algo más14. 

Las teorías que se utilizan en la semiología para el estudio de las imágenes y las 

percepciones que se obtienen de ellas, provienen del campo de la lingüística. De 

este modo, tenemos como referentes los estudios de autores como Charles 

Sanders Pierce, Ferdinand De Saussure, Ronald Barthes y Jesús Martín Barbero. 

                                                
 

14 OLVEIRA, Manuel. Iconos que se escriben mensajes a sí mismos. Una aproximación textual de 
Manuel Olveira al trabajo de Juan Carlos Bracho comentada por el artista. 9 p. [Disponible en]: 
http://www.juancarlosbracho.com/textos/Iconos_que_se_escriben_mensajes_a_si_mismos.pdf 
[Publicado en]: Diciembre de 2011. [Consultado en]: Agosto 30 de 2014.  

http://www.juancarlosbracho.com/textos/Iconos_que_se_escriben_mensajes_a_si_mismos.pdf
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Los estudios de los fenómenos culturales siguen en cierta manera la clasificación 

que Pierce hace con respecto a los signos del lenguaje en iconos, índices y 

símbolos. En este sentido es conveniente considerar los fenómenos culturales 

como índices; o bien como símbolos. Estas dos opciones no tienen por qué ser, 

alternativamente, diferentes. 

“La división más fundamental de los signos es en Íconos, Índices y 

símbolos. A saber, aunque ningún representante funciona realmente como 

tal hasta que determina efectivamente a un interpretante, sin embargo, llega 

a ser un representante tan pronto como es totalmente capaz de hacerlo; y 

su cualidad representativa no es necesariamente dependiente de que 

alguna vez determine efectivamente a un interpretante, ni siquiera de que 

tenga realmente un objeto”15. 

El índice se manifiesta como el signo que conduce directamente la mente al objeto 

representado. “Es un signo que mantiene una relación directa con la cosa: hay una 

conexión material o necesaria conceptualmente entre ellos”16. Por su parte, este 

también centra su atención sobre la cosa, en forma precisa, expresándose por 

medio del símbolo. 

Pero haciendo un paralelo a esto, mientras que por símbolo se entiende que es 

“ese signo que menos establece una relación real con la cosa, puesto que está 

asociada a la habitualidad de quienes lo usan”17. Pierce nos describe que para los 

hablantes de una lengua en particular es imprescindible hacer la conexión del 

símbolo con la cosa, para finalizar con el óptimo entendimiento de lo que se es 

interpretado.  

                                                
 

15 PEIRCE, Charles S. “El Icono, el Índice y el Símbolo”. Universidad de Navarra. 2005. [Disponible 
en]: http://www.unav.es/gep/IconoIndiceSimbolo.html [Publicado en]: Abril 7 de 2005. [Consultado 
en]: Agosto 9 de 2013.  
16 ACEVEDO, Edinson, “Índice, Icono y Símbolo”. 10 p. [Disponible en]: 
http://wwwprof.uniandes.edu.co/~amartin/cursos/peirce/seven/pdf/acevedo.PDF [Consultado en]: 
Agosto 9 de 2013.  
17Ibíd.  

http://www.unav.es/gep/IconoIndiceSimbolo.html
http://wwwprof.uniandes.edu.co/~amartin/cursos/peirce/seven/pdf/acevedo.PDF
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Roland Barthes plantea que lo que importa no solo es el símbolo en sí, si no el 

medio que regule su buen funcionamiento y que permitirá la reproducción de 

varios símbolos en un futuro. De este modo, denomina ese proceso como una 

actividad estructuralista, la cual tiene como prevalencia la reconstrucción del 

objeto, o sea el símbolo. 

La actividad estructuralista parte de dos procesos fundamentales: la 

descomposición y la recomposición del objeto o, como prefiere llamar el filósofo 

francés ‘recorte y ensamblaje’, pero no se trata de una trayectoria de búmeran en 

donde el objeto vuelve a su punto inicial. “Pues entre los dos objetos o los dos 

tiempos de los objetos se produce algo nuevo, y esto es nada menos que lo 

inteligible general”18. 

El estructuralismo lingüístico no intenta decodificar el mensaje ni descifrar el 

sentido que tenga ese orden de nuevos significantes, interpretados por el 

televidente en este caso, lo que pretende es hallar la estructura adecuada que 

posibilite la transmisión de ese sentido o símbolo.  

Barthes también sugiere una crítica estructuralista, aclarando que es un hecho que 

remplaza toda la referencia externa que se le dé al objeto (contexto social), ya que 

no pretende buscar el sentido que el receptor le ha asignado al objeto. Que por 

otra parte, piensa que no es la única forma para darle interpretación a lo que se 

quiere mostrar como símbolo en el medio. Plantea la presencia de un significado 

vacío que lo atribuye.  

En búsqueda de la estructura, mas no del mensaje interpretado, proyecta dos 

fundamentales avances para el proceso de la reelaboración de dicho objeto. 

“El simulacro así edificado – dice Barthes- no devuelve el mundo tal como lo 

ha tomado, y la importancia del estructuralismo reside ahí. En primer lugar 

                                                
 

18 BARTHES, Roland. “La Actividad Estructuralista”. Pp. 257.  
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manifiesta una categoría nueva del objeto, que no es ni lo real ni lo racional, 

sino lo funcional, vinculándose así a todo un complejo científico que se está 

desarrollando en torno a investigaciones sobre la información. En segundo 

lugar y sobre todo, saca a plena luz el proceso propiamente humano por el 

cual los hombres dan sentido a las cosas”19. 

Estos dos temas son importantes para esta investigación, puesto que por medio 

de los índices y símbolos, semiológicamente hablando, que se evidencian en las 

franjas informativas del Canal TRO, podremos entender por qué no es llamativo 

hacia el público de estudiantes crítico y periodístico, que reside en esta y otras 

regiones. 

En otras palabras, es importante identificar el significado del mensaje emitido, 

puesto que hace referencia al contenido interno. Mientras que el significante 

concierne al contenido externo y visible del término, lo que quiere decir que es el 

generador de ese significado y que  su vez este será modificado según el contexto 

en el que se da el código. Así mismo, Aicher y Krampen hacen referencia 

referencia en cuanto a este hecho como algo que debe tener una estética 

implantada en los códigos audiovisuales, para que le mensaje sea recibido como 

se desea. Partiendo de la estética en el signo y símbolo según Susanne Langer, 

afirman que: la estrecha conexión que se establece entre un significado 

determinado y un significante determinado. Conexión que se individualiza de todas 

las demás conexiones de significados y significantes de un mismo código, es la 

que se denomina signo.20  

1.1.1.1 Estudio semiótico.  

Para identificar por qué el Canal TRO no es una de las salidas de trabajo que 

prefieren los estudiantes de Comunicación Social en Bucaramanga y en Bogotá, 

                                                
 

19 Ibíd. Pp. 260. 
20 Op. Cit. AICHER; KRAMPEN. Pp. 10.  
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es preciso definir el concepto de semiología y sus derivados, para dar a entender 

el desagrado que tienen los estudiantes hacia este medio de comunicación, 

hablando semiológicamente. 

Para Carlos Vidales Gonzáles, maestro en Comunicación de la Universidad de 

Guadalajara, la semiología fundamenta su objetividad en, “un punto de vista que 

toma a los signos como su materialidad, a la semiosis como su principio de acción 

y a la significación como el elemento central de la evolución de los sistemas 

semióticos en general y la evolución de los sistemas biológicos sociales en 

particular”21.  

Al querer estudiar los signos y símbolos que aparecen en la sección informativa 

transmitida en el prime time del Canal TRO, inferiremos la razón por la cual no son 

llamativos al público al que se le transmite, ya sea por los colores que usan en sus 

escenarios, o por la información que quieren transmitir. El francés Abraham Moles, 

reconocido por sus trabajos ilustrativos del desarrollo epistemológico de la Teoría 

de la Información, afirma que “el tamaño, grado de ocupación del campo visual, 

los grosores de la trama y el grano, las distintas cualidades técnicas (contrastes, 

iluminación, nitidez) o la presencia o ausencia del color”22. 

Todo tiene un significado (colores, texto, decoración, imágenes y ropa), al 

transmitir información, esta tiene una interpretación diferente en cada una de las 

personas que lo ven. “La comprensión de un anuncio puede resultar compleja 

debido al conjunto de códigos que es preciso reconocer y poner en funcionamiento 

a un mismo tiempo”23. Es por esto que vemos apropiada la opción de indagar 

acerca de esos signos y símbolos que resaltan en el canal, de este modo 

                                                
 

21 VIDALES, Carlos. Semiótica y Teoría de la Comunicación. Tomo l. 2010.  
22 ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar La Imagen. Cátedra. 
23 MADRID CÁNOVAS, Silvia. Semiótica del Discurso Publicitario. Del Signo a la Imagen. 2005. Pp. 
65. 
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podremos conocer la intencionalidad de su semiótica en el intercambio de 

información.  

En términos comunicativos, según Marta Rizo García, doctora en Comunicación 

por la Universidad Autónoma de Barcelona: “La comunicación es una acción que 

conecta algo con algo y que es imprescindible para la existencia y supervivencia 

del mundo. Sin embargo, la Semiótica se extiende más allá de lo social-humano y 

considera, también, a los sistemas biológicos”24.  

De modo que, como comunicadores sociales buscamos que en el estudio de esta 

investigación se logre encontrar una conexión en dichos puntos, que para 

nosotros, creemos que están débiles. Ya que detectamos evidencia de un especie 

de independencia entre la población, a estudiar, y el medio regional televisivo; 

causando desinterés por este medio, en el momento de elegir con qué informarse 

o en qué medio ejercer la profesión de periodismo.  

Para dar inicio al estudio semiológico, partimos por el análisis del logo, que lleva el 

canal. “El signo es el medio de comunicación por excelencia, pues es éste el que 

permite la construcción de conocimientos compartidos”25. siendo así, el logo el 

objeto que identifica al Canal TRO en cualquier lugar o conocido por cualquier 

persona. Este tiende a ser reconocido a nivel regional por los santanderes, pero 

ha llegado a un punto de credibilidad baja, al transmitir su información. Esto ha 

llevado que su audiencia no sea la mejor, ya que existen otros canales 

comunicativos que han logrado atraer a este público.  

                                                
 

24 RIZO GARCÍA, Marta. Semiótica y Fenomenología Social. Apuntes Iniciales Para un Diálogo 
Desde la Propuesta de la Comunicología Posible. 14 p. En: Razón y Palabra. Primera Revista 
Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. www.razonypalabra.org.mx 
“Semiótica y Comunicología: Historias y propuestas de una mirada científica en construcción”. N° 
72. [Disponible en]: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Monotematico/3_Rizo_72.pdf 
[Consultado en]: Noviembre de 2013.  
25 Ibíd.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1801079
http://www.razonypalabra.org.mx/
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Monotematico/3_Rizo_72.pdf
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“Debido a que el aumento de tráfico de noticias corre paralelo al desarrollo 

del tráfico mercantil (Habermas, 1985: 27) es fácil comprender que del 

primitivo proceso comunicativo publicitario hayamos evolucionado a la 

inigualable complejidad comunicativa de la actual publicidad, considerada 

como un vasto texto semiótico hipercodificado”26. 

Debido a la falta de interés de los futuros profesionales en el campo, para pensar 

en dicho medio televisivo como una salida laboral, el canal no ha podido 

posesionarse como uno de los más influyentes en Colombia. No obstante, desde 

el punto de vista de algunos televidentes y estadísticas que jerarquizan la 

audiencia de los canales de televisión del país, más influyentes; TRO podría llegar 

a ser considerado como un medio de comunicación poco confiable, pues no tiene 

participación alguna en varias encuestas. Así lo demuestran las cifras ofrecidas en 

el año 2012 por www.prensanet.co.   

“En cuanto a la audiencia por canales el líder sigue siendo RCN con un 

porcentaje de 89,7% (EGM 2011-III), seguido muy de cerca por el canal 

Caracol con 85,0% (EGM 2011-III). El tercer y cuarto puesto lo ocupan los 

canales regionales: CityTV y Teleantioquia. Realizando una comparación 

entre el EGM III-2010 y el EGM III- 2011, encontramos que los únicos 

canales que han mostrado un leve crecimiento son el Canal Institucional 

con 13,2%, Telepácifico con 4,4% y Telemedellín 4,7%. Para el caso de los 

canales internacionales, los cinco con mayor audiencia en su orden son: 

Discovery Channel, TNT, Animal Planet, Fox y Fox Sport”27. 

Es por eso, que vemos importante fijarnos en otra de las propuestas planteadas 

por el filósofo Roland Barthes, quien fue el primero que percibió la existencia de un 

                                                
 

26 Op. Cit. MADRID CÁNOVAS. Pp. 38.  
27 Televisión, líder de la audiencia. En: Prensanet Agencia de monitoreo de medios. [Disponible 
en]: http://prensanet.co/blog/television-lider-de-la-audiencia/ [Publicado en]: Marzo 19 de 2012. 
[Consultado en]: Noviembre 16 de 2013.  

http://www.prensanet.co/
http://prensanet.co/blog/television-lider-de-la-audiencia/
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pensamiento verbal, en base a lo visual. Teniendo en cuenta la semiótica, 

establece la relación entre el código y otro código, o sea entre un lenguaje y otro 

lenguaje, de este modo piensa que es la mejor forma para poder leer el mundo no 

verbal, determinándolo como un lenguaje no verbal. Considerando este acto como 

una necesidad hacia la sistematización, el cual denomina como el sistema que se 

esconde detrás de los diferentes significantes denotados.  

Para esto Barthes destaca cómo cada época ha creído detectar el sentido real y 

objetivo del lenguaje, sentidos que se han ido efectuando unos a otros. Teniendo 

en cuenta que esta diversidad de sentidos no provienen de una época en sí, sino 

que es una cualidad esencial de lo habitual, tendencia que hace que los 

interpretantes caigan en el error de creer que esa la única verdad significativa de 

los códigos expuestos. Juzgando la inserción de ese acontecimiento, hace un 

análisis en un tono un poco profético para enfatizar su teoría:  

Y precisamente porque todo pensamiento sobre lo inteligible histórico es 

también participación en este inteligible, sin duda al hombre estructural le 

importa poco el durar: sabe que el estructuralismo es también una 

determinada forma del mundo, que cambiará con el mundo;… sabe que 

bastará que surja de la historia un nuevo lenguaje que le hable a su vez, 

para que su tarea haya terminado28. 

Entonces se nos hace necesario estudiar el lenguaje verbal que se le ha impuesto 

a Canal TRO por parte de los televidentes y en su defecto por los estudiantes que 

puedan llegar a trabajar en el medio. Sin dejar a un lado la ideología que se ha 

venido tratando en el canal, y la obligación de desglosar las interpretaciones que 

se han filtrado gracias al significante y el significado, que distingue este medio de 

comunicación entre la competencia.  

 

                                                
 

28 Op. Cit. BARTHES. Pp. 262. 
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1.2. SOBRE IMAGINARIOS SOCIALES 

Al momento de hablar sobre un imaginario social por lo general se crea la 

concepción de estigma o estereotipos que se le adhieren a una persona, lugar o 

suceso, “revistiéndola de un ropaje retórico, piénsese en la utilización del término 

«histórico» como adjetivo para cualquier suceso o anécdota política o cultural”29.  

Para Juan Luis Pintos entender el termino de imaginario social requiere, 

necesariamente, reconstruir el concepto de “situación”, porque desde siempre, las 

personas que han tenido la posibilidad de dominar un ideal imaginario en la 

sociedad, cuentan con un “arma imperiosa” que se refleja en la separación 

subjetiva de los problemas sociológicos, logrando crear un concepto equivocado 

de un lugar, una persona o un hecho.  

“En la actualidad una clara tendencia a privilegiar lo lúdico, lo privado, lo 

individual, lo que pertenece al ocio y no al trabajo (y, en definitiva, las 

actividades de consumo frente a las de producción), en la medida que éste 

ha adquirido en el imaginario social y más allá de esos círculos técnicos y 

decisorios que hoy vienen a constituir el trabajo deseado”30.  

Actualmente, debido a las tecnologías, el discurso ha disminuido la capacidad de 

análisis en los hechos culturales con el que inicialmente fue creado el canal, 

dejando que su principal ideología varíe tanto, que el hecho de tener datos hace 

referencia al análisis. De este modo, según la misión del Canal TRO, nace el 

objetivo de propagar una cultura mediante sus contenidos, a la comunidad 

santandereana, construyendo ciertos estereotipos que representan al canal por 

                                                
 

29 PINTOS, Juan Luis. Los Imaginarios Sociales: La nueva construcción de la realidad social. 
Editorial Fé y Secularidad. 1995. Pp. 3. 
30 CARO ALMELA, Antonio. Programa: Cine, Publicidad e Imaginario Social. Universidad 
Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. Doctorado Interuniversitario: 
Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica. Seminario: Cine, Publicidad e Imaginario 
Social. 2006. 73 p. En: academia.edu [Disponible en]: 
http://www.academia.edu/1744486/Cine_Publicidad_e_Imaginario_Social [Publicado en]: Julio de 
2006. [Consultado en]: Mayo 5 de 2014.  

http://www.academia.edu/1744486/Cine_Publicidad_e_Imaginario_Social
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ser el único lugar en el que se pueda encontrar amplia información sobre los 

acontecimientos más recientes en la región. El análisis en cuanto al manejo de la 

información de algunas problemáticas que afecten a la población, el implemento 

de los colores de la bandera de Santander en los diseños de algunas de sus 

temáticas, y otros casos que identificaremos a lo largo de esta investigación.  

Tal cual lo expresa Pintos en su texto, “los imaginarios sociales (la nueva 

construcción de la realidad social), la utilización de porcentajes encubriendo los 

universos, la fiabilidad de la muestra y la eficacia de las técnicas empleadas para 

producir”,31 son ejemplos que llegarían a redondear una de las razones por lo cual 

la comunidad universitaria no tiene como primer referente de comunicación al 

Canal TRO, y por qué siempre las expectativas de trabajo van más allá de estar 

ejerciendo en la región.  

Entonces, no es que se pueda hacer un trabajo periodístico más amplio, sabiendo 

que el interés social tiende a ser restrictivo, sin tener un punto crítico que abarque 

lo que se está informando (una explicación más profunda de lo que se está 

mostrando), y el manejo de programas tecnológicos que mejoren la calidad de los 

hechos noticiosos. También es importante mantener una transparencia con el 

televidente, de este modo aumentará la confianza y lealtad con el canal. Hecho 

que influiría bastante en el interés que de los estudiantes de Comunicación Social, 

ya que si el canal es fructífero en su puesta en escena, la intensión de querer 

crecer en su producción se dará con mayor intensidad por parte de los 

interesados.  

En el caso de la televisión, medio de comunicación más estable a nivel 

internacional desde 1926, y la perspectiva que tiene el público del Canal TRO; 

queremos recalcar que “la televisión no tiene poderes públicos, pero tiene al 

                                                
 

31 Op. Cit. PINTOS. Pp. 3. 
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público y eso es un poder”32, entonces empezar a tener en cuenta la opinión de la 

gente y darle el debido control a esas perspectivas es uno de los puntos de interés 

más importantes que no se puede dejar a un lado en la producción de un medio 

televisivo. Puesto que si no se ha hecho el respectivo control, pasará el tiempo y 

no se dará el impacto requerido, contradiciendo el resultado de sociedad con el 

que fue diseñado el medio. Acontecimientos como este, fueron estudiados por 

Enrique Krauze, en donde se afirma que:  

La capacidad que tienen los discursos en el público, en particular el 

cinematográfico y el televisivo, de recoger los «discursos flotantes» 

producidos por esa sociedad: discursos empapados en los imaginarios 

colectivos que, sin estar formalizados como discursos elaborados, nos 

informan sobre la sensibilidad social y contribuyen a la formación de la 

identidad colectiva33. 

Gérard Imbert, escritor marroquí, comenta que la televisión es el medio que llega a 

engrandecer los relatos, logrando la ruptura entre el principio textual y de autoría. 

Reflejando una representación del mundo de apariencia de exceso que siempre 

termina en el concepto de entretenimiento.  

“Más allá de lo trivial, la televisión es un medio de enorme consistencia 

simbólica, donde confluyen nuestros fantasmas y que alimenta 

retroactivamente el imaginario colectivo. Ante el déficit de lo real, la 

televisión crea su propia realidad, y lo hace transformándola en 

espectáculo: es el «transformismo» televisivo”34.   

                                                
 

32 KRAUZE, Enrique. La Misión de la Televisión. En: Letras Libres. [Disponible en]: 
http://www.letraslibres.com/blogs/blog-de-la-redaccion/la-mision-de-la-television [Publicado en]: 
Febrero 4 de 2013. [Consultado en]: Junio 15 de 2013. 
33 IMBERT, Gérard. El Transformismo Televisivo Postelevisión e Imaginarios Sociales. En: 
Cátedra, Signo e Imagen. N° 114. Madrid. 2008. Pp. 11.  
34 Ibíd. 

http://www.letraslibres.com/blogs/blog-de-la-redaccion/la-mision-de-la-television
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“Ante el déficit de lo real, la televisión crea su propia realidad, y lo hace 

transformándola en espectáculo: es el «transformismo» televisivo”35.  

1.2.1. De las industrias culturales. El concepto de industria cultural fue 

desarrollado por Theodor Adorno y Max Horkheimer36, quienes observan la 

capacidad de la economía capitalista a la hora de producir bienes culturales en 

forma masiva, una vez creados los medios técnicos.  

Según Enrique Bustamante, experto de la economía y sociología de la televisión y 

de las industrias culturales en España, la industria cultural es un concepto que 

integra el de cultura, en tanto que trata con creaciones simbólicas e intelectuales, 

como el de industria, puesto que tales creaciones sufren un proceso de producción 

en cadena. De modo que, bajo este concepto de industria tienden a incluirse 

actividades productivas y culturales; como la edición de libros, la producción de 

material sonoro, la elaboración de imágenes y audiovisuales, la prensa escrita y la 

emisión de programas de radio.  

Bustamante plantea de la siguiente forma la industria cultural: “Una de las señas 

de la industrias culturales es la de formar parte de un proceso mecanizado que 

permite la conversión de una creación u obra en una mercancía”37.  

 

Dejando clara la evidencia de la única función u objetivo de la industria cultural, sin 

tener en cuenta la tergiversación que se produce en consecuencia a esto.  Puesto 

que, el material mercantil que se produce es el resultado de la configuración que 

se da entre el medio cultural y la aparición de un  poder de masas, lo cual ha sido 

en gran descubrimiento de las industrias. 

                                                
 

35 Ibíd.  
36 HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor. La Industria Cultural. Iluminismo Como Mistificación 
de Masas. Buenos Aires. 1988. 
37 BUSTAMANTE, E. Hacia Un Nuevo Sistema Mundial de Comunicación. Las Industrias Culturales 
en la Era Digital. Barcelona: Gedisa. 2003. 
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 Debido a la facilidad en la que se puede dar un sometimiento de indeterminadas 

cantidades de información comercial, que siempre se va a dirigir con el mismo 

dictamen. La continua elaboración de industrias culturales prevalece debido a su 

gran adquisición de poder en la cultura de masas. Con el deber de fomentar 

cultura, pero principalmente incrementando el dominio que le da prevalencia al 

generador de industria y mercado, que está a fin con las necesidades de las 

masas.   

  

Don Mitchell también menciona el objetivo de las industrias culturales, “que 

consiste en difuminar la línea que separa los conceptos de «imagen» en el sentido 

cultural del término y «producto» bajo su componente industrial, provocando el 

consumo del producto en función de la imagen que éste incluye”38. 

 

Con esto que nos dice Mitchell, concluimos que si hay una buena imagen del 

producto, en este caso TRO, se daría la posibilidad de una buena acogida en los 

receptores, generando el medio perfecto para ser un mecanismo de publicidad 

(oferta y demanda). Ya que si se le ofrece a la audiencia una idea atractiva que 

cumpla con sus expectativas, lo va a consumir sí o sí y no tendrá queja de ello. 

“Las industrias de la cultura hacen un aporte importante en la economía de 

Colombia representando el 3,21% del producto interno bruto”. Este es uno de los 

principales resultados que arroja el estudio “Batería de indicaciones en cultura 

para el desarrollo”39.  

 

Por lo anterior y por algunas ideas del libro “Dialéctica de la ilustración”, queremos 

aterrizar la proyección de nuestra investigación, para saber de qué manera es 

manejada la industria cultural del Canal TRO.  

                                                
 

38 Mitchell, D (Estados Unidos). Cultura Geográfica: Introducción Crítica. Oxford: Blackwell. 2000. 
325 p. 
39 Unesco, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Estados Unidos) – DANE. 2008.  
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De esta manera se plantea lo siguiente:  Los comerciantes culturales de la 

industria se basan, como dijeron Brecht y Suhrkamp hace ya 30 años, sobre el 

principio de su comercialización y no en su propio contenido y su construcción 

exacta40. Dando a entender que el mayor interés en los medios, en las últimas 

décadas, se ha venido modificando, dejando como resultado una proyección más 

industrial, capitalista o empresarial. Olvidando las verdades y principales 

herramientas para la producción en un medio de comunicación.  

1.2.1.1 Identidad cultural generada por la televisión.  

La televisión no solamente se encuentra inmersa en la economía del país, sino 

que también es planteada como un elemento configurador de la cultura, pues 

según Nilda Jacks: Los medios de comunicación fueron considerados como 

elementos creadores, renovadores y de consolidación de las identidades 

culturales41. Entonces el fiel televidente empieza a tomar ciertas actitudes basadas 

en lo que le proyecta el medio, haciendo de este un generador de información que 

empieza a tomar un papel fundamental en la construcción de su identidad y forma 

de pensar.  

Para definir el término identidades culturales, nos remitimos al autor Jesús Martin 

Barbero, quien nos da un significado completo del término:  

Las identidades culturales se refieren en sí a los valores, las tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamientos que funcionan como 

elementos configuradores de un grupo social. Es el sentido de pertenencia 

hacia un grupo cultural con el cual se comparten experiencias y afinidades 

                                                
 

40 ADORNO, Theodor. La industria cultural. Buenos Aires: Galerna. 1967. 7‐20 p. 
41 JACKS, N. Cultura Regional Como Media Simbólica. Porto Alegre. 1967. 34 p. 
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que se configuran individualmente y colectivamente y se alimentan de la 

influencia exterior42. 

En este caso su máxima representación son los medios de comunicación, y de 

manera específica la televisión. Como ejemplo de esto, el Canal TRO ha tratado 

de llevar una línea de programación, la cual para nosotros, no se ha cumplido a 

totalidad, puesto que la oferta no es tan buena como para que el santandereano 

tenga un sentido de pertenencia por el canal, siendo este la primera opción de 

información sobre la región.  

 

1.3. VALORES CORPORATIVOS 

Son un conjunto de creencias compartidas entre la organización y sus miembros. 

Establece comportamientos al interior de la empresa, de manera que su principal 

intensión es guiar la forma de trabajo, sus relaciones y trato con los diferentes 

públicos. 

Los valores deben inculcarse desde el momento de vinculación con la 

organización y hacer el esfuerzo constante de estos para que no se queden en los 

manuales o escritos, si no que los empleados realmente lo vivan, los compartan y 

se identifiquen con ellos. 

“Los valores pueden agruparse básicamente en dos grupos: 

1. Valores y principios profesionales: directamente relacionados con la 

actividad, la producción y el desempeño. 

2. Valores y principios de relación: guían las relaciones interpersonales”43. 

                                                
 

42 BARBERO, Jesús Martin. La Globalización en Clave Cultural: Una Mirada Latinoamericana. 
Guadalajara. 2002. 13 p. 
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Cabe resaltas entonces la importancia en la formación de valores, tanto de la 

empresa, en este caso el medio televisivo, y entre sus trabajadores. Para que de 

este modo haya una hegemonía de ellos, y sea clara la intensión o el fundamento 

de la organización. Y su vez, que su funcionamiento no pase a ser monótono, 

simple y ambiguo.  

Por último, cabe mencionar a Yarce, cuando dice que los valores representan una 

ventaja competitiva, pero para esto deben evidenciarse en todos los procesos, 

decisiones y relaciones de la organización. “En otras razones debe vivirse una 

cultura de valores, no solo al interior de la empresa también debe exteriorizarse”44. 

Respecto al concepto de valores corporativos, que constituye un conjunto de 

creencias en común con toda la organización, y que además establece una guía 

de comportamiento al interior de la empresa. En adición Yarce menciona que 

dichos valores deben verse reflejados en toda la organización. “Se busca que los 

valores compartidos por los empleados. De igual manera se busca unificar dichos 

valores, para que así estos sean comunes a ellos y los vivan y los apliquen día a 

día”45.  

1.3.1. Cultura organizacional. Como la definen Elias y Mascaray, “es un sistema de 

creencias y valores compartidos que interactúan de diversas formas en una 

organización”46. 

La cultura organizacional, también llamada ambiente de trabajo, es un conjunto de 

normas, creencias, suposiciones, valores que tienen en común los miembros de la 

misma compañía. Por lo tanto, “es el ambiente en el que están inmersos los 

                                                                                                                                               
 

43 CAPRIOTTI PERI, Paul. Branding Corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la 
Identidad Corporativa. Santiago de Chile: Andross Impresores. 2009. 274 p. [Disponible en]: 
http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf [Publicado en]: Junio 20 de 
2013. [Consultado en]: Junio de 2014.  
44 YARCE, Jorge. Los Valores Son Una Ventaja Competitiva. Bogotá D.C.: Ediciones ILL. 2001. 
45 Ibíd.  
46 ELIAS, Jhoan; MASCARAY, José.  Más Allá de la Comunicación Interna: La Intracomunicación. 
Barcelona: Ediciones Gestión. 2000. 

http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf
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colaboradores, y es característica propia de cada compañía, pues depende de la 

relación que existe entre las partes del sistema y tiene en cuenta el modelo de 

comunicación que se establezca”47. Ahora bien, el término utilizado como una 

variable externa a la organización, “la cultura se entiende como un fenómeno que 

se incluye en el desarrollo y esfuerzo de creencias en el contexto organizacional”. 

Y así mismo es vista como:  

Una variable independiente y externa que influye en las organizaciones y es 

llevada a la organización a través de la membrecía es decir, al entrar a 

pertenecer a la organización, los empleados que han sido influidos por 

múltiples instituciones culturales como la familia, iglesia, comunidad, 

educación, traen estas influencias para nutrir la realidad organizacional. La 

cultura organizacional entonces está permeada por dichas instituciones a 

través de los miembros que la constituyen48. 

Teniendo en cuenta estos puntos de vista, para definir la cultura 

organizacional, nos debemos situar en el contexto donde las organizaciones 

están inmersas, pues la cultura no es simplemente el conjunto de creencias 

compartidas por un grupo de trabajadores, sino “un producto anclado en 

aparatos institucionales y que posee, por tanto una materialidad específica. 

Este concepto de cultura se nutre del concepto de ideología que a su vez es 

incorporado por el seno del debate contemporáneo de los estudios 

culturales”49.  

 

 

                                                
 

47 SMICRICH, Linda. Análisis de Cultura Organizacional Administrativa. Science Quaterly. 1983.  
48 HATCH, Fred. Teoría de Organización. Oxford: University Press. 2002.  
49 DAVILA, Carlos. Cultura Organizacional: ¿Un Instrumento de la Gerencia? Algunas 
Consideraciones Para su Estudio. 2000.  
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1.3.1.1 Sobre imagen corporativa.  

Al hablar de Imagen Corporativa podemos abordar varios aspectos e hipótesis de 

diferentes autores que la definen e intentan dar soporte a sus pensamientos sobre 

este tema. De ahí la importancia de mencionar brevemente algunos de los más 

representativos:  

Costa (1987: 185-186) hace una agrupación de esas expresiones, citando: 

imagen gráfica, imagen visual, imagen material, imagen mental, imagen de 

empresa, imagen de marca, imagen corporativa e imagen global. Marion 

(1989: 19) habla de tres clases de imagen de la empresa: la imagen 

depositada, la imagen deseada y la imagen difundida. Frank Jefkins (1982: 

25-28) define cinco tipos de imágenes: imagen del espejo, imagen corriente, 

imagen deseada, imagen corporativa e imagen múltiple. Lougovoy y Linon 

(1972: 54-63) diferencian entre imagen símbolo, imagen global, imagen de 

las actividades, imagen de los productos, imagen de los hombres e imagen 

como apariencia del hecho. Enrico Cheli (1986: 22-25) cita tres tipos de 

imagen: real, potencial y óptima. Villafañe (1992: 9-11) habla de tres 

dimensiones de la imagen corporativa: la autoimagen, la imagen intencional 

y la imagen pública.  

Rafael Pérez (1981: 50) diferencia entre autoimagen e imagen social. 

Incluso hay libros (Hebert, 1987) referidos al tema de imagen de empresa 

en los cuales ni siquiera se la define. La dificultad para establecer una 

posición más o menos consensuada sobre lo que es la Imagen Corporativa 

ha llevado a que muchos investigadores rechacen su utilización en el 

campo de la Comunicación de Empresa. Sin embargo, a pesar de esta 

oposición, dicha expresión se ha impuesto como uno de los conceptos 
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básicos de las disciplinas vinculadas al fenómeno comunicativo (marketing, 

publicidad, relaciones públicas)50. 

Entonces el problema en esta referencia que hacemos, no es la cantidad de 

definiciones y autores sobre el tema; sino el uso que se le da al mismo. Es por lo 

anterior que, en el presente proyecto, al hablar de Imagen Corporativa nos 

enfocamos en aquella que tiene la audiencia sobre el Canal TRO en cuanto a 

entidad como ‘sujeto social’. Así mismo, cabe referirnos a la aclaración que hace 

Capriotti al entender que la imagen no es una cuestión de emisión, sino de 

recepción: 

[…] La Imagen Corporativa se forma en los públicos de la empresa, como 

correctamente sostienen gran parte de los autores en sus definiciones. Por 

lo tanto, es una construcción “propiedad” de los públicos de organización. 

La Imagen se forma en las personas receptoras de toda la información y 

comunicación sobre la empresa. Por tanto, debe ser estudiada y analizada 

desde la perspectiva de los públicos de la organización y de su 

interpretación (o consumo) de la información, más que desde el ángulo de 

la empresa y de la construcción de los mensajes (o programas de 

comunicación) que ella realiza51. 

De este modo podemos sintetizar y aplicar el concepto de Imagen Corporativa 

como la estructura mental del Canal TRO que se forma la audiencia, como 

resultado del procesamiento de toda la información relativa al mismo.  

1.3.1.2 Imagen corporativa en los canales de televisión.  

Cuando una organización (para este caso un canal de televisión) tuvo la 

necesidad de crear su Imagen Corporativa, debe tener en cuenta el estricto 

                                                
 

50 CAPRIOTTI PERI, Paul. Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa. España: Instituto de 
Investigación en Relaciones Públicas, IIRP. Pp. 15.  
51 Ibíd. Pp. 27.  
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proceso de creación, para que ésta sea eficaz y logre posicionarse de manera 

positiva en la mente de los públicos. Se debe tener en cuenta no sólo el medio en 

el que se va a implementar su imagen, sino la forma como dicho público se 

relaciona, sus códigos comunes, costumbres y símbolos de identidad cultural. 

Entonces: 

Por la naturaleza del propio medio televisivo, la imagen visual forma parte 

de una imagen abierta, en el sentido de que sus aplicaciones y soportes 

son tan diversos que se permite una modificación más libre y atrevida de los 

elementos que la conforman. La imagen corporativa no puede estar 

apartada de los elementos que contribuyen a su propia existencia, 

elementos visuales que funcionan en su sentido promocional y en su enlace 

con los diferentes momentos de las emisiones televisivas. En este sentido 

es que el logotipo se erige como símbolo de la imagen corporativa y 

experimenta todo tipo de modificaciones creativas, en todas las 

posibilidades genéricas de canal y en espacios en los que se convierte en el 

desenlace final de lo anunciado en un intento de asociación de contenidos. 

De entre los diferentes elementos de continuidad, el logotipo de canal 

constituye el valor plástico más identificativo, que permanece visible a lo 

largo de toda la emisión, a excepción de los cortes publicitarios. Si en un 

principio su función es meramente identificativa, algunas de ellas están 

experimentando otras formas de comunicación. Adaptan sus formas 

manteniendo su patrón original para ofrecer al televidente otro tipo de 

información o un contenido temático específico en el momento de la 

emisión52. 

                                                
 

52 QUEZADA ORELLANA, Ángel Marcelo. Imagen Corporativa y Aplicación Audiovisual Que 
Contribuya a la Mejor Percepción de la Imagen del Canal de Televisión OKtv de la Ciudad de San 
Antonio de Machala en el Año 2011. Ecuador. Universidad Tecnológica San Antonio de Machala. 
2011. Pp. 33. 
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Es por esto que decidimos tener en cuenta y mencionar la vital importancia de 

aspectos como el logotipo, los criterios de unidad en los atributos que forman el 

logotipo, la tipografía corporativa y la gama cromática. Además, la homogeneidad 

visual corporativa del Canal TRO. Presentes en el Manual de Estilo53 que pauta la 

comunicación visual del mismo.  

 

  

                                                
 

53 Manual de Estilo Canal TRO. Edición N° 1. Bucaramanga. 2012. 21 p. [Disponible en]: 
http://www.canaltro.com/Nuestra-region-Nuestra-
television/images/pdf/produccion/manual_canal.pdf [Publicado en]: Junio 15 de 2012. [Consultado 
en]: Marzo 16 de 2014. 

http://www.canaltro.com/Nuestra-region-Nuestra-television/images/pdf/produccion/manual_canal.pdf
http://www.canaltro.com/Nuestra-region-Nuestra-television/images/pdf/produccion/manual_canal.pdf
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2. REFERENTES METODOLÓGICOS  

 

2.1 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  

La herramienta de medición utilizada en esta investigación fueron las encuestas. 

Serán instrumentos que nos confirmaran si las hipótesis planteadas anteriormente 

están en lo cierto o no. Las encuestas, que se encuentran dentro del análisis 

cuantitativo serán parte del proyecto también para demostrar por medio de 

gráficas, nuestra hipótesis de por qué los estudiantes seleccionados de alguna 

manera no se sienten identificados con lo que transmite en múltiples ámbitos el 

Canal TRO.  

“Desde el punto de vista de la investigación cuantitativa se debe obtener 

medidas numéricas, bien sea mediante la transformación de los resultados 

cualitativos en información de tipo cuantitativo o desde el inicio de la 

investigación, de tal forma que sus resultados sean objetivos y sean 

comprensibles para diferentes públicos”54.  

Concluida la investigación pretendemos demostrar la hipótesis de la razón por la 

que ciertos estudiantes de Comunicación Social en Bucaramanga no quieren 

pertenecer a esta institución. Las gráficas nos serán de mucha ayuda, pues los 

porcentajes serán la evidencia que estamos buscando y que desde hace unos 

años, cuando empezamos nuestra carrera universitaria nos ha intrigado; aun 

teniendo la oportunidad, los jóvenes no quieren trabajar o participar del canal 

regional del oriente colombiano TRO, situación que encontramos muy particular, 

dada la cercanía del canal con los hogares santandereanos, más allá de las 

ventajas o desventajas que los contenidos de este medio de comunicación ha 

ofrecido desde su apertura.  
                                                
 

54 TORO JARAMILLO, Iván Darío. Metodología de la Investigación, Método y Conocimiento. 
Medellín: Artes y Letras. 2006. Pp. 19.  
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Hay diferentes métodos que van de la mano del investigador durante su recorrido 

por dar solución a un interrogante, por el que, precisamente, se quiere dar 

respuesta. Si el estudio se encuentra ligado de alguna forma con las ciencias 

sociales, este tomará la connotación específica de crear conocimiento; sin 

embargo, al conocimiento no se llega de un momento a otro, afirma Iván Darío 

Jaramillo: La investigación cuantitativa deriva el grueso de su inspiración 

intelectual de las ciencias naturales y de ciertas tendencias del positivismo en 

particular55. El Positivismo, escuela que se creó finalizando el siglo XVIII, asegura 

que todo intento de esclarecer algo debe acompañarse con la experiencia de 

campo. La idea o el objetivo es que se llegue a una minuciosa investigación para 

poder estar emparentado con los resultados y las posteriores conclusiones que el 

estudio arrojará.  

“La investigación cuantitativa con los test de hipótesis permite eliminar el 

papel del azar para rechazar una hipótesis y cuantificar la relevancia clínica 

de un fenómeno midiendo la reducción relativa del riesgo, la reducción 

absoluta y el número necesario de pacientes a tratar para evitar un 

evento”56. 

 Sabemos de la importancia que tiene para esta investigación, y muchas otras 

más, los métodos de medición que se emplean en los mismos. En el contexto de 

una investigación o análisis, la medición es un asunto relevante. Garza Mendoza 

afirma: En general cuando se indaga sobre un tema, los investigadores no se 

dedican a estudiar los aspectos relacionados con la medición, sin embargo, es 

necesario precisar este concepto para poder alcanzar los objetivos de la 

investigación57. 

                                                
 

55 Ibíd. 
56 FERNANDEZ, Pita S.; LÓPEZ DE ULIBARRI, Galparsoro. “Número Necesario de Pacientes a 
Tratar Para Reducir un Paciente”. 1998. 
57 MENDOZA, Garca. La Medición en el Proceso de Investigación Científica. Evaluación de Validez 
de Contenido y Confiabilidad. Capítulo: La Medición en el Proceso de Investigación Científica.  
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Aunque sabemos de los riesgos que estas herramientas traen consigo, como el 

margen de error, por ejemplo, esperamos que la evidencia sea sesgada y muestre 

sin rodeos cuantos, cuáles y el porqué el Canal TRO se le ve y se le ha visto como 

un medio opaco sin ningún tipo de afianzamiento con la comunidad”. Es imposible 

que cualquier medición esté libre de error. Por lo tanto, en cualquier procedimiento 

de mediciones existe cierto grado de no confiabilidad, sin embargo, lo que se trata 

de alcanzar es que en distintos procesos de medición se encuentre consistencia 

en la misma. Entre más consistentes sean los resultados en repeticiones de la 

medición, mas alta será la confiabilidad del proceso de medición”58. 

La clave del positivismo lógico, quien anteriormente se anunció como el creador 

intelectual de la investigación cuantitativa, consiste en constatar hipótesis para que 

en caso de ser aceptadas y demostradas en circunstancias distintas, a partir de 

ellas, se elabore teorías generales que resuman lo que se está investigando. 

La programación del Canal TRO está constituida en su mayoría de programas con 

contenidos institucionales, noticiosos, deportivos y culturales. Consideramos que 

esta es una de las razones por las que los estudiantes de la UNAB, quienes 

comparten a diario con nosotros, no quieren por ningún motivo vincular su futuro 

laboral a esta empresa, lo encuentran tedioso. A pesar de la información que este 

canal presenta, casi igual o idéntica a los medios de comunicación audiovisuales 

del país, su imagen opaca y deslucida se suma a la desinformación que recibimos, 

pues es información superficial basada en eventos regionales, que, a pesar de su 

importancia, pueden quedar en un segundo plano ante un evento noticioso de 

suma importancia a nivel internacional. 

Teun Van Dijk, habla del discurso del poder, cuando se refiere a la importancia 

que un sector cualquiera, en este caso un medio de comunicación, transmite por 

transmitir sin percatarse de lo que está logrando. Nos explicamos: sabemos, de 

                                                
 

58 ZELLER y CARMINES.  Medición Cuantitativa y Cualitativa en la Disciplina Contable. 
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antemano, que TRO es un canal que se beneficia y sobrevive gracias al dinero 

que el departamento de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga le aportan. No 

sería descabellado pensar que a sus televidentes, esto mucho no les llama la 

atención, pues detrás de esta inversión pueden venir intereses particulares para 

un sector en específico, como políticos, periodistas y gente de la alta sociedad 

santandereana, por ejemplo. Esta puede ser una razón más de la lejanía hacia el 

canal, en principio, por los estudiantes de Comunicación Social con los que nos 

rodeamos durante nuestra carrera. Van Dijk afirmó: puesto que la mente de la 

gente son influidas sobre todo por los textos y por el habla, descubrimos que el 

discurso puede controlar, al menos indirectamente, las acciones de la gente, tal y 

como sabemos por la persuasión y la manipulación59. 

Las empresas que se encargan de impartir planes de televisión y que circulan en 

Santander son las mismas que se encuentran alrededor de Colombia. Siendo 

obligatoria la inclusión de un canal regional como TRO en estas organizaciones, 

esto no ha servido para mejorar los imaginarios sociales que los estudiantes 

tienen hacia este canal regional. 

La investigación cuantitativa será utilizada en gran medida durante el desarrollo 

del proyecto, con el objetivo de fundamentar con evidencias físicas lo que a priori, 

creemos que es lo que está sucediendo con el Canal TRO: el enfoque cuantitativo 

utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis establecidas previamente60. Es por esto que cuando se realizan 

estudios cuantitativos se puede confiar plenamente en el conteo y la estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población 

determinada. De esta manera podremos saber con exactitud el motivo por el cual 

                                                
 

59 VAN DIJK, Teun. El Análisis Crítico del Discurso. Pp. 26.  
60 HERNÁNDEZ, Roberto; COLLADO, Carlos Fernando. Metodología de Investigación. México: Mc 
Graw Hill.  
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ciertas personas poseen pensamientos negativos frente al medio de comunicación 

que se está estudiando. 

Aquí, procederemos a emparentarnos con la metodología que se conoce como 

encuesta, citada anteriormente, siendo una especie de investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio. 

Utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas 

y subjetivas de la población en estudio. Mediante la encuesta se obtienen datos de 

interés sociológico interrogando a los miembros de un colectivo o de una 

población61.   

 

2.2 GRUPOS FOCALES  

“Un grupo de discusión puede ser definido como una conversación 

cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área 

definida de interés, en un ambiente permisivo, no directivo. Se lleva a cabo 

con aproximadamente siete a diez personas, guiadas por un moderador 

experto. La discusión es relajada, confortable y a menudo satisfactoria para 

los participantes ya que exponen sus ideas y comentarios en común. Los 

miembros del grupo se influyen mutuamente, puesto que responden a las 

ideas y comentarios que surgen en la discusión (Krueger, 1991: 24)”62. 

Los grupos focales es la principal técnica cualitativa que se tiene para poder 

realizar una investigación como la que, en nuestro caso, queremos lograr. “En 

ellas, el procedimiento es sometido a prueba, y enfrentado con sus límites, en 

                                                
 

61 FERRADO GARCÍA. ¿Qué es una encuesta? Pp. 1.  
62 MURILLO SANTAMARIA. Grupos de Discusión. 39 p. [Disponible en]: 
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/Entrevista_Gupo
sdiscusion.pdf [Consultado en]: Junio de 2014.  

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/Entrevista_Guposdiscusion.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/Entrevista_Guposdiscusion.pdf
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cada investigación particular, y su eficacia depende grandemente del modo en que 

el investigador las haya subjetivado”63. 

Para llevar a cabo un grupo de discusión se debe seguir los siguientes pasos: 

Realizar la planificación y establecer los roles que se ejercerán en el grupo, hacer 

una selección objetiva, realizar la moderación y, por último, hacer el análisis.  

“LA PLANIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 

• Definir el objetivo del proyecto y sus resultados. 

• Identificar el rol del demandante del estudio en el proyecto. 

• Recursos: personal y staff. 

• Cronograma del proyecto. 

• Participantes. 

• Guía de entrevista: preguntas. 

• Plan de reclutamiento de participantes. 

• Plan de análisis. 

• Especificar los elementos del informe final. 

• Establecer lugar/hora/fecha. 

 

SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 

• Definir la población objetivo. 

• Definir la segmentación de la población. 

• Identificar la composición apropiada a cada grupo. 

• Desarrollar criterios para elegir o excluir a los participantes. 

• Desarrollar cuestionarios de reclutamiento y guiones de invitación. 

                                                
 

63 HERRERA GONZÁLEZ, José Darío. Grupos de Discusión: Análisis de Discurso y Métodos de 
Análisis Cualitativos. Bogotá D.C. Pp. 287.  
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• Realizar los contactos iniciales de reclutamiento con los potenciales 

participantes. 

• Determinar los procedimientos de seguimiento que aseguren la asistencia. 

 

MODERACIÓN 

• Definir el rol del moderador. 

• Decidir si se necesitan varios moderadores para el proyecto. 

• Desarrollar preguntas para la guía de discusión. 

• Identificar apoyos externos o materiales que deberán utilizarse en las sesiones. 

• Aclarar la implicación del demandante del estudio en las sesiones del grupo de 

discusión. 

• Determinar qué tipos de notas de campo realizará el moderador. 

 

ANÁLISIS DE DATOS E INFORME 

• Estimar la cantidad de tiempo que se va a dedicar al análisis. 

• Organizar las notas de campo, cintas de grabación, forma y personas 

encargadas de la transcripción, etc. 

• Estudiar los datos para determinar las conclusiones clave. 

• Organizar los productos del análisis para igualar el formato al del informe final. 

• Preparar el informe final. 

• Reunirse con el demandante del estudio para informarle de los resultados del 

proyecto o en su caso con el investigador principal”64. 

 

  

                                                
 

64 Op. Cit. MURILLO SANTAMARIA.  
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3. OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

3.1 ALCANCES DE LA TELEVISIÓN  

 

En el momento en que la televisión llega a Colombia, el 13 de junio de 1954, se 

convierte en uno de los principales medios de comunicación, lo que ha generado, 

a través de seis décadas, que las familias se reúnan al menos en una hora 

específica para ver la trasmisión. “En la actualidad se calcula que el 95% de los 

hogares colombianos se posee al menos un televisor y más del 70% de los 

colombianos acostumbran a ver al menos una hora diaria de programación”65.  

 

En el país, este medio va tomando cada vez más fuerza entre su público, lo que 

nos indica altos índices de consumo y va consolidando vínculos con la comunidad. 

Sin, no podemos dejar de mencionar Internet, que es, a la vez, una oportunidad de 

difusión mundial, un modo de propagación de la información y un medio de 

interacción entre los individuos y sus ordenadores; independientemente de su 

localización geográfica.  

 

Normalmente los núcleos familiares en el país están formados por papá, mamá e 

hijos. Estos jóvenes son quienes quieren empezar a experimentar en diferentes 

ámbitos comunicativos, algunos toman la costumbre de leer, ver televisión, 

navegar en Internet, escuchar radio o simplemente buscan estar informados.  

 

“Los siguientes son motivos por los cuales algunos jóvenes se conectan a la 

red según García (2011): los jóvenes explican que las principales razones 

para conectarse es que en la red siempre hay algo que hacer. Describen 

cinco principales motivos para concentrarse: escuchar música (92,6%), 
                                                
 

65 NAPOLEÓN FRANCO. Gran encuesta Integrada de Hogares – CNTV 2009.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Televisi%C3%B3n_de_Colombia
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/noticias/2009/julio/anuario_2009.pdf
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conversar con amigos (86,7%), evitar el aburrimiento (81,7%), descargar 

archivos (86,7%), y buscar información (76,7%)”66.  

 

“Pero este fenómeno de la información que toma como medio a la televisión 

no ocurre solamente en Colombia, para dar un ejemplo en el caso 

específico de España, según el barómetro de opinión del centro de 

investigaciones sociológicas de mayo de 2010, los españoles encuestados 

dicen que su información sobre la actualidad proviene de la televisión 

(46,2%), periódicos (18,8%), Internet (16%), y radio (15,7%). Para el 70% la 

televisión posee “poca o ninguna calidad”, debido a que un 51,4% lo 

denominó como telebasura”67.  

 

“Por un lado, la televisión da forma a la experiencia social y ofrece una 

descripción simbólica y, por lo tanto, universalmente válida de la realidad, 

por otro lado atribuye a dicha descripción un significado axiológico; crea un 

“deber ser” que se alimenta de “mitos” y arquetipos, a partir de los que el 

individuo se ve “inducido” a moldear su propia existencia”68.  

 

Según lo anterior, los medios de comunicación se encuentran presentes en la 

cotidianidad de los jóvenes, y como consecuencia a esto comienzan a crear su 

propia cultura, configurando modelos que generan pensamientos, acciones e 

ideales en su público. El medio logra posicionarse en la mente del consumidor, de 

manera que el receptor en algunas ocasiones inicia comportamientos o modas 

recreadas en la televisión. Debido a estas investigaciones surge el interrogante 

con respecto a los resultados de encuestas realizadas a españoles, es decir, 

                                                
 

66 GARCÍA JIMÉNEZ, A. Comunicación y Comportamiento en el Ciberespacio. Actitudes y Riesgos 
de los Adolescentes. 2009.  
67 BRISSET E, Demetrio. Análisis Fílmico y Audiovisual. Barcelona. 2011. 23 p. 
68 CASETTI, Francesco; DI CHIO. Análisis de la Televisión: Instrumentos, Métodos y Prácticas de 
Investigación. Barcelona. 1999. 362 p. 
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siendo España un país desarrollado y aun así los habitantes, que dicen haber sido 

constantes con el medio de televisión, afirman que en ocasiones los contenidos 

que se transmiten son ‘telebasura’, entonces, ¿Qué podemos esperar de los 

contenidos que se trasmiten en un canal regional de un país subdesarrollado 

como es el caso de Colombia? Estando ubicado en una región en donde el 

periodismo tiene un pierde en campo de acción y un riesgo en libertad de 

expresión.  

 

El 22 de junio de 1995 nace el Canal TRO, el principal medio de comunicación, 

hasta el momento, de la región oriental de Colombia. La cual está compuesta por 

por los departamentos de Cesar, Norte de Santander, Santander y Arauca. “Hace 

17 años en la mente de los mandatarios gubernamentales de turno, Sergio 

Entrena Parra de Norte de Santander y Mario Camacho Prada de Santander, 

estaba la idea de crear un medio de comunicación donde se pudiera mostrar lo 

que se hacía en esta zona del país”69.  

 

Para nuestro caso, buscamos que un canal como TRO empiece a crecer con una 

programación de calidad, de esta manera hacerlo atractivo para la comunidad y 

así ubicarlo en uno de los canales más vistos en el país.  

 

 

3.2 IDENTIDAD DEL CANAL TRO  

 

Durante nuestra carrera hemos notado la falta de interés por parte de los 

estudiantes de Comunicación Social para escoger como primera opción en campo 

laboral al Canal TRO. Con frases como: “si me pagaran un millón en Vanguardia 

Liberal y un millón en TRO, prefiero Vanguardia”, o “ese no es el canal regional del 

                                                
 

69 CANAL TRO. Bucaramanga. 2014. [Disponible en]: http://www.canaltro.com/Nuestra-region-
Nuestra-television/ [Consultado en]: Junio de 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cesar_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arauca_(Colombia)
http://www.canaltro.com/Nuestra-region-Nuestra-television/
http://www.canaltro.com/Nuestra-region-Nuestra-television/
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que un Santandereano se sienta orgulloso, no veo porque un trabajador de allá 

tenga que sentirse así”70.  

 

Es por esto que consideramos pertinente elaborar una construcción que se base 

en el análisis semiótico de la parrilla de programación que el canal les brinda a sus 

televidentes. ¿Cuáles son las imágenes que el canal emplea? ¿Qué es lo que el 

canal quiere comunicar con ellas y a dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que quiere 

generar? Y ¿Qué está haciendo en el espectador?  

 

Entonces para referirnos a la imagen corporativa del Canal TRO mencionamos a 

Johan Acosta quien dice:  

 

Ahora, la identidad corporativa es comprendida como un instrumento 

estratégico de primer orden, y mi "paradigma" lo sitúa en el lugar germinal 

que le corresponde. La misión del comunicólogo es establecer el puente 

metodológico que une la teoría científica y la pragmática para así convertir 

la teoría en un útil esencial de la estrategia corporativa.  

 

La identidad es el ADN de la empresa, los cromosomas de su génesis, que 

son la herencia de los carácteres de su emprendedor fundador, y que están 

inoculados en aquella en el acto de instituir, en el espíritu institucional de la 

organización.  

 

La identidad corporativa se define de inmediato por dos parámetros:  

 

- lo que la empresa es  

                                                
 

70 Frases tomadas de charlas entre estudiantes de Comunicación Social de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, compañeros de estudio de los realizadores de este Proyecto de 
Grado.  
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- lo que hace.  

 

Lo que es" intrínsecamente, consiste en primer lugar, en su estructura 

institucional o fundadora: su estatuto legal, el histórico de su desarrollo o de 

su trayectoria, su directorio actual, su domicilio social, el organigrama de 

actividades y filiales, la estructura del capital y sus posesiones.  

 

Lo que hace" es la actividad mayor alrededor de la cual se crea todo el 

sistema relacional y productivo: una técnica, líneas de 

productos o de servicios más o menos coordinados, una estructura de 

precios y características de distribución, cuyo conjunto de actividades está 

sancionado en forma de resultados comerciales y financieros 

Cómo la empresa se muestra, cómo se presenta a sí misma, cómo se hace 

reconocer e identificar es el punto crucial de su 

estrategia de identidad71.  

 

La identidad corporativa de la organización se encuentra directamente relacionada 

con la imagen, con aquello que la empresa es en este momento y con lo que en 

realidad quiere manifestar y proyectar en todos aquellos flujos de información que 

la empresa emite a sus diferentes públicos. El medio debe tener una coherencia 

entre lo que es y lo que quiere proyectar ¿por qué nosotros como comunicadores 

sociales no encontramos la esencia o estilo de lo que ellos quieren transmitir? El 

termino identidad viene de idéntico, que traduce igual a sí mismo, por lo tanto, la 

promesa de venta con la que inició el canal debe ser con la que actualmente el 

público se siente capturado o identificado.  

 

                                                
 

71 ACOSTA, Joan. “Creación de la Imagen Corporativa: El Paradigma del Siglo XXI”. En: Razón y 
Palabra. N° 34. [Disponible en]: https://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/jcosta.html 
[Publicado en]: Julio 5 de 2013. [Consultado en]: Junio de 2014.  

https://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/jcosta.html
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Para Thomas Garbett la imagen corporativa es concebida desde otro punto de 

vista, pero que a la vez toma ideas de referencia del anterior autor:  

 

Las empresas necesitan proyectar una imagen estable y "excitante", 

emprendedora y de espíritu cívico, diversificada, aunque centrada en áreas 

claves, generosas frente a los empleados pero parca como inversión. El 

desarrollo de una imagen corporativa comprende: relaciones públicas, 

investigación, publicidad corporativa, relaciones con los inversionistas, 

fusiones, cambio de nombre de la compañía, selección de nuevas agencias, 

así como estrategias para enfrentar el desastre noticioso72.  

 

El hecho de que la empresa quiera transmitir una imagen pública y unificada da 

paso a la construcción de la imagen mental de la organización en la memoria 

social. Pero para generar recordación en la mente de las personas debe existir 

una marca que nace por la necesidad de identificación y diferenciación de los 

productos en Europa, de esta manera la marca inicia a asumir compromisos y 

promesas de venta con el público.  

 

Todas las personas proyectamos una imagen ya sea física o moral creando una 

percepción de imagen en cada uno de nuestros receptores, de igual forma la 

empresa vende unos servicios que son percibidos y valorados por sus públicos. 

Este es el verdadero aspecto intangible que le da valor a la marca, y que convierte 

toda esa buena imagen y reputación de la empresa en productividad y rentabilidad 

para la compañía. Después de realizar la investigación no solo queremos saber 

cuál es la imagen que tiene el canal con respecto a sus competidores, además de 

eso apoyados en un análisis de su historia, queremos llegar a saber cómo es que 

                                                
 

72 GARBETT, Thomas. Imagen Corporativa: Cómo Crearla y Proyectarla. 75 p. [Disponible en]: 
http://d3ds4oy7g1wrqq.cloudfront.net/egade-imagen/myfiles/Resumen%20Garbett.pdf [Publicado 
en]: Julio 8 de 2013. [Consultado en]: Junio de 2014.  

http://d3ds4oy7g1wrqq.cloudfront.net/egade-imagen/myfiles/Resumen%20Garbett.pdf
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han configurado esa identidad y esa imagen a través del tiempo, porque 

conociendo esas causas es como definiremos ¿por qué la imagen del canal es 

cómo es? Partiendo desde la trayectoria que ha tenido y en consecuencia, 

sabremos cómo se puede modificar, reorientar o ajustar. Si la imagen se configura 

en el público, éste tiene sin duda mucho que decir.  

 

Entonces nacen algunas preguntas planteadas que se resolverán en el análisis de 

los resultados en las encuestas hechas en este proyecto: ¿cuál es la imagen y qué 

es lo que el Canal TRO está mostrando? Cómo es visto por sus públicos hasta 

llegar a responder el interrogante de ¿por qué los estudiantes de Comunicación 

Social específicamente no lo ven como una salida laboral? Y si sí lo ven ¿por qué 

no toman esta oportunidad y optan por otros medios?  

 

No estamos diciendo que los canales regionales sean oportunidades laborales 

poco satisfactorias para quienes las practican, en este caso en el canal regional 

del oriente colombiano, simplemente queremos mejorar la imagen y la calidad, y 

de esta manera generar más sentido de pertenencia por parte de la comunidad 

santandereana para con su canal.  

 

Si nosotros prendemos el televisor y sintonizamos TRO ¿qué calidad de 

programación vamos a encontrar? Según la misión del canal veremos programas 

educativos, con sentido orientador para cualquier tipo de público (niños, jóvenes y 

adultos), pero ¿esto logrará qué TRO siga creciendo como un canal de calidad?  

 

“Para el 2019 Canal TRO se consolidará como un Canal regional exitoso y 

autosostenible, reconocido por la alta calidad e innovación de sus 

contenidos, que proyecta y promueve la identidad del oriente colombiano 
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nacional e internacionalmente, satisfaciendo las expectativas de nuestra 

teleaudiencia actual y potencial y la integración de la región”73.  

 

 

3.3 DEL CONOCIMIENTO SOBRE PROGRAMACIÓN TELEVISIVA  

 

Para alcanzar la máxima eficacia en los resultados que arroje esta investigación y 

dar respuesta a lo planteado en el anterior ítem sobre cuál es la imagen que 

quiere mostrar y que está mostrando el Canal TRO, a qué públicos quiere llegar, 

sus estrategias de programación y otros aspectos de ‘forma’ que analizaremos a lo 

largo de este proyecto, es importante conocer el ‘fondo’ de conceptos como: 

programación televisiva.  

 

Referente a este tema, y como resultado de nuestro proceso de investigación, 

encontramos que:  

 

La programación televisiva va unida a cada cultura y a los hábitos sociales 

que en ella se generan. De hecho, las programaciones de las emisoras sólo 

se parecen superficialmente; cierto es que, debido a que determinados 

formatos o series se ven en decenas de países, muy a menudo se tiene la 

impresión de que todas las televisiones son iguales, sin embargo las cosas 

no son tan simples. Baste un ejemplo para comprender la imbricación que 

tiene la programación televisiva con la sociedad. 

[…] El trabajo de programación tiene tres facetas: una primera de 

planificación, encargada de fijar la visión general de la emisora y las 

necesidades de producción y compra; una segunda, relacionada con el área 

                                                
 

73 CANAL TRO. Bucaramanga. 2014. [Disponible en]: http://www.canaltro.com/Nuestra-region-
Nuestra-television/ [Consultado en]: Junio de 2014.  

http://www.canaltro.com/Nuestra-region-Nuestra-television/
http://www.canaltro.com/Nuestra-region-Nuestra-television/
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de marketing, encargada de definir el punto de vista de los anunciantes, y 

una tercera centrada en confeccionar la parrilla de la emisora y estudiar los 

resultados de audiencia conseguidos74.  

 

3.4 MODELOS DE PROGRAMACIÓN 

¿Existen modelos de programación? ¿Puede decirse que existe una manera 

pública y otra privada de abordar la programación televisiva? Consideramos que 

La respuesta para las anteriores preguntas es afirmativa. En Colombia existe la 

pública y la televisión privada, cada una con estatutos diferentes; pero haremos 

especial énfasis en la televisión pública, que es la categoría en la cual se 

encuentra el Canal TRO. La de cualquier tipo que se mencionaron anteriormente, 

en nuestro país, se encuentran auditadas, siguen las normativas y se rige por las 

declaraciones de conducta que emite la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, 

ésta es: 

[…] la Agencia Nacional Estatal de Colombia que tiene por objeto brindar 

las herramientas para la ejecución de los planes y programas de la 

prestación del servicio público de televisión, con el fin de velar por el acceso 

a la televisión, garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la 

eficiencia del servicio. Es, además, el principal interlocutor con los usuarios 

y la opinión pública en relación con la difusión, protección y defensa de los 

intereses de los televidentes. La ANTV está conformada por una Junta 

Nacional de Televisión, un Director y cuenta con el apoyo financiero del 

Fondo para el Desarrollo de la Televisión (Fontv). 

                                                
 

74 “Audiencia y Programación”. En: Español sin fronteras. Programación. [Disponible en]: 
http://www.espanolsinfronteras.com/LenguaCastellana-RD04-Com.LaTV06-LaProgramacion.htm 
[Consultado en]: Febrero 26 de 2014.  

http://www.espanolsinfronteras.com/LenguaCastellana-RD04-Com.LaTV06-LaProgramacion.htm
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La Autoridad Nacional de Televisión se creó mediante la Ley 1507 de 2012 

"Por la cual se restablece la distribución de competencias entre las 

entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras 

disposiciones”75. 

Por la importancia que surge de la regulación de la ANTV y su función como 

principal ente de control; nos encontramos con temas de suma importancia para la 

producción y aparición de contenidos en los medios audiovisuales en Colombia, 

en este caso específico; en medios regionales como el Canal TRO.  

En primer y más importante lugar, está el tema del presupuesto económico. Si 

bien es cierto que los canales son de alguna manera responsables de su 

autonomía a la hora de emitir contenidos para la audiencia al cual desean llegar, 

también lo es el hecho que parte de la dependencia que tienen de los fondos 

aportados por la ANTV. Esto los convierte en medios con una posibilidad de 

absoluta independencia nula. Es por esto que surge la importancia de tener este 

punto en cuenta a la hora de analizar tanto la forma como surgen estos contenidos 

como su fondo. 

En segundo lugar encontramos la rotación continúa de gerentes en el Canal TRO, 

pues es de público conocimiento que dicha gerencia depende de la Gobernación 

de Santander y su dirigente de turno. Esto nos arroja una posibilidad de análisis 

con la suma importancia de tener en cuenta el factor ‘tiempo’. La aclaración aquí 

hecha es que un gerente en el Canal TRO se rota cada cuatro años 

aproximadamente; y el actual gerente está en su cargo hace tres años. Respecto 

a los contenidos y permanencia de las tendencias expuestas en los programas del 

Canal TRO, en este caso específico Oriente Noticias, podemos encontrar la 

influencia directa o indirecta del Gobierno de turno y esto, obviamente, influye en 

                                                
 

75 REPÚBLICA DE COLOMBIA. AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN (ANTV). ¿Quiénes 
Somos? Bogotá D.C. [Disponible en]: http://www.antv.gov.co/la-antv/quienes-somos [Consultado 
en]: Febrero 26 de 2014.  

http://www.antv.gov.co/la-antv/quienes-somos
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la percepción que los estudiantes de Comunicación Social puedan tener del canal 

a la hora de verlo como una opción laboral. 

Entonces desde el punto anteriormente expuesto, podemos partir con la premisa 

de que dicha percepción podría estar relacionada con el manejo y administración 

que haga el gobierno regional y, por ende, el Gerente de turno de este canal.  
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4. ANÁLISIS GENERAL 

 

4.1. ANÁLISIS UDI  

 

4.1.1 ¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se 

dan en el oriente colombiano?  

 

Segundo Semestre:  

 

Gráfica 1. Resultado pregunta uno, segundo semestre en la UDI: ¿Cree que la 

televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el oriente 

colombiano?  

 

Fuente: Encueta. 

 

El 73,3% que manifiesta que el Canal TRO, es decir el canal regional del Oriente 

Colombiano, no cubre los hechos que acontecen en esta región del país, lo cual 

quiere decir que los estudiantes de esta universidad a inicio de la carrera no se 

5,3%

73,7%

21,1%

SI

NO

NO SABE
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sientes satisfechos con la información que el Canal TRO brinda sobre los hechos 

que pasan día a día a su alrededor, y más preocupante resulta el hecho que un 

21,1% desconoce si el canal cubre o no los aconteceres; y esto nos deja ver que 

por ende no se sienten atraídos de ver el noticiero de su región.  

 

Séptimo Semestre:   

 

Gráfica 2. Resultado pregunta uno, séptimo semestre en la UDI: ¿Cree que la 

televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el oriente 

colombiano?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

Al preguntarles a los estudiantes de niveles más avanzados en la carrera de 

Comunicación Social en la UDI, sobre si el Canal TRO cubre los hechos que se 

presentan en la región, el 69,2% respondió que no, por lo cual vemos que están 

de acuerdo en este punto con los estudiantes de semestres inferiores. Sin 

embargo, vemos que el porcentaje de estudiantes que no sabe disminuyó lo cual 

quiere decir que el interés por sintonizar su canal regional es más alto. Sólo el 
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23,1% respondió que sí a esta pregunta; esto no deja de ser preocupante ya que 

el índice es bajo y os estudiantes tanto al inicio como al final de la carrera no están 

sintiendo que el canal regional presente una buena labor de investigación e 

información sobre lo que ocurre en nuestra región.  

 

Torta General:  

 

Gráfica 3. Resultado general de la pregunta uno en la UDI: ¿Cree que la televisión 

regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el oriente colombiano?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

Al preguntarles a los estudiantes de niveles más avanzados en la carrera de 

Comunicación Social en la UDI, sobre si el Canal TRO cubre los hechos que se 

presentan en la región, el 69,2% respondió que no, por lo cual vemos que están 

de acuerdo en este punto con los estudiantes de semestres inferiores.  

 

 

12,5%
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4.1.2 ¿Cree usted que TRO, como industria  de medios, es promotor en el 

desarrollo económico - cultural de la región, en sus franjas informativas? 

 

Segundo Semestre:  

 

Gráfica 4. Resultado pregunta dos, segundo semestre en la UDI: ¿Cree usted que 

TRO, como industria  de medios, es promotor en el desarrollo económico - cultural 

de la región, en sus franjas informativas? 

 

Fuente: Encuesta.  

 

En esta ocasión vemos que los estudiantes al inicio de su carrera sí encuentran al 

Canal TRO como promotor de desarrollo económico en el Oriente Colombiano, ya 

que más de la mitad de los estudiantes encuestados en este semestre respondió 

favorablemente a esta pregunta. Sin embargo no deja de ser inquietante que el 

31,6% respondió que no a la pregunta y esto nos deja ver una leve polarización en 

la percepción de los estudiantes encuestados al respecto de si el Canal TRO es o 

no un promotor de desarrollo económico en la región.    

 

57,9%
31,6%
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Séptimo Semestre:  

 

Gráfica 5. Resultado segunda pregunta, séptimo semestre en la UDI: ¿Cree usted 

que TRO, como industria  de medios, es promotor en el desarrollo económico - 

cultural de la región, en sus franjas informativas? 

 

Fuente: Encuesta. 

 

El panorama frente a esta pregunta en estudiantes de semestres más avanzados 

es desalentador, ya que el 61,5% respondió que no percibe al Canal TRO como 

un promotor de desarrollo económico, pero, podemos rescatar que nadie 

respondió que no sabe en esta pregunta por lo cual podemos intuir que a medida 

que avanzan en su carrera de Comunicación Social, más se interesan por lo que 

pasa en los medios de su región.  
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Torta General:  

 

Gráfica 6. Resultado general de la pregunta dos en la UDI: ¿Cree usted que TRO, 

como industria  de medios, es promotor en el desarrollo económico - cultural de la 

región, en sus franjas informativas? 

 

Fuente: Encuesta. 

 

Al preguntarles a los estudiantes de niveles más avanzados en la carrera de 

Comunicación Social en la UDI, sobre si el Canal TRO cubre los hechos que se 

presentan en la región, el 69,2% respondió que no, por lo cual vemos que están 

de acuerdo en este punto con los estudiantes de semestres inferiores. Sin 

embargo, vemos que el porcentaje de estudiantes que no sabe disminuyó lo cual 

quiere decir que el interés por sintonizar su canal regional es más alto.  
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4.1.3 ¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con 

la realidad social de la región?  

 

Segundo Semestre:   

 

Gráfica 7. Resultado pregunta tres, segundo semestre en la UDI: ¿Cree que la 

franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con la realidad social de la 

región? 

 

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes encuestados en niveles iniciales de la UDI están realmente 

divididos en su percepción la proximidad del contenido informativo del canal y la 

realidad social que los rodea, esto se sustenta en que el 42,1% respondió que no 

y el 47,4% dice que sí. Sin embargo la tendencia a favor prevalece ya que el 

porcentaje es más alto, pero, es importante rescatar que aún se presenta un 

porcentaje considerable en este segmento de estudiantes que responde que no 

sabe a las preguntas que les hicimos; por ende, deducimos que al inicio de la 

47,4%
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carrera los alumnos no están muy empapados de la oferta que presenta su canal 

regional.  

 

Séptimo Semestre:  

 

Gráfica 8. Resultado segunda pregunta, séptimo semestre en la UDI: ¿Cree que 

la franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con la realidad social de 

la región? 

 

Fuente: Encuesta. 

 

Frente a esta pregunta encontramos el mismo panorama tanto en estudiantes de 

semestres avanzados como de semestres iniciales. Los estudiantes de semestres 

más avanzados respondieron que sí al 38,5% y que no el 38,5%, es decir, 

exactamente la mitad. Lo alarmante para esta pregunta hecha en estudiantes de 

séptimo semestre, es que el 23,1% responde que no sabe y nos deja ver cierta 

falta de análisis por parte de los estudiantes frente a la proximidad de la 

información que brinda el Canal TRO y la realidad social de la región.  
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Torta General:  

 

Gráfica 9. Resultado general de la pregunta tres en la UDI: ¿Cree usted que TRO, 

como industria  de medios, es promotor en el desarrollo económico - cultural de la 

región, en sus franjas informativas? 

 

Fuente: Encuesta.  

 

Al preguntarles a los estudiantes de niveles más avanzados en la carrera de 

Comunicación Social en la UDI, sobre si el Canal TRO cubre los hechos que se 

presentan en la región, el 69,2% respondió que no, por lo cual vemos que están 

de acuerdo en este punto con los estudiantes de semestres inferiores. Sin 

embargo, vemos que el porcentaje de estudiantes que no sabe disminuyó lo cual 

quiere decir que el interés por sintonizar su canal regional es más alto.  
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4.1.4 Del material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal 

TRO, según usted ¿qué elementos se destacan? 

 

Segundo Semestre:  

 

Gráfica 10. Resultado pregunta cuatro, segundo semestre en la UDI: Del material 

audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal TRO, según usted ¿qué 

elementos se destacan? 

 

Fuente: Encuesta.  

 

Para responder esta pregunta, la mayoría de los estudiantes de segundo 

semestre, es decir el 36,8%, destacó los contenidos sonoros del canal como lo 

mejor en materia audiovisual, y el 36,8% los colores que el canal usa en la franja 

informativa. Por otra parte, sólo el 15,8% destaca los contenidos de esta franja, lo 

cual quiere decir que los estudiantes, en este segmento, se identifican con la 

propuesta sonora y visual del canal; mas no con sus contenidos. 
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Séptimo Semestre:  

 

Gráfica 11. Resultado pregunta cuatro, séptimo semestre en la UDI: Del material 

audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal TRO, según usted ¿qué 

elementos se destacan? 

 

Fuente: Encuesta. 

 

Los estudiantes de séptimo semestre respondieron en un 61,5% que de destacar 

son los sonidos solamente y sólo el 15,4% destaca los contenidos. Sigue siendo 

alarmante que tanto los estudiantes recién ingresados como los estudiantes de 

semestres superiores no están identificados ni satisfechos con el contenido de la 

franja informativa del Canal TRO. 
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Torta General:  

 

Gráfica 12. Resultado general de la pregunta cuatro en la UDI: Del material 

audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal TRO, según usted ¿qué 

elementos se destacan? 

 

Fuente: Encuesta. 

 

Al preguntarles a los estudiantes de niveles más avanzados en la carrera de 

Comunicación Social en la UDI, sobre si el Canal TRO cubre los hechos que se 

presentan en la región, el 69,2% respondió que no, por lo cual vemos que están 

de acuerdo en este punto con los estudiantes de semestres inferiores. Sin 

embargo, vemos que el porcentaje de estudiantes que no sabe disminuyó lo cual 

quiere decir que el interés por sintonizar su canal regional es más alto.  
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4.1.5 Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus 

contenidos, ¿hace buen uso de los géneros periodísticos? 

 

Segundo Semestre:  

 

Gráfica 13. Resultado pregunta cinco, segundo semestre en la UDI: Piensa que la 

franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace buen uso de los 

géneros periodísticos? 

 

Fuente: Encuesta.  

 

Encontramos de nuevo una división al responder sobre el buen uso que la franja 

informativa del Canal TRO le da a los géneros periodísticos en sus contenidos, ya 

que, un 36,8% dice que sí y otro 36,8% respondió que no. El 26,3% que respondió 

a esta pregunta que no sabe nos parece de rescatar ya que es un reflejo del poco 

interés o sintonía que genera el Canal TRO en los estudiantes de Comunicación 

Social en su región.  
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Séptimo Semestre:  

Gráfica 14. Resultado pregunta cinco, séptimo semestre en la UDI: Piensa que la 

franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace buen uso de los 

géneros periodísticos? 

 

Fuente: Encuesta. 

 

En este segmento de estudiantes encuestados vamos a rescatar por un lado el 

53,8% que respondió que no sabe sobre el uso que la franja informativa del Canal 

TRO le da a los géneros periodísticos, y es de rescatar porque este porcentaje 

quiere decir que la gran mayoría ni siquiera sintoniza dicha franja informativa, sin 

embargo, también es de rescatar el 46,2% que sí saben sobre el uso que el Canal 

TRO hace de los géneros periodísticos y que además dicen que sí es bueno este 

uso que el canal regional hace.  
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Torta General:  

 

Gráfica 15. Resultado general de la pregunta cinco en la UDI: Piensa que la franja 

informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace buen uso de los 

géneros periodísticos? 

 

Fuente: Encuesta.  

 

Al preguntarles a los estudiantes de niveles más avanzados en la carrera de 

Comunicación Social en la UDI, sobre si el Canal TRO cubre los hechos que se 

presentan en la región, el 69,2% respondió que no, por lo cual vemos que están 

de acuerdo en este punto con los estudiantes de semestres inferiores. Sin 

embargo, vemos que el porcentaje de estudiantes que no sabe disminuyó lo cual 

quiere decir que el interés por sintonizar su canal regional es más alto.  
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4.1.6 ¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de comunicación 

para que usted como comunicador social tenga libertad en la divulgación de 

ideas y posturas? 

 

Segundo Semestre:  

 

Gráfica 16. Resultado pregunta seis, segundo semestre en la UDI: ¿Cree que 

este medio televisivo es un buen canal de comunicación para que usted como 

comunicador social tenga libertad en la divulgación de ideas y posturas? 

 

Fuente: Encuesta. 

 

A esta pregunta el 42,1% de los estudiantes de segundo semestre respondió que 

no ve al Canal TRO como un medio donde ellos como comunicadores puedan 

hacer divulgación de sus posturas e ideas frente a lo que ocurre en la región, lo 

cual quiere decir que no sienten que este canal sea un medio efectivo para 

desarrollarse profesionalmente. El 36,8% respondió que sí es un buen canal de 
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comunicación para hacer públicas sus posturas e ideas sobre lo que acontece en 

la región. 

 

Séptimo Semestre:  

 

Gráfica 17. Resultado pregunta seis, séptimo semestre en la UDI: ¿Cree que este 

medio televisivo es un buen canal de comunicación para que usted como 

comunicador social tenga libertad en la divulgación de ideas y posturas? 

 

Fuente: Encuesta.  

 

Resulta muy desfavorable encontrarnos con que el 76,9% de los estudiantes de 

séptimo semestre no consideran que el canal sea un buen medios de 

comunicación para ellos desarrollar sus ideas y posturas como comunicadores 

sociales.  
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Torta General:  

 

Gráfica 18. Resultado general pregunta seis en la UDI: ¿Cree que este medio 

televisivo es un buen canal de comunicación para que usted como comunicador 

social tenga libertad en la divulgación de ideas y posturas? 

 

Fuente: Encuesta.  

 

Al preguntarles a los estudiantes de niveles más avanzados en la carrera de 

Comunicación Social en la UDI, sobre si el Canal TRO cubre los hechos que se 

presentan en la región, el 69,2% respondió que no, por lo cual vemos que están 

de acuerdo en este punto con los estudiantes de semestres inferiores. Sin 

embargo, vemos que el porcentaje de estudiantes que no sabe disminuyó lo cual 

quiere decir que el interés por sintonizar su canal regional es más alto.  
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4.1.7 ¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su profesión? 

 

Segundo Semestre:  

 

Gráfica 19. Resultado pregunta siete, segundo semestre en la UDI: ¿Ve los 

canales regionales como trampolín para ejercer su profesión? 

 

Fuente: Encuesta.  

 

Es de esperarse que los estudiantes de Comunicación Social vean a los canales 

regionales como un trampolín para ejercer su profesión y lo confirma el 73,7% que 

respondió de forma afirmativa a esta pregunta. Sin embargo, hay un porcentaje del 

21,1% que respondió que no es intuimos que estos estudiantes se enfocarían por 

ramas diferentes al periodismo. También queremos resaltar el 5,3% que respondió 

que no sabe ya que en los semestres iniciales los estudiantes aun no tienen 

mucha claridad sobre el rumbo que quieren darle a su carrera profesional. 
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Séptimo Semestre:  

 

Gráfica 20. Resultado pregunta siete, séptimo semestre en la UDI: ¿Ve los 

canales regionales como trampolín para ejercer su profesión? 

 

Fuente: Encuesta.  

 

El 84,6% de los estudiantes de séptimo semestre respondieron que sí ven a os 

canales regionales como un trampolín para desarrollar su vida profesional, 

intuimos que esto es porque es el acceso más cercano que ellos tienen a los 

medios. El 15,4% responde que no considera a los medios regionales como un 

trampolín para desarrollarse profesionalmente y esto puede deberse a que buscan 

o están fijando sus metas en otros campos de la comunicación que no 

precisamente es el periodismo. 
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Torta General: 

 

Gráfica 21. Resultado general pregunta siete en la UDI: ¿Ve los canales 

regionales como trampolín para ejercer su profesión? 

 

Fuente: Encuesta.  

 

Al preguntarles a los estudiantes de niveles más avanzados en la carrera de 

Comunicación Social en la UDI, sobre si el Canal TRO cubre los hechos que se 

presentan en la región, el 69,2% respondió que no, por lo cual vemos que están 

de acuerdo en este punto con los estudiantes de semestres inferiores. Sin 

embargo, vemos que el porcentaje de estudiantes que no sabe disminuyó lo cual 

quiere decir que el interés por sintonizar su canal regional es más alto.  
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4.1.8 Si en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en 

cuál preferiría trabajar? 

 

Segundo Semestre:  

 

Gráfica 22. Resultado pregunta ocho, segundo semestre en la UDI: Si en los 

siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál preferiría 

trabajar? 

 

Fuente: Encuesta.  

 

El punto a destacar de esta pregunta es que la gran mayoría de los estudiantes de 

segundo semestre, es decir el 57,9%, prefiere a CityTV como el lugar para 

trabajar, y el resto de los encuestados, en su mayoría, prefiere a otros medios, 

pero no del oriente colombiano sino de otros lugares del país. 
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Séptimo Semestre:  

 

Gráfica 23. Resultado pregunta ocho, séptimo semestre en la UDI: Si en los 

siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál preferiría 

trabajar? 

 

Fuente: Encuesta.  

 

El panorama no cambia en los estudiantes de séptimo semestre, ya que el 46,2, 

es decir la mayoría, también prefiere a CityTV como lugar para trabajar y el resto 

de porcentajes respondieron que prefieren a otros medios pero fuera del oriente 

colombiano. Aquí ningún estudiante eligió a un medio local como el lugar en el que 

quisieran trabajar.  
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Torta General:  

 

Gráfica 24. Resultado general pregunta ocho en la UDI: Si en los siguientes 

medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál preferiría trabajar? 

 

Fuente: Encuesta. 

 

Al preguntarles a los estudiantes de niveles más avanzados en la carrera de 

Comunicación Social en la UDI, sobre si el Canal TRO cubre los hechos que se 

presentan en la región, el 69,2% respondió que no, por lo cual vemos que están 

de acuerdo en este punto con los estudiantes de semestres inferiores. Sin 

embargo, vemos que el porcentaje de estudiantes que no sabe disminuyó lo cual 

quiere decir que el interés por sintonizar su canal regional es más alto.  
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4.2. ANÁLISIS DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA  

 

4.2.1 ¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se 

dan en el oriente colombiano? 

 

Segundo Semestre:   

 

Gráfica 25. Resultado pregunta uno, segundo semestre en la UPB: ¿Cree que la 

televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el oriente 

colombiano?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

El 80% de la población a la que se entrevistó considera que las cadenas de 

canales regionales en Santander no cubren a totalidad los hechos que ocurren. 

Esto demuestra que la mayoría no encuentra como centro de noticias a los 

canales de la región. 
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Séptimo Semestre:   

Gráfica 26. Resultado pregunta uno, séptimo semestre en la UPB: ¿Cree que la 

televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el oriente 

colombiano?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

El 80% de los entrevistados cree que no existe un cubrimiento a fondo y a 

totalidad sobre los hechos que ocurren en la región por parte de las cadenas 

televisivas de los santanderes.  
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Gráfica 27. Resultado general de la pregunta uno en la UPB: ¿Cree que la 

televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el oriente 

colombiano?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, 

de segundo y séptimo semestre, no encuentran en los canales regionales un 

soporte para saber sobre los hechos que ocurren a diario en la región 

santandereana.  
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4.2.2 ¿Cree usted que TRO, como industria  de medios, es promotor en el 

desarrollo económico - cultural de la región, en sus franjas informativas? 

 

Segundo Semestre:  

Gráfica 28. Resultado pregunta dos, segundo semestre en la UPB: ¿Cree usted 

que TRO, como industria  de medios, es promotor en el desarrollo económico - 

cultural de la región, en sus franjas informativas?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes de segundo semestre de Comunicación Social de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, en un 68%, si creen que el canal representativo de su región 

(TRO) genera un cambio económico–cultural, mientras que el 32% dice que no. 

De esto podemos analizar que esta población si ve al Canal TRO como una de las 

salidas económicas de Santander.  
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Séptimo Semestre:  

Gráfica 29. Resultado pregunta dos, séptimo semestre en la UPB: ¿Cree usted 

que TRO, como industria  de medios, es promotor en el desarrollo económico - 

cultural de la región, en sus franjas informativas?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

A diferencia de los estudiantes de segundo semestre, ya con la población 

entrevistada en séptimo semestre, se evidencia, en un 60%, que el Canal TRO no 

es visto como una salida económico-cultural para esta región.  
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Gráfica 30. Resultado general de la pregunta dos en la UPB: ¿Cree usted que 

TRO, como industria  de medios, es promotor en el desarrollo económico - cultural 

de la región, en sus franjas informativas?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes que llevan menos tiempo estudiando la carrera de Comunicación 

Social, ven un mejor futuro en la demanda regional respecto al periodismo, 

mientras que los casi graduados no. Aquí esto podría dejarnos una incógnita ¿Qué 

pasa durante la carrera para que esta perspectiva cambie? 
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4.2.3 ¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con 

la realidad social de la región?  

 

Segundo Semestre:  

Gráfica 31. Resultado pregunta tres, segundo semestre en la UPB: ¿Cree que la 

franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con la realidad social de la 

región?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Es notoria la respuesta negativa de los estudiantes de segundo semestre de 

Comunicación Social al preguntar sobre la proximidad que tiene el Canal TRO 

respecto a la realidad social de la región. Con un 76%, la población nos da a 

entender que ven la programación, pero no ven la proximidad del canal con 

Santander. 
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Séptimo Semestre:  

Gráfica 32. Resultado pregunta tres, séptimo semestre en la UPB: ¿Cree que la 

franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con la realidad social de la 

región?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Sólo el 24%, menos de la mitad de la mitad, creen que el Canal TRO si tiene 

proximidad social con la región. Esto nos demuestra que aunque la respuesta no 

es positiva respecto al canal, los estudiantes si lo ven.  
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Gráfica 33. Resultado general de la pregunta tres en la UPB: ¿Cree que la franja 

informativa del Canal TRO tiene una proximidad con la realidad social de la 

región?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

La población encuestada muestra un interés en la programación del Canal TRO, 

pero no ven que este se involucre con lo que se suceda en la región.  
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4.2.4 Del material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal 

TRO, según usted ¿qué elementos se destacan? 

 

Segundo Semestre 

Gráfica 34. Resultado pregunta cuatro, segundo semestre en la UPB: Del material 

audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal TRO, según usted ¿qué 

elementos se destacan?  

 

Fuente: Encuesta. 
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Séptimo Semestre:  

Gráfica 35. Resultado pregunta cuatro, séptimo semestre en la UPB: Del material 

audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal TRO, según usted ¿qué 

elementos se destacan?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes de séptimo semestre de Comunicación Social no consideran 

importante la imagen o los contenidos del Canal TRO, un 80% de la población no 

sabe qué elementos se destacan de la imagen general de la cadena. 
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Gráfica 36. Resultado general de la pregunta cuatro en la UPB: Del material 

audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal TRO, según usted ¿qué 

elementos se destacan?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

En comparación con las preguntas anteriores, el emporio no considera importante 

la imagen que da el Canal TRO o lo que generen sus contenidos, entonces la 

pregunta es ¿Realmente si están viendo en Canal TRO? 
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4.2.5 Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus 

contenidos, ¿hace buen uso de los géneros periodísticos? 

 

Segundo Semestre:  

  

Gráfica 37. Resultado pregunta cinco, segundo semestre en la UPB: Piensa que 

la franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace buen uso de 

los géneros periodísticos?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Encontramos que el 56% de la muestra no sabe si el Canal TRO usa bien o no los 

generemos periodísticos empleados en la narración de la noticia de la franja 

informativa de este. En un 32% creen que si, a diferencia de las respuestas 

arrojadas por los estudiantes de séptimo semestre graficadas a continuación:  
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Séptimo Semestre:  

Gráfica 38. Resultado pregunta cinco, séptimo semestre en la UPB: Piensa que la 

franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace buen uso de los 

géneros periodísticos?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Lo que diferencia a los estudiantes de séptimo de los de segundo es que, por una 

diferencia de 6%, ellos no creen que sean bien usados los géneros periodísticos 

que utiliza el canal. En cuanto a la opción “No sabe”, el porcentaje es igual en 

ambos. 
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Gráfica 39. Resultado general de la pregunta cinco en la UPB: Piensa que la 

franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace buen uso de los 

géneros periodísticos?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Con un 56% vemos que ambos grupos de estudiantes se encuentran igualados en 

la respuesta “No sabe”, lo que nos lleva a concluir que los estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana no ven el Canal TRO. 
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4.2.6 ¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de comunicación 

para que usted como comunicador social tenga libertad en la divulgación de 

ideas y posturas?  

 

Segundo Semestre: 

Gráfica 40. Resultado pregunta seis, segundo semestre en la UPB: ¿Cree que 

este medio televisivo es un buen canal de comunicación para que usted como 

comunicador social tenga libertad en la divulgación de ideas y posturas?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Aunque anteriormente vimos que los estudiantes de los semestres inferiores 

tenían más credibilidad en TRO, aquí podemos observar lo contrario. En un 80% 

los estudiantes de segundo semestre están de acuerdo en no pueden divulgar sus 

ideas o sus posturas libremente por medio de este canal. 
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Séptimo Semestre:  

Gráfica 41. Resultado pregunta seis, séptimo semestre en la UPB: ¿Cree que 

este medio televisivo es un buen canal de comunicación para que usted como 

comunicador social tenga libertad en la divulgación de ideas y posturas?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Vemos que los estudiantes de séptimo se encuentran divididos en las respuestas 

negativas (40-40), mientras que en un 20% ven alguna posibilidad de poder 

divulgar libremente sus pensamientos y posiciones al respecto de cualquier hecho. 
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Gráfica 42. Resultado general de la pregunta seis en la UPB: ¿Cree que este 

medio televisivo es un buen canal de comunicación para que usted como 

comunicador social tenga libertad en la divulgación de ideas y posturas?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

Al preguntarles a los estudiantes de niveles más avanzados en la carrera de 

Comunicación Social en la UDI, sobre si el Canal TRO cubre los hechos que se 

presentan en la región, el 69,2% respondió que no, por lo cual vemos que están 

de acuerdo en este punto con los estudiantes de semestres inferiores. Sin 

embargo, vemos que el porcentaje de estudiantes que no sabe disminuyó lo cual 

quiere decir que el interés por sintonizar su canal regional es más alto.  
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4.2.7 ¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su profesión? 

 

Segundo Semestre:  

Gráfica 43. Resultado pregunta siete, segundo semestre en la UPB: ¿Ve los 

canales regionales como trampolín para ejercer su profesión?  

 

Fuente: Encuesta.   

 

Más de la mitad (60%) de la población encuestada considera que el Canal TRO si 

es una salida apropiada para ejercer su profesión. Muy de acuerdo con los 

estudiantes de semestre superiores, en la que sus respuestas son graficadas a 

continuación: 
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Séptimo Semestre:  

Gráfica 44. Resultado pregunta siete, séptimo semestre en la UPB: ¿Ve los 

canales regionales como trampolín para ejercer su profesión?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

En séptimo semestre se ve una mayor acogida, un 80% de los estudiantes 

encuestados encuentran que TRO es la mejor opción para realizar sus prácticas 

profesionales. 
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Gráfica 45. Resultado general de la pregunta siete en la UPB: ¿Ve los canales 

regionales como trampolín para ejercer su profesión?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

Existe la posibilidad de que los estudiantes de Comunicación Social de la 

Universidad Pontificia Bolivariana vean el Canal TRO como una salida para ejercer 

o aplicar las prácticas profesionales de su profesión. 
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4.2.8 Si en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en 

cuál preferiría trabajar? 

 

Segundo Semestre:  

Gráfica 46. Resultado pregunta ocho, segundo semestre en la UPB: Si en los 

siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál preferiría 

trabajar?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Es notoria la preferencia de los estudiantes de segundo semestre de la UPB por 

CityTV. Con un 80%, estos consideran que el canal es el más apropiado para ellos 

ejercer su profesión como periodistas, mucho más que lo que piensan en las 

salidas mediáticas de la región santandereana. 
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Séptimo Semestre:  

Gráfica 47. Resultado pregunta ocho, séptimo semestre en la UPB: Si en los 

siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál preferiría 

trabajar?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Con el 48%, los estudiantes de séptimo semestre concuerdan con los de 

semestres inferiores que uno de los canales públicos de la ciudad de Bogotá 

(CityTV) es una mejor salida de trabajo que cualquiera de las que hay en la región 

santandereana. 
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Gráfica 48. Resultado general de la pregunta ocho en la UPB: Si en los siguientes 

medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál preferiría trabajar?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

CityTV es el canal elegido por los estudiantes de la Universidad Pontificia 

Bolivariana para ejercer su profesión o realizar sus prácticas profesionales. Más 

de la mitad de estos concuerda con irse de la ciudad cumplir con sus requisitos 

universitarios. 
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4.3. ANÁLISIS UNAB  

Para el presente capitulo se desarrolla el análisis de las encuestas mediante una 

primera división por universidades; una vez hecha esta división por universidades 

analizaremos primero la percepción de los estudiantes de semestres iniciales –en 

la mayoría de casos segundo semestre- y por otro lado, los estudiantes de 

semestres más avanzados –de séptimo semestre la gran mayoría–. Una vez 

analizada esta primera división, pasamos al análisis de la percepción general de 

cada universidad, y finalmente realizamos las conclusiones finales sobre las 

respuestas y percepción global de las universidades, elegidas en este caso del 

oriente colombiano, sobre los diferentes punto indagados en la encuesta.    

 

4.3.1 ¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se 

dan en el oriente colombiano?  

 

Segundo Semestre:  

 

Gráfica 49. Resultado pregunta uno, segundo semestre en la UNAB: ¿Cree que la 

televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el oriente 

colombiano?  
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Fuente: Encuesta.  

 

Encontramos que el 40% de la muestra si considera que el Canal TRO cubre la 

totalidad de los hechos que se dan en esta región, lo cual quiere decir que la 

percepción se encuentra dividida y muestra resultados positivos para el canal, al 

contrario de los resultados arrojados en la misma encuesta aplicada a los 

estudiantes de séptimo semestre que vemos a continuación: 

 

Séptimo Semestre:  

Gráfica 50. Resultado pregunta uno, séptimo semestre en la UNAB: ¿Cree que la 

televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el oriente 

colombiano?  
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Fuente: Encuesta. 

 

Para este segmento, el 76%, es decir, menos de la mitad de la población 

estudiantil en séptimo semestre de Comunicación Social de la UNAB, no sienten 

que Televisión Regional del Oriente, TRO,  muestre los hechos que se dan en su 

región; pero esta cifra resulta altamente representativa frente a la percepción que 

tienen los estudiantes de segundo semestre del mismo hecho.  

Torta General:  

Gráfica 51. Resultado general de la pregunta uno en la UNAB: ¿Cree que la 

televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el oriente 

colombiano?  
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Fuente: Encuesta. 

 

Los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga no consideran al Canal TRO como un canal que cubra todos los 

hechos que acontecen en el oriente Colombiano. Así mismo consideramos que no 

es favorable que el 12% de la población encuestada no tenga conocimiento sobre 

si el canal muestra los hechos que acontecen en su región y por lo cual intuimos 

que no se sienten inquietos por ver el canal regional que representa la región en 

donde habitan.  
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4.3.2 ¿Cree usted que TRO, como industria  de medios, es promotor en el 

desarrollo económico - cultural de la región, en sus franjas informativas? 
 

Segundo semestre:  

 

Gráfica 52. Resultado pregunta dos, segundo semestre en la UNAB: ¿Cree usted 

que TRO, como industria  de medios, es promotor en el desarrollo económico - 

cultural de la región, en sus franjas informativas?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

En esta pregunta se infiere que los estudiantes de segundo semestre se 

Comunicación Social no sabe con un 60% si considera o no a TRO como una 

industria que promueve el desarrollo económico – cultural de la región, en sus 

franjas informativas, frente a un 32% de los estudiantes que respondió 

afirmativamente a la afirmación anterior.  
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Séptimo Semestre:  

 

Gráfica 53. Resultado pregunta dos, séptimo semestre en la UNAB: ¿Cree usted 

que TRO, como industria de medios, es promotor en el desarrollo económico - 

cultural de la región, en sus franjas informativas?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Por el contrario los estudiantes de séptimo semestre consideran que el canal no 

es un medio promotor de ayuda en la región y tan sólo un 16% de los estudiantes 

afirma al canal como la industria que desarrolla y lleva a cabo actividades que 

promueven el desarrollo económico – cultura de la región. 
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Torta General:  

Gráfica 54. Resultado general de la pregunta dos en la UNAB: ¿Cree usted que 

TRO, como industria de medios, es promotor en el desarrollo económico - cultural 

de la región, en sus franjas informativas?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes que encuentran cercanos a graduarse son los que menos creen y 

apoyan al Canal TRO, y esto basado en la experiencia que han estado teniendo 

como comunicadores, investigadores y estudiantes. Durante cuatro años se crean 

posturas más arraigadas y argumentadas porque el ciclo estudiantil ha avanzado y 

transmitido mayor número de conocimientos. Mientras que los estudiantes que se 

encuentran iniciando su pregrado no conocen y no opinan por ende acerca de un 

medio que no se reconoce ni siquiera aún.  
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4.3.3 ¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con 

la realidad social de la región? 

 

Segundo Semestre:  

 

Gráfica 55. Resultado pregunta tres, segundo semestre en la UNAB: ¿Cree que la 

franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con la realidad social de la 

región?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes de segundo semestre al parecen no saben con un 56% si el canal 

tiene proximidad con la realidad de la región, es decir que el canal no es un 

referente de información, y que es poco visto por estos públicos. Mientras que un 

28% considera que si tiene una proximidad con la realidad de la región. 
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Séptimo Semestre:  

Gráfica 56. Resultado pregunta tres, séptimo semestre en la UNAB: ¿Cree que la 

franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad con la realidad social de la 

región?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

Los estudiantes de séptimo semestre no saben un 72% es decir que en este 

semestre es menor la influencia del Canal TRO. Tan solo un 20% considera que el 

canal tiene proximidad con la realidad.  
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Torta General:  

Gráfica 57. Resultado general de la pregunta tres en la UNAB: ¿Cree que la franja 

informativa del Canal TRO tiene una proximidad con la realidad social de la 

región?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes no saben qué responder en esta pregunta porque no ven el Canal 

TRO, medio regional. Y si es este el referente de los estudiantes ¿en que están 

fallando? ¿Por qué no los ven? Y muy poca muestra manifiesta que si tengan 

contenidos con la realidad.  
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4.3.4 Del material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal 

TRO, según usted ¿qué elementos se destacan? 

 

Segundo semestre:  

 

Gráfica 58. Resultado pregunta cuatro, segundo semestre en la UNAB: Del 

material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal TRO, según 

usted ¿qué elementos se destacan?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los jóvenes de segundo semestre al no ver el Canal TRO, no saben en un 72% 

que características se considerarían para destacar y la segunda opción que 

resaltan es que los contenidos con un 20%  que maneja el canal son elementos 

que se destaca en el material audiovisual. 
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Séptimo Semestre:  

Gráfica 59. Resultado pregunta cuatro, séptimo semestre en la UNAB: Del 

material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal TRO, según 

usted ¿qué elementos se destacan?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes de séptimo por su parte consideran que los colores que emplea el 

Canal TRO con un 40% es la opción que se destaca en el material audiovisual, 

seguido de un 32% que dice no saber  y en tercer lugar los contenidos con un 

20%. 
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Torta General:  

Gráfica 60. Resultado general de la pregunta cuatro en la UNAB: Del material 

audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal TRO, según usted ¿qué 

elementos se destacan?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

En esta pregunta es notable la evidencia del  poco entendimiento existente en 

cuantos a los elementos que destacan el espacio informativo del canal, siendo de 

un 52% los estudiantes que desconocen los materiales audiovisuales  que lo 

conforma. Por otra parte, el 24% de los estudiantes entrevistados piensan que los 

colores representativos son lo que más destaca el noticiero del medio día del 

canal TRO. Un 20% cree que los contenidos  son lo que más predomina como 

ayuda audiovisual en el programa informativo del canal. Y finalmente un 4% de los 

encuestados opinan que a diferencia de los otros elementos los sonidos es lo que 

más prepondera en el espacio informativo.  
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4.3.5 Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus 

contenidos, ¿hace buen uso de los géneros periodísticos? 

 

Segundo semestre:  

 

Gráfica 61. Resultado pregunta cinco, segundo semestre en la UNAB: Piensa que 

la franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace buen uso de 

los géneros periodísticos?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes de segundo semestre no saben en un 72%  si se hace buen uso 

de los géneros periodísticos. 
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Séptimo Semestre:   

Gráfica 62. Resultado pregunta cinco, séptimo semestre en la UNAB: Piensa que 

la franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace buen uso de 

los géneros periodísticos?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Mientras que los estudiantes de séptimo semestre consideran en un 40% que el 

Canal TRO no hace bueno uso de los géneros periodísticos, esta segunda 

muestra de estudiantes puede afirmar esto con base a un estudio previo y mayor a 

los estudiantes del segundo semestre. Y no saben con un 48% que quiere decir 

que los estudiantes que se encuentran a punto de iniciar practicas tampoco toman 

al Canal TRO como un medio de referencia.  
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Torta General:  

Gráfica 63. Resultado general de la pregunta cinco en la UNAB: Piensa que la 

franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace buen uso de los 

géneros periodísticos?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

Para los estudiantes de la UNAB los estudiantes del Canal TRO no hacen buen 

uso de los géneros periodísticos en primer lugar porque no ven el canal y por 

consiguiente no pueden responder esta pregunta porque no saben, y segundo 

porque él no fue la segunda opción de la personas que sí lo ven .  

 

 

 

 

 

16,0%

24,0%
60,0%

SI

NO

NO SABE



 

146 

4.3.6 ¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de comunicación 

para que usted como comunicador social tenga libertad en la divulgación de 

ideas y posturas? 

 

Segundo semestre:  

 

Gráfica 64. Resultado pregunta seis, segundo semestre en la UNAB: ¿Cree que 

este medio televisivo es un buen canal de comunicación para que usted como 

comunicador social tenga libertad en la divulgación de ideas y posturas?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes de segundo semestre consideran que el Canal TRO no es un 

medio que permita la liberta en la divulgación de ideas y posturas con un 48%, y 

consideran que si un 20% de los estudiantes. 
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Séptimo Semestre:  

Gráfica 65. Resultado pregunta seis, séptimo semestre en la UNAB: ¿Cree que la 

televisión regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el oriente 

colombiano?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

El 70% de los estudiantes de séptimo semestre considera que TRO no es un 

medio que permita las libertades de prensa y divulgación de ideas y posturas. 

Curiosamente ningún estudiante manifestó que si lo fuera. 
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Torta General:  

Gráfica 66. Resultado general de la pregunta seis en la UNAB: ¿Cree que este 

medio televisivo es un buen canal de comunicación para que usted como 

comunicador social tenga libertad en la divulgación de ideas y posturas?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

Al preguntarles a los estudiantes de niveles más avanzados en la carrera de 

Comunicación Social en la UDI, sobre si el Canal TRO cubre los hechos que se 

presentan en la región, el 69,2% respondió que no, por lo cual vemos que están 

de acuerdo en este punto con los estudiantes de semestres inferiores. Sin 

embargo, vemos que el porcentaje de estudiantes que no sabe disminuyó lo cual 

quiere decir que el interés por sintonizar su canal regional es más alto.  
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4.3.7 ¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su profesión? 

 

Segundo semestre:  

 

Gráfica 67. Resultado pregunta siete, segundo semestre en la UNAB: ¿Ve los 

canales regionales como trampolín para ejercer su profesión?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

El 40% de los estudiantes de segundo semestre no ve el Canal TRO como un 

medio para ejercer su profesión, el 48% no sabe porque están iniciando a estudiar.  
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Séptimo Semestre:  

Gráfica 68. Resultado pregunta siete, séptimo semestre en la UNAB: ¿Ve los 

canales regionales como trampolín para ejercer su profesión?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

En esta pregunta los estudiantes manifestaron que no consideran al canal como 

un medio o plataforma para ejercer su profesión con un 60%, mientras que el 8% 

considera que si es un medio en el cual aspirarían trabajar. Y el 32% restante no 

sabe si este sea una plataforma. 
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Torta General:  

Gráfica 69. Resultado general de la pregunta siete en la UNAB: ¿Ve los canales 

regionales como trampolín para ejercer su profesión?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

El Canal TRO no es considerado como un trampolín para ejercer la profesión de 

Comunicación Social según los jóvenes de la UNAB.  
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4.3.8 Si en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en 

cuál preferiría trabajar? 

 

Segundo semestre:  

 

Gráfica 70. Resultado pregunta ocho, segundo semestre en la UNAB: Si en los 

siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál preferiría 

trabajar?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes de séptimo semestre preferirían trabajar en:  

CityTV con un 40%, seguido del canal Capital con un 28%, y en tercer lugar y en 

empate se encuentran el canal Señal Colombia y Teleanqutioquia con un 16%.  
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Séptimo Semestre:  

Gráfica 71. Resultado pregunta ocho, séptimo semestre en la UNAB: Si en los 

siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál preferiría 

trabajar?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes de séptimo semestre por su parte prefieren trabajar en:  

Señal Colombia con un 36%, seguido con un 32% de CityTV y en tercer lugar el 

Canal Capital con un 20%. 
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Torta General:  

Gráfica 72. Resultado general de la pregunta ocho en la UNAB: Si en los 

siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál preferiría 

trabajar?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Ninguno de los estudiantes de Comunicación Social de la UNAB señalo que el 

Canal TRO fuera el medio en el que preferiría estudiar si le pagaran lo mismo en 

todos los anteriores, es decir que la imagen y el posicionamiento del canal en la 

mente de los estudiantes es nula y negativa porque no se muestra interés por 

apoyar un medio regional y más siendo el propio.  
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4.4. ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  

Los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, 

de segundo y séptimo semestre, no encuentran en los canales regionales un 

soporte para saber sobre los hechos que ocurren a diario en la región 

santandereana.  

Los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga no consideran al Canal TRO como un canal que cubra todos los 

hechos que acontecen en el oriente Colombiano. Así mismo consideramos que no 

es favorable que el 12% de la población encuestada no tenga conocimiento sobre 

si el canal muestra los hechos que acontecen en su región y por lo cual intuimos 

que no se sienten inquietos por ver el canal regional que representa la región en 

donde habitan. Y las cifras para el caso de la UDI no son nada diferentes.  

Los estudiantes que llevan menos tiempo estudiando la carrera de comunicación 

social, ven un mejor futuro en la demanda regional respecto al periodismo, 

mientras que los casi graduados no. Aquí esto podría dejarnos una incógnita ¿Qué 

pasa durante la carrera para que esta perspectiva cambie? 

Los estudiantes que encuentran cercanos a graduarse son los que menos creen y 

apoyan al Canal TRO, y esto basado en la experiencia que han tenido como 

comunicadores, investigadores y estudiantes. Durante cuatro años se crean 

posturas más arraigadas y argumentadas porque el ciclo estudiantil ha avanzado y 

transmitido mayor número de conocimientos. Mientras que los estudiantes que se 

encuentran iniciando su pregrado no conocen y no opinan por ende acerca de un 

medio que no se reconoce ni siquiera aún. 

La población encuestada muestra un interés en la programación del Canal TRO, 

pero no ve que el canal se involucre con lo que se sucede en la región. 

Es probable que parte de este desconocimiento a fondo, del canal, es debido a las 

fallas de producción que se den en el medio: la falta de audiencia o falencias en el 
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equipo laboral que le aporten al medio de comunicación. En este caso, la pérdida 

del interés por parte de los estudiantes de comunicación social, es una falla 

grande, ya que un aporte de estos ayudaría a en primer lugar,  incentivar el interés 

en los futuros graduados en la profesión. Y dos, se fortalecerían los contenidos de 

la información que propague en los espacios informativos del canal TRO.  

Existe la posibilidad de que los estudiantes de comunicación social de las 

Universidades vean el Canal TRO como una salida para ejercer o aplicar las 

prácticas profesionales de su profesión. Pero a medida que van enterándose del 

amplio campo laboral con el que cuenta la carrera, su visión se vuelve un tanto 

ambiciosa. Y es probable que sea más llamativa la idea de producir o 

desenvolverse en un campo laboral nacional, que departamental. Es así como 

muchos de los graduados en esta profesión, ven como primera opción ir a la 

capital a crecer como periodista. Pues es probable que su apreciación por la 

región en la que se encuentre sea nula, debido a la formación recibida como 

profesional.  

CityTV es el canal elegido por los estudiantes de la Universidad Pontificia 

Bolivariana para ejercer su profesión o realizar sus prácticas profesionales. Más 

de la mitad de estos concuerda con irse de la ciudad para cumplir con sus 

requisitos universitarios. 

Ninguno de los estudiantes de Comunicación Social señaló que el Canal TRO 

fuera el medio en el que preferiría trabajar si le pagaran lo mismo en todos los 

anteriores, es decir que la imagen y el posicionamiento del canal en la mente de 

los estudiantes es negativa porque no se muestra interés por apoyar un medio 

regional y más siendo el propio. 
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4.4.1. Análisis Grupo Focal. 

4.4.1.1 Universidad Autónoma de Bucaramanga: Comunicación Social – 

Tercer Semestre. Los estudiantes de Comunicación Social no piensan que la 

franja informativa que emplea el canal haga buen uso de los géneros periodísticos 

en sus contenidos, porque el canal no abarca a fondo la realidad de Santander 

sino que por el contrario atiende a los intereses políticos o comerciales. Dejando a 

un lado la importancia de informar el porqué de los hechos, limitándose a una 

pirámide invertida que se rige por el qué y quién. Es así como los estudiantes 

creen que la presencia de los elementos periodísticos es escasa o en su defecto 

ausente.  Manifestando que la calidad periodística del Canal TRO es deficiente y 

debería tener más investigaciones para tener desarrollo noticioso dentro de la 

programación. 

Una de las principales quejas de los estudiantes es el hecho de que el canal 

atienda más a la publicidad que a enfocarse en crear buenos contenidos 

periodísticos. Dos personas estuvieron de acuerdo en decir que sí generan 

buenos contenidos pero la argumentación de la afirmación carece de 

sostenibilidad. 

Este medio televisivo es no es visto como un  buen canal de comunicación para 

que los estudiantes tengan libertad en la divulgación de ideas y posturas, puesto 

que la televisión se ha vuelto muy comercial, y a los jóvenes les gustaría que se 

agregara más contenido cultural, y que se promuevan identidades juveniles. Para 

que exista confiabilidad y las personas se identifiquen primero con el canal para 

después si empezar a percibirlo como un canal que promueve las libertades de 

prensa. 

Consideran que el canal no está consolidado como un medio que permita la 

divulgación libre de ideas, y además como un medio que poco aporta a la cultura 

como anteriormente lo mencionaron. La ausencia en un trabajo investigativo es el 

principal argumento de los estudiantes. Ninguno de los estudiantes consideró que 
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es un buen medio de comunicación que promueva la libertad de prensa y la 

divulgación de ideas y posturas.  

Mas sin embargo, los estudiantes no descartan la opción de que el canal sea 

trampolín para ejercer la profesión porque es una plataforma notable y sigue 

siendo un medio de comunicación, es decir de todos modos generará 

posicionamiento, es decir ellos afirmaron que si tuvieran la oportunidad en el canal 

no la dejarían pasar porque al principio del ejercicio laboral lo que en realidad 

importa es la experiencia. Además algunos estudiantes resaltaron que sí había 

sido un trampolín para algunos trabajadores que hoy en día se desempeñan en 

otros medios.  

4.4.1.2 Universidad Autónoma de Bucaramanga: Comunicación Social – 

Séptimo Semestre. Según las respuestas de los estudiantes de séptimo semestre 

de la carrera de Comunicación Social con énfasis en periodismo, el Canal TRO no 

se perfila como una herramienta útil para expresar sus ideas o mantener una 

postura, ya que lo ven como un medio influenciado por la política de la región y a 

conveniencia del partido político en curso. 

Abordamos la opinión que tienen estos estudiantes respecto al uso de los géneros 

periodísticos en el canal, y aunque no todas las respuestas fueron negativas, se 

puede intuir que ellos preferirían cambiar el esquema que llevan hasta el momento 

en la organización. También dicen que si este estuviese menos afectado por la 

politiquería de la región santandereana, se aprovecharían más los recursos que 

tienen. 

TRO no es visto como una salida de trabajo, más bien sienten que es degradante 

la idea de salir de la universidad y empezar a laborar en esta organización, por las 

razones que ya explicamos anteriormente. 
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Es por eso que se puede inferir que el Canal TRO no llama la atención de los 

estudiantes de periodismo de Santander a la hora de informarse sobre la región y 

tampoco al momento de pensar en unas prácticas profesionales. 

4.4.1.3 Universidad del Rosario, Bogotá. Luego de haber realizado el grupo 

focal con siete compañeros que estudian Periodismo y Opinión Pública en la 

ciudad de Bogotá, es evidente que el conocimiento que tienen respecto al Canal 

TRO, es sólo de nombre y logo. Aunque podría concluirse que esto sucede solo 

con este canal regional santandereano, no sería descabellado pensar que sucede 

con los medios que se dedican a informar sobre un territorio en específico; tal vez 

los demás canales que se interiorizan con los otros departamentos que 

constituyen este país también son desconocidos para jóvenes estudiantes de 

periodismo en la capital de la república. Es interesante el hecho que se da en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, pues la mayoría de estudiantes de 

Comunicación Social conocen y ven el Canal CityTV, además de Canal Capital, 

aunque este último no estará acobijado en nuestro análisis. 

Ningún estudiante en Bogotá, o por lo menos aquellos que participaron en la 

actividad, reconoció el haber visto el Canal TRO. Los entrevistados aclararon que 

no  tenían acceso a él, pues las agencias de cable no lo tienen como opción en 

sus menús de posibilidades para los clientes.  

Algunos en el grupo focal hablaron de la “poca remuneración” que se puede 

obtener trabajando en estos medios, así como otros afirmaron también que allí no 

se da el periodismo de investigación. Una situación que es muy común en el 

ambiente periodístico y que se debe dar a lo mejor, en otras naciones del mundo, 

es el sesgo y censura de la información. Todos los participantes coincidieron que 

aún con dificultades de presupuesto, colores e instalaciones, los canales 

regionales intentan mostrar algo diferente que los medios más poderosos, por 

obvias razones, siempre muestran. Que no se nos olvide que en el caso de 

Colombia, los canales privados de televisión RCN y Caracol estarán siempre 
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supeditados a los intereses de dos grupos económicos realmente poderosos, 

hecho que, a priori, no debería suceder en un canal regional, aun sabiendo que 

éstos se mantienen con dineros de las gobernaciones de cada departamento.  

Así las cosas, los futuros periodistas que estudian en Bogotá no conocen ni han 

escuchado sobre los canales regionales de Colombia. En las ciudades 

secundarias y terciarias si se conocen los que realizan su trabajo en la capital 

porque es obvio que como estudiante, se debería tener noción sobre lo que 

sucede en el mayor centro urbanístico de nuestro país. A muchos estudiantes de 

Bogotá en cambio, no les interesa lo que sucede en los sitios más apartados del 

interior, y mucho menos se interesaran por los canales regionales, cuando a la 

‘vuelta de la esquina’ tienen los medios de comunicación más influyentes, sin 

entrar en la discusión en si hacen bien o no su trabajo.  

4.4.1.4 Análisis General Grupos Focales.  

La población que participó en los grupos focales, de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, manifiesta una especie de ´línea de tiempo’ sobre su percepción y 

punto de vista sobre el canal regional TRO y los canales regionales en el interior 

del país –específicamente en Bogotá–. Al iniciar sus estudios en Comunicación 

Social, ellos se sienten esperanzados y a la expectativa del mundo de 

posibilidades que pueden encontrar para llevar a cabo su profesión tanto dentro 

como fuera de su región.  

Al pasar el tiempo notan que la idea que tenían de su canal regional sufre una 

especie de metamorfosis ya que se encuentran con que los canales en nuestra 

región están principalmente influenciados por el gobierno de turno, se hace dentro 

de dicho canal una labor muy facilista; lo cual deja como resultado unos 

contenidos mediocres, sin evidencia investigativa ni la debida labor periodística 

que debe tener una franja del Canal TRO tan importante para nuestra sociedad 

como lo es la franja informativa.  
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Consideran que varios de ellos ingresan a la universidad con un sentido social 

bastante lúcido pero que al encontrarse con la realidad latente en los medios, este 

sentido se va degenerando, es como si ellos sintieran que sus ideas, creatividad y 

pensamientos no están amparados a mostrarse como pasan ante la comunidad en 

general. Ellos no sientes que están llamados a ser los profesionales que quieren 

ser y desarrollarse como buenos comunicadores, sino que por el contrario, están 

obligados a hacer lo que les permita el medio y esto no cambia en algunos casos 

por la necesidad de dinero de los periodistas que allí laboran.  

Por ende tanto estudiantes de ingreso reciente a la carrera como los estudiantes 

de semestres avanzados, siempre están expectantes a los medios de 

comunicación en Bogotá, ellos ven a estos medios como su meta, su oportunidad 

de evolución y su referente de lo que es una buena plaza para el buen desarrollo 

profesional. 

Por otro lado encontramos la percepción de los estudiantes en Bogotá que no es 

muy favorable sobre los medios regionales. Los estudiantes en Bogotá no 

conocen ni se interesan por lo que pasa en la televisión regional de lo que ellos 

conocen como “región”, en este caso el oriente colombiano, la ven como una 

televisión sin recursos, sin ejemplo de buena labor periodística y como una 

televisión que poco puede aportarles a ellos como profesionales ni servirles como 

referentes. 

Según lo arrojado por el grupo focal aplicado a estudiantes de Comunicación 

Social de la Universidad del Rosario en Bogotá, la televisión regional no les ha 

llamado la atención ni al inicio de su carrera ni ahora, es como si ellos 

desconocieran que el hecho de, al menos, conocer lo que tiene que ver con 

nuestra carrera, nos da una razón sustentable para poder emitir un juicio 

valorativo, para poder decir si es bueno o malo.  

Es como si desconocieran que los comunicadores sociales, sea cual sea nuestro 

énfasis, estamos llamados a ser agentes sociales, interlocutores de las masas, 
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productores y reproductores culturales; y a no quedarnos con la mecánica y simple 

labor de emitir información.  

 

4.5. SONDEO ANÁLISIS  

4.5.1. Bogotá.  

4.5.1.1 ¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se 

dan en el oriente colombiano?  

Gráfica 73. Resultado pregunta uno, Bogotá: ¿Cree que la televisión regional 

cubre a totalidad los hechos que se dan en el oriente colombiano?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

En esta torta nos podemos dar cuenta que la mayoría de bogotanos y estudiantes 

de otras regiones que viven en la capital, mientras adelantan sus estudios, 

consideran que el canal regional CityTV no hace un uso correcto de los 
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cubrimientos de Bogotá y el departamento de Cundinamarca. La percepción de 

que este canal en este aspecto se “raja” es muy notoria.  

 

4.5.1.2 ¿Cree usted que TRO, como industria  de medios, es promotor en el 

desarrollo económico - cultural de la región, en sus franjas informativas?  

Gráfica 74. Resultado pregunta dos, Bogotá: ¿Cree usted que TRO, como 

industria  de medios, es promotor en el desarrollo económico - cultural de la 

región, en sus franjas informativas?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

Un poco más de la mitad de los encuestados considera que el Canal CityTV tiene 

ciertas informaciones y contenidos que se acercan a la realidad social que vive la 

capital del país y su departamento. Sin embargo, casi el 30% no sabe si esto 

sucede o no así, lo que nos indica que hay una gran mayoría que no ve 

constantemente este canal. 
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4.5.1.3 ¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad 

con la realidad social de la región?  

 

Gráfica 75. Resultado pregunta tres, Bogotá: ¿Cree que la franja informativa del 

Canal TRO tiene una proximidad con la realidad social de la región?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

Casi la mitad de los encuestados cree que los canales regionales de 

Cundinamarca y en su defecto la ciudad de Bogotá promueven el desarrollo 

cultural y económico de este sector del país gracias a sus contenidos. Esto podría 

llevarnos a la conclusión de que aquellos que observan estos canales están 

medianamente seguros que estos medios intentan mostrar las costumbres y la 

idiosincrasia de un territorio en específico.  
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4.5.1.4 Del material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal 

TRO, según usted ¿qué elementos se destacan?  

Gráfica 76. Resultado pregunta cuatro, Bogotá: Del material audiovisual que 

maneja el espacio informativo del Canal TRO, según usted ¿qué elementos se 

destacan?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Más de la mitad de los encuestados dice no tener seguridad en cuáles son los 

elementos audiovisuales que se destacan en el canal CityTV. Esto nos podría 

llevar a la conclusión de que aun siendo un canal muy visto en Bogotá, los 

estudiantes de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario no 

están viendo este canal frecuentemente. 
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4.5.1.5 Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus 

contenidos, ¿hace buen uso de los géneros periodísticos? 

Gráfica 77. Resultado pregunta cinco, Bogotá: Piensa que la franja informativa 

que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace buen uso de los géneros 

periodísticos? 

 

Fuente: Encuesta.  

 

Casi la mitad de los encuestados dice no saber si el canal CityTV utiliza los 

diferentes géneros periodísticos, a lo mejor los programas que están viendo los 

estudiantes no utilizan la crónica, el reportaje y la noticia, por ejemplo. 
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4.5.1.6 ¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de comunicación 

para que usted como comunicador social tenga libertad en la divulgación de 

ideas y posturas? 

Gráfica 78. Resultado pregunta seis, Bogotá: ¿Cree que este medio televisivo es 

un buen canal de comunicación para que usted como comunicador social tenga 

libertad en la divulgación de ideas y posturas?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Acá podría decirse que hay un empate. La mayoría de los encuestados creen y no 

creen que los canales regionales sean un trampolín para ejercer su profesión. Hay 

opiniones divididas que ya tienen que ver con una opinión personal frente al futuro 

que cada uno ve en su carrera.  
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4.5.1.7 ¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su profesión? 

Gráfica 79. Resultado pregunta siete, Bogotá: ¿Ve los canales regionales como 

trampolín para ejercer su profesión?  

 

Fuente: Encuesta. 

 

Vemos claramente que el porcentaje de estudiantes de periodismo en Bogotá no 

ven a ningún canal regional como un ‘trampolín’ para ejercer su profesión. Hay 

ciertas políticas que hacen que los estudiantes se muestren reacios y que 

también, en ciertos espacios encuentren esta alternativa como una oportunidad 

para emerger en el campo periodístico.  
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4.5.1.8 Si en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, 

¿en cuál preferiría trabajar?  

Gráfica 80. Resultado pregunta ocho, Bogotá: Si en los siguientes medios de 

comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál preferiría trabajar?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Al encontrar diferentes opciones, percibimos que el canal CityTV de Bogotá 

acapara las “miradas” de los encuestados. El Canal TRO, principal protagonista de 

nuestro proyecto de grado ocupa el menor rango de respuestas, lo que nos da a 

entender que no es muy conocido en Bogotá. CityTV es que el los periodistas de 

Bogotá verían como la opción a elegir entre todas las que se encuentran desde un 

principio.  
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4.5.2. Bucaramanga.   

4.5.2.1 ¿Cree que la televisión regional cubre a totalidad los hechos que se 

dan en el oriente colombiano?  

Gráfica 81. Resultado pregunta uno, Bucaramanga: ¿Cree que la televisión 

regional cubre a totalidad los hechos que se dan en el oriente colombiano?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes de Bogotá que se les preguntó por el oriente colombiano no creen 

que los canales de este sector provengan de buena información a sus ‘clientes’. 

Se podría decir que es un pensamiento general de todos los sectores del país, y 

no solo éste en específico.  
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4.5.2.2 ¿Cree usted que TRO, como industria  de medios, es promotor en el 

desarrollo económico - cultural de la región, en sus franjas informativas?  

Gráfica 82. Resultado pregunta dos, Bucaramanga: ¿Cree usted que TRO, como 

industria  de medios, es promotor en el desarrollo económico - cultural de la 

región, en sus franjas informativas?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Casi el 70% de los encuestados asegura que el Canal TRO no tiene ninguna 

vinculación  con la realidad social de la región norte y santandereana. Esto puede 

aducírsele a la falta de conocimiento de este canal, o a lo mejor que creen que 

esto sucede con diferentes canales regionales a lo largo de todos los 

departamentos de Colombia. 
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4.5.2.3 ¿Cree que la franja informativa del Canal TRO tiene una proximidad 

con la realidad social de la región? 

Gráfica 83. Resultado pregunta tres, Bucaramanga: ¿Cree que la franja 

informativa del Canal TRO tiene una proximidad con la realidad social de la 

región?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

El 72% de los encuestados que estudian periodismo en la capital del país 

respondieron que no tienen ni idea si el canal regional TRO cubre los 

acontecimientos culturales y sociales de la región, lo que evidencia un 

desconocimiento muy amplio por parte de esta zona de Colombia hacia el canal.  
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4.5.2.4 Del material audiovisual que maneja el espacio informativo del Canal 

TRO, según usted ¿qué elementos se destacan? 

Gráfica 84. Resultado pregunta cuatro, Bucaramanga: Del material audiovisual 

que maneja el espacio informativo del Canal TRO, según usted ¿qué elementos 

se destacan?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

La proporción de aquellos que no saben que contenidos se destacan en el Canal 

TRO; es una clara tendencia que nos lleva a concluir que los futuros periodistas 

que viven en Bogotá no conocen este canal que ejerce su trabajo en el oriente 

colombiano. 
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4.5.2.5 Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus 

contenidos, ¿hace buen uso de los géneros periodísticos? 

Gráfica 85. Resultado pregunta cinco, Bucaramanga: Piensa que la franja 

informativa que emplea el canal, en sus contenidos, ¿hace buen uso de los 

géneros periodísticos?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Casi el 85% de los encuestados no sabe si el Canal TRO es una buena opción 

como medio de comunicación para la divulgación de ideas. Esto comprueba de 

que el canal no es conocido. Algunos dijeron que si lo que nos podría llevar a la 

conclusión de que ellos creen que como estamos haciendo referencia a un canal 

regional, las cosas en este sentido son mucho más claras y transparentes. 
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4.5.2.6 ¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de comunicación 

para que usted como comunicador social tenga libertad en la divulgación de 

ideas y posturas? 

Gráfica 86. Resultado pregunta seis, Bucaramanga: ¿Cree que este medio 

televisivo es un buen canal de comunicación para que usted como comunicador 

social tenga libertad en la divulgación de ideas y posturas?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

Los estudiantes de la Universidad del Rosario no saben si en futuro podrían ver un 

canal regional como el Canal TRO para ejercer sus profesiones como 

comunicadores. 
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4.5.2.7 ¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su profesión? 

Gráfica 87. Resultado pregunta siete, Bucaramanga: ¿Ve los canales regionales 

como trampolín para ejercer su profesión?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

La mayoría de los encuestados considera que los canales regionales, en principio, 

son una buena base para encaminar sus carreras profesionales y laborales. A lo 

mejor los canales que se encuentran en Bogotá cumplen ciertas expectativas de 

los futuros comunicadores. 
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4.5.2.8 Si en los siguientes medios de comunicación le pagaran lo mismo, 

¿en cuál preferiría trabajar?  

Gráfica 88. Resultado pregunta ocho, Bucaramanga: Si en los siguientes medios 

de comunicación le pagaran lo mismo, ¿en cuál preferiría trabajar?  

 

Fuente: Encuesta.  

 

CityTV muestra, de nuevo, como es el medio de comunicación más apetecido en 

cuanto a una vida laboral se refiere. A lo mejor por ser el más conocido de todos 

es que los estudiantes que estudian periodismo en Bogotá lo ven como una buena 

opción, o por lo menos mejor que las otras. 

  

0,0% 0,0%

4,0%

68,0%0,0%

8,0%

20,0% VANGUARDIA

EL FRENTE

TELEANTIOQUIA

CITY TV

TRO

SEÑAL COLOMBIA

CANAL CAPITAL



 

178 

CONCLUSIONES 

 

Las herramientas de medición que usamos en el presente proyecto, arrojan una 

serie de resultados tan inquietantes como contradictorios sobre la percepción que 

tienen los estudiantes de Comunicación Social en Santander y Bogotá, sobre el 

Canal Televisión Regional del Oriente, TRO. 

Un porcentaje considerable de estudiantes de Comunicación Social, que ingresan 

a la universidad inicia con una expectativa e imagen bastante positiva sobre el 

Canal TRO y las diferentes oportunidades que lo distintos medios de 

comunicación existentes en su región pueden brindarles. Los estudiantes de 

ingreso reciente tienen una especie de fascinación y alto nivel de esperanza y 

confianza en los medios locales como si dichos medios fueran su mayor meta a 

cumplir. Si bien es cierto que no todos los estudiantes ingresan con el deseo de 

ser periodistas de televisión regional; también lo es que es muy alto el número de 

estudiantes que sí contemplan esta posibilidad para su desarrollo personal y 

profesional. 

Una vez avanzan dichos estudiantes en su carrera, notamos que la percepción 

que tienen de estos medios locales, especialmente, el Canal TRO, se modifica. 

Notamos que los estudiantes a lo largo de su carrera van afianzando sus 

capacidades críticas, indagan más sobre lo que ocurre en materia de medios y, de 

este modo, empiezan a encontrar una serie de fenómenos que no los hace sentir 

ni identificados, ni conformes con los contenidos ni procesos que lleva a cabo el 

Canal TRO. Varios estudiantes encuestados, principalmente de semestres 

avanzados, se refirieron al Canal TRO como un canal que no presenta contenidos 

de calidad, que no les brinda la posibilidad de expresar ideas o respetar el derecho 

a la libertad de expresión, y –dicen ellos- parece más un canal que se preocupa 

por responder a los requerimientos del “gobierno de turno” que a contribuir a la 
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producción y reproducción de contenidos que den a conocer la realidad social de 

la región y contribuya al fortalecimiento cultural de la misma. 

Es necesario apuntar que no todo es malo en la percepción que estos estudiantes 

tienen del canal regional de los santandereano, ya que, a pesar de no sentirse 

identificados con los contenidos del canal, sí mantienen firme su esperanza de 

encontrar en el Canal TRO una plataforma para ser unos grandes profesionales en 

el periodismo, como un canal que sea generador de trabajo para la región y que 

en un futuro logre acercarse más a sus coterráneos y lleve a cabo procesos de 

información y comunicación a la comunidad sobre las mejoras que allí se realicen. 

Los estudiantes encuestados en Santander muestran que a raíz de no identificarse 

con su medio regional, tienen más admiración y propósito de laborar en canales 

fuera de su territorio, canales del interior de país, canales que a pesar de ser 

también regionales, representa para la comunidad mayor prestigio o 

reconocimiento positivo –canales como CityTV o Canal Capital–. 

A este panorama sumamos los estudiantes fuera del oriente colombiano, 

específicamente en Bogotá. Estos estudiantes evidencian un gran 

desconocimiento sobre los canales regionales de otros lugares del país, incluido el 

Canal TRO. Sin embargo, estos estudiantes sí manifiestan que ha escuchado 

hablar sobre estos canales de manera no muy positiva, los ven como canales si 

presupuesto, de mala calidad y poco atractivos para laborar o desarrollarse 

profesionalmente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Propuestas para un mejor Canal TRO:  

 

• Contenidos:  

 

Puede que esto que venimos analizando desde el momento que iniciamos nuestro 

proyecto suceda en todos los canales regionales del país. El Canal TRO basa sus 

contenidos en informes que hablan única y exclusivamente sobre  lo que sucedió, 

sucede o sucederá en los Santanderes. Aunque es obvio porque al fin al cabo 

para esto está hecho este canal, consideramos, desde nuestra óptica, y luego de 

haber conversado con estudiantes de diversas universidades sobre este caso en 

específico, que este canal debería transmitir en su noticiero del mediodía también, 

un empape del contexto que emerge la noticia.  No sólo decir qué está pasando a 

causa de quién, si no ampliar el conocimiento en la audiencia respecto al porqué 

las causas del acontecimiento. Salirse de la fabricación continua de contenidos sin 

trascendencia, ya que no se está despertando la curiosidad en el receptor. Y 

mucho menos se está permitiendo que el periodista, quien es el principal emisor 

del mensaje, tenga la oportunidad de enriquecer con un mayor y más amplio 

contenido sus noticias.  

 

Los deportes, por ejemplo, para poner un caso netamente coyuntural, pasan a ser 

un medio muy importante para que la comunidad juvenil en particular se entere de 

lo que sucedió en diferentes eventos deportivos y que empiecen a ver el Canal 

TRO como un medio más para informarse bien en este ámbito. Hoy por hoy hay 

muchos deportistas colombianos que están dejando en alto el nombre del país, tal 

es el caso de James Rodríguez, Nairo Quintana y Santiago Giraldo. Encontramos 

pertinente que haya reportajes, crónicas y perfiles sobre este tipo de personajes 

que están haciendo mella en el departamento y probablemente en un futuro, en el 
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exterior. Pero con el fin de hacer un reconocimiento que entere no sólo a la 

comunidad, si no que motive al departamento a ganar posición en el país. 

Por otro lado, sería ideal crear un punto de encuentro entre la farándula y los 

temas culturales que se den en la región. Pues la idea de informar noticias de 

entretenimiento es descansar un poco la mente del televidente, pero también dar a 

conocer temas de ocio en el común que mantenga la cultura santandereana que la 

identifica. 

 

• Colores:  

 

Desde que iniciamos nuestras indagaciones con los estudiantes de Comunicación 

Social y Periodismo de diferentes universidades, todos nos hablaron que hay algo 

en los colores y la semántica del noticiero del mediodía que no les atrae. Si bien 

es cierto, y éste no es un dato menor, que el Canal TRO se rige por unas 

normatividades que les provee la Autoridad Nacional de Televisión en Colombia, 

es así como se promueve una empatía con la Gobernación de Santander. Es por 

eso que, tal vez, desde hace años ya se viene presentando este ‘sentimiento’ 

frente a lo que proyecta este medio de comunicación; además de esto, muchos 

consideran que este no sólo sucede con el Canal TRO, si no con todos los medios 

de comunicación regionales que tienen como objetivo principal destacar lo bueno y 

lo malo de su departamento, lo que vendría siendo un fenómeno nacional y no 

regional.  

Pese a esto, tal vez los escenarios en donde los presentadores realizan su trabajo 

no es el adecuado, y esto genera antipatía con el televidente. Hay que ver de qué 

manera podría cambiarse los sets de grabación para hacerlos más agradables a la 

vista. 
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• Noticiero del mediodía:  

 

Luego de visualizar el noticiero del mediodía, además de preguntarle a nuestros 

encuestados sobre este caso en específico, creemos que es necesario que se 

cubran noticias destacadas dentro de Colombia y el mundo. Sabemos que el 

objetivo de TRO esté diseñado para que la región esté por encima de todo, sin 

embargo, el cambio de esta política, a lo mejor, podría traerle beneficios a este 

medio de comunicación en concreto, y por qué no, a aquellos que hacen lo mismo 

pero en diferentes territorios de nuestro país. La investigación también es un 

apartado sumamente importante en el ambiente periodístico. Estando equivocados 

o no, creemos como grupo, que el canal no está realizando periodismo de 

investigación, y simplemente está replicando información que se encuentra en los 

canales privados de Colombia, y ciertos periódicos escritos. Además de esto, 

también creeríamos pertinente el uso de la figura que se conoce como: 

corresponsal. Aunque en este caso serían corresponsales regionales, pues 

tendrían que ir a los municipios y pueblos de los Santanderes, únicamente, esto 

ayudaría a que la información llegue de una manera más elaborada, con 

verificación de fuentes y una redacción exacta del suceso. 

• Personal de trabajo:  

 

Luego de haber visitado al canal TRO, se nos hizo llamativo el hecho de que el 

noticiero de la franja del mediodía no cuenta con un equipo de gente graduada en 

la carrera de periodismo. Administradores de empresas, abogados y contadores 

son algunas de las profesiones que tienen los presentadores del noticiero del 

mediodía. Esto en nuestro punto de vista, deja mucho que desear. Pues más allá 

de ciertas aptitudes que se podrían encontrar en cualquier individuo que ejerce x 

profesión para la presentación televisiva, una persona que estudió periodismo 

tiene conocimiento más amplios en temas de contenidos, redacción y otros 

detalles que hacen que a lo mejor no se cumpla con el objetivo de ‘belleza’ frente 
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a la cámara, pero sí con el requisito básico que se necesita no solo para 

presentar, si no opinar, debatir y aportar sobre temáticas netamente periodísticas 

que se ven en un medio de comunicación.   

Es importante tener en cuenta que este programa no es producto del Canal TRO, 

sino de una contratista. Lo cual hace que el medio cuente con una gran falencia. 

Pues sus recursos se están limitando a otras actividades, y no a fomentar un 

espacio en donde se pueda esclarecer e informar hechos que afectan o son 

importantes para los departamentos a los que emite.  
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ANEXO B. INTERVENCIONES DEL GRUPO FOCAL ESTUDIANTES # 1,          

7° SEMESTRE COMUNICACIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA 

 

Entrevistador: ¿Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus 

contenidos, hace buen uso de los géneros periodísticos? 

Entrevistado 1: Considero que algunos programas tienen contenidos informativos 

interesantes, pero no todos los contenidos del Canal TRO tienen contenidos 

interesantes que me llamen a mí la atención, tanto como televidente como 

comunicadora. 

Entrevistado 2: No, para mí no. Hace falta mayor cubrimiento periodístico, ir más 

a fondo en la noticia, contrastar más las fuentes e inclusive hacer mayor trabajo de 

campo. 

Entrevistado 3: Pues para mi TRO es más publicidad, entonces no veo, eso no 

tiene nada que ver con periodismo, es sólo publicidad. 

Entrevistado 4: Pues no me parece que tengan un buen contenido porque uno ve 

el canal y los programas no son como de interés para las personas, mucho menos 

para nosotros como estudiantes de periodismo. 

Entrevistado 5: No creo que lo hagan. La verdad casi no veo el Canal TRO, pero 

lo poco que he visto no hay un buen contenido en las notas o noticias que 

muestran en sus contenidos. 

Entrevistad 6: Yo no veo TRO, así que no tengo la menor idea de la franja 

informativa del canal. Tal vez de lo poco que he visto puedo rescatar a “Soy 

Autónomo”. El que no lo vea explica que la televisión regional de Santander va en 

decadencia. 
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Entrevistado 7: Realmente creo que conozco muy poco de lo que presenta el 

Canal TRO, principalmente creo que no he tenido un acercamiento con el canal y 

sus contenidos porque no me parecen de buena calidad. Lo único que he 

alcanzado a ver en sus programas informativos es noticia escueta, mucho 

noticiero tanto deportivo como informativo, pero realmente no he visto que se 

realicen programas de calidad, a excepción de “Soy Autónomo” que es un 

programa que no es realizado por el canal. 

Entrevistador: ¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de 

comunicación para que usted como comunicador social tenga libertad en la 

divulgación de ideas y posturas? 

Entrevistado 1: No, porque considero que Santander es una región que los 

medios de comunicación están mediados y muy cohibidos por la política, entonces 

si yo quiero hablar de un tema que perjudique a los políticos no me van a publicar 

o van a sacar al aire el programa. 

Entrevistado 2: Pienso que no, el periodista no tiene mucha libertad en cuanto a 

su trabajo, en cuanto a lo que tiene que hacer por la misma fama política en la que 

se ha creado en Santander, empezando porque siempre son los mismos dos que 

quieren tener en la gobernación y en la alcaldía. 

Entrevistado 3: No, para nada. Pues a mí me parece que las cosas que salen en 

TRO, en cuanto a periodismo, noticias, eventos y todo eso; tienen que ver más 

con la difusión de lo que el alcalde quiere, lo que el gobernador quiere, el invitado 

que se debe entrevistar para que haga la publicidad, les vuelvo a repetir es mas 

de la publicidad y del político que llega y expone sus ideas a través del canal y eso 

no debería ser así, la verdad, si se trata de comunicar, me comunica mas 

publicidad. 

Entrevistado 4: Estoy de acuerdo con mi compañera Paula. El Canal TRO lo que 

le quiere mostrar al televidente es propaganda política más que todo, así que uno 
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como estudiante de periodismo, próximo a graduarse, no ve como una buena 

salida esto, pues uno siempre ve que el periodismo es contar lo que pasó, con la 

verdad, y ahí tienen es como una conveniencia política dependiendo de la 

gobernación y la alcaldía. 

Entrevistado 5: Yo pienso que el Canal TRO hace unos años tenía una parrilla de 

programación bastante interesante, ellos tenían programas, según lo que alguna 

vez investigué, donde se hacían especies de debates, con personajes políticos, y 

era algo así como una rendición de cuentas. Pienso que programas como esos no 

debieron haber salido porque eran de interés a la ciudadanía y creo que salió por 

censura de prensa. Yo veo TRO y no me queda nada, el noticiero pienso que es 

algo improvisado y de resto creo que no es nada educativo. 

Entrevistado 6: Tal vez con “Soy Autónomo”. Me parece una buena plataforma, 

sobretodo una oportunidad para hacer periodismo joven, no es por hacerle 

publicidad pero, es decir, se ha visto que el programa está totalmente separado de 

los intereses de la UNAB y que le apunta a temas muy cercanos a los jóvenes. 

Hay una variedad en el programa en cuanto a los temas o lo que he visto que han 

propuesto, yo rescato eso, que hay una variedad, que son temas muy cercanos a 

uno.  

Entrevistado 7: Pues no, realmente veo que el Canal TRO ha sido mediado 

políticamente desde hace mucho años y que depende del gobernador de turno se 

asigna el gerente del canal y que por ende no realizan unos programas 

periodísticos que critiquen, que tengan una unidad investigativa, que revelen 

cosas y que le aporten a la comunidad, creo que el canal no ayuda a tener la 

formación profesional que yo quiero tener como periodista. 

 

Entrevistador: ¿Ve los canales regionales (Santander) como trampolín para 

ejercer su profesión? 
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Entrevistado 1: Depende de la región, pero del Canal TRO no, no creo que sea 

una buena plataforma para que yo como comunicadora, como periodista pueda 

hacer mis prácticas o trabajar allí. He escuchado que en otras regiones los 

canales son muy buenos, por lo mismo, porque no están mediados por la política 

como aquí en Santander. 

Entrevistado 2: No, pienso que le hace falta más seriedad a los dos canales que 

hay acá, no veo mayor trampolín para ejercer la profesión acá. 

Entrevistado 3: No, jamás. Yo digo que a mí me preguntan ¿En dónde quiere 

hacer sus prácticas? Y me dicen que en TRO, digo que jamás, o sea prefiero irme 

de barrendera que ir allá. Yo digo: ¿Quién ve TRO? Yo no veo TRO, no me gusta, 

me causa respeto un canal regional como canal capital, que se sostienen con 

periodismo de calidad y no uno como el que tenemos aquí.  

Entrevistado 4: No, la verdad uno como periodista siempre aspira a irse a los 

medios más grandes que hay, pero TRO es un canal que no te inspira a hacer tus 

prácticas porque no hay calidad en el sentido periodístico. 

Entrevistado 5: Cuando uno está empezando la carrera como tal periodística, 

después de haberse graduado, uno debe empezar desde cero, eso depende de 

las influencias que uno tenga y de las personas que uno tenga como aliados o 

como amigos en medios. Pero si no tiene uno a nadie, le toca empezar por TRO o 

TVC, los canales aquí en Santander, pero uno siempre aspira a irse a la capital, 

empezar allá. 

Entrevistado 6: Sinceramente no, y es una lástima por todo lo que ya expliqué. 

Es decir, por la ventaja que tiene la televisión, pero también por la crisis que está 

sufriendo. 

Entrevistado 7: No, definitivamente no. Creo que la oferta en materia de 

televisión, puntualmente hablando en Bucaramanga es precaria, no esperaría 

hacer ni mi práctica, no trabajar en el canal, ni nada, a menos en las condiciones 
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que se encuentra el canal en estos momentos. Si la oferta se cambia, si los 

periodistas se renuevan, si es otro el material que se produce y el que se ofrece a 

la ciudadanía, tal vez, pero mientras sea el actual, no, definitivamente no. 
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ANEXO C. INTERVENCIONES DEL GRUPO FOCAL ESTUDIANTES # 2,          

3° SEMESTRE COMUNICACIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA 

 

PREGUNTAS:  

 

1. ¿Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, hace 

un buen uso de los géneros periodísticos? 

2. ¿Cree que este medio televisivo es un buen canal de comunicación para que 

usted como periodista tenga libertad en la divulgación de ideas y posturas? 

3. ¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su profesión? 

 

Entrevistado 1: Primera Pregunta: No yo pienso que el género periodístico debe 

estar guiado y acompañado por las técnicas audiovisuales, de pronto el Canal 

TRO en eso es en lo que fallan, ósea pude que hagan buen tratamiento de la 

información pero la falta de tecnicidad en audiovisuales le quita todo el peso, pues 

no todo el peso, pero si le quita mucho interés al espectador, el espectador viene 

buscando contenidos de buena calidad informativa y buena calidad audiovisual.  

Segunda pregunta: Yo si pienso que siendo el canal regional que representa 

Santander debería situarse en que no solo es una parte sino que es todo 

Santander, además de eso es como muy dirigido a la gobernación, atiende mucho 

a elogiarlos y no se centra verdaderamente en las problemáticas de la región que 

son bastantes. Entonces no es un canal que me permita divulgar mis ideas y 

posturas sino las de intereses particulares. 

Tercera Pregunta: Si la verdad si, en TRO aceptan a muchísima gente, gente 

buena y gente mala entonces si es un trampolín. 
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Entrevistado 2: Primera Pregunta: Yo pienso que no hace uso de los géneros 

periodísticos porque el canal se encarga solamente de informar lo que pasa en 

Norte de Santander y se olvida de lo que pasa en Santander como tal. Lo que 

pasa es que la calidad periodística de TRO a mí me parece que es bastante 

deficiente, debería haber como más investigación, enfocarlo a la parte noticiosa y 

no como dice el compañero que solamente lucrarse de publicidad. 

Segunda pregunta: No permite las divulgaciones y posturas críticas, yo creo que 

deberían guiar un poco la televisión a identidades propias de Santander, pero 

quitaron la franja y pues realmente no quedo nada, de digamos educativo para 

que los jóvenes conocieran la historia del departamento y ahora es pura basura lo 

que pasan en TRO. 

Tercera pregunta: Si porque hay varios periodistas que empezaron en TRO y hoy 

en día ya están en Caracol y en RCN 

Entrevistado 3: Primera Pregunta: En general el Canal TRO siempre ha hecho 

buen uso de los géneros periodísticos, tales como el reportaje, la crónica, 

entrevista, documenta, y la noticia que es a la que más relevancia le da en canal 

regional de Santander. 

Segunda pregunta: El periodismo en Colombia se encuentra muy jerarquizado y 

no es permeable para todo el mundo, solo algunas personas de la elite son las 

que tienen ese poder y de pronto esas libertades responde a intereses en común 

que no pueden ser dañados con noticias e información de verdad. Por estas 

personas es que nadie se atreve a decir la verdad. Señal Colombia es mejor canal 

regional en Colombia, la espiración de muchos pero a nivel independiente que 

buscan hacer algo más cultural con esta profesión. 

Tercera pregunta: Si son un trampolín tanto para los periodistas como para los 

organizacionales, de pronto aportando ideas nuevas y propias se puede llegar a 

cambiar la percepción que se tiene del canal. 
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Entrevistado 4: Primera Pregunta: Le dan más importancia a vender la pauta 

antes que nada, da la impresión de que están centrados en lo comercial, que en 

generar calidad de productos. Pero si tuviera que elegir entre este medio y otro de 

la región yo elegiría al Canal TRO porque es una plataforma mucho más efectiva 

para salir en el medio. 

Segunda pregunta: No es bastante consolidado como para llamarlo un medio que 

permite la divulgación libre de ideas, no aporta mucho a la cultura, importa más el 

dinero que cualquier otra cosa entonces me parece que deberían hacer un trabajo 

más investigativo y más llamativo para que la gente se interese más por la región 

propia. Los dueños son Ocañeros entonces se centran más en norte de Santander 

y los programas no tienden a llenar las expectativas del Santandereano. Entonces 

no tenemos un canal regional que nos identifique, que nos represente que 

netamente nos haga sentir que verdaderamente estamos orgullosos de los que se 

está haciendo. 

Tercera pregunta: En cierto punto si, pues también depende mucho del 

comunicador de las ganas que tengan, en ese momento es en donde se miden las 

capacidades de las personas.  

Entrevistado 5: Primera pregunta: No la franja informativa no emplea los géneros 

periodísticos, y si los emplea se centra mucho en la noticia, la verdad no veo ese 

canal. 

Segunda pregunta: El canal como lo dijeron todos mis compañeros anteriormente 

atiende a intereses personales, de tal modo que no existe derecho a la libertad de 

prensa porque ya existe un compromiso previo a todo lo que se vaya a realizar en 

el canal, y si se deben guardar algunas imágenes, y posturas pues ya no se trata 

de libertad sino de un medio que canaliza y apunta al modo que más le conviene.  

Tercera pregunta: Pues según lo planeado los canales de comunicación serían 

una plataforma muy grande para cualquier comunicador, de pronto uno muchas 
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veces no le ve el valor o el potencial al canal pero pues seguramente aportando un 

estilo personal e intentando hacer modificaciones se pueda llegar a un mejor 

producto. 

Entrevistado 6: Primera pregunta: Bueno para mí si tiene contenido y géneros 

periodísticos que le den vida al canal, por el contrario de lo que muchos piensan 

TRO es un buen canal y debería tener más acogida sobre  

Segunda pregunta: Si existe libertad, aunque como en todos los medios se 

restringe la información y pues estoy de acuerdo con mis compañeros en que se 

atienden intereses, pero se informa y se cuenta lo que pasa en los dos 

Santanderes en medio de un contexto tan denso como Colombiano.  

Tercera pregunta: Si claramente es una plataforma para cualquier persona, porque 

es el inicio de cosas grandes, a mí me parece que el canal del oriente ha tenido en 

sus estructuras muy buenos periodistas, y por algo pequeño se empieza siempre. 

Entrevistado 7: Primera pregunta: No los tiene 

Segunda pregunta: No es un medio que de la percepción de ser libre  

Tercera pregunta: Bueno para lo que dijo Natalia yo tengo algo que decir, porque 

actualmente el canal se encuentran periodistas ejerciendo que ni siquiera son 

periodistas, sino publicistas, o abogados en fin. Así es un trampolín para todo el 

mundo, cualquiera puede ser parte del medio. Y eso es algo que desmerita mucho 

la profesión.  

Entrevistado 8: Primera pregunta: La primera no la puedo responder 

honestamente porque yo no consumo canales regionales pero según lo que tengo 

entendido dicen que TRO es un medio que le falta contenido para convertirse en 

un medio aportante.  

Segunda pregunta: No sé qué tipo de políticas emplean en TRO pero si yo fuera 

periodista no buscaría a TRO como una fuente de libertad de expresión porque 
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hasta el momento han sido muy planos, y eso no sorprende ni llama la atención de 

nadie, hay que decir las cosas con la verdad para que escuchen. 

Tercera pregunta: Definitivamente no, no veo que sean una plataforma para que 

una persona como periodista quiera salir adelante, digamos que puede servir 

como de ayuda para dar experiencia, pero tanto como para ejercer 

profesionalmente no.  
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ANEXO D. INTERVENCIONES DEL GRUPO FOCAL ESTUDIANTES # 3,          

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO  

 

 

PREGUNTAS:  

 

1. ¿Piensa que la franja informativa que emplea el canal, en sus contenidos, hace 

un buen uso de los géneros periodísticos? 

2. Cree que este medio televisivo es un buen canal de comunicación para que 

usted como periodista tenga libertad en la divulgación de ideas y posturas? 

3. ¿Ve los canales regionales como trampolín para ejercer su profesión? 

 

Acá están desgravadas las preguntas; las respuestas están en orden según las 

preguntas. 

 

Entrevistado 1: Primera pregunta: Me parece que sí. Lo poco que he visto de 

este canal he visto que los géneros narrativos se utilizan, esto hace que se salgan 

un poco del molde que utilizan la mayoría de los medios de comunicación. Me he 

dado cuenta que acá cuentan las historias de una manera alternativa, y con otro 

enfoque.  

 

Segunda pregunta: A pesar de que la mayoría de canales en los que uno 

trabajaría son privados, de grupos económicos muy fuertes, entonces ahí hay 

muchos ámbitos en los que habría que pensar. Por eso digo que todo depende de 

quién sea el que te dirige, y sobre todo que tipo de historias y que temáticas vas a 

comentar. 

 

Tercera Pregunta: Yo personalmente considero que los canales regionales son 

una opción para difundir mis ideas y propósitos en el periodismo. Es por esto que 
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lo vería como una opción para empezar a trabajar en mi profesión, y para ser 

‘explotados’ en el buen sentido de la palabra, pues es un medio entre nosotros y 

los oyentes, televidentes o lectores. 

 

Entrevistado 2: Primera pregunta: Creo que no me considero una persona apta 

para hablar de este tema, pues no frecuento mucho el canal CityTV, ni ningún otro 

que se le parezca, pero de lo que sí puedo opinar, es que los géneros 

periodísticos que se trabajan en este canal son muy coyunturales con lo que 

sucede en la ciudad de Bogotá. 

 

Segunda pregunta: Me parece que al ser CityTV tan cercano a los tres principales 

organismos de poder que están fuertemente ligados con los medios de 

comunicación, muchas veces los temas de la agenda están direccionados a cubrir 

los intereses de este grupo y a la difusión u omisión de ciertos tópicos. Esto 

necesariamente interviene negativamente en la labor periodística que podría 

concluir con la neutralidad de la información por parte del canal. Los intereses 

políticos merman al comunicador, evidentemente 

 

Tercera pregunta: No veo canales regionales, entonces creería que en un futuro 

no me ayudarían mucho en el ejercicio de mi profesión. Sin embargo por lo poco 

que he leído y escuchado, me he dado cuenta de que los canales regionales, por 

lo menos, intentan darle a su público la acertada idea de que hay dos países en 

uno. Uno netamente rural, y otro muy urbano. 

 

Entrevistado 3: Primera pregunta: Me parece que al tener los recursos y el 

espacio limitado de lo que es Bogotá, CityTV logra cubrir las noticias con una 

profundidad adecuada. 
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Segunda pregunta: Bueno pues como todos los medios grandes, es complicada la 

divulgación libre de información, pues siempre existirán intereses de parte del 

canal que mermaran en este sentido. 

 

Tercera pregunta: En un principio es una muy buena forma de empezar, me da la 

impresión. 

 

Entrevistado 4: A mí me parece que el contenido de este canal es bueno. Por lo 

mismo que dijo Camilo anteriormente, para tener solo a Bogotá como principal 

protagonista de información, me parece que está bien. 

 

Segunda pregunta: La verdad no. No porque tenga algo contra este canal, ni 

mucho menos, es simplemente porque es un medio de comunicación. Todos los 

medios tienen una cabeza, y esa cabeza tiene pensamientos e ideas, esta se va a 

ir por una postura sea de izquierda o derecha, y ya esto genera un problema, más 

aún si tú estás en el lado que no es. 

 

Tercera pregunta: La verdad no. Primero porque no los veo, y dos porque nunca lo 

pensé cuando escogí la carrera. 

 

Entrevistado 5: Primera pregunta: Yo pienso que sí, porque en este medio 

siempre se trata diferentes tipos de géneros periodísticos como crónicas, 

reportajes y noticias, y siempre tratan de abarcar todos los datos y hechos que 

ocurren en la ciudad. Me da la impresión que esta es una buena señal. 

 

Segunda pregunta: Yo creo que no. Simplemente porque ningún medio está libre. 

Siempre estarán atados a diferentes posturas y a diferentes rasgos políticos que 

hacen que el periodista, en el momento que entra a un medio, pues tenga que 

adaptarse a lo que encuentra. 
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Tercera pregunta: Puede que sí. Me he dado cuenta que en los canales regionales 

uno tiene mucho más espacio y existen no sé, diferentes tipos de periodismo que 

a lo mejor le permitirían al periodista, valga la redundancia, realizar un mejor 

trabajar a favor de la comunidad. 

 

Entrevistado 6: Primera Pregunta: Pues no me parece que haga buen uso de los 

géneros, porque siempre buscan temas sesgados, temas que caen en el 

populismo y en el amarillismo. 

 

Segunda pregunta: Libertad no, pero creo que como futuro periodista podría 

encontrar un trabajo, porque le dan mucho espacio a los practicantes, pero libertad 

no porque todos los canales están de alguna manera involucrados con intereses 

que hacen que todo sea muy difícil en este sentido. 

 

Tercera pregunta: Si, sirven mucho para lograr entrar a grandes medios, porque 

acá,  es donde se toman a los periodistas que están comenzando, y los preparan 

para incorporarse en las ‘grandes ligas’. 

 

Entrevistado 7: Primera pregunta: Yo creo que sí, de lo poco que he visto de 

estos canales, he notado que hacen un buen uso de los géneros, opciones que 

pueden ser útiles para la sociedad. 

Segunda Pregunta: Yo creería que esto de la postura y la divulgación en un medio 

es un tema muy difícil, por los intereses atrás del mismo medio. La verdad no creo 

que sea un medio para divulgar las ideas. 

 

Tercera pregunta: Yo creería que sí, en los canales regionales se pueden 

aprender muchas cosas, no hay tanta presión como en otros, y yo si veo que los 

canales regionales tienen temáticas muy interesantes que le aportan mucho a la 

comunidad. 
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ANEXO E. NOMBRAR EL ANEXO B DE ACUERDO CON SU CONTENIDO 

 

Comunicación social: campo de estudios interdisciplinarios que investigan la 

información y la expresión, los medios de difusión masivos y 

las industrias culturales. Sus conceptos teóricos provienen primordialmente de 

la sociología, seguidos del periodismo y la filosofía. 

Comunicación organizacional: proceso de emisión y recepción 

de mensajes dentro de una organización compleja. Dicho proceso puede ser 

interno, es decir, basado en relaciones dentro de la organización, o externo (por 

ejemplo, entre organizaciones). 

TRO: Canal Regional del Oriente Colombiano, especialmente para los 

Santanderes, empresa industrial y comercial del estado que realiza programas 

educativos. 

Canal regional: medio de comunicación televisivo que transmite los sucesos más 

importantes de una región. 

 

Semántica: sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, 

palabras y expresiones.   

 

Periodismo: actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar 

información relativa a algo de la actualidad. 

 

Medios de comunicación: referencia al instrumento o forma de contenido por el 

cual se realiza el proceso comunicacional. 

 

Rechazo: referencia a la circunstancia de que un individuo no encuentre algo o 

alguien no atractivo, y muestre apatía a esto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Autoridad Nacional de Television (ANTV): es la Agencia Nacional Estatal de 

Colombia que tiene por objeto brindar las herramientas para la ejecución de los 

planes y programas de la prestación del servicio público de televisión, con el fin de 

velar por el acceso a la televisión, garantizar el pluralismo informativo, la 

competencia y la eficiencia del servicio. Es, además, el principal interlocutor con 

los usuarios y la opinión pública en relación con la difusión, protección y defensa 

de los intereses de los televidentes. 

Federación de Organismos de Radio y Televisión (Forta): asociación sin ánimo 

de lucro que asocia a organismos o entidades de derecho público creados por las 

leyes de los respectivos Parlamentos Autonómicos para la gestión directa de los 

servicios públicos de Radiodifusión y Televisión en las diferentes Comunidades 

Autónomas del Estado español. 

Influencia: capacidad para ejercer determinado control sobre el poder por alguien 

o algo. La influencia de la sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, 

la afectividad, la asertividad, el comportamiento y, en sentido general, la formación 

de la personalidad. 

Sociedad: es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular 

de agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos, como entre 

algunos animales. En ambos casos, la relación que se establece entre los 

individuos supera la manera de transmisión genética e implica cierto grado 

de comunicación y cooperación, que en un nivel superior puede calificarse como 

"cultura". 

Reconocimiento: acción de distinguir a una cosa, una persona o una institución 

entre las demás como consecuencia de sus características y rasgos. 

CityTV: estación de televisión local en la capital de Colombia. Pertenece a la Casa 

Editorial El Tiempo (CEET), propietaria también del diario del mismo nombre en 

ese país. 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB): institución de carácter 

privado, dedicada al servicio de la Educación Superior, debidamente reconocida. 

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB): institución académica colombiana de 

educación superior de tipo privada, pertenece a la Archidiócesis de Medellín de 

la Iglesia Católica bajo el titulo de Universidad Pontificia. 

Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI): institución universitaria de 

carácter privado, joven, con alto nivel de desarrollo y forjada en beneficio de la 

formación del pueblo santandereano y colombiano. 

Proyecto de investigación: procedimiento que, siguiendo el método científico, 

pretende recabar todo tipo de información y formular hipótesis acerca de cierto 

fenómeno social o científico, empleando las diferentes formas de investigación. 

Semiología: disciplina que estudia el signo y aborda la interpretación y producción 

del sentido, pero no trata el significado, ni las denominaciones, incluyendo en 

estas las verbales y las no verbales 

Emisor: es aquella fuente que genera mensajes de interés o que reproduce una 

base de datos de la manera más fiel posible sea en el espacio o en tiempo. La 

fuente puede ser el mismo actor de los eventos o sus testigos. 

Receptor: el Receptor realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e 

interpreta los signos utilizados por el emisor; es decir, descodifica el mensaje que 

recibe del Emisor. El Emisor y el Receptor deben utilizar el mismo Código. 

Noticia: relato de un texto informativo, en el cual se requiere mostrar con sus 

propias reglas de construcción y elaboración (enunciación), y que se refiere a un 

hecho novedoso o no muy común, o a la relación entre hechos novedosos y/o 

atípicos, ocurridos dentro de una comunidad o en determinado ámbito específico. 

Franja Informativa:  
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Raiting: cifra que indica el porcentaje de hogares o espectadores que están 

viendo un programa de televisión y con respecto al total que durante la emisión del 

mismo, tienen encendido su televisor. 

Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano (Fnpi): la fundación fue 

establecida en Cartagena de Indias por Gabriel García Márquez - quien inició 

como reportero su carrera de escritor -, para estimular las vocaciones, la ética y la 

buena narración en el periodismo, sobre aspectos tan variados como el uso de la 

grabadora o la función de los editores. 

Discurso: género literario que se caracteriza por permitir desarrollar un tema 

determinado de una manera libre y personal. Comúnmente, las personas escriben 

ensayos para manifestar alguna opinión o idea, y sin tener que preocuparse por 

ceñirse a una estructura rígida. 

Lenguaje: sistema de comunicación estructurado para el que existe 

un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos 

tanto naturales como artificiales. 

Cultura: conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

Audiovisual: la comunicación audiovisual es el proceso mediante el cual hay un 

intercambio de mensajes a través de un sistema sonoro y/o visual. 

Símbolo: representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una 

convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni contigüidad, que 

solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su denotado, 

además de una clase intencional para su designado. 

Prime Time: el horario de máxima audiencia, horario estelar u horario central, 

también conocido como prime time en Estados Unidos, es una franja de tiempo u 

espacio televisivo dedicada a programación exclusivamente a la familia, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
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diversos países varía el tipo de programación familiar y el horario en que se 

transmite. 

Imaginario social: concepto creado por el filósofo griego Cornelius Castoriadis, 

usado habitualmente en ciencias sociales para designar las representaciones 

sociales encarnadas en sus instituciones. 

Estereotipo: percepción exagerada y con pocos detalles, simplificada, que se 

tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas 

características, cualidades y habilidades, y que buscan justificar o racionalizar una 

cierta conducta en relación a determinada categoría social. 

Identidad Cultural: conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias 

y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo 

social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las 

mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten 

dichos grupos dentro de la cultura dominante. 

Grupo Focal:  técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un 

público, utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales. Consiste en la 

reunión de un grupo de personas, entre 6 y 12, con un moderador, investigador o 

analista; encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. 

Encuesta:  estudio observacional en el que el investigador busca recopilar datos 

por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni 

controlar el proceso que está en observación. Los datos se obtienen realizando un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Castoriadis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica


 

215 

Géneros periodísticos: el género periodístico se puede definir en función del 

papel que juega el narrador o emisor del mensaje en relación con la realidad 

observada. La noticia pertenece al género periodístico de información por 

excelencia, y el artículo de opinión es el más abierto a la subjetividad. Para 

algunos autores, son estrategias comunicativas que se organizan y se hacen 

reconocibles tanto para el emisor como para el destinatario. 

Sondeo: medición estadística tomada a partir de encuestas destinadas a conocer 

la opinión pública. Estas mediciones se realizan por medio de muestreos que, 

usualmente están diseñados para representar las opiniones de una población 

llevando a cabo una serie de preguntas y, luego, extrapolando generalidades en 

proporción o dentro de un intervalo de confianza. 

Soy Autónomo: programa periodístico transmitido por el Canal TRO de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.  
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