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Modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional:  

el caso de la televisión pública regional de Colombia1 

 

Resumen 

La publicación académica de estudios empíricos sobre televisión pública se ha concentrado 

principalmente en las regiones de influencia anglosajona y eurocéntrica. En Colombia, las 

investigaciones al respecto son escasas, aún más sobre la televisión regional. Esta tesis doctoral 

pretende sumar a los aportes científicos de la televisión pública regional de Colombia considerando 

el desarrollo de la industria, el rol de los creativos, la representación del contenido y la apropiación 

de la audiencia. Por lo tanto, la contribución aquí planteada es un modelo de producción de sentido 

que represente la forma en la que convergen y divergen los creativos y las audiencias de ocho 

miniseries de ficción emitidas por los operadores públicos del país: Teleantioquia, Telecaribe, 

Telepacífico, Telecafé, Canal Capital, Canal TRO, Canal Trece y Teleislas. La investigación 

exploratoria desarrollada mediante un enfoque cualitativo se llevó a cabo en dos fases. En la 

primera, se realizó un estado del arte con las producciones de este género audiovisual, encontrando 

un total de 109 contenidos de ficción emitidos, clasificados en tres periodos históricos definidos 

como: las raíces de la ficción (1985 – 1999), la ausencia de la representación ficcionada (2000 – 

2012) y el boom de la ficción (2013 – 2019). En la segunda fase se realizaron ocho grupos focales, 

uno por área de cobertura del operador, 14 entrevistas en profundidad a directores y guionistas de 

las miniseries y un análisis textual de cada contenido. Los procesos de codificación sustantivo y 

teórico permitieron identificar cinco categorías que articularon la idea del modelo de producción 

 
1 Esta tesis doctoral se financió con recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología e 

Innovación FcTEI Del Sistema General de Regalías (SGR) y de la Universidad del Norte. 
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de sentido como eje articulador de un producto ficcional. Las categorías son: coexistencia 

mediática que establece las fuentes de financiación, el desarrollo de la industria y la relación del 

operador con el creativo y la audiencia; responsabilidad creativa que define las disposiciones del 

creativo desde la concepción de la idea a producir hasta las consideraciones éticas en la 

contratación y respeto por los derechos de autor; narrativas glocalizadas que destacan los héroes 

y heroínas locales por medio de dramas biográficos; proximidad con la audiencia que define los 

elementos de identificación con el producto ficcionado; y traducción de la realidad que 

proporciona la información de los significados producidos y compartidos entre creativos y 

audiencia. Como conclusión se expone que, con la proximidad cultural, los creativos refuerzan los 

estereotipos que se presentan en cada territorio, también se plantea la importancia del Estado en el 

desarrollo de la industria, el drama biográfico como subgénero que inspira al creativo audiovisual 

y la responsabilidad que ellos tienen al desarrollar una historia. Esta tesis permitirá a los operadores 

de televisión comprender el diálogo que se presenta entre los creativos y la audiencia y afianzar su 

relación con los sujetos que intervienen en el flujo del producto, a los académicos les brinda una 

metodología integral que incluye la triangulación de diferentes testimonios en comunidades poco 

exploradas y en flujos mediáticos de menor escala. 

 

Palabras clave: Televisión pública; Proximidad cultural; Producción de sentido; Representación 

audiovisual; Drama biográfico; Héroe local. 
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Model of production of meaning as the articulating axis of a fictional product:  

The case of regional public television of Colombia: 

 

Abstract 

Published empirical studies about public television have been mainly focused on regions of Anglo-

Saxon and Eurocentric influence. In Colombia, research about public television is scarce, almost 

non-existent in the case of regional television. This doctoral dissertation provides scientific 

contributions about Colombian public regional television considering its industrial development, 

the role of creatives, the representation of contents, and its appropriation from the audience. The 

dissertation offers a model for meaning production that highlights the way in which the 

perspectives of creatives and audiences converge and diverge about eight fiction miniseries 

broadcasted by public operators of the country such as: Teleantioquia, Telecaribe, Telepacifico, 

Telecafe, Canal Capital, Canal TRO, Canal Trece and Teleislas. The exploratory research 

developed through a qualitative approach was carried out in two phases. In the first one, a state of 

the art about the productions of this audiovisual genre was conducted, finding a total of 109 fiction 

contents broadcasted in three historical periods categorized here as follows: fiction roots (1985 - 

1999), absence of fictionalized representation (2000 - 2012) and the fiction boom (2013 - 2019). 

In the second phase, eight focal groups were conducted, one per operator’s coverage area, 14 in-

depth interviews to directors and screenwriters of the miniseries, and a textual analysis of each 

content. The substantive and theoretical coding processes supported the identification of five 

categories that articulated the idea of the model of production of meaning as the articulating axis 

of a fictional product. The categories are: 1) mediatic coexistence: covering the sources of funding, 



Modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional 

 

 

5 

the industrial development and the operator's relationship with the creatives and the audiences; 2) 

creative responsibility: addressing the creatives’ dispositions from the conception of the idea to be 

produced, to the ethical considerations in hiring and respect for copyrights; 3) glocalized 

narratives:  highlighting local heroes through biographical dramas; 4) proximity with the audience: 

which defines the elements for the identification with the fictionalized product; and 5) reality 

translation: providing information of the meanings produced and shared  between creatives and 

audiences. In conclusion, it is exposed that, with the cultural proximity, the creatives reinforce the 

stereotypes that appear in each territory, the importance of the State in the development of the 

industry, the biographical drama as a subgenre that inspires the audiovisual creatives and the 

responsibility  they have in developing a story. This dissertation will allow for television operators 

to understand the dialogue that occurs between creatives and the audiences, strengthen the 

relationship with the subjects that intervene with the flow of the product and to know the audience 

preferences towards their channel. It also provides to scholars a comprehensive methodology that 

includes the triangulation of different testimonies from under-explored communities, and in 

smaller-scale media flows. 

 

Keywords: Public television; Cultural proximity; Meaning production; Audiovisual 

representation, Biographical drama; Local hero. 
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CAPÍTULO I:  

Introducción 

 

A manera de prólogo y en primera persona 

 

Siempre me ha llamado la atención la capacidad que tienen los creativos de la televisión pública 

regional de Colombia para representar los territorios que habitamos y mostrarnos cómo somos, en 

las calles, en las veredas o en las plazas. Y eso es lo que he intentado hacer durante ocho años 

como productor y realizador de esta industria. En esta ocasión, al ejercicio profesional quise 

sumarle la producción científica, ya que he podido evidenciar que son pocos los estudios empíricos 

relacionados de forma directa con la televisión pública en los contextos nacional e internacional, 

como se verá más adelante. 

 

Otra motivación emerge con el éxito de los contenidos de ficción producidos por la 

televisión regional en los Premios India Catalina del 2018 y 2019. Lo que me ha llamado la 

atención para comprender a fondo situaciones de financiación, producción y emisión que los 

canales emplearon para la realización de obras aclamadas como Déjala morir (Basile & Ramos, 

2017); Débora, la mujer que desnudó a Colombia (Hoyos, 2018); o Leonor (Ruíz Navia, 2019). 

En este caso, mi interés parte, por un lado, por conocer el proceso de los directores y guionistas, 

que en este documento estarán referenciados como creativos, desde la gestación de su idea hasta 
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la emisión del producto cultural; y por el otro, para interpretar lo que piensa y reflexiona la 

audiencia respecto a ese contenido. 

 

Por lo anterior, esta tesis doctoral nace de una inspiración personal para contribuir a los 

estudios empíricos de la televisión pública regional y comprender la relación entre el creativo y la 

audiencia mediada por un producto ficcional. A continuación, estimado lector, le presento la 

disertación Producción de sentido en la televisión pública regional de Colombia: el drama 

biográfico como eje articulador entre creativos y audiencia. 

 

1.1. Antecedentes y relevancia de la tesis doctoral 

 

Los estudios de medios han sido de enorme interés para los académicos de las diferentes disciplinas 

de las Ciencias Sociales, en especial, porque “los medios de comunicación dependen 

esencialmente de la sociedad” (McQuail, 2000, p. 29). Por ello, las dinámicas de sus formas de 

operar, informar y entretener son motivo de análisis permanente, pero estudiarlos en su conjunto 

no es recurrente, por lo contrario, exponer los enfoques teóricos o las metodologías que permiten 

obtener resultados empíricos es más común (ver Bryant y Miron, 2004; Downing, 2004; Jensen, 

2014; Kolker, 2008; Valdivia, 2006). 

 

En relación con la televisión como concepto general, un estudio de Piñeiro-Naval y Morais 

(2019) confirma que el cine, la ficción seriada y la televisión son tres de los diez objetos de estudio  

más recurrentes en la producción académica de Iberoamérica, donde los autores han optado, 
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principalmente, por el paradigma cultural y por los métodos cualitativos que permiten analizar la 

estructura narrativa de los mensajes cinematográficos y las ficciones seriadas.  

 

Otros temas y propósitos que se han discutido en el entorno académico Iberoamericano se 

han centrado en indagar por las consecuencias de la concentración de los medios en pocas manos 

(Mastrini y Becerra, 2011), el desarrollo del mercado de los formatos televisivos (Uribe-Jongbloed 

y Pis Diez, 2017), las narraciones de las identidades culturales en tiempos de globalización (de 

Lopes, 2008), la apropiación de los contenidos melodramáticos (La Pastina, 2007), la persuasión 

narrativa de la ficción audiovisual (Igartua y Vega Casanova, 2016) o la representación que se 

hace de contextos y comunidades especificas a través de contenidos ficcionales (Charo Lacalle y 

Deborah Castro, 2017). 

 

Estos ejemplos demuestran que, contrario a la ya distante opinión de Pérez de Silva (2000) 

respecto a que la televisión ha muerto, en lugar de desaparecer, “estalla”, como lo plantean Orozco 

Gómez y Miller (2017, p. 107), por lo que se hace necesario seguir explorando lo que ocurre 

alrededor de este medio de comunicación. En ese sentido, es interesante conocer las publicaciones 

que los académicos nacionales e internacionales han realizado acerca de la televisión en diferentes 

bases de datos como Web of Science, Scopus y Scielo, las cuales fueron seleccionadas porque es 

allí donde están presentes los artículos de los principales autores citados en la revisión de literatura 

de esta tesis doctoral. 

 

La búsqueda inició en la colección principal de Web of Science (JCR y ESCI) con las 

publicaciones en inglés, portugués y español acerca de los medios masivos desde el año 2001 hasta 
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el 2019, determinando que internet es el objeto de estudio más recurrente por los científicos en el 

entorno internacional (67.019), seguido por la televisión (20.834), la prensa (15.552), la radio 

(11.141) y el cine (8.107). Sin embargo, al precisar el registro a “televisión pública” OR “public 

television”, los resultados fueron escasos puesto que solo se hallaron 202 artículos, es decir, solo 

el 0.96 % de los artículos de televisión están delimitados al estudio de la televisión pública con 

objetivos como comprender la construcción de ciudadanía y aporte cultural, evaluar el control del 

Estado, analizar los contenidos educativos y culturales a través de unitarios y miniseries o valorar 

los métodos de financiación (Havens, 2020). 

 

Al realizar un análisis de estas publicaciones científicas se evidenció que, en el contexto 

internacional, las dos regiones que más han venido trabajando acerca de la televisión pública son 

Europa y América del Norte que representan el 83 % de la producción global. Las otras son mucho 

menos productivas. Solo América Latina supera el 13 % de la producción mundial y Asia y 

Oceanía, están por debajo del 2.5 %. Estos resultados ratifican la prevalencia del eurocentrismo, 

lo que impide una diversidad global en la generación de conocimiento en el campo de las Ciencias 

Sociales como lo señalan Gunaratne (2010) y Nwagwu (2010). Por ejemplo, de ese 13 % de 

América Latina, se encontraron dos artículos de autores colombianos. El primero corresponde a 

Angulo-Rincón y Vargas-Pérez (2017) quienes analizan desde una postura crítica el programa 

deportivo Magazín Tour de Francia emitido por el canal público de cobertura nacional, Señal 

Colombia. Y el segundo es el trabajo publicado por Orozco-Toro y Ferré-Pavia (2019) donde 

hacen una evaluación de la Televisión de Catalunya como marca.  
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Luego, se amplió la búsqueda a “Colombia” AND “Television” en dos bases de datos 

especializadas, pero manteniendo el mismo periodo (2001 – 2019) y los mismos idiomas. En 

Scopus se hallaron 63 artículos, tres de los cuales abordaron la televisión pública, mientras en 

SciELO, se encontraron 66 papers, seis de ellos incluyeron la televisión pública, sin esta ser el 

objeto de estudio principal. En orden cronológico, se encuentran los artículos de Zapata y Ospina 

(2004) y Vizcaíno (2004) quienes realizan un recorrido histórico por los 50 años de la televisión 

en Colombia, las primeras, profundizando en los géneros y formatos más representativos; el 

segundo, en la legislación del medio a partir de la relación Estado y mercado. Ese mismo año, 

Arévalo y Herrera (2004) publicaron un texto que analiza los modelos abierto y cerrado de la 

industria de televisión. Más adelante se encuentra el trabajo de Velásquez y Castaño (2009) 

investigadores que caracterizaron el consumo y las percepciones de los televidentes de los medios 

públicos en Antioquia con prospectiva a la inmersión de la Televisión Digital Terrestre (TDT). 

 

El equipo de investigadores del Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana 

publicó dos artículos acerca de la estructura, cobertura y contenidos de los noticieros de algunos 

medios locales, regionales y nacionales (Gómez-Giraldo, et al., 2010; Gutiérrez-Coba, et al., 

2011). En el 2013, Vega-Casanova y Lafaurie-Molina (2013) implementaron un observatorio para 

la formación de públicos infantiles con participación en un programa del canal público regional 

Telecaribe. Finalmente, se encuentran los textos de García Ramírez (2015) y García Ramírez y 

Barbosa (2016), en el primero, García Ramírez profundiza en el modelo de televisión regional en 

Colombia bajo los parámetros del mercado; y en el segundo, García Ramírez y Barbosa hacen un 

llamado a la “necesidad de ampliar los análisis, descentrando temática y geográficamente los 



Modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional 

 

 

19 

estudios empíricos” (p. 95), los cuales permitirán hacer un mapeo del desarrollo de la televisión 

en las regiones del país. 

 

Otras publicaciones a resaltar corresponden al ensayo de García Ángel (2012) que 

contextualiza el surgimiento de los canales públicos regionales y los libros de Amaral (2004) y 

Sarmiento (2014) que trazan la historia por los contenidos más representativos en los 50 y 60 años 

de la televisión en Colombia, respectivamente. Mientras que Borys Bustamante et al. (2017, 2018, 

2019) han participado en las publicaciones del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva,  

Obitel, con análisis acerca de los contenidos de ficción que se emiten a través de los canales 

privados (Caracol Televisión y el Canal RCN) y de plataformas Over the top (Netflix).  

 

Finalmente, el Observatorio de Contenidos Audiovisuales (2019) de la Autoridad Nacional 

de Televisión realizó varios estudios entre 2014 y 2019 que abordaron “la televisión dentro de la 

relación comunicación-cultura” (Vera Sánchez, 2019, p. 67) a partir de los géneros documental, 

informativo, entretenimiento y ficción. De estos trabajos, se resalta el análisis realizado al proceso 

de producción de 41 proyectos especiales desarrollados por los canales regionales  

 

con el fin de establecer grados de correspondencia y coherencia entre lo planteado por los 

canales y lo realmente producido con los recursos otorgados, se contrastó las asignaciones 

presupuestales anuales de los proyectos, las propuestas narrativas y las puestas 

audiovisuales consignadas en las resoluciones de financiación con el contenido que 

finalmente se emitió (Vera Sánchez, 2019, p. 72). 

 



Modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional 

 

 

20 

En este estudio se concluyó que los contenidos emitidos tuvieron relación con las 

propuestas que presentaron los canales públicos. Como puede observarse, no se conoce lo 

suficiente acerca de la televisión pública regional de Colombia y la literatura científica, si bien da 

muestras de estudios previos respecto al género informativo, hasta el momento, es inexistente 

respecto a las cuestiones relacionadas con los contenidos de ficción que son producidos y emitidos 

por los operadores públicos regionales. En consecuencia, esta tesis doctoral pretende contribuir en 

los estudios empíricos de la televisión pública en el escenario internacional, así como en el 

colombiano con sus producciones de ficción, descentralizando geográficamente la investigación a 

las áreas de cobertura de la televisión pública regional en el país.  

 

En el contexto internacional, los estudios de representación de las identidades culturales a 

partir de los contenidos ficcionales han tenido una larga trayectoria, en especial, a partir de los 

estudios culturales (Hall, 2003; Morley y Brunsdon, 1999). En Latinoamérica, los académicos han 

privilegiado las telenovelas en sus estudios ya que dominan el prime time y atraen a grandes 

audiencias entre los 25 y 60 años (Miller, 2020). Por lo anterior, los propósitos de estas 

indagaciones se han centrado en identificar los factores que influyen en el consumo (Morales y 

Simelio, 2015), analizar las representaciones de la identidad nacional (Porto, 2011), explorar la 

presencia de personajes protagónicos como héroes (Leal Larrarte, 2016), identificar los 

mecanismos de interacción de la audiencia con este género televisivo (Amigo, Bravo, y Osorio, 

2014) y determinar la preferencia de la audiencia respecto a los contenidos por su proximidad 

cultural (La Pastina y Straubhaar, 2005). 
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Caso contrario ha ocurrido con las miniseries de ficción y el drama biográfico como 

subgénero televisivo, el cual ha tenido una aceptación importante en la audiencia de canales como 

HBO, Showtime o BBC (Andrews, 2016) y producido y emitido con frecuencia, durante los últimos 

años, en los canales regionales de Colombia, como se verá más adelante. Sin embargo, el drama 

biográfico ha sido poco explorado en el entorno académico, ya que al realizar una búsqueda con 

las palabras clave “drama biográfico” OR “biographical drama” en Web of Science y Scopus, los 

resultados son escasos: 12 artículos publicados entre el 2001 y el 2019, siendo los investigadores 

británicos los que más han aportado en su construcción científica.  

 

Es evidente entonces que los investigadores citados han contribuido a la construcción 

discursiva de identidades culturales y nacionales, capitalizando las preferencias y afinidades de la 

audiencia y al mismo tiempo reconfirmándolas (Dhoest, 2020, p. 294), como es el caso del estudio 

de González Bernal et al. (2015, 2016) quienes contrastaron la información entre un operador de 

televisión privada (Canal RCN), los creativos y la audiencia para comprender los elementos que 

actúan en la generación de engagement. No obstante, en Colombia no se hallaron casos que 

articulen estos actores para generar una producción de sentido en la construcción de la identidad 

cultural en un territorio a partir de un producto ficcional. Como lo define Mikos (2020), la cultura 

televisiva es un proceso social con patrones significativos de producción, distribución, legislación, 

convenciones estéticas y narrativas generadas desde los significados compartidos entre 

productores, distribuidores y audiencias a partir de un contenido. 

 

El punto es que el contenido importa. Y la comprensión de los diferentes significados de 

ese contenido puede tener para diferentes personas, en diferentes lugares del mundo, un 
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significado diferente, lo que representa un problema que la investigación cualitativa y 

cuantitativa podría ayudar a resolver. El desafío para las democracias aquí y en otros 

lugares es mantener los repertorios compartidos por la ciudadanía, teniendo en cuenta la 

diversidad y la disidencia. (Hamburger, 2020, p. 185)  

 

Partiendo de esa necesidad de comprender los significados que emergen de operadores, 

creativos y audiencia con referencia a un producto ficcional, en esta tesis doctoral se presenta el 

modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional, el cual se 

estructura a partir de cinco factores: la coexistencia mediática entre los canales públicos, la 

financiación para la producción de contenidos de ficción, el desarrollo de la industria y las 

estrategias de difusión y emisión de estos productos; la responsabilidad creativa que radica en las 

consideraciones éticas de los creativos, la inmersión en el contexto de la historia, el manejo del 

presupuesto, la conformación de los equipos de trabajo y el respeto por los derechos de autor; las 

narrativas glocalizadas con ideas que nacen en el contexto regional y de personajes reales que 

toman forma de héroes y heroínas; la proximidad con la audiencia con elementos culturales 

familiares al televidente; y la traducción del contexto, la cual se entiende como el momento en el 

que se comprenden los significados que tienen audiencia y creativos a partir de una miniserie 

biográfica.  

 

Los aportes de esta investigación a la comunidad científica están relacionados con la 

implementación de una metodología integral que permite acercarse a la construcción de 

conocimiento a partir de la triangulación de métodos que abarcan el análisis de diferentes voces y 

textos. Además, con un trabajo de campo que hace presencia en las regiones, se da participación a 
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medios de comunicación y comunidades poco exploradas. Así, otros académicos que no estén 

interesados en los grandes medios que tienen coberturas transnacionales, pueden aportar en la 

difusión epistemológica de los flujos mediáticos de menor escala. 

 

También, el aporte es para los operadores públicos y los creativos, con el fin de que tengan 

el conocimiento detallado de su audiencia y los significados que sus contenidos producen al 

exponerlos en la pantalla, así como los recursos que permiten una identificación próxima con el 

televidente. De igual forma, los creativos van a tener la información acerca de las características 

que tiene un drama biográfico antes de diseñar sus proyectos de ficción, algo que también facilita 

la difusión y promoción del contenido.  

 

A continuación, se presenta un panorama del nacimiento de la televisión pública en 

entornos socioculturales de occidente y luego, una reseña con los aspectos cronológicos más 

representativos de la televisión en Colombia y el origen de la televisión pública regional. 

 

1.2. La televisión pública en el escenario internacional 

 

El servicio de radiodifusión pública fue concebido en Europa bajo cuatro facetas: protegerlo de las 

presiones comerciales, atender a toda la nación, organizarse como un monopolio y tener una 

programación con altos estándares de calidad (McDonnell, 1991). De igual forma, Collins (2004) 

plantea que un sistema de medios público puede ser un brazo del gobierno, una estructura ubicada 

en el sector público con inversión privada o como parte de un ente descentralizado que cuenta con 

su propia autonomía. Sin embargo, la historia ha marcado presiones y manipulaciones entre el 
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sector político, el dominio del mercado y los intereses del capitalismo (Budd, 1986; Garnham, 

1982; Scannell, 1989). Estas situaciones las han vivido sistemas públicos como: British 

Broadcasting Service (BBC, 1922), Radiotelevisione Italiana (RAI, 1954), Corporación de Radio 

y Televisión Española (RTVE, 1956) y Public Broadcasting Service (PBS, 1970), especialmente, 

en tiempos de crisis políticas y económicas (Bustamante, 1999). 

  

Por ejemplo, en 1986 el gobierno británico conformó un comité para evaluar las 

alternativas financieras de la BBC. Como consecuencia de esto, Collins (2004) señala que Alan 

Peacock y demás miembros del comité elaboraron un informe que contempla ocho principios que 

debería tener el servicio público, estos son: universalidad geográfica dentro del estado nación, es 

decir que, todos deben tener acceso a los mismos servicios; contenidos para todos los gustos e 

intereses; contenidos para las minorías; contenido para la identidad nacional y la comunidad; 

desprendimiento de intereses creados y del gobierno; un sistema de radiodifusión fundado 

directamente desde el corpus de los usuarios; competencia con buena programación más que con 

números (rating); y pautas para liberar a los creativos de programas y no restringirlos.  

 

Por su parte Scannell (1990) señala que el sistema de radiodifusión público debe ofrecer 

un servicio de programación mixto, donde haya espacio y representación de y para todos, 

especialmente, los grupos minoritarios y con oportunidades para vincular a los productores 

independientes. Además, para Scannell (1990) es fundamental abrir espacios de diálogo entre las 

estaciones y la audiencia, garantizar los derechos de comunicación tanto en la vida pública como 

en la privada y tener más redes de televisión regionales para fortalecer, en lugar de viciar, la 

diversidad de identidades de un lugar (p. 164). 
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En la televisión pública se ha descargado una alta responsabilidad cultural a través de la 

financiación y producción de diferentes contenidos de entretenimiento, en especial, películas de 

televisión, series y miniseries que abordan el género dramático (Collins, 2004) que incluyan el 

idioma propio del área de cobertura del canal local o regional. Esta manifestación de proximidad 

se presenta de dos maneras: en emisoras donde la totalidad de la rejilla de programación se emite 

en el idioma nativo, es decir, en las naciones lingüísticas propias como es el caso del catalán en 

Cataluña en el estado Español, el danés en el norte de Alemania, el frisón en los Países Bajos, el 

sueco en Finlandia o el galés en Gales dentro del Reino Unido (Moring y Godenhjelm, 2011); o 

en televisiones regionales que emiten algunos contenidos en la lengua mayoritaria del Estado y 

otros con el idioma base del territorio donde se origina su producción (de Moragas Spà, 

Garitaonandía, & López, 1999).  

 

Pautas como la anterior otorgan un carácter diferenciador y crean lealtades en la audiencia 

e identificación con los productos radiodifundidos (Picard, 2002). Asimismo, Picard (2002) señala 

que las audiencias  

 

quieren y necesitan información sobre eventos y actividades públicas que ocurren en los 

niveles, local, nacional e internacional; discusiones de ideas y opiniones; entretenimiento 

o diversión, quieren acceder a los medios de forma sencilla, por ejemplo, ver y adquirir los 

programas fácilmente y quieren programas de televisión con alta calidad. Esto hace 

referencia a las cualidades de producción como el guion, la edición, la actuación, la 

dirección y la estética del producto mediático. (p. 105-106) 
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En consecuencia, mecanismos para la financiación de los sistemas de radiodifusión pública 

que incluyen derechos de licencia obligatorios, por ejemplo, a través del pago del servicio por 

parte de la audiencia como ocurre en algunos países de Europa, no serían objetados por los 

televidentes. Otra forma es a través del pago de una tarifa por los canales comerciales para hacer 

uso del espectro o con subvenciones estatales de diversos tipos como el ingreso de un porcentaje 

por venta de boletos de lotería, lo que ha permitido la creación de fondos para la “producción de 

dramas domésticos y documentales” (Picard, 2006, p. 190).  

 

Además, la industria de la televisión al tener diferentes mercados, también obtienen 

ingresos por venta de anuncios y consecución de patrocinios en un nivel local, donde la publicidad 

es ofertada a los negocios presentes en su área de cobertura, especialmente, en periodos lucrativos 

del año y en los espacios del horario estelar con programas como realities, noticieros o dramas 

(Albarran, 2002). Lo anterior incide directamente en la percepción que tiene la audiencia respecto 

a un operador público. En tal sentido, Picard (2006) plantea que, cuando el televidente paga por el 

acceso al servicio en forma de suscripción, estos tienen la noción de que tienen la autonomía para 

vigilar y controlar el medio de comunicación, sin embargo, cuando el canal solo tiene acceso a 

recursos destinados por el Estado, hay una tendencia a considerar que el operador está al servicio 

del gobierno, como es el caso de la televisión pública en Colombia. 

 

Si bien, la tendencia es que el Estado o los gobiernos locales y regionales han financiado la 

televisión pública, esto ha ido cambiando con el tiempo. La inclusión de economías mixtas, por 

ejemplo, con la inversión de capital privado, es otra forma de obtener recursos de financiación para 
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la producción de contenidos, así como el ingreso de recursos económicos por el pago de pauta 

publicitaria que, en los canales regionales de Colombia, no ha sido suficiente para alcanzar un 

punto de equilibrio. 

 

1.3. El sistema de la televisión pública en Colombia 

 

La televisión en Colombia tiene su primera emisión el 13 de junio de 1954. Nace con propósitos 

educativos y culturales e inicia como un proyecto de naturaleza estatal, es decir, el Estado “tenía 

que ver con su propiedad, la determinación de la programación, la contratación de personal … y 

en general con todos los elementos de su funcionamiento” (Rey, 2002, p. 123). Durante el año 

1953, se realizan pruebas de emisión desde Bogotá y Manizales y se diagnóstica que en el país no 

hay talento con la experiencia necesaria para emprender el proyecto, por lo que es prioritario, por 

un lado, importar talento (cubano) para la operatividad de los servicios técnicos e ir formando a 

los técnicos colombianos, y por el otro, conformar un comité de programas para la elaboración y 

difusión de los mismos (Benavides, 2012).  

 

El niño del pantano, un cuento adaptado de Bernardo Romero Lozano, pionero del 

teleteatro en Colombia, con la producción del cubano Gaspar Arias y la actuación de Bernardo 

Romero Pereiro, Guillermo Rubiano y Teresita Quintero, es la primera producción nacional 

emitida el 13 de junio de 1954. Entretanto, la primera franja de programación se emite con una 

duración de tres horas y cuarenta y cinco minutos (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 

2015). Para ese entonces, las frecuencias asignadas son: el canal 8 para Bogotá y el 10 para 

Manizales. Durante los siguientes meses, los televidentes de otras regiones como el Valle del 
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Cauca y el Alto Magdalena, pueden acceder a la señal radiodifundida por el canal 7, mientras en 

el Viejo Caldas, por el 9. 

 

Los primeros meses de la programación fueron irregulares e improvisados (Amaral, 2004; 

Benavides, 2012). El 3 de septiembre de 1954 se emite El lápiz mágico, un programa de opinión 

creado por Alberto Acosta, producido por la Televisora Nacional, patrocinado por el Banco 

Popular y presentado por Gloria Valencia de Castaño, con la participación de los caricaturistas 

Hernando Turriago (Chapete), Hernán Merino y Enrique Carrizosa (El Espectador, 2011), quienes 

ilustraban en vivo los comentarios políticos agudos de la presentadora. Su impacto en la audiencia 

es tan importante que los directivos del canal deciden tener una emisión permanente. El 4 de 

septiembre de 1955, el programa es censurado por el entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla, 

suspendiéndole la licencia de locutora a Gloria Valencia hasta la caída de la dictadura (Camándula, 

1980). 

 

El año 1956 marca un punto de giro importante en la consolidación de la televisión como 

medio que promueve, por un lado, el entretenimiento a través de sus contenidos argumentales, en 

especial, con la comedia Yo y tú, una idea de Fernando Gómez Agudelo con la actuación, dirección 

y libretos de Alicia del Carpio (Amaral, 2004); y por otro lado, el despertar de la industria como 

potencia económica, ya que el carácter estatal se va diluyendo para dar paso al sistema mixto 

(Zapata y Ospina, 2004), el cual integra la presencia del Estado con la iniciativa privada, donde el 

primero, a través de licitaciones públicas, alquila y asigna espacios de la parrilla de programación 

(Rey, 2002, p. 124), a productoras como Punch Ltda., pionera en la realización de telenovelas en 

la televisión nacional.  
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En cuanto a las entidades que se han encargado de la operación, control, regulación y/o 

administración, Vizcaíno (2004) relata que la Televisora Nacional, fue la primera en ocuparse de 

estas funciones, creada bajo la supervisión de la Oficina de Información y Propaganda del Estado 

(Odipe) mediante el Decreto 0101 del 19 de enero de 1955 y pasando en 1960 a depender del 

Ministerio de Comunicaciones. Luego, el 20 de diciembre de 1963, el Instituto Nacional de Radio 

y Televisión (Inravisión) sustituye a la Televisora Nacional, contando con “autonomía patrimonial, 

administrativa y jurídica” (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015), 

constituyéndose en el organismo del Estado encargado de promover el servicio público de 

radiodifusión y televisión.  

 

La Ley 42 de 1985, implementada en el gobierno del presidente Belisario Betancur, 

dispone la creación del Consejo Nacional de Televisión, un organismo en el que participan 

funcionarios del gobierno y algunos representantes de la sociedad, con funciones como formular 

la política general, regular el servicio público y entregar las licitaciones a los operadores privados 

(Rey, 2002; Vizcaíno, 2004). El propósito de incluir agentes de la comunidad es tomado como 

“una expresión de democratización en la dirección del medio” (Vizcaíno, 2004, p. 138). En 1995, 

el gobierno central sanciona la Ley 182 para crear un ente autónomo que vigile, controle, regule y 

dirija la televisión. Se trata de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), que mantiene ese 

carácter plural del Consejo con representantes de la academia, el gobierno nacional, los canales 

regionales y las ligas de televidentes. 

 



Modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional 

 

 

30 

En el 2012, el Congreso de Colombia decreta la Ley 1507 que, en su Artículo 2, dispone 

la creación de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), la cual reemplaza las funciones de la 

CNTV. Asimismo, en el Artículo 16, se establece la creación del Fondo para el Desarrollo de la 

Televisión y los Contenidos (FONTV) con el objeto de fortalecer los operadores públicos del 

servicio de televisión, la financiación de programación educativa y cultural a cargo del Estado. En 

ese sentido, los ingresos financieros obtenidos por concepto de concesiones para el servicio de 

televisión privada abierta y por suscripción son destinados para la financiación de la operación, 

cobertura y fortalecimiento de la televisión pública abierta; y financiar, fomentar, apoyar y 

estimular los planes, programas y proyectos orientados a la promoción de contenidos 

audiovisuales. 

 

En Colombia, la idea de crear una televisión descentralizada es del exministro de 

comunicaciones, Antonio Abello Roca, quien en el año 1981 plantea la necesidad de tener canales 

propios en las regiones que muestren el talento multifacético de los habitantes de las provincias 

(Gómez, 1981). Sin embargo, el nacimiento formal de la televisión pública regional data del 20 de 

diciembre de 1984, cuando el gobierno nacional liderado por el entonces presidente Belisario 

Betancur y la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín Posada, firman el Decreto 3100 mediante 

el cual se autoriza la creación de cadenas o canales regionales. El artículo 3 señala que estos 

deberán cumplir una función preferentemente cultural. De manera textual, en ese documento se 

consigna que  

 

se hace necesaria la incorporación de los medios masivos de comunicación a los procesos 

de desarrollo y formación educativa, cultural, informativa y recreativa, de acuerdo con las 
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condiciones socio-culturales de las regiones colombianas; el desarrollo social, armónico y 

organizado de acuerdo con las condiciones geográficas y el volumen de población de los 

departamentos y regiones del país, se puede impulsar, utilizando la televisión como 

herramienta de comunicación de la mayor eficiencia; y, es política del gobierno nacional 

realizar todos los esfuerzos necesarios con el fin de propender al fortalecimiento de los 

valores e idiosincrasia de los diversos grupos sociales y culturales del territorio nacional. 

(Sistema Único de Información Normativa, 1984) 

 

Asimismo, el Decreto 3101 autoriza al Instituto Nacional de Radio y Televisión 

(Inravisión) para participar en la constitución de una sociedad con Empresas Departamentales de 

Antioquia (EDA), con el fin de dar comienzo al primer canal regional del país, Teleantioquia 

(Múnera, 1992). Lo anterior, se presenta luego de tener durante treinta años una televisión 

“centralizada y restringida a una política cultural” (Castaño, 1985, p. 139-140). 

 

Es así como se da inicio al proceso histórico vinculado con la televisión pública regional 

en Colombia (ver Figura 1), es decir, el servicio público de televisión que cubre una determinada 

área geográfica que en proporciones es más pequeña que el territorio nacional, sin llegar a serlo 

tanto como una área local (Arango-Forero et al., 2009). La cronología de la televisión pública 

regional continua el domingo 11 agosto de 1985 con las primeras emisiones al aire de 

Teleantioquia (Herrera, 1985). Luego, el 28 de abril de 1986 inician las transmisiones de 

Telecaribe, con uno de los eventos culturales más representativos de su región: el Festival de la 

Leyenda Vallenata. Más adelante, el 3 de julio de 1988, Telepacífico también le apostaba a la 
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transmisión de una actividad propia como el Carnaval de Juanchito, desafortunadamente, una 

lluvia fuerte impidió hacerlo.  

 

Figura 1: Línea de tiempo de la televisión pública regional de Colombia 

 

 
 

Nota. Elaboración propia con logos de los canales regionales. 

 

Ya en la década de los 90, nacen otros cuatro canales regionales: Telecafé en 1992, con 

cobertura del eje cafetero, cuya particularidad es que se conforma como el primer canal multi-sede 

de los regionales; Canal Capital en 1995, el cual cubre a la capital del país, Bogotá; el Canal TRO 

(Televisión Regional de Oriente) en junio de 1996 emite los Juegos Deportivos Nacionales y su 

área de influencia son los departamentos de Santander y Norte del Santander; y finalmente, 

Teveandina en 1998, que a partir de enero de 2003 pasa a denominarse Canal Trece como una 

estrategia de reposicionamiento, que agrupa 14 departamentos del centro y sur-oriente del país 
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(Amaral, 2004). Mientras que Teleislas, el último de los ocho canales regionales comienza sus 

emisiones en el 2001 y cuenta con una cobertura de las islas de San Andrés y Providencia. 

 

Sin embargo, para Rey (2002) esa descentralización no fue tan real, ya que la centralidad 

pasa de Bogotá a las ciudades principales del país desde donde opera cada canal regional: 

Telecaribe en Barranquilla, Medellín en Teleantioquia, Cali en Telepacífico, TRO en 

Bucaramanga, o Manizales en Telecafé, por citar algunos ejemplos. Lo anterior, hace parte del 

poder y la hegemonía política que tienen estas ciudades capitales en sus regiones. Asimismo, 

Martín-Barbero (2005) señala que “los que se van a llamar canales culturales son un mero 

instrumento del Estado, cascarón culturalmente vacío y sin casi producción propia” (p. 46). En ese 

sentido, el pronóstico de Castaño (1985) sobre la descentralización no prosperó puesto que el 

surgimiento de los canales regionales no fue una amenaza real a un sostenimiento económico 

publicitario de los canales abiertos y las programadoras de aquella época. 

 

En consecuencia, es necesario subrayar que la televisión pública, además de difundir 

contenidos culturales que reflejen su identidad e interpelar al público “incluido el consumidor, en 

cuanto ciudadano” (Martín-Barbero, 2005, p. 48), tiene otras funciones que cumplir. Entre ellas 

están:  

 

la circulación de producciones regionales, el apoyo a propuestas diferentes de realización, 

el quiebre de los circuitos habituales de distribución de materiales audiovisuales, el 

acercamiento de las audiencias a la experimentación y la articulación de la televisión a 

otros procesos sociales (Rey, 2005, p. 80). 
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En esa causa, el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) como la entidad 

que brinda “las herramientas para la ejecución de planes y programas de la prestación del servicio 

público” (ANTV, 2012, p. 3) y como administradora de los recursos del Fondo del Desarrollo para 

la Televisión (FONTV), es fundamental e indispensable en la garantía de la permanencia de la 

identidad cultural de las regiones. Como ya se mencionó, la televisión pública en Colombia opera 

gracias a “los dineros pagados por los canales privados o los mixtos – sea por concesión de 

frecuencias, arrendamiento de espacios o sanciones pecuniarias –” (Rey, 2005, p. 85). De allí la 

importancia de desarrollar estudios que “den cuenta de manera detallada de lo que hacen los 

canales de televisión regional con los recursos públicos que reciben del FONTV” (Vera Sánchez, 

2019). 

 

Una de las acciones que ha desviado la razón de ser de los canales regionales es el 

permanente cambio del personal que los administra, en especial, los gerentes. Casos como 

Telecafé, Canal Capital, Teleislas o Telepacífico son una clara muestra de que, con la llegada de 

un nuevo gobernador al departamento donde opera la sede del canal, se posesiona un nuevo 

gerente2 y/o nuevos jefes de producción, programación, jurídicos y hasta encargados del área 

comercial, aspecto que demuestra el poder político y que impide planeaciones a largo plazo que 

garanticen resultados óptimos en sus gestiones para el bien del canal (García Ramírez, 2015). 

 

 

2 En algunos canales ocurre que, cuando apenas la audiencia se va familiarizando con la imagen de la marca, también 

se cambia el logotipo que representa al canal. Esto se evidencia cuando las administraciones gubernamentales que 

preceden y que inician su gestión son de la oposición política, demostrando así, el poder que quieren reflejar en su 

mandato. Por insignificante que este ejemplo parezca, estas decisiones debilitan la identidad del canal en su región. 
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De todas maneras, no se puede desconocer la importancia que tiene la televisión pública 

regional en la (re)construcción de la identidad cultural, siendo este uno de sus objetivos, sino es el 

principal. Con estos medios de comunicación masivos, las regiones trascendieron “la definición 

geográfica para pasar a ser un espacio de historia, un ámbito de desarrollo y una experiencia 

común” (Rey, 2005, p. 96). Hay que recordar que las “culturas regionales colombianas … son 

principios definitorios de redes de protección social ante la crisis general del Estado colombiano” 

(Castells, 1999, p. 9). 

 

En ese ejercicio de representación audiovisual se destaca la televisión pública creada para 

producir contenidos para la nación y dirigirse a las audiencias como ciudadanos de un territorio 

(Esser, 2016). Martín-Barbero (2005) señala otro rasgo distintivo de este sistema de medios 

públicos, el cual consiste en 

 

la recreación audiovisual de los relatos en que se dice la cultura común. En Latinoamérica 

la relación narración e identidad cultural se ha dado a partir de los años 80 cuando los 

llamados “estudios culturales” comenzaron a investigar las relaciones entre nación y 

narración … Sin embargo, la relación de la narración con la identidad cultural no es solo 

expresiva sino constitutiva, o mejor, constructiva: no hay identidad cultural que no sea 

contada. (p. 52) 

 

De allí la importancia que adquiere un canal de televisión regional como una vía para 

conservar la pluralidad de la herencia cultural construida por las comunidades en cada contexto. 

Por este motivo, el verbo contar adquiere un valor significativo. Sin que la cultura de un contexto 
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sea narrada no será tenida en cuenta políticamente (Martín-Barbero, 2005), ni socialmente, 

corriendo el riesgo de perder la memoria histórica de los grupos sociales.  

 

De este modo, la televisión pública debe estar abierta a la experimentación visual y a la 

exploración de géneros y formatos que a diferencia de la televisión privada, donde históricamente 

se ha concentrado la producción de telenovelas y de forma reciente de series las cuales vienen 

siendo más apetecibles por las audiencias (Bustamante, Aranguren, y Riveros, 2019), los canales 

públicos se han especializado en la realización de miniseries, contenidos que, por un lado, se 

adaptan a los recursos para su financiación por el reducido número de capítulos a producir, y por 

el otro, porque ofrecen a la audiencia diversión, representación de las expresiones culturales de 

cada territorio y proximidad con su vida cotidiana (Rey, 2005; Rincón, 2005).  

  

Otro factor importante que debe ser considerado en la televisión pública es el de la 

participación. Hablar de participación es privilegiar la voz de la ciudadanía, para concederles el 

derecho al reconocimiento social y cultural (Martín-Barbero, 2005; Rincón, 2005). Esta 

participación puede presentarse al momento de diseñar los proyectos creativos, también durante la 

producción y la emisión de los mismos, no solo como sujetos que proveen información para su 

desarrollo, sino también como individuos capaces de decodificar y codificar mensajes.  

 

Cuando se habla de la capacidad de contar historias, se hace referencia a una de las 

prácticas más representativas en la conservación de la memoria, es decir, la oralidad. Para Martín-

Barbero (2005) la manera de comprender la construcción de los relatos de identidad a través de la 

hegemonía de la imagen y la experiencia audiovisual, es entendiendo la complicidad y complejidad 
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de las relaciones que se producen entre la oralidad y la visualidad, las cuales “tejen y organizan 

las gramáticas tecno-perceptivas de la radio y el cine, del video y la televisión” (p. 54).  Y es que 

un “modo de lectura estructuralmente ligado a la oralidad, consiste en que las mayorías que gustan 

de la telenovela lo que más disfrutan no es el acto de verla sino de contarla” (Martín-Barbero y 

Rey, 1999, p. 124). 

 

La televisión pública, en especial en Latinoamérica, ha tenido la función de fotografiar los 

espacios, lugares y territorios que pertenecen a las culturas locales, regionales y nacionales, 

representando, especialmente, a unos fragmentos sociales que no tienen masa crítica denominados 

por Stuart Cunningham (2004) como “esferículas públicas”. La diferencia entre la idea de la esfera 

pública nacional y las esferículas públicas radica en que, en estas últimas, se constituyen por 

fragmentos sociales, grupos flotantes, diásporas, que no están legitimadas por el Estado y van 

conformando y construyendo sus propias identidades dentro de nuevas fronteras, mientras que la 

esfera pública corresponde a una sociedad civil dividida en grupos sociales organizados que 

generan una influencia en la toma de decisiones de los gobiernos nacionales. 

 

En consecuencia, existen un pequeño número de medios etnoespecíficos disponibles para 

las comunidades que están en una búsqueda permanente de señales sociales como la moda, el uso 

del lenguaje, los chismes personales, la información pública, el canto de su música o siguiendo la 

ficción narrativa (Cunningham, 2001). En este sentido, es importante consolidar una televisión 

pública que hable los dialectos que conocen los individuos y comunidades de cada contexto, pero 

que también se comprometan a incluir sus voces, narrar sus tradiciones y representar su 

cotidianidad. 
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De esta forma, se introduce al tema abordado en esta tesis doctoral. A continuación, la 

estructura del documento se presenta de la siguiente forma: en el  segundo capítulo se realiza el 

abordaje teórico y conceptual sobre los cuales se construyen las preguntas de investigación. En 

este caso, se desarrollan los conceptos de representación y producción de sentido desde los 

estudios culturales, la teoría de la proximidad cultural para entender la forma en la que la audiencia 

se siente familiarizada con un contenido de ficción, así como los géneros y formatos de ficción 

que construyen la identidad de una nación como las telenovelas y el drama. Al finalizar, se 

desarrolla una reseña de la televisión pública en el entorno internacional y colombiano, 

profundizando en la cronología de los ocho canales regionales: Teleantioquia, Telecaribe, 

Telepacífico, Telecafé, Canal Capital, Canal TRO, Canal Trece y Teleislas. 

 

El tercer capítulo ilustra el diseño metodológico implementado, partiendo de la explicación 

de las dos fases de investigación y la selección de las miniseries, los participantes de los grupos 

focales que representan a las audiencias de los ocho canales regionales y los creativos de las 

miniseries que fueron entrevistados. Luego se detalla el procedimiento del análisis textual y se 

hace una descripción del análisis de la información obtenida. En el cuarto capítulo, se exponen los 

resultados de la investigación y se organizan, por un lado, de acuerdo a las fases de investigación 

y, por el otro, de acuerdo con los factores que van a justificar el modelo de producción de sentido.  

 

Finalmente, entre los hallazgos se destacan que la trayectoria de los contenidos de ficción 

en la industria de la televisión pública regional de Colombia se divide en tres periodos históricos 

representativos y se identificaron falencias en las estrategias de difusión y emisión de los 
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contenidos. Además, los creativos se inspiraron en historias de vida de héroes y heroínas locales 

para narrar los hechos de la realidad y se conocieron los factores de divergencia y convergencia 

entre creativos y audiencia, como la proximidad con las locaciones y el dialecto, así como la 

imagen que tienen del contexto. El capítulo final plantea la discusión científica del modelo 

emergente respecto a lo abordado en la revisión de literatura, así como las conclusiones principales, 

donde se expone que, con la proximidad cultural, los creativos refuerzan los estereotipos que se 

presentan en cada territorio. Además, se plantea la importancia del Estado en el desarrollo de la 

industria, el drama biográfico como subgénero que inspira al creativo audiovisual y la 

responsabilidad que ellos tienen al desarrollar una historia. 
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CAPÍTULO II:  

La ficción televisiva: un género para la representación de la 

identidad cultural 

 

En este capítulo se enmarcan los conceptos clave y la teoría que sustentan la investigación empírica 

aquí desarrollada. En primera instancia, se abordan conceptos como contexto, representación a 

través de la imagen y producción de sentido de un mensaje desde el punto de vista de los estudios 

culturales. Luego, se plantea la teoría de la proximidad cultural como punto de partida para el 

estudio de los contenidos de ficción presentados en la televisión pública regional de Colombia. 

Finalmente, se desarrolla un segmento donde se expone la forma en la que los creadores de 

contenidos de ficción televisivos representan la identidad de los contextos a través de la telenovela 

y la adaptación de formatos.  

 

2.1. Cultura, contexto y representación, una mirada desde los estudios culturales  

 

A lo largo de la historia, las comunidades y los sujetos que las integran tejen tradiciones, rituales 

y costumbres que representan la esencia de sus contextos. Los individuos intentan conservar las 

características que los hacen únicos y diferentes respecto a otros, para lo cual van dejando legados 

que garantizan, en cierta medida, su permanencia generación tras generación. Esta herencia se 

presenta en forma de contenido oral, escrito o visual, que ha sido de interés para el estudio de los 
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académicos de las ciencias sociales, particularmente, en la investigación de la historia, los medios 

y la comunicación (Scanell, 2014). 

 

Un campo interdisciplinario desde el cual se han abordado estas indagaciones empíricas 

corresponde a los estudios culturales. Sus académicos se han ocupado de describir e intervenir en 

las formas en que los textos, discursos y otras prácticas culturales se producen, circulan y operan 

en la vida cotidiana de los seres humanos y las instituciones de la sociedad, formas y prácticas que 

dan la posibilidad de construir significados que deben analizarse desde su contexto y con fuertes 

compromisos como la igualdad y la justicia cosmopolita, la clase social, el género, la raza y la 

sexualidad, acudiendo a varias tendencias como el marxismo, el feminismo, la teoría queer o el 

poscolonialismo (ver Grossberg, 2008; Miller, 2017; Morley, 1992).  

 

Para Stuart Hall (2003), la cultura “se ocupa de la producción y el intercambio de 

significados, el ‘dar y recibir sentido’ entre los miembros de una sociedad o grupo” (p. 2), 

conformados por subculturas que se identifican, por ejemplo, a través de la música o el vestuario, 

que integran y/o utilizan los medios populares o tienen intereses con el medio ambiente o el deporte 

(Miller, 2017). Cuando se habla de cultura, es importante considerar el contexto de las 

comunidades. Para Grossberg (2012), existen tres formas de constituir los contextos. En primer 

lugar, está el medio o localización establecido por fronteras espacio-temporales, desde las cuales 

se ensamblan lo discursivo, lo humano y no humano. En segunda instancia se encuentra el 

territorio, un sitio dinámico donde se realizan acciones y se produce un sentido de pertenencia que 

corresponde al contexto de la realidad vivida,  
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una realidad afectiva o, mejor, un conjunto complejo de articulaciones y registros afectivos 

que constituyen diferentes formas de vivir en localizaciones ya determinadas socialmente, 

diferentes posibilidades de formas y configuraciones de investidura, emplazamiento y 

orientación, cambio y seguridad, atención y valoración, placer, deseo y emociones. (p. 51) 

 

Finalmente, se encuentra la época ontológica o diagrama, la cual describe las formas de 

existencia y los modos de ser en el espacio-tiempo, definida como “una matriz de posibilidades 

espaciotemporales, una estructuración de incumbencias en la que configuraciones particulares 

tanto de localizaciones como de lugares pueden especificarse, particularizarse y volverse íntimas” 

(Grossberg, 2012, p. 52-53). 

 

Estas formas de concebir el contexto están enmarcadas en unas fronteras geográficas reales 

o imaginarias que delimitan el campo de acción espacio-temporal donde se presentan las 

interacciones surgidas a través de un mensaje propiciado entre los individuos, los individuos y las 

comunidades, los individuos y el Estado o los individuos y los medios de comunicación, 

propiciando un intercambio de criterios y saberes que les permite interpretar el contenido de ese 

mensaje como consecuencia de una reacción que motiva un sentido de proximidad o 

distanciamiento. 

 

Dos autores han desarrollado dos formas de comprender el estudio de un producto cultural, 

Richard Johnson y Stuart Hall. Richard Johnson (1986) propuso el modelo del circuito de la 

producción, circulación y consumo de productos culturales definido por las “condiciones” de 

“producción” y “lectura” de “textos”. El modelo diagramado en forma de círculo señala que el 
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ciclo del producto cultural o del texto, como él lo denomina, no cumple un ciclo de vida, por lo 

que este, permanece vinculado entre las relaciones sociales y la producción del mismo.  

 

Por su parte, Stuart Hall (2012), a través de la creación del modelo de codificación y 

decodificación, ha mostrado un interés especial por estudiar la particularidad de las 

representaciones sociales en la televisión y la forma en la que la audiencia acepta, negocia o 

rechaza los contenidos que los canales emiten en la pantalla. En su propuesta, Hall plantea que las 

audiencias ya no están integradas por aquellos sujetos pasivos que solían sentarse en su sofá a 

recibir mensajes a través de un televisor, sin interpretarlos ni refutarlos. En esta aproximación, el 

concepto clave es el de representación.  

 

En concordancia con lo anterior, uno de los propósitos de los estudios culturales y 

mediáticos consiste en analizar la relación entre lo que piensa la audiencia y el significado que 

construye de un evento u objeto y cómo estos son producidos y expuestos por los medios (Hall, 

2006, p. 163). La representación es la forma en la que se da un significado a las cosas que se 

muestran a través de las imágenes (Hall, 1997, p. 6). Estas representaciones y las formas de 

representación cambian de una persona a otra, de un grupo a otro, de una sociedad a otra y de un 

medio de comunicación a otro, dependiendo de sus tradiciones, su idioma o sus diferentes 

expresiones culturales como la música o la gastronomía que se presentan en las diferentes 

márgenes que delimitan los contextos. 

 

El contexto es un elemento clave dentro del análisis de una representación a través de la 

imagen. Para dar sentido al significado de la imagen, el sujeto requiere de una experiencia previa 
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y de una proximidad con el territorio para facilitar el diálogo con el otro, considerando y 

comprendiendo la manifestación de principios de convergencia y divergencia que puedan 

presentarse al producir significados. En cuanto prevalezca el primero, es decir, en el momento en 

que se comparten conceptos y experiencias con otros para darle sentido a las cosas, es cuando se 

construye un mundo social (Hall, 1997).  

 

Para el caso de esta tesis, la producción de sentido surge de los conceptos que convergen y 

comparten los grupos o miembros de una cultura respecto a un texto, es decir, un libro, una revista, 

una película o un programa de televisión (McKee, 2003). Este último es uno de los textos más 

recurrentes para la producción de sentido de las representaciones culturales, en especial, las 

historias de ficción, como los dramas, las series de televisión y las telenovelas (Gledhill, 1997). Y 

para que un individuo produzca sentido y perciba una identificación respecto a un texto debe existir 

un punto de encuentro, un  

 

punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan ‘interpelarnos’, 

hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, 

por otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos 

susceptibles de ‘decirse’ (Hall, 2011, p. 20). 

 

Para Stuart Hall (2011) esta sutura se piensa como un proceso de articulación y no como 

un proceso lineal o unilateral (p. 21). En ese sentido, la identificación “se construye sobre la base 

del reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con otra persona o 

grupo o con un ideal” (Hall, 2011, p. 15). El concepto de articulación ha sido empleado para 



Modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional 

 

 

45 

“teorizar las relaciones entre los elementos discursivos y/o los componentes de una formación 

social” (Barker, 2004, p. 8). Sin embargo, Jameson (1993) afirma que esta propuesta de los 

estudios culturales es una utopía porque emerge como  

 

una totalización efímera en la que la raza, el género, la clase, la etnia y la sexualidad se 

cruzan para formar una estructura operativa que no tiene un fundamento teórico válido para 

comprender cada una de las partes que lo integra (p. 32). 

 

De tal forma que no se puede legitimar la cultura como un “todo” (Jameson, 1993). 

Además,  porque no es homogénea, no es atemporal y no es distribuida de manera uniforme por 

todos los miembros de un grupo (Spencer-Oatey, 2012). Y porque los académicos de los estudios 

culturales han omitido la exploración del funcionamiento del lenguaje en la cotidianidad de los 

actores humanos (Barker, 2002).  

 

Significa entonces que la cultura para el caso de esta tesis es el resultado de los diálogos 

existentes entre los individuos para la producción de significados y sentidos en un contexto 

representado a través de los medios de comunicación, especialmente, de la ficción televisiva, 

entendida como el producto cultural y el recurso significativo en la construcción de proyectos de 

identidad, que ha sido analizada por los investigadores de los estudios culturales desde el análisis 

textual y los estudios de recepción (Barker, 2004). En ese sentido, el punto de partida de esta 

investigación es la teoría de la proximidad cultural, la cual puede verse como un complemento 

importante a las propuestas de los estudios culturales (Lozano-Rendón, 2008). 
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2.2. La teoría de la proximidad cultural 

 

En los estudios de audiencias y recepción de la televisión aparece la teoría de la proximidad 

cultural que, según lo expuesto por Straubhaar (1991), configura que las experiencias lingüísticas 

e históricas compartidas entre un grupo y un mensaje, tienden a crear elementos culturales 

comunes, propiciando un sentido de cercanía en el público respecto a lo visionado en la pantalla. 

Straubhaar (2000) fundamenta esta teoría en sus indagaciones empíricas realizadas a través de 

entrevistas en profundidad a productores de televisión, observación participante y encuestas a un 

grupo de televidentes de diferentes clases sociales, género, raza y nivel educativo.  

 

A partir de los argumentos, por un lado, de de Sola Pool (1977) quien establece que una 

cultura satisfecha no buscará contenidos en el extranjero y van a preferir programación más 

cercana a sus intereses, y por el otro, del concepto de capital cultural planteado por Bourdieu 

(1984), quien propone que existe una relación inherente entre la educación y la cultura, es decir 

que, aquellos individuos con un fuerte capital educativo tendrán un fuerte capital cultural, La 

Pastina y Straubhaar (2005) proponen que  

 

las audiencias tenderán a elegir programas de televisión que están más cercanos, más 

próximos o directamente más relevantes para ellos en términos culturales y lingüísticos. 

Su primera preferencia tenderá a ser por el material producido dentro de su propio idioma 

y cultura local o nacional. La investigación de la audiencia tiende a mostrar una fuerte 

preferencia por las producciones nacionales, pero esas solo se crean y difunden cuando es 

económicamente posible y cuando se ha adquirido la experiencia para producirlas. (p. 273) 
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Con esta preferencia, la audiencia refuerza las identidades tradicionales basadas en el 

dialecto, el lenguaje y en otros niveles de proximidad fundamentados en factores culturales que 

definen el mercado de la televisión como temas nacionales o regionales, menciones en las noticias, 

historias compartidas, el reconocimiento de chistes, personajes, grupos étnicos, paisajes terrestres 

y urbanos, así como situaciones y símbolos de la vida cotidiana (Straubhaar, Castro, Duarte, y 

Spence, 2019).  

 

Ahora bien, el lenguaje al delinear las fronteras culturales que articulan los flujos de la 

programación de televisión (Waisbord, 2007), se establece, por una parte, como uno de los puntos 

de partida para trazar espacios geográficos o regiones geolingüísticas (Sinclair, 2000), y por otra, 

corresponde a los elementos culturales compartidos como ocurre en regiones poscoloniales como 

América Latina, así como la raza o el género, constituyen identidades culturales complejas y de 

múltiples capas: una capa primaria de proximidad respecto al contexto local o nacional como 

ocurre en Brasil, un país con una cultura tradicionalmente regionalizada (Straubhaar, 2003) y una 

capa secundaria de proximidad respecto a las situaciones de familiaridad o aspiracionales (La 

Pastina y Straubhaar, 2005). 

 

Sin embargo, Straubhaar (2000) sostiene que la proximidad cultural está limitada por la 

estratificación de la clase social, ya que los ciudadanos de la élite tienen acceso a tecnología de 

servicio de televisión satelital o por cable por lo que son privilegiadas al ser audiencias más 

globalizadas con un capital cultural más amplio, mientras que la clase popular tiene mayores 

limitaciones adquisitivas. Otras limitaciones se encuentran en las estructuras y la capacidad de 
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producción que presentan algunas culturas al momento de satisfacer la demanda potencial de la 

audiencia, ya sea por las condiciones de dependencia, bajos ingresos, falta de apoyo por parte de 

los gobiernos, modelos inadecuados de producción o porque no hay personal capacitado; las 

barreras económicas y/o tecnológicas para acceder a los medios de comunicación; y las barreras 

de capital cultural que impiden a la audiencia la comprensión de algunos contenidos (Straubhaar, 

2003). 

 

De esta forma, la clase social, la edad, el género sexual y el género televisivo, representan 

categorías relevantes en la proximidad cultural.  

 

La clase y la edad parecen estar directamente relacionadas con las preferencias generales 

de la cultura global, regional, nacional o local. El género [sexual] parece estar ligado a 

patrones de uso cultural que son más específicos al género [televisivo]. El género [sexual] 

es un factor poderoso en los patrones de interés, uso e interpretación de varios géneros 

televisivos. (Straubhaar, 2000, p. 210) 

 

Uno de los factores que cambian la producción de televisión es la interacción permanente 

entre el creativo de la industria audiovisual y su audiencia. Por un lado, los productores 

experimentan con diferentes géneros televisivos desarrollando su experticia en la producción de 

formatos y, lo más importante, ganando un sentido para que las audiencias estén más interesadas 

en los contenidos (Straubhaar, 2003). Por el otro, los sentidos de identificación de la audiencia 

aumentan a medida que los medios brinden nuevas y atractivas formas culturales para identificarse 

(Straubhaar, 2008).  
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Un ejemplo de cercanía de la audiencia con el medio es la televisión local o regional. De 

acuerdo con de Moragas Spà, Garitaonandía y López (1999), la televisión local hace referencia a 

las emisiones de cobertura local generalmente del marco urbano o municipal; mientras que en la 

televisión regional se incluyen “aquellas actividades televisivas de cobertura específica y 

deliberadamente regional (menor que la cobertura estatal y mayor que la local)” (p. 18). 

Bustamante (2013) define esta última como la televisión de proximidad perteneciente a una 

tipología de televisión espejo, donde las audiencias se perciben identificadas. Ambos sistemas 

facilitan la articulación de las comunidades que habitan un espacio geográfico más reducido que 

el nacional porque hay una conexión más próxima con sus realidades y sus problemas (Ordóñez, 

Vázquez, y Suing, 2019).  

 

Sin embargo, los canales locales o regionales se encuentran con la limitante de los costos 

de producción, por lo que la tendencia es a producir géneros y formatos de bajo costo como 

noticieros, música en vivo o programas de debate (Straubhaar, 2007) o como ocurre en naciones 

pequeñas del tercer mundo, se intercambian artistas, escritores, directores, actores y músicos o 

adaptaciones de formatos y telenovelas (Straubhaar, 2010). 

 

Además, Straubhaar (2008) propone una tipología de capas que definen la producción, el 

flujo y la identificación de los medios de comunicación: infraestructuras de tecnología global; 

redes transnacionales de coproducción; exportadores globales; productores, mercados y audiencias 

separados geográficamente por colonias y migrantes; productores, mercados y audiencias unidos 

por la cultura; productores, mercados y audiencias translocales; productores, mercados y 
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audiencias nacionales; productores, mercados y audiencias regionales; productores, mercados y 

audiencias metropolitanos; y productores, mercados y audiencias locales. 

 

Estas capas son definidas en términos geoculturales por aspectos de identidad como los 

grupos étnicos, la proximidad lingüística, la religión, la clase social, la geografía y el idioma. De 

hecho, las audiencias de clase baja y clase trabajadora muestran una preferencia por la 

programación nacional (Straubhaar et al., 2019). Straubhaar (2008) resalta que la interacción entre 

las posibilidades tecnológicas, la expansión de las instituciones mediáticas, la hibridación de 

culturas debido a las diásporas y un sistema en constante evolución, determinan las identidades 

culturales en la era de la televisión satelital y el internet. 

 

Finalmente, Straubhaar (2010) propone que las audiencias son fundamentales en los 

cambios que se presentan en la industria audiovisual porque buscan una mayor relevancia cultural 

o de proximidad en programas de televisión producidos en un contexto nacional y regional. Sin 

embargo, la proximidad cultural luce dinámica y está sujeta a la interacción y al cambio a lo largo 

del tiempo en la forma en la que los contextos se relacionan entre sí y a su evolución tecnológica 

(Straubhaar et al., 2019). En tal sentido, mientras algunos productores nacionales adquieren mayor 

interdependencia en algunos géneros y con ciertas audiencias, otros productores y géneros 

fracasan, por lo que algunas audiencias van a continuar prefiriendo producciones foráneas que 

pueden ser más atractivas porque son “exóticas”, “diferentes” o menos “aburridas” (Iwabuchi, 

2010, p. 412). 
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 Otro autor que ha contribuido a los estudios de la proximidad cultural es Enric Castelló 

(2007). Él sostiene que esta teoría también funciona como un espacio común para los discursos y 

significados compartidos entre productores y consumidores de televisión en un nivel macro, donde 

se conozca “cómo funciona el proceso de producción, cómo la televisión define a la nación, en 

qué términos está involucrada la política cultural en el proceso y qué factores económicos y 

políticos deben tenerse en cuenta” (p. 50), es decir, el objetivo consiste en abarcar todo el circuito 

comunicativo (creación, texto y recepción) en el cual el consumo y la producción son dos partes 

importantes de un sistema que debe incluir, además, la regulación, la representación y la identidad 

(Castelló, 2010). 

 

Por esto, los estudios de producción cultural “no solo deben enfocarse en las descripciones 

textuales si se trata de comprender procesos completos, sino también tener en cuenta el marco 

económico y de producción” (Castelló, 2007, p. 64). En el análisis de este circuito se deben 

considerar a los medios de comunicación, y la televisión en particular, como “poderosas 

herramientas de construcción nacional, que sirven como un espacio principal de comunicación 

para definir qué es nuestro país y cómo es” (Castelló, 2009, p. 315). 

 

En este propósito son tan importantes las características que van desde la programación de 

los contenidos, como las cuestiones estéticas y la periodicidad de emisión, horario, si se emite 

durante el día o la noche, la estructura narrativa, los aspectos técnicos, la naturaleza realista o 

cómica y el género, que está empaquetado culturalmente y proporciona claves para representar la 

cotidianidad de la audiencia, ya que la producción de ficción convierte a la nación en un lugar 

donde transcurre la historia, un "lugar imaginado", donde se muestran las imágenes nacionales y 
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donde las personas llevan sus vidas de forma normalizada dentro de lo que se considera la cultura 

nacional (Castelló, 2007; 2010).  

 

De esta forma, el concepto glocalización expuesto por Robertson (1995) toma relevancia 

por el hecho de que se vuelve necesario conocer a fondo el espacio local para comprender el 

espacio global como un todo, sin caer en el juego de elegir entre lo particular o lo universal, lo 

nacional o lo internacional, la homogeneización o la heterogeneización (Giulianotti y Robertson, 

2006), opciones que son complementarias especialmente en las empresas de televisión que buscan 

mercados globales (Robertson, 1995). 

 

Para llevar a cabo investigaciones de contenidos de ficción, Esser (2016) propone que los 

académicos deben dejar atrás el pensamiento culturalista esencialista y reductivo para adoptar 

conceptualizaciones más avanzadas de 'local' y 'cultura local' y así, abrir nuevas rutas fructíferas 

para los procesos empíricos y obtener nuevas perspectivas sobre qué debe adaptarse, cómo, en qué 

aspectos, en qué medida, para quién y conocer los objetivos de los canales de televisión en un 

momento dado. Para ello, se incluye el concepto familiaridad respecto a la apariencia étnica, el 

vestuario, el conocimiento compartido o las tradiciones musicales, que son parte fundamental en 

la construcción de un lugar, ya que “en un mundo globalizado, a menudo hay un elemento 

geográfico de familiaridad” (Esser, 2016, p. 30). 

 

En ese sentido, Castelló (2007) plantea que hay tres elementos que deben ser considerados 

cuando se estudia la construcción social de una región o una nación a través de un contenido de 

ficción: el territorio, el dialecto y la proximidad cultural. En la pantalla, el territorio se representa 



Modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional 

 

 

53 

en los títulos, las transiciones entre escenas, las tomas de locaciones que sitúan al público y en 

personajes: la forma en que hablan, su clase social y otros rasgos dicen algo sobre dónde viven y 

cómo vive la gente allí. El territorio también está explícitamente presente en los diálogos y los 

personajes y a menudo hacen referencia a ciudades, estados y regiones. En este nivel territorial, 

podrían estudiarse dicotomías tales como centro/periferia, rural/urbano, oeste/este o norte/sur. En 

consecuencia, la locación de una serie dramática no es una decisión aleatoria, es uno de los 

aspectos principales que deben negociarse en las esferas de gestión y que, finalmente, toma la 

forma de una instrucción para los guionistas.  

 

De otro lado, el dialecto es asignado por el guionista a los personajes que representan 

individuos de un territorio geográfico establecido en la historia. En ocasiones, los actores emplean 

un acento neutro para que el televidente no infiera su procedencia. Esto es recurrente en la ficción 

televisiva que va dirigida a públicos más amplios en un nivel nacional o global. Sin embargo, las 

producciones de escala regional o local, hacen énfasis en el “enorme poder del acento, el cual es 

uno de los más fuertes caminos para establecer una identidad local” (Morris, 1999, p. 55). 

Finalmente, la proximidad cultural hace referencia a la representación de elementos culturales 

como la historia, el folclor, el deporte, la gastronomía o la tradición, ya que “en las series 

dramáticas realistas, este es un elemento muy importante con el que la audiencia puede 

identificarse” (Castelló, 2007, p. 312). 

 

En su estudio, Castelló (2010) analiza la producción, el texto mediático y la recepción de 

dos programas de ficción de la televisión catalana a través de entrevistas en profundidad a 
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directores y guionistas y grupos focales con la audiencia de las áreas rurales, urbanas y suburbanas 

de la región de Cataluña. Allí concluye que estos niveles estudiados 

 

implican que la historia se puede entender en diferentes niveles, pero dentro de un marco 

común de comprensión. Este marco puede considerarse proximidad cultural (es decir, la 

medida en que los productores y la audiencia aplican significados compartidos para 

construir el sentido de las historias), pero también refleja cómo las personas pueden 

relacionar estas historias con su realidad y sus características sociales y geográficas. (p. 

221) 

 

Con esta investigación, Castelló (2010) da un nivel más amplio a la teoría de la proximidad 

cultural, considerándola no solo como la capacidad del público para identificar elementos textuales 

en la pantalla, sino también como un proceso que comienza durante la etapa creativa, que se 

expresa en un contenido audiovisual y que es interpretado por los espectadores. De tal manera que, 

la proximidad cultural también debe considerar otros aspectos relevantes como los costos de 

producción, las estrategias de programación o el plan de distribución del contenido; y en las 

audiencias, se incluye información como dónde viven, sus antecedentes culturales, educativos y 

sus hábitos de consumo. Por último, los espectadores pueden construir su relación con la historia 

a través de los deseos y aspiraciones de los personajes, quienes estimulan la sensación de 

proximidad. 

 

Para concluir este apartado, es importante mencionar otros estudios realizados a partir de 

la proximidad cultural que han buscado explorar la percepción de la audiencia respecto a la 
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distancia y la similitud cultural en contenidos de ficción en el Este Asiático (Iwabuchi, 2002), 

responder cómo los espectadores de las telenovelas en Brasil se apropian y construyen significados 

de contenidos la cultura local (La Pastina, 2007), identificar el rol de los medios en la construcción 

de la representación y la identidad de las audiencias migrantes (Morales y Simelio, 2015; Somani 

y Doshi, 2016), explicar el fenómeno de la televisión en naciones sin Estado (Muntsant, 2016, 

2018), comprender los factores culturales que inciden en el uso de la web (Taneja, 2016), analizar 

el mercado de los formatos televisivos en América Latina (Uribe-Jongbloed y Pis Diez, 2017) y 

entender la relación entre las series de ficción en televisión y la proximidad cultural para predecir 

actitudes positivas o negativas hacia un lugar (ver Chang, 2015; Kim, Long, y Robinson, 2009; 

Su, Huang, Brodowsky, y Kim, 2011; Yoo, Jo, y Jung, 2014). 

 

2.2.1. Críticas a la proximidad cultural 

 

De otro lado, algunos autores han sentado una postura crítica respecto a la proximidad cultural, 

manifestando que esta teoría no explica el éxito internacional de algunos contenidos mediáticos 

(Rohn, 2011), ni predice con éxito el disfrute de la audiencia respecto a un contenido audiovisual 

(Lu, Liu, y Cheng, 2019), pasa por alto el análisis de la relación de cercanía y lejanía de las 

diásporas (Georgiou, 2012), así como las reacciones negativas de las audiencias y las autoridades 

reguladoras de los medios y tampoco permite comprender las dinámicas del flujo de las 

producciones en el mercado de la televisión global (Alankuş y Yanardağoğlu, 2016; Yesil, 2015). 

Esto muestra que la proximidad cultural, tal como fue concebida por Straubhaar, no captura otros 

asuntos relacionados con el mercado y el producto (Uribe-Jongbloed y Espinosa-Medina, 2014), 
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es decir, con situaciones que involucran la cultura, pero no desde el debate de capital simbólico 

como lo evidencian Castelló (2010) y Felbermayr y Toubal (2010). 

 

Asimismo, Ksiazek y Webster (2008) realizaron un estudio mediante el cual concluyeron 

que en las futuras investigaciones se debería refinar el concepto y las implicaciones de la 

proximidad cultural como un factor determinante del consumo de medios en poblaciones 

multiculturales, ya que lo anterior dará una mejor idea de cómo las sociedades, cada vez más 

diversas, pueden evolucionar en un mundo dotado de sistemas de medios cada vez más abundantes. 

Para lograrlo, es necesario tener medidas más precisas de la competencia lingüística dentro de las 

poblaciones, realizar evaluaciones más sutiles de las otras dimensiones de proximidad y evitar caer 

en los extremos de la pérdida de identidad de una población o pensar que esta tiene una fluidez 

cultural amplia (p. 500). 

 

Por último, Cattrysse (2017) afirma que las audiencias también pueden recurrir a un 

contenido producido fuera de su entorno cultural si este no está disponible en su propio contexto, 

lo que genera un distanciamiento cultural, situación opuesta a la presentada por Straubhaar. 

Además, Cattryse comenta que el principal desafío para un contenido televisivo próximo a un 

territorio es el flujo de los medios imperialistas, ya que en algunos casos, en lugar de mejorar el 

flujo del contenido, lo ha inhibido. 

 

Estas críticas permiten comprender la lógica de la relación producto-audiencia, la ausencia 

existente en el planteamiento inicial de la teoría de la proximidad cultural respecto al análisis del 

flujo de los contenidos en la industria de la televisión y la falta de profundidad en comprender el 
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rol de los creativos de la industria de la televisión en la construcción y ejecución de los proyectos 

de ficción que representan las realidades de un contexto determinado. Al hablarse de proximidad 

cultural, debe analizarse si se hace en lógicas de mercado entre esos productos mediáticos (macro), 

productoras y audiencias (meso) o productos y públicos específicos (micro). 

 

2.3. La ficción doméstica 

 

Los creativos del cine y la televisión han producido contenidos de ficción que, desde su punto de 

vista, representan una mirada particular acerca de la identidad de individuos y grupos sociales de 

un territorio. En el cine, se relatan historias con un enfoque global, mientras que, en la televisión, 

se producen narrativas más próximas al lugar de cobertura del medio. Para Porto (2011), “la ficción 

televisiva debe ser vista no solo como una forma de entretenimiento, sino también como una fuente 

importante de representaciones simbólicas de la identidad nacional” (p. 64).  

 

No obstante, para producir contenidos de ficción se requiere de altos costos de inversión 

(Waisbord, 2007) con el fin de que las audiencias, entendidas como “las personas que, en su 

calidad de actores sociales, están atendiendo, negociando el significado y, a veces, participando en 

los procesos multimodales iniciados o llevados a cabo por los medios institucionales” (Schrøder, 

2019, p. 160), puedan reconocerse en los elementos que los creativos de la industria audiovisual 

exponen en la pantalla.   

 

Uno de los primeros pasos para iniciar un proceso creativo de historias de ficción es la 

selección del género y el formato. El género constituye grupos de textos que dan sentido narrativo 
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a la trama (Keane y Moran, 2008; Turner, 2001) y se determina por la ruta del protagonista dentro 

de la historia (Kuzmanich, 2008). Dentro de los géneros más producidos por la televisión está el 

drama. Kuzmanich (2008) señala que los géneros dramáticos se dividen en dos grupos: los géneros 

realistas como la tragedia, la comedia y el drama, donde los personajes vivencian situaciones del 

común y de la cotidianidad, lo que da el carácter de verosímil a su historia; y los no realistas, como 

el melodrama, la tragicomedia y la farsa, en los cuales sus protagonistas viven lo casual o lo que 

podría suceder.  

 

Por otro lado, el formato tiene que ver con las ideas de programación que son adaptadas y 

producidas domésticamente (Waisbord, 2007). Para Keane y Moran (2008) el engranaje de un 

formato trae riesgos que pueden llevar al fracaso, “ya sea al equivocarse en los ingredientes o por 

imitar demasiado o muy poco” (p. 162).  Lo anterior, es una tendencia en cadenas de televisión 

que no cuentan con una economía sustancial de escala, inversiones publicitarias o un mercado 

interno considerable, por lo que optan por producciones más económicas (Waisbord, 2007) como 

las miniseries, formato que, por su estructura narrativa, tiene un “número de episodios limitado, 

generalmente más de uno y menos de 15” (Gordillo, 2009, p. 140).  

 

Según Gordillo (2009), las miniseries varían de acuerdo con la temática, por lo que pueden 

ser narraciones procedentes de adaptaciones de novelas de ficción, biografías de personajes donde 

se relatan acontecimientos de época, acontecimientos históricos con guiones originales o 

adaptados de varias obras y familiares, que son aptas para todo público. Además de ser más 

económico que producir otros formatos de ficción, las miniseries “explotan con más éxito la 

dinámica del consumo de televisión. En particular, estas tienden a fomentar la participación de la 
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audiencia a través del uso de historias acumuladas multi-narrativas que traen de vuelta a las 

audiencias semana a semana” (Creeber, 2008, p. 47).  

 

El drama biográfico es definido por Andrews (2019) como el género televisivo cuya familia 

está conformada por el biopic, docudrama, drama y melodrama, subgéneros que reflejan una 

nación en sí misma a través de historias nacionales. El guion de ficción, a través de una adaptación 

literaria, un drama histórico o biográfico como subgéneros narrativos, emerge como el elemento 

clave para la representación del drama televisivo nacional (Buonanno, 2012b).  

 

Es así como la ficción histórica ha recreado la memoria de países culturalmente 

fragmentados (Buonanno, 2012a) con tramas que exponen “normas, valores, símbolos [y] 

creencias susceptibles de una interpretación en clave presente” (Chicharro-Merayo y Rueda-

Laffond, 2008, p. 58) por parte del espectador, especialmente, con el drama, género televisivo que 

permite una familiaridad narrativa con la audiencia (White, 1989). Por lo que, a través de las 

imágenes expuestas en las pantallas, la televisión se convierte “en un dispositivo de la memoria 

cultural” (Vera Sánchez, 2019, p. 68). 

 

En América Latina, uno de los géneros televisivos con mayor aceptación en la audiencia 

ha sido la telenovela. Tradicionalmente, la estrategia de los canales se ha concentrado en emitir un 

capítulo de una hora de lunes a viernes, extendiéndose por “más tres meses, en algunos casos hasta 

un año” (Amigo, Bravo, y Osorio, 2014, p. 141). Para Jesús Martín-Barbero y Germán Rey (1999), 

la telenovela ha sido una de las formas más tradicionales de representar las narrativas culturales y 

la cotidianidad de las sociedades de América Latina en la pantalla. Es una matriz cultural que 



Modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional 

 

 

60 

alimenta el reconocimiento popular en la cultura de masas, lo que garantiza gran éxito en las 

audiencias, por ejemplo, la telenovela colombiana de los ochenta se acerca a las ambigüedades y 

rutinas de la vida cotidiana y a la expresividad cultural de las regiones que forman el país. La 

premisa narrativa se fundamenta en las fortunas o desventuras de los personajes, representadas a 

través del amor y el desamor, la riqueza y la pobreza o la desigualdad de clases y género.  

 

Son los guionistas quienes se han encargado de construir y narrar este tipo de historias, 

considerando elementos significativos de las culturas populares y la identidad nacional (Rey, 

2002), en especial, cuando se trata de adaptar relatos de culturas distantes respecto a su lugar de 

difusión, lo que obliga al guionista a asumir un “rol de localizador” del producto en su proximidad 

geográfica (Uribe-Jongbloed & Corredor Aristizábal, 2019, p. 53). Ellos se han interesado por 

encontrar en la telenovela una forma de expresión de la oralidad que permite explotar universos 

narrativos propios de cada espacio-tiempo de las identidades culturales nacionales y locales, un 

lugar de encuentro de las diversidades estéticas, étnicas, de sensibilidad y como un escenario de 

memoria para comprender la ciudadanía en estos tiempos comunicativos del olvido (Martín-

Barbero y Rey, 1999; Rincón, 2005). Martín-Barbero y Rey (1999) señalan que 

 

La irrupción de todos estos nuevos modos de expresión cultural va generando audiencias 

con características, exigencias y demandas diferentes. Por una parte, los públicos pueden 

ser más numerosos mucho más heterogéneos y consecuentemente diferentes a los que 

pertenecían por costumbre y por discriminación evidentes a las manifestaciones culturales 

tradicionales. Este ingreso de nuevos espectadores tenía una indudable carga de 

desestabilización. Ya no eran solamente los ilustrados, los ricos o los entendidos los que 
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podían disfrutar de los bienes culturales sino también los televidentes anónimos, los 

sectores de clase media e inclusive los analfabetos. (p. 111) 

 

Esta apropiación e incremento de las audiencias que prefieren contenidos de ficción 

domésticos, demuestra que la popularidad de los géneros y formatos es más que una tendencia, 

especialmente, en una industria que siempre tiene hambre de programas exitosos y está ansiosa 

por conseguirlos (Waisbord, 2007). Como fue el caso de la telenovela Yo soy Betty, la fea (Gaitán, 

1999), en la cual, la protagonista fue considerada como un ejemplo de “héroe latino”, por ser un 

personaje de carácter fuerte, seguro, racional y activo que, además, representa el contexto cultural 

establecido (Leal Larrarte, 2016). 

 

Sin embargo, en esa búsqueda del éxito, los ejecutivos de la televisión entran en una 

disyuntiva: “el contenido que está fuertemente incrustado en culturas locales y regionales tienen 

la oportunidad de ser exitoso en su contexto, pero resulta más complejo para encontrar 

compradores y audiencias entusiastas en el extranjero” (Waisbord, 2007, p. 385). De allí la 

importancia de consolidar adaptaciones de formatos que enganchen a la audiencia sin afectar el 

legado de los contextos, ni la posible rentabilidad del contenido, fomentando la articulación de la 

identidad nacional con la pertinencia cultural (Beeden y de Bruin, 2010; Keane y Moran, 2008).  

 

Para ello, la adaptación de una historia debe ser re-interpretada y re-creada para que la 

audiencia experimente la adaptación como una verdadera adaptación (Hutcheon y O’Flynn, 2013, 

p. 172) y tenga una apropiación real (Sanders, 2016, p. 35) de la historia. En ese sentido, adaptar 

contenidos de ficción requiere un esfuerzo mayor: elementos como el humor, los personajes, “las 
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locaciones, la trama, la dramaturgia y la estética tienen que adaptarse a la cultura local y las 

tradiciones locales” (Mikos, 2015, p. 703). 

 

En consecuencia, más allá del Estado-Nación, “las personas buscan en su comunidad 

inmediata las señas de identidad propias y genuinas, que le puedan ayudar a afrontar la 

complejidad” del mundo globalizado (de Moragas Spà, Garitaonandía, y López, 1999, p. 17), por 

lo que el escenario de lo local se podría pensar a partir de los contenidos de la televisión pública, 

vista como un sistema de medios que, como lo mencionan Flew y Waisbord (2015) converge entre 

las fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales basadas en los territorios locales, regionales 

y nacionales y que, además, puedan considerarse como unas unidades de análisis que ayudan a 

comprender cómo y dónde se entrecruzan las dinámicas múltiples configuradas por estas 

instituciones, los actores que las representan, los creativos y las audiencias. 

 

2.4. Preguntas de investigación y objetivos de la tesis 

 

Lo expuesto hasta aquí se articula con los temas clave que plantea Miller (2007, 2020) para los 

estudios de televisión. En ese sentido, se ha expuesto el deber ser de los operadores públicos y el 

desarrollo de la industria en Colombia, la representación de los contextos que hacen los creativos 

mediante los contenidos de ficción y la proximidad cultural que percibe la audiencia respecto a la 

ficción televisiva. En este orden de ideas, a continuación se presentan las preguntas de 

investigación y los objetivos que orientan esta tesis.   
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P.1. ¿Cómo ha sido la trayectoria de los contenidos de ficción en la industria de la 

televisión pública regional colombiana? 

 

De acuerdo con los planteamientos de Scannell (1990) y Collins (2004) respecto a 

promover espacios de representación de y para todos en la televisión pública a través de diferentes 

formatos de ficción, con este interrogante se pretende conocer los contenidos de este género 

audiovisual que han reflejado la identidad de los contextos regionales en Colombia (Martín-

Barbero, 2005), en especial, porque no existe un mapeo de las producciones de ficción que los 

canales regionales han producido y emitido a lo largo de su historia. Una vez resuelta esta cuestión, 

el siguiente interrogante tiene que ver con el rol y los objetivos de los creativos en estas 

producciones. Es decir, 

 

P.2. ¿Qué elementos emplean los creativos de la televisión pública para aumentar el 

interés y sentido de proximidad cultural con la audiencia? 

 

Por lo tanto, el objetivo es identificar, a partir de lo planteado por Milly Buonanno (2012a), 

Jesús Martín-Barbero (2005) y otros autores (Keane y Moran, 2008; Mikos, 2015; Moran, 2009; 

Waisbord, 2007), la forma en la que los creativos han recreado y representado los diferentes 

momentos vividos en las regiones mediante adaptaciones literarias, dramas biográficos e 

históricos a partir del conocimiento que tienen del espacio local y la forma en la que se articula en 

lo global (Giulianotti y Robertson, 2006; Robertson, 1995). Luego, el foco de la siguiente pregunta 

se ubica sobre la decodificación que hace la audiencia de un contenido producido y emitido por 

los canales regionales de Colombia, en conclusión, interesa dar respuesta a 
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P.3. ¿Cuáles son los sentidos de identificación que la audiencia considera al momento de 

validar la proximidad cultural de un contenido de ficción? 

 

La audiencia que, para el caso de esta investigación, se percibe como una entidad cultural, 

individual y social (Silverstone, 1994), experimenta situaciones de proximidad y familiaridad con 

los contenidos televisivos (Castelló, 2010; Esser, 2016; Straubhaar, 1991). De tal forma que, con 

este interrogante, se pretenden determinar esas situaciones percibidas como cercanas a las 

realidades de la audiencia en cada región y que fueron recreadas por los creativos en las estéticas 

visuales, sonoras y narrativas de los contenidos de ficción para el análisis de categorías como el 

idioma en relación con sus variaciones, las locaciones y los personajes interpretados en un 

programa de ficción. Sin embargo, las preguntas 2 y 3 abren la posibilidad para plantear otra 

cuestión: 

 

P.4. ¿Cuál es la imagen del contexto que tienen creativos y audiencia respecto al área de 

cobertura de su canal de televisión regional? 

 

En este caso, el contexto al configurar la relación espacio-tiempo en una localización, un 

territorio y su forma ontológica (Grossberg, 2012), brinda posibilidades de ser interpretado por los 

sujetos que lo habitan, visitan o miran desde la distancia. Aquí, un concepto clave es el de 

representación (Hall, 2003), con especial énfasis en la televisión como medio masivo que refleja 

la identidad de un contexto determinado. Entonces, el propósito es analizar los contextos, valores 

estéticos y recursos narrativos que se incluyen en los contenidos de ficción. Finalmente, la cuestión 
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clave que cierra el circuito entre canal, creativo, contenido y audiencia planteado en esta tesis 

doctoral tiene que ver con la producción de sentido que, según Stuart Hall (2012), emerge de los 

conceptos y significados que convergen y comparten las comunidades e individuos de una cultura. 

En consecuencia, 

 

P.5. ¿Cómo convergen o divergen las prácticas de producción de sentido entre los 

creativos y las audiencias de los contenidos de ficción de la televisión pública? 

 

En este orden de ideas, el objetivo de esta tesis es construir un modelo de producción de 

sentido que represente la forma en la que convergen y divergen los creativos y las audiencias de 

un contenido de ficción emitido a través de las pantallas de la televisión pública regional de 

Colombia. Para dar respuesta a estas preguntas de investigación y alcanzar los propósitos 

propuestos, se plantea un diseño metodológico a partir del enfoque cualitativo, como se observa 

en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO III:  

Diseño metodológico 

 

Este capítulo explica la forma en la que se planeó y ejecutó el diseño metodológico de la tesis. 

Para empezar, esta investigación exploratoria, que permitió hallar nuevas revelaciones respecto a 

la aplicabilidad de la teoría de la proximidad cultural a partir de los contenidos de ficción de la 

televisión regional de Colombia, se llevó a cabo en dos fases (ver Figura 2). En la Fase 1 se 

estableció el corpus con las series y miniseries de ficción producidas y emitidas por los ocho 

canales regionales de Colombia entre 1985, año en el que fue fundado el primer operador público 

regional (Teleantioquia) y mayo de 2019, fecha en la cual inicia la planeación del trabajo de campo 

de la tesis. En la Fase 2 se buscó comprender la forma en la que audiencias y creativos de la 

televisión pública regional producen sentido a partir de un contenido de ficción.  

 

En ambas situaciones se emplearon métodos de investigación cualitativos, ya que estos 

permiten examinar la información que proveen fuentes documentales escritas, materiales 

audiovisuales (Creswell, 2014) e individuos, para comprender los significados que tienen acerca 

de una situación o problemática social en contextos culturales específicos (Lindlof y Taylor, 2002). 

Con la información recolectada, se hizo un proceso de análisis y codificación por etapas de acuerdo 

con la teoría fundada (Glaser y Strauss, 2006; Holton y Walsh, 2017). 
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Figura 2: Fases de la investigación exploratoria 

 

 

 

 A continuación, se procede a explicar las dos fases mencionadas con sus respectivos 

métodos, sujetos de estudio o unidades de análisis; así como los criterios de inclusión y exclusión 

considerados con cada grupo. 

 

3.1. Procedimiento de la Fase 1 

 

Debido a la inexistencia de registros con los contenidos de ficción producidos por los canales 

públicos regionales, el primer propósito de esta tesis doctoral fue establecer el estado del arte con 

las series y miniseries ficcionales desde 1985. Para iniciar, se diseñó una matriz (ver Anexo 1 – 

Series regionales) que tuviera la información base de la teoría y los conceptos abordados en el 
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capítulo anterior de este documento, por ejemplo, número de episodios con su duración, género o 

formato narrativo (Keane y Moran, 2008; Waisbord, 2007), presupuesto y financiación (Albarran, 

2002; Picard, 2002, 2006); premisa o sinopsis, protagonistas y locaciones (Castelló, 2010; Esser, 

2016; Straubhaar, 1991), nombres de los integrantes del equipo creativo (Rey, 2002); horario de 

emisión (White, 1985, 1989); y nombre del canal, nombre del programa, año de emisión, casa 

productora y reconocimientos obtenidos mediante nominaciones y galardones, en especial, en los 

Premios India Catalina.  

 

Para ello se hicieron 33 entrevistas de forma presencial, vía telefónica o por correo 

electrónico, indagando por la información requerida en la matriz a personas que estuvieron o están 

vinculadas en las áreas de archivo, producción, programación y emisión, así como algunos 

exgerentes y gerentes de cada canal regional y productores independientes que hicieron parte de 

las producciones de ficción. Para contrastar la información obtenida de ellos y adicionar otra, se 

acudió a información documental publicada en libros de historia de la televisión colombiana, 

artículos y suplementos de los periódicos con la parrilla de programación semanal de los canales 

y sitios de internet como el de la Autoridad Nacional de Televisión. De igual manera se accedió a 

materiales audiovisuales digitales como videos alojados en YouTube o en las páginas web de los 

mismos canales. 

 

Con este proceso que inició en octubre de 2018 y finalizó en mayo de 2019, se diligenció casi 

la totalidad de la información total de la matriz. La información faltante fue difícil de obtener, 

puntualmente, por cuatro limitaciones a saber:  
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a. el archivo documental de los canales regionales carece de información;  

b. por el paso del tiempo, los creativos no recordaron algunos datos clave;  

c. no fue posible contactar a los integrantes del equipo de producción, porque están fuera del 

país o ya han fallecido; y en algunos casos, 

d. los canales no ofrecieron la información completa, en especial, de los presupuestos de los 

contenidos más recientes.  

 

Una vez recolectada esta data, se realizó un análisis estadístico descriptivo para establecer los 

criterios de inclusión y exclusión de los contenidos a considerar como unidades de estudio en la 

segunda fase de esta investigación. En ese ejercicio, se totalizaron las series y miniseries de ficción 

por canal regional (ver Figura 3) y se detallaron los contenidos por operador y año de emisión (ver 

Figura 4). Finalmente se hizo un análisis cualitativo con las premisas y sinopsis para identificar 

los temas recurrentes con los cuales los creativos han representado la cultura de cada región.  

 

3.2. Procedimiento de la Fase 2 

 

Con el corpus de los contenidos de ficción establecido, se procedió a diseñar la metodología para 

dar respuesta a las preguntas de investigación faltantes. En ese sentido, el paso a seguir fue 

determinar las miniseries como unidades de análisis y definir los métodos cualitativos de acuerdo 

con la necesidad y el perfil de los sujetos de estudio, quedando así: entrevistas en profundidad con 

los creativos, grupos focales con la audiencia y análisis textual de las miniseries. 
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Una vez resuelto lo anterior, se hizo un primer visionado de los contenidos seleccionados 

y se diseñó un cronograma de trabajo entre junio y septiembre de 2019. Este fue dividido en dos 

partes con el fin de contrastar la información recolectada hasta el primer momento y tomar 

decisiones en cuanto a ajustes necesarios en los instrumentos para evitar vacíos al realizar el 

análisis durante la codificación. En la primera parte, la salida incluyó los desplazamientos a San 

Andrés, Cartagena, Evitar (Bolívar), Bucaramanga, Floridablanca (Santander), Tame (Arauca) y 

Bogotá. Luego, se llevó a cabo el viaje a Cali, Robles (Valle del Cauca), Pereira y Medellín. 

 

Con la información recogida de las entrevistas y los grupos focales, se realizó el análisis 

textual de cada una de las ocho miniseries, de esta forma, se empezó a comprender mejor la forma 

en la que los sujetos de estudio producen sentido de los contenidos (Alan McKee, entrevista por 

correo electrónico, marzo 6 de 2019). Finalmente, se procedió con la estrategia de codificación de 

la data por código abierto, en un primer ciclo, y codificación teórica, en el segundo (Saldaña, 

2016). A continuación, se explicará de manera más amplia el procedimiento implementado en esta 

fase. 

 

3.2.1. Selección de las miniseries 

 

Con la información de la Fase 1 recogida y analizada y previendo las limitaciones encontradas en 

ese momento, la primera decisión que se tomó fue trabajar con contenidos recientes, es decir, con 

las miniseries producidas con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión (FONTV) 

entre el 2013, año en el que la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) inicia la financiación 
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con los recursos del Fondo3, y el 2018. El siguiente criterio de inclusión base para establecer las 

unidades de análisis fue que el contenido de ficción representara un hecho histórico de la región, 

a través de momentos y/o personajes reales. Finalmente se tuvo en la cuenta que el contenido haya 

tenido un reconocimiento en los Premios India Catalina, ya sea como nominado o como ganador. 

 

Por el contrario, los criterios de exclusión fueron los siguientes: a) solo se consideró una 

miniserie por canal, garantizando la participación de los ocho medios regionales y con el objetivo 

de tener una construcción de sentido más amplia en las situaciones vivenciadas en cada región por 

la audiencia y los creativos (ver Tabla 1); b) contenidos de los cuales no se haya obtenido 

información base en la matriz, como la premisa, sinopsis, número de capítulos o nombres de los 

creativos; y c) contenidos con menos de seis capítulos.  

 

Tabla 1: Composición e información de las miniseries seleccionadas 

 

Canal Miniserie Año de 

emisión 

Nro. de 

capítulos 

Personaje 

representado 

Época 

representada 

(décadas) 
Teleantioquia Débora 2018 10 Débora Arango 20’s y 30’s 

Telecaribe Déjala morir 2017 10 Emilia Herrera 30’s y 40’s 

Telepacífico Leonor 2019 6 Leonor González 40’s y 50’s 

Telecafé Peruco 2019 6 Pedro Patiño 50’s 

Canal Capital La loca Margarita 2019 6 Margarita Villaquirá 50’s y finales 

del 2010 

 

3 Los cronogramas definidos por la ANTV tenían la siguiente estructura: llamado a la presentación de proyectos 

especiales en el primer semestre, desembolso y ejecución de los recursos económicos en el segundo semestre y la 

emisión de los contenidos en el primer semestre del siguiente año. 
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Canal TRO Moisés 2019 8 Moisés Fuentes 60’s, 80’s y 90’s 

Canal Trece Tu corazón será mío 2018 10 Carmen Aguirre 30’s y 50’s 

Teleislas Vendaval de ilusiones 2015 10 Lolia Pomare 70’s y 80’s 

 

 

Luego de definir las miniseries, se procedió a realizar su búsqueda en internet. Si estas no 

estaban disponibles allí, se hizo la solicitud para acceder a todos los capítulos tanto a los creativos 

como a los canales. A medida que se fueron reuniendo los archivos digitales de cada miniserie, se 

iba haciendo un primer visionado con dos propósitos: el primero, validar la información de la 

matriz a través del contenido y los créditos; y el segundo, tomar nota de los detalles más 

importantes de acuerdo con la teoría de la proximidad cultural, por ejemplo, aspectos como el 

dialecto, locaciones, representaciones históricas y verosimilitud narrativa. Con esta información 

se diseñaron los protocolos para realizar el grupo focal con la audiencia y las entrevistas con los 

creativos, instrumentos que fueron validados por dos expertos internacionales.  

 

3.2.2. Participantes y procedimiento del grupo focal 

 

El grupo focal como método de investigación que facilita la interacción entre un grupo de personas 

que comparten una o varias situaciones en común, le permite al investigador acceder a puntos de 

vista y experiencias que profundizan y clarifican los detalles abordados en la discusión (Hennink, 

2014). Para comprender en un sentido amplio la dinámica de la audiencia de los canales públicos, 

se llevaron a cabo un total de ocho grupos focales, uno por cada territorio donde trascendió el 

hecho histórico. El criterio de inclusión para la selección de los participantes fue que hayan visto 

uno o más capítulos de la miniserie de su región.  
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Se aplicaron dos estrategias de muestreo que recomiendan Lindlof y Taylor (2002) para 

convocar a las 52 personas que hicieron parte de la investigación (ver Tabla 2). La primera fue por 

efecto de bola de nieve, mediante la cual se contactó a una persona conocida por el investigador 

en cada región y esta a su vez se encargó de buscar y contactar entre sus conocidos y/o allegados 

a ellos, los posibles candidatos que cumplieran con una variación máxima por edad, situación que 

responde a la segunda estrategia de muestreo, ya que esto permitía que los participantes hayan 

vivido ese momento histórico o, por el contrario, lo hayan referenciado por su proximidad familiar 

o por documentación narrativa. Lo anterior también ayudó a definir el perfil de la audiencia.  

 

Tabla 2: Composición e información de los grupos focales 

 

 

Canal (codificación)a Lugar Nro. de 

participantesb 

Promedio 

por edad 

Género 

(hombres - 

mujeres) 
Teleantioquia (NA-TA) Medellín 9 42.6 4-5 

Telecaribe (NA-TC) Evitar (Bolívar) 5 33.6 1-4 

Telepacífico (NA-TP) Robles (Valle del Cauca) 5 41.2 1-4 

Telecafé (NA-TCF) Pereira 9 34.2 5-4 

Canal Capital (NA-CC) Bogotá 6 27.5 2-4 

Canal TRO (NA-TRO) Floridablanca (Santander) 5 36.8 2-3 

Canal Trece (NA- CT) Tame (Arauca) 9 47.6 5-4 

Teleislas (NA-TI) San Andrés 4 53.2 0-4 

a La forma en la que se citará a los participantes en los siguientes capítulos será: iniciales del nombre y apellido del 

participante separado por un guion y las iniciales del canal regional (p.e. NA-TA). 

b Seis participantes hicieron parte de las producciones como actores naturales: tres en Teleislas, uno en Canal Trece, 

uno en Canal TRO y uno en Telepacífico. 
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El objetivo planteado a cada coordinador regional era contar con la presencia de cinco 

personas como mínimo y máximo diez. San Andrés, fue el único lugar donde no se cumplió con 

la meta, puesto que solo asistieron cuatro personas. De acuerdo con la hora de inicio, se ofreció un 

refrigerio empezando o terminando la sesión o se optó por remunerar a las personas como fue el 

caso de San Andrés, Evitar y Robles, lugares donde hubo mayor dificultad para la convocatoria. 

Los participantes de San Andrés, Evitar y Floridablanca fueron cercanos a la producción de las 

miniseries porque participaron de manera directa, como actores, o indirecta, como familiares de 

los actores. 

 

Mientras se iba resolviendo la logística, se diseñó una guía orientadora con base en una 

estructura flexible que permitía incluir nuevas preguntas durante el diálogo con los televidentes 

(ver Anexo 2 – Guía orientadora). Ya en el lugar de la sesión, mientras las personas iban llegando, 

el coordinador hacía el registro de la información con la identificación de cada participante de 

acuerdo a lo planteado por Straubhaar (1991, 2000) en sus estudios, es decir, nombre completo, 

edad, género, estrato socioeconómico, nivel educativo, lugar de nacimiento, lugar de residencia, 

perfil de viajes (local, regional, nacional o internacional), medios de comunicación a los que tiene 

acceso, servicio de televisión que tiene en el hogar y acceso a plataformas Over the Top. De 

acuerdo con el capital educativo de los participantes, se iban adaptando las preguntas a un lenguaje 

más próximo y se mostraban algunos apartes de la miniserie para facilitar la interpretación de lo 

que se iba discutiendo. 
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El segundo momento se daba inicio con la lectura del consentimiento informado donde se 

estipuló el propósito, beneficios de la investigación, confidencialidad respecto a la identidad del 

participante e información con los datos de contacto del investigador. Para una investigación de 

esta índole, los riesgos para los participantes no eran de consideración en cuanto no se vulneraron 

sus derechos, sin embargo, se estimó conveniente no citar a las personas por su nombre, sino 

mediante una codificación (ver Tabla 2). Una vez terminada esta parte, se daba un espacio para 

plantear inquietudes.  

 

El tercer momento daba inicio a la discusión con preguntas acerca de lo que ellos entienden 

por conceptos como identidad y representación y se profundizó en los elementos y expresiones 

culturales de su territorio. En el cuarto momento se abordaron los aspectos concernientes a la 

miniserie. Allí se indagó por lo que les gustó y no les gustó, los elementos presentados por los 

creativos que los representan como habitantes de una región, elementos constitutivos del lenguaje 

como el dialecto, la actuación de quienes representaron al personaje real y proximidad con las 

locaciones. Por último, se hacían comentarios o conclusiones en forma de cierre para validar la 

información y, finalmente, cada participante firmaba el consentimiento informado (ver Anexo 3 – 

Consentimiento GF). Para el caso de los tres menores de edad que participaron en Robles y Evitar, 

lo firmaron sus padres o acudientes.  

 

En todos los casos la moderación de los grupos estuvo a cargo del investigador. El registro 

de las sesiones se hizo mediante grabaciones de audio. Cada sesión tuvo una duración de noventa 

minutos en promedio y la transcripción fue realizada por una estudiante de comunicación quien 
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también fue remunerada. En total se transcribieron 135 páginas (ver Anexo 4 – Transcripción 

grupos focales). 

 

3.2.3. Participantes y procedimiento de las entrevistas 

 

Le entrevista en profundidad, como método de investigación que permite aproximarse a las 

experiencias, valores, ideologías, perspectivas y conocimiento cultural, facilita el contacto del 

investigador con los individuos de forma individual y cara a cara (Johnson y Rowlands, 2012). 

Para entender la dinámica de los creativos en un sentido amplio, se eligieron dos roles del equipo 

de producción de cada contenido: el director y el guionista. El primero porque es quien define la 

estética visual y orienta a su unidad actoral hacia lo que desea en la representación de los 

personajes y el segundo porque es el responsable de establecer el estilo y la estructura narrativa. 

En total se entrevistaron 14 creativos. Un guionista estuvo en dos producciones diferentes, Andrés 

Salgado en Déjala morir y Débora, y otro cumplió ambos roles, Luis Alberto Ibarra en Moisés 

(ver Tabla 3).  

 

El contacto, logística y cronograma de las entrevistas fue realizado por el investigador, de 

tal forma que pudieran optimizarse los recursos económicos del trabajo de campo al diseñarse un 

plan de trabajo paralelo a la realización de los grupos focales. Sin embargo, este objetivo no fue 

del todo satisfactorio porque la agenda de los creativos no coincidía con la de la investigación e 

iba variando, como ocurrió con Jairo Soto, Juan Andrés Rendón, Wilmer Sotto y Óscar Ruiz. Los 

datos de contacto de los creativos se obtuvieron de forma directa a través de las redes sociales o 

por efecto de bola de nieve. Al contactarlos, el investigador hizo una presentación suya y del 
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proyecto, además, se hizo la salvedad de que las entrevistas serían registradas en video. En ningún 

caso hubo rechazo para hacer parte del estudio. 

 

Tabla 3: Composición e información de los creativos entrevistados   

 

Nombre (codificación)a Lugar de 

nacimiento 

Lugar de 

residencia 

Miniserie Rol Años de 

experiencia 

Rodolfo Hoyos (RH-TA) Palmira Bogotá Débora Director 26 

Andrés Salgado (AS-

TAC) 

Barranquilla Barranquilla Débora y 

Déjala 

morir 

Guionista 25 

Ramsés Ramos (RR-TC) Cartagena Cartagena Déjala 

morir 

Codirector 20 

Alonso Torres (AT-TP) Tuluá Cali  Leonor Guionista 20 

Óscar Ruíz Navia (OR-

TP) 

Cali Cali Leonor Director 13 

Wilmer Sotto (WS-TCF) Belén de los 

Andaquíes 

Pereira Peruco Director 26 

Natalia Ospina (NO-TCF) Bogotá Bogotá Peruco Guionista 25 

Néstor Oliveros (NO-CC) Alvarado Bogotá La loca 

Margarita 

Director 23 

Juan Rendón (JR-CC) Cali Bogotá La loca 

Margarita 

Guionista 27 

Luis Ibarra (LI-TRO) Bucaramanga Bucaramanga Moisés Director y 

guionista 

22 

Jairo Soto (JS-CT) Bogotá Bogotá Tu corazón 

será mío 

Director 60 

Patricia Ramírez (PR-CT) Bogotá Bogotá Tu corazón 

será mío 

Guionista 26 

Jorge Egusquiza (JE-TI) Camagüey 

(Cuba) 

San Andrés Vendaval 

de ilusiones 

Director 11 
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Gloria Monsalve (GM-TI) Medellín Itagüí Vendaval 

de ilusiones 

Guionista 25 

a La forma en la que se citará a los entrevistados en los siguientes capítulos será: iniciales del nombre y apellido 

separado por un guion y las iniciales del canal regional (p.e. RH-TA).  
 

El procedimiento de la entrevista, al ser semiestructurada, permitió dar mayor claridad en 

la interpretación de las respuestas ya que se dio espacio para realizar contra preguntas. En el 

protocolo se plantearon cuatro momentos (ver Anexo 5 – Cuestionario entrevistas). El primero de 

ellos consistió en el registro de la identificación personal, tomando datos como el nombre 

completo, lugar de nacimiento y residencia y años de experiencia como creativo. Luego, como 

ocurrió con el grupo focal, se planteó un tránsito de preguntas de respuestas abiertas que fueran de 

lo general a lo particular, para ir introduciendo el tema e ir generando una confianza con el 

entrevistado (Kvale, 2007).  

 

En tal sentido, se indagó por los conceptos de identidad y representación y por los 

elementos y expresiones culturales que definen un territorio, dando así, un sentido más amplio del 

testimonio ya algunos creativos no pertenecían a las áreas de cobertura del canal. Tercero, se les 

preguntó por los objetivos de la televisión pública y sus diferencias respecto a la televisión 

comercial, aprovechando que todos han trabajado para ambos modelos de la industria audiovisual. 

El último momento tuvo relación con la miniserie, empezando por la construcción de la historia, 

motivaciones para crearla y producirla, a partir de cuál género y formato, elementos estéticos 

visuales, sonoros y narrativos, casting, scouting y perfil de la audiencia.  

 

Al cierre de cada entrevista se procedió con la firma de los consentimientos informados. 

En términos de confidencialidad, cada uno de los creativos autorizó el uso de su nombre para ser 
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citado en los productos de esta investigación (ver Anexo 6 – Consentimiento EC). Todas las 

entrevistas se hicieron en lugares elegidos por los mismos creativos, de tal manera que se 

garantizara comodidad, confianza y privacidad entre el entrevistador y el entrevistado. Cada 

entrevista tuvo una duración de una hora en promedio. La transcripción de cada grabación fue 

realizada por el auxiliar de investigación. En total se transcribieron 154 páginas (ver Anexo 7 – 

Transcripción entrevistas). Una vez finalizado este trabajo de campo, se procedió con el análisis 

textual. 

 

3.2.4. Procedimiento del análisis textual 

 

De acuerdo con Alan McKee (2003), el análisis textual es un método que le permite al investigador 

comprender la forma en que las personas producen sentido de un texto, especialmente, de 

contenidos de televisión (Creeber, 2006), identificando el significado de un mensaje, así como los 

“patrones implícitos, suposiciones y omisiones” (Fürsich, 2009, p. 241) que posee. De acuerdo 

con Fürsich (2009), para conectar el contenido mediático con las circunstancias de su producción, 

este método puede combinarse con otros, como entrevistas a los productores, estudios de rating o 

análisis institucionales.  

 

En un primer momento, como ya se mencionó, se hizo un visionado de los ocho programas 

de televisión seleccionados en esta investigación para tener la mayor cantidad de información 

posible antes de llevar a cabo el trabajo de campo. Una vez terminado este proceso, se realizó el 

diseño de una matriz que contemplara los datos de identificación de los programas, seguido del 

análisis de cada uno de los 66 capítulos que tienen en total las ocho miniseries, aunque aplicando 
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el principio de exhaustividad, se dejaron de anotar situaciones recurrentes. En este apartado se 

contemplaron los códigos de tiempo (entrada y salida), los elementos visuales, la música, los 

efectos sonoros, los diálogos de los personajes y las observaciones. 

 

Luego, se hizo una solicitud a la ANTV para acceder a la información del rating en el área 

de cobertura de los canales regionales donde se originaron las producciones de las ocho miniseries 

seleccionadas4 (ver Tabla 4), con el fin de identificar los aspectos narrativos que llamaron la 

atención de la audiencia en cada región a través de los capítulos que marcaron más rating. Este 

fue uno de los puntos de partida al momento de realizar la interpretación sobre las prácticas que 

dan sentido a cada contexto regional a partir de sus gustos y expectativas, la estrategia de emisión 

de los operadores públicos y la diégesis de cada miniserie.  

 

Tabla 4: Información del rating de las miniseries seleccionadas 

Canal Miniserie Horario de 

emisión 

Prom. 

rating 

nacional 

Prom. 

rating 

regional 

Región 

(Ibope) 

Capítulo 

más visto 

en región 
Teleantioquia Débora Martes, 8:05 pm 1.8 2.9 Antioquia Cap. 4 (4.8) 

Telecaribe Déjala morir Lunes a viernes, 

9:00 pm 

1.3 8.6 Caribe Cap. 3 (11.4) 

Telepacífico Leonor Domingo a viernes, 

8:00 pm 

0.45 0.10 Pacífico Cap. 3 (0.91) 

Telecafé Peruco Lunes a viernes, 

9:00 pm 

0.12 0.94 Eje Cafetero Cap. 4 (1.37) 

Canal Capital La loca 

Margarita 

Lunes, 9:30 pm 0.06 0.07 Centro Cap. 5 (0.15) 

Canal TRO Moisés Martes y jueves 

9:00 pm 

0.07 0.01 Oriente Cap. 1 (0.01) 

 

4 A excepción de Vendaval de ilusiones de Teleislas, ya que Ibope no tiene medición de audiencias en San Andrés y 

providencia. 
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Canal Trece Tu corazón será 

mío 

Lunes a viernes, 

8:00 pm 

0.04 0.10 Centro Cap. 6 (0.3) 

       

Fuente: ANTV con información de Ibope. 

 

Para contrastar la información de los datos de rating en los contenidos regionales a nivel 

nacional, entre el 2016 y el 2019, los programas de ficción más vistos en la televisión privada, es 

decir, en Caracol Televisión y el canal RCN respectivamente, marcaron los siguientes puntos de 

rating: La niña (Uribe, 2016), 8,9 y Anónima (Biermann y Urrea, 2015), 9,75; Tarde lo conocí 

(López, 2017), 12.2 y La ley del corazón (Osorio y Mallarino, 2016), 8,3; La reina del flow 

(Lalinde y Bocanegra, 2018), 16,7 y La luz de mis ojos (Triana y Aguilar, 2017), 5.5; y La gloria 

de Lucho (Rodríguez y Sierra, 2019), 12,8 y la repetición de Yo soy Betty, la fea (Ribero, 1999), 

10,2. 

 

Finalmente, como una de las críticas del análisis textual es la subjetividad del investigador 

(Fürsich, 2009; McKee, 2003), se optó por realizar un chequeo cruzado como estrategia de 

confiabilidad (Creswell y Cresswell, 2018) durante el segundo visionado de los capítulos, entre el 

auxiliar de investigación y el investigador. Lo anterior, permitió acercarse a la comprensión de los 

puntos de encuentro de las temáticas más recurrentes de los creativos, una formación de una idea 

del marco histórico de la narrativa de cada miniserie y una percepción próxima del contexto 

público en el que circulan los contenidos en su sentido más amplio, lo que McKee (2001) denomina 

como la “semiosfera”. El documento final que contiene el cruce de información de los analistas 

quedó de 92 páginas (ver Anexo 8 – Análisis de las miniseries).  

 

3.3. Descripción del análisis de la información 
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Mediante un análisis comparativo constante (Holton y Walsh, 2017), se hizo una revisión de la 

información recolectada hasta el cierre de la primera parte del trabajo de campo, con el fin de 

identificar vacíos y saturación de la data, por lo que fue necesario realizar algunos ajustes en los 

instrumentos diseñados, agregando preguntas en el protocolo de la entrevista a los creativos para 

indagar por el conocimiento que tenían de su audiencia y la conexión cultural del contenido con el 

público; y en la guía orientadora trabajada con la audiencia, se evitó profundizar en el apartado de 

representación e identidad y se preguntó por sus expectativas respecto a un contenido de ficción y 

preferencias de consumo audiovisual. 

 

Una vez recibidos los documentos por parte de los transcriptores, se hizo una revisión 

detallada de las transcripciones de las entrevistas y los grupos focales como estrategia de 

confiabilidad y se organizó la información recogida en un documento por técnica de investigación. 

Cumplido este propósito, se dio inicio al análisis de la información a través del proceso sistemático 

de la teoría fundada (Glaser y Strauss, 2006), con la auditoría de un profesor internacional.  

 

En el primer ciclo de codificación sustantiva, se emplearon dos métodos elementales de 

forma simultánea: in vivo y conceptual, los cuales permitieron “examinar características comunes 

de segmentos comparables, diferencias y relaciones” (Saldaña, 2016, p. 98) entre los testimonios 

de todos los creativos, las discusiones de las audiencias y entre ambos grupos. Esto se hizo de 

forma independiente, miniserie por miniserie, analizando primero las intervenciones del creativo 

y luego los testimonios de la audiencia, revisando en ambos casos las anotaciones realizadas in 

situ y triangulando la información con el análisis textual.  
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Una vez se presentaban nuevas ideas, palabras clave e información relevante, estas se iban 

registrando en un memo, uno por programa de televisión, para un total de ocho. En este primer 

ciclo, elaborado en Atlas.ti 8.4.4, salieron un total de 421 códigos, un resultado demasiado amplio, 

lo que implicó su depuración. Estos códigos fueron exportados a una hoja de cálculo para hacer 

una codificación selectiva, quedando 161.  

 

Para el segundo ciclo de codificación llevado a cabo a partir del muestreo teórico 

(Charmaz, 2006), se identificaron los códigos que tuvieran una estrecha relación entre sí, 

conformando en una tabla, grupos bajo la subordinación de un concepto clave, resultando siete 

familias conceptuales. En ese momento, estos conceptos clave se distribuyeron en una matriz de 

la siguiente forma: en ocho columnas se ubicó el nombre de cada canal con su respectiva miniserie 

y en tres filas, los creativos, la audiencia y el análisis textual.  Cada concepto se situó de acuerdo 

con su punto de origen (filas) y su respectivo contenido (columnas).  

 

Posteriormente, revisando la frecuencia, relevancia y variabilidad (Holton y Walsh, 2017) 

entre los cruces, se identificó el nivel de correspondencia de los conceptos, descartando dos que 

no cumplieron con estos criterios, creando cinco categorías teóricas, explicativas y, en algunos 

casos, metafóricas (Dey, 2007). En una última tabla creada en Excel, se organizaron las familias 

de categorías con sus respectivas subcategorías y propiedades. Como resultado de lo anterior, este 

muestreo teórico facilitó la explicación del surgimiento de las cinco categorías emergentes y 

simplificó la construcción del modelo de producción de sentido como eje articulador de un 

producto ficcional, como se expondrá en los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO IV:  

Presentación y análisis de los resultados 

 

 

Este capítulo inicia con la presentación de los resultados por método de investigación empleado. 

En ese sentido, las entrevistas en profundidad con los creativos permitieron establecer la 

responsabilidad y la libertad creativa que tienen al producir contenidos de ficción para la televisión 

pública regional porque es 

 

muy importante que una persona que narre una historia, conozca muy bien la historia, sea 

o no sea de la región, o sea no tiene que ver con territorialismos o chauvinismos, tiene que 

ver con el hecho de lo que realmente importa es que la persona que cuente una historia la 

conozca, independientemente de donde sea. (GNM-TI, p. 147) 

 

Algunos ejemplos están presentes en los testimonios de Wilmer Sotto, codirector de 

Peruco; Juan Andrés Rendón, guionista de La loca Margarita; y Gloria Nancy Monsalve, 

guionista de Vendaval de ilusiones, quienes resaltaron que en la televisión pública: “te dejan soñar, 

te dejan construir los relatos, te dejan ser arriesgado para que puedas hacer visible esas personas o 

ese grupo de personas que parecen no existir en Colombia” (WS-TCF, p. 62). Además, 
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Uno como creador puede tener más libertades en la televisión pública porque no está atado 

a la necesidad de dividendos, de obtener un rating … Se tiene más libertad para contar 

historias, para narrar con formatos diferentes, con lenguajes diferentes, para decir cosas 

que no tengan que cumplir con ciertos parámetros que establece la televisión comercial. 

(JAR-CC, p. 97) 

 

De otro lado, los grupos focales facilitaron la comprensión de la proximidad cultural que 

tuvieron las audiencias respecto a la miniserie de cada canal regional, en términos del lenguaje 

empleado mediante los códigos lingüísticos propios de cada contexto, por ejemplo, con la 

audiencia de Débora, la mujer que desnudó a Colombia se presentó la siguiente discusión: 

 

Si uno compara el acento y la forma de hablar que tenía la protagonista con la forma de 

hablar y el acento que tenía Débora en las entrevistas que hay grabadas todavía, es 

totalmente distinto. Ella no hablaba así (SP-TA, p. 7). Yo estuve con ella y ella no hablaba 

así, yo estuve con Débora Arango en la calle, en el salón principal y ella no hablaba así, 

pero la televisión, el medio, crea esa actuación (JC-TA, p. 7). Es que es ficción para que la 

gente entienda, o sea, para que la gente se meta en el contexto real de lo que pasa. 

Obviamente, pues mucha gente tiene un acento muy neutral, pero siempre cuando vamos 

a la ficción hay que exagerar un poquito (CD-TA, p. 7). Entonces los medios tergiversan 

la realidad (SR-TA, p. 7). 

 

Mientras que los análisis textuales contribuyeron a identificar la representación que hacen 

los creativos de los contextos y los momentos de mayor interés de las audiencias de acuerdo con 
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el rating. En ese orden de ideas, los creativos ven que en las regiones de Colombia se han 

presentado situaciones de machismo, clasismo o racismo, como ocurrió en Leonor, cuando una de 

sus compañeras de clase comenta lo siguiente: 

 

Monja: “Por cierto Leonor, ¿usted de dónde viene?” 

Estudiante: “De la selva”. (Ruíz Navia, 2019, cap. 3, 11'03") 

 

O en La loca Margarita, cuando Enrique, un joven estudiante, en diálogo con su profesora, 

le responde de la siguiente forma delante de sus compañeros: 

 

Maestra: “… ahora viene la parte más dolorosa, cuando Margarita es desterrada, 

desplazada…”. 

Enrique: “Qué aburrido ese cuento de los desplazados, los desplazados vienen es a 

desplazarnos a nosotros, a quitarnos el dinero que podemos usar en otras cosas”. (Oliveros, 

2019, cap. 1, 13'17") 

 

También se identificó que a la audiencia le sigue atrayendo el melodrama, como ocurrió 

con el capítulo 3 de Déjala morir, el cual fue el más visto con 11.4 puntos de rating o en Débora 

con el capítulo 4, con 4.8 puntos de rating. En ambos casos, los capítulos previos a los 

mencionados finalizaron con un conflicto melodramático. Por un lado, en Déjala morir, mientras 

Emilia está con su amante, su marido llega a casa después de un tiempo de estar fuera del país; por 

el otro, Efraín, pretendiente de Débora, le exige que deje de pintar desnudos o de lo contrario 

terminaría la relación. 
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Finalmente, con la triangulación entre métodos se logró establecer la trayectoria de los 

contenidos de ficción en la historia de la televisión pública, la percepción de creativos y audiencia 

respecto a la función que tienen los operadores, así como las estrategias de promoción y emisión 

de las miniseries y, por último, la forma de narrar una región a partir de historias de vida de 

personajes propios del contexto.  

 

A continuación, se explicará cada una de las categorías originadas a partir del análisis de 

la información, las cuales dan sentido al modelo planteado en el capítulo final de esta tesis. 

Primero, se abordará la coexistencia mediática considerando el objetivo y las políticas de los 

operadores de la televisión pública y el corpus de las miniseries y series de ficción de la televisión 

pública regional. Segundo, con la responsabilidad creativa se conocerá el origen de las historias, 

la libertad creativa, el manejo del presupuesto, el componente legal y los tipos de creativos 

existentes en la televisión. 

 

El tercer apartado del análisis de los resultados serán las narrativas glocalizadas donde se 

identificarán los recursos empleados por los creativos para aumentar el interés y sentido de 

proximidad cultural de la audiencia. Luego, en la proximidad con la audiencia se van a determinar 

las situaciones que los televidentes perciben como propias a partir del contenido ofrecido en las 

miniseries, en especial, con las fronteras lingüísticas presentadas desde el dialecto. Por último, con 

los puntos de convergencia y divergencia entre el creativo, audiencia e investigador, se plantea 

una traducción del contexto que da lugar a la imagen que se interpreta de cada región. 

 



Modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional 

 

 

88 

4.1. La coexistencia mediática 

 

Esta categoría se abordará a partir de tres aspectos relevantes que fueron determinados a partir del 

análisis de la información recogida en las dos fases del trabajo de campo. En primera instancia, los 

creativos y audiencia convergen en los objetivos que deben tener los operadores de la televisión 

pública regional de Colombia. Acto seguido se establecerá la trayectoria de los contenidos de 

ficción que se han producido y emitido por los canales públicos regionales, el desarrollo de la 

industria audiovisual en las regiones y por último se evaluarán las estrategias de emisión y difusión 

empleadas por estos medios respecto a las miniseries consideradas en esta investigación. 

 

4.1.1. Objetivo de la televisión pública 

 

Directores, guionistas y audiencia que hicieron parte de este estudio convergen en los objetivos 

que debe cumplir un canal de televisión de servicio público regional. Entre ellos se encuentran la 

necesidad de formar públicos, difundir las identidades que componen el área de cobertura del 

operador, promover la cultura de las comunidades y narrar las historias propias de cada región. Por 

ejemplo, para Rodolfo Hoyos, director de la miniserie Débora, la mujer que desnudó a Colombia, 

la televisión pública “está para lo que no hace la televisión privada”, es decir, tiene otras 

obligaciones como “generar visiones críticas” y “profundizar en la cultura de cada región, 

incluidas sus minorías” (RH-TA, p. 5). 

 

En esa línea, Wilmer Sotto, codirector de Peruco, señaló que un canal público regional 

“debe pensar en contenidos que nos hagan representar o nos dejen ver lo que somos en la pantalla”, 
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y a partir de esos contenidos que se produzcan, “el mundo conozca quiénes somos, sepa para dónde 

vamos, cómo razonamos el mundo, cómo razonamos el territorio que habitamos, de qué forma nos 

movemos en ese territorio, cómo nos vestimos, qué creemos, qué comemos” (WS-TCF, p. 61). Y 

es que los creativos de “la televisión pública pueden experimentar más, pueden darse el lujo de 

ensayar temáticas, contenidos, formatos” (JAR-CC, p. 97) que exalten 

 

los valores tradicionales, culturales, artísticos, tradicionales de una región. Contar las 

historias que solamente la televisión regional puede contar, porque la televisión comercial 

nunca va a contar esas historias. Entonces le corresponde a la televisión regional asumir la 

responsabilidad de contar esas historias, las historias de su pueblo, de su tierra, de su región. 

Historias que tengan un valor de carácter histórico, o cultural, o representativo, o 

tradicional. (JS-CT, p. 116) 

 

En este propósito, están de acuerdo los integrantes de la audiencia porque los contenidos 

de estos canales deben recrear “visualmente toda esa diversidad que tiene el país” (FB-TP, p. 47), 

“cosas que han pasado en otras épocas” (MF-TP, p. 47), “la parte sociocultural de las regiones tal 

cual son y no de pronto llegar a querer cambiar la circunstancias que le han dado pie a una identidad 

cultural” (PD-CT, p. 119) y “cosas de antes, por más que se vea viejo o antiguo o pasado de moda, 

hay cosas que tú puedes aprender” (JB-TI, p. 124), porque en definitiva, “un canal regional 

representa nuestra identidad” (PB-TI, p. 124) y cuando estos medios “no hablan de la cultura, no 

hablan de la historia, no hablan de cómo se formó el territorio, están fallando” (JAR-CC, p. 96). 
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La audiencia consideró que la esencia de la televisión pública regional está en todo lo 

contrario a lo que ofrecen las plataformas over the top y la televisión privada en la actualidad. 

Primero, porque “los medios locales y regionales llegan a lugares donde no llega la 

internacionalización. Entonces, ¿cuántas personas en Pijao (municipio del departamento del 

Quindío) ven Netflix?, no sé, pero ven Telecafé” (RB-TCF, p. 60); y segundo, 

 

porque la televisión nacional ya todo es como más “mexicanizado”, mirando a ver cuál es 

el acento que más funciona para todo latinoamerica. Entonces, ¿qué hace lo regional, a 

partir de toda esta propuesta y de todas estas cuestiones? Recuperar la representación 

tradicional. (DO-TCF, p. 57) 

 

Con esta mirada globalizadora, los creativos y la audiencia de la televisión en Colombia 

están influenciados en dos niveles macro, uno internacional, con el dominio de los contenidos 

provenientes de Estados Unidos; y uno nacional, con el peso de la producción originado en Bogotá. 

Óscar Ruíz Navia, director de Leonor, lo resumió de la siguiente manera:   

 

Por un lado, todo el consumo americano de productos tanto de cine como de televisión, 

que de alguna manera van trazando un modo de representación hegemónico y del cual a 

veces es difícil salirnos desde los que hacemos como desde los que consumen; pero 

también hay un modo de representación a una escala menor que viene desde Bogotá. (OR-

TP, p. 50) 
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Esta influencia marca un estilo en la adaptación de formatos, narrativas y relatos 

audiovisuales,  lo que da origen a una percepción de copia en las producciones que hacen en el 

país, donde los canales de televisión privada están alejados de tener un estilo propio. Esta situación 

que fue señalada por uno de los participantes del grupo focal realizado en el Eje Cafetero, traza 

una “mirada poco creativa” donde directores y guionistas “imitan los contenidos de los grandes 

medios y es muy paradójico porque tenemos tantas cosas aquí tan chéveres, pero están copiando a 

Fox y están copiando esos canales internacionales” (NZ-TCF, p. 58).  

 

Como consecuencia de esta influencia, la televisión en Colombia 

 

tiene una única mirada, o sea, no hay diversidad, es monofónica, se vuelven fórmulas muy 

claras de cómo son los personajes populares, cómo son los personajes elegantes o de clase 

alta, y empezamos a viajar por la repetición de estereotipos que creo que hicieron perderle 

importancia desde el punto de vista cultural a la televisión … ocasionando una fuerte 

desconexión entre los contenidos y lo que está pasando en nuestro país en este momento 

… y frente a esa desconexión de contenidos, los canales regionales y los canales públicos 

tienen que llenar un vacío, que es educar, que es crear valores, que es crear cultura, porque 

eso no ocurre en la televisión privada. (RH-TA, p. 4-5) 

 

Para dar alcance a este objetivo que planteó Rodolfo Hoyos, los operadores regionales 

deben asumir una responsabilidad de traducir en imágenes y sonidos la identidad de sus territorios, 

para que 
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el público vea reflejado en la pantalla sus costumbres, su idiosincrasia, su forma de ser. 

Entonces, en términos televisivos cuando uno hace un dramatizado de televisión lo que 

busca es generar una identificación del público con la obra … La televisión pública es 

exactamente ese espacio en que tenemos realizadores y productores para hablar o rescatar 

estos valores y estas características culturales propias de cada región. Y es la forma para 

darlas a conocer, para transmitirlas al público, para que el público de cada región se sienta 

identificado y también el público de otras regiones aprenda y conozca sobre las demás 

regiones. (NO-CC, p. 71 y 74) 

 

Entre esos contenidos de ficción, también se encuentran los seriados y las miniseries que 

ha venido produciendo y emitiendo la televisión regional, y en ellos, se propician ideas creativas 

que dan cabida a formas y ritmos propios en la narración de cada región, lo que podría denominarse 

como cadencia narrativa. Al respecto, Néstor Oliveros, director de La loca Margarita, expresó que 

el lenguaje y la música marcan una pauta en la representación de cada contexto, ya que 

 

el lenguaje mismo en cada región es muy diferente, así como las formas de contarnos. No 

suena lo mismo la música en Santander que la música en Nariño. No suena lo mismo la 

cadencia, pues no es lo mismo la cadencia de Tumaco con la cadencia de un santandereano. 

Entonces, yo creo que precisamente esa es la función de la televisión pública regional, 

contar cómo es esa región y precisamente de ahí, empezar a conocernos y a reconocernos 

como país. (NO-CC, p. 86) 
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En medio de esa diversidad manifiesta entre las regiones de Colombia, el ejercicio de 

representación de los contextos por parte de los canales a través de la labor y el compromiso de 

los creativos es clave, en especial, al momento de diseñar proyectos audiovisuales de ficción ya 

que desde allí podría garantizarse que el contenido a producir considere los elementos necesarios 

para narrar una región y “mostrar lo que somos desde lo local, desde las regiones, nuestra forma 

de hablar, nuestra forma de comportarnos” (LI-TRO, p. 101). De esta manera, se podrían 

 

afianzar mucho más los códigos, afianzar mucho más la localía en cuanto a las prácticas y 

las representaciones culturales y tratar de evitar volvernos un discurso en donde todo 

Colombia lo comprenda. Lo importante en la televisión regional es que precisamente la 

región a la que va dirigida ese discurso, sea la región que se sienta identificada y comprenda 

claramente de lo que se está hablando. (AS-TAC, p. 19-20) 

 

Por ejemplo, Patricia Ramírez, guionista de Tu corazón será mío, argumenta que en su 

ejercicio creativo lo que hace es representar lo que ve que hace la gente, lo que conoce que hace 

la gente, lo que le cuentan que hace la gente (PR-CT, p. 127), lo que despierta en los televidentes 

el sentido de identidad. Por eso, cuando un canal regional produce una miniserie de ficción, la hace 

para “vender un poco la región. Para vender sus paisajes, sus bellezas naturales, su gente, sus 

costumbres” (JS-CT, p. 120), su arquitectura, el vestuario y la música, resaltando así, “los 

elementos que nos identifican y que nos dan un sentido no solamente entre nosotros sino frente a 

otras comunidades” (AT-TP, p. 39). Esto permite reconocernos en la “diversidad de este país y ver 

que somos un país múltiple, de muchas regiones” (PR-CT, p. 128). 
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Ramsés Ramos, codirector de Déjala morir, entiende que la responsabilidad de los canales 

regionales “es absolutamente grandiosa porque ellos van a ser la memoria, el reflejo, de una cultura 

que representan” (RR-TC, p. 31), por lo que “un contenido muy fuerte que deberían tener es en 

cuanto a la historia de sus pueblos, de sus personajes, de sus comunidades y su territorio” (GQ-

TCF, p. 61), un propósito que se ha venido cumpliendo en la televisión colombiana, como lo 

manifiestó uno de los televidentes: 

 

¿Ustedes se percataron que hace 20 años los canales nacionales hacían historias regionales 

y ahora son más de ciudadano del mundo? Ahora la televisión regional está llegando a ese 

momento en el que estaba la televisión nacional, hablando del contexto regional y lo que 

nos caracteriza como cultura. Llegamos un poquito tarde, pero llegamos. (MQ-TCF, p. 68) 

 

Sin embargo, este testimonio da cuenta del desconocimiento que existe por parte de la 

audiencia acerca de las producciones de ficción que viene realizando la televisión pública regional 

desde el año 1987, fecha en la cual se emitió el primer ficcional por el canal Telecaribe, quizás, 

como consecuencia de la falta de continuidad en la ejecución de proyectos audiovisuales, como se 

verá en el siguiente apartado de esta sección. 

 

4.1.2. La trayectoria de la ficción en la televisión pública regional 

 

Como se ha mencionado en este trabajo, no solo ha sido escasa la producción de publicaciones 

científicas referidas exclusivamente a la televisión pública regional de Colombia, sino también por 

parte de la audiencia que no tiene presente los contenidos de ficción. Con la información obtenida 
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en la primera fase de esta investigación, se halló que entre los ocho canales públicos han emitido 

en sus pantallas un total de 109 proyectos de ficción categorizados como series o miniseries entre 

1985, año en el que nace la televisión pública regional, y mayo de 2019 (ver Anexo 1 – Series 

regionales); siendo el canal TRO el que más contenidos ha producido con un total de 32, seguido 

de Telecaribe con 26 y Teleantioquia con 14 (ver Figura 3). De estas 109 producciones, se 

identificó que 66 de ellas fueron realizadas por productores independientes, 18 se hicieron con 

producción propia y 12 en coproducción. Se desconoce la información de 14 contenidos. 

 

Figura 3: Contenidos de ficción en la televisión pública regional 

 

 
 

Nota. Producciones de ficción por canal regional entre 1985 y mayo de 2019. 

 

 

Con este panorama se lograron identificar tres periodos en la producción y emisión de 

miniseries y series de ficción (ver Figura 4). Un primer periodo que podría denominarse las raíces 
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de la ficción (1985 – 1999), en el cual cinco de los siete canales que operaban en ese lapso 

emitieron al menos un contenido de este tipo, donde se destaca Telecaribe con 20 programas. El 

segundo periodo, la ausencia de la representación ficcionada (2000 – 2012), se caracteriza por 

tener una sola producción del canal TRO y una de Teleislas. Finalmente, el tercer periodo, el boom 

de la ficción (2013 – 2019) da cuenta del crecimiento exponencial de la producción y emisión de 

formatos de ficción desde el surgimiento de la Autoridad Nacional de Televisión. 

 

Figura 4: Contenidos de ficción por periodo de tiempo 

 

 
 

Nota. Producciones de ficción distribuidas por canal y por periodo temporal entre 1985 y mayo de 2019. 

 

 

En el periodo de las raíces de la ficción (1985 – 1999), el primer contenido de ficción 

producido para la televisión pública regional fue Qué sainete (de Flores, 1987), un programa 

producido por la productora independiente Televista para el canal Telecaribe y escrito y dirigido 
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por Myriam de Flores, una experimentada creativa de esa región. El mismo año, pero esta vez con 

la participación de Palman Televisión, Telecaribe produjo la miniserie Corralejas (Botia, 1987) y 

luego realizaron una adaptación de la canción de Ivo Díaz titulada La patillalera (González, 1988). 

Para 1989, Telecaribe lanzó cuatro contenidos: Cheverísimo (Ariza, 1989), Dámaso (González, 

1989a), Maten al león (Jorge Alí Triana, 1989) y República Independiente de Palmas de Caribanía 

(González, 1989b). En estos primeros años, el director Hugo Rafael González Montalvo fue quien 

más aportó su talento, como director y guionista, para representar el humor y la cotidianidad de la 

región Caribe. 

 

En ese mismo año Telepacífico emitió Viva el barrio (Aguayo, 1989), primera miniserie 

de ficción producida por Teleasociados para este operador regional. En 1992, Telecafé estrenó la 

serie Familia Jaramillo a la orden (Márquez, 1992) producida por Cafetal Televisión, la cual 

respondía a una representación de la vida cotidiana de los hogares del eje cafetero. Solo hasta 

1994, Teleantioquia aparece con su primera miniserie de ficción, una adaptación del cuento de 

Tomás Carrasquilla denominado Simón el mago (Gaviria, 1994). En 1997, el canal TRO presenta 

Ángel de mi guarda (Reyes, 1997) con la producción de Medios Televisión y los libretos de Héctor 

Forero. 

 

En el segundo periodo, la ausencia de la representación ficcionada (2000 – 2012), solo se 

produjeron dos contenidos de ficción: Secundaria xpress (Prada, 2011) del canal TRO, el cual 

narra las historias cotidianas de los jóvenes que se enfrentan a situaciones propias de la 

adolescencia y de la vida académica; y La familia (Sánchez, 2007) de Teleislas, una miniserie de 

cuatro capítulos dirigida por Pepe Sánchez que representaba historias de vida de la población afro. 
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Como resultado de la información proporcionada por los entrevistados, se evidenció que los 

canales no recibieron financiación para la producción de formatos de ficción por parte del órgano 

administrativo de la época, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), a excepción del Canal 

Trece que produjo La mirada de Sara (Navas, 2013), una miniserie que inició su producción en el 

año 2011 y se emitió en el 2013. 

 

En el último periodo, el boom de la ficción (2013 – 2019), la televisión pública regional 

contó con el apoyo de la ANTV que, con recursos públicos del Fondo para el Desarrollo de la 

Televisión (FONTV), los canales lograron acceder a la financiación necesaria para “fomentar la 

producción de nuevos contenidos y programas de televisión para que la audiencia pueda disfrutar, 

identificarse, divertirse, aprender y sentirse representados” (Autoridad Nacional de Televisión, 

2016). En ese intervalo, el Canal Capital produjo su primer contenido de ficción: Crónicas de un 

sueño (García, 2013). 

 

Durante este periodo, la ANTV emitió varias circulares dirigidas a los canales regionales 

con el objetivo de que presentaran propuestas para la producción de contenidos de ficción, la cual 

fue definida de la siguiente forma: 

 

Se entenderá como serie de ficción el formato de televisión en el cual la narración se hace 

a través de relatos inventados, o adaptados de obras literarias, o basados en casos de la vida 

real, con puesta en escena … Pueden desarrollarse en cualquier género, subgénero o 

combinación de ellos (comedia, drama, acción, terror, suspenso, aventura, etc.). (Autoridad 

Nacional de Televisión, 2018, p. 2)  
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A su vez, los operadores extendían invitaciones directas a los productores independientes 

para que cotizaran la producción de un contenido o, en su defecto, publicaban convocatorias 

abiertas en sus sitios web. Con la investigación, se evidenció que tradicionalmente han sido las 

productoras independientes las encargadas de producir los contenidos de ficción en la televisión 

pública regional, ya que, de la información obtenida, se estableció que 66 proyectos estuvieron a 

cargo de estas casas productoras, 17 correspondieron a producciones propias del canal y 12 a 

coproducción. 

 

La ANTV, los canales y los creativos independientes optaron por producir, en su mayoría, 

formatos de “series dramatizadas”, “series dramatizadas de época” y “miniseries biográficas”. Así 

y de acuerdo con las resoluciones de financiación publicadas en la web de la ANTV5, entre el año 

2016 y mayo del 2019, este organismo financió 60 miniseries de ficción por un monto superior a 

los 5 millones de dólares ($4.287.283.450), siendo el canal TRO el más favorecido con algo más 

de 1.200.000 USD (ver Figura 5).  

 

El año 2018 marcó el punto más alto por la cantidad de producciones emitidas por la 

televisión pública regional con un total de 25 ficcionales. En ese lapso, el canal TRO produjo 13, 

seguido por Teleantioquia y Telecafé con tres cada uno. En cuanto a los géneros y formatos, el 

canal TRO se ha caracterizado por producir contenidos de suspenso como El encanto (Mantilla, 

2017), Espectros (Diago, 2018), La hora muerta (Ibarra, 2018) o Al acecho (Ospina, 2019); 

Teleantioquia, por su parte, ha dado prioridad a la producción de contenidos de época como 

 

5 Pueden verse y descargarse en el siguiente link: https://www.antv.gov.co/index.php/normativa/resoluciones 

https://www.antv.gov.co/index.php/normativa/resoluciones
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Débora, la mujer que desnudó a Colombia (Hoyos, 2018), Córdova: “un general llamado arrojo” 

(Delgado, 2019), HKO 1947 – La popular (Bernal, 2019) y El misterio de la condesa (Vásquez, 

2019). Mientras que Canal Capital le ha apostado a las miniseries web, especialmente, dirigidas a 

públicos juveniles, como TBT sin límites (Lizarazo, 2017), Roma: descubre el amor al revés 

(Millán, 2018) y Bolívar youtuber (Castrillón, 2019). 

 

Figura 5: Inversión de la ANTV para financiar la producción de contenidos de ficción 

 

 

Nota. La inversión fue realizada entre enero de 2016 y mayo de 2019. Los valores están en pesos colombianos. 

 

Los otros canales regionales han optado por producir contenidos diversos sin profundizar 

en un género o subgénero específico. Por ejemplo, Telecaribe ha emitido miniseries biográficas 

como Déjala morir (Basile y Ramos, 2017) o Aníbal Sensación Velásquez (Martínez, 2018), así 

como historias dramáticas como 3 golpes (Lozano, 2019) y Pescaíto, el templo del fútbol 
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(Gutiérrez, 2019). Mientras que Telecafé ha producido dramatizados con temáticas de tecnología 

como Juegos de la mente (Cardona, 2018) o Eureka, la tecnología ha llegado (García, 2019). 

 

Con menos contenidos producidos está Telepacífico con una miniserie dedicada a la 

diversidad sexual, Labels (Restrepo, 2018), ganadora de un premio India Catalina como Mejor 

producción de inclusión social en el 2019; Canal Trece con Mateo y el tesoro sonoro (Méndez, 

2018), programa nominado en los mismos premios a Mejor programa infantil y/o juvenil; y 

Teleislas por su aporte en la conservación del creole como lengua nativa de ese territorio, ya que 

dos de sus contenidos están hablados en esta lengua: Vendaval de ilusiones (Eguskiza, 2016) y 

Save my heritage (Hooker, 2018). 

 

Sin embargo, la cantidad no ha reflejado calidad, al menos, a la luz de los Premios India 

Catalina, únicos premios nacionales de la industria que resaltan “el esfuerzo, la calidad y el talento 

de las producciones de la televisión nacional” (Premios India Catalina, 2014). Desde el 2012, la 

organización de los Premios decide nombrar un comité técnico conformado por nueve personas 

que representan los canales nacionales (públicos y privados), regionales y locales, críticos de 

televisión, la academia, un miembro del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) y un 

experto del sector productivo. Este grupo es el encargado de nominar hasta un máximo de cinco 

producciones por categoría. 

 

Para el sistema de votación, este comité optó en el 2017 por darle un espacio a la audiencia 

para que eligiera cuatro categorías6 y a partir del 2019, el público tiene la oportunidad para votar 

 

6 Mejor producción online, Mejor talento favorito, Mejor producción favorita y Mejor influencer con contenido 

audiovisual digital. 



Modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional 

 

 

102 

en las categorías especiales, con una ponderación del 30 % y el 70 % restante corresponde a los 

miembros votantes de la industria audiovisual, que son “aquellas personas que gozan de amplia y 

reconocida trayectoria en la industria”7. En estos premios, el canal Telecaribe es quien mejores 

resultados ha obtenido. Entre el 2016 y 2019, logró 14 premios, 13 de los cuales fueron en el 2018 

para la miniserie Déjala morir, producción regional más premiada durante los 35 años de vigencia 

los India Catalina, en categorías relevantes como: Mejor telenovela o serie, Mejor director, Mejor 

libreto, Mejor actriz protagónica, Mejor actriz y Mejor actor de reparto, Mejor actor antagónico, 

Mejor banda sonora, Mejor arte, Mejor fotografía, Mejor edición, Mejor fotógrafo y Mejor talento 

infantil.  

 

El otro canal que ha tenido una representación importante es Teleantioquia que en el 2019 

recibió 12 nominaciones y un premio a la Mejor actriz protagónica a Patricia Castañeda por 

interpretar el papel de la artista Débora Arango en la miniserie Débora, la mujer que desnudó a 

Colombia. Mientras que operadores de televisión como canal TRO, Telecafé y Teleislas, aún no 

contaban con premios, ni nominaciones por producciones de ficción hasta la versión del 2019 (ver 

Figura 6). 

 

Figura 6: Miniseries de ficción en los Premios India Catalina 

 
7 Información extraída de: http://premiosindiacatalinatv.com/documentos/interna/5c204cd281d55.pdf 

http://premiosindiacatalinatv.com/documentos/interna/5c204cd281d55.pdf
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Nota. La relación de las miniseries nominadas o premiadas corresponde a la versión de los Premios India Catalina 

desde el 2016 al 2019. 

 

Para concluir este apartado, vale la pena mencionar que en el 2019 el gobierno colombiano, 

con la aprobación del Congreso de la República, decidió darle cierre a la Autoridad Nacional de 

Televisión para crear un órgano de convergencia que integre las funciones de la ANTV y de la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y unificar el Fondo para el Desarrollo de la 

Televisión (FONTV) con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(FONTIC) en uno solo denominado Fondo Único de TIC. Con este panorama, se desconocen las 

posibilidades que tendrá la televisión pública regional de Colombia para que continúe produciendo 

ficcionales como lo hizo desde el año 2013. 

 

4.1.4. El desarrollo de la industria 
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La política de inversión en la producción de contenidos de ficción en la televisión pública por parte 

de la ANTV fue reconocida de forma positiva por los 13 creativos independientes de la industria 

que fueron entrevistados y por Luis Alberto Ibarra, único director de canal regional que llevó a 

cabo una producción propia de las ocho miniseries seleccionadas en este estudio. Al respecto, 

Gloria Nancy Monsalve entiende que se ha estado “invirtiendo seriamente en contenidos, que se 

le está apostando a la ficción y se le está apostando a la ficción seriada. Eso es muy interesante 

porque eso da pie para que se haga escuela, que la gente se mire, y se mire a través de lo 

audiovisual” (GNM-TI, p. 146). 

 

De esta forma, la ANTV estaba siendo consecuente con uno de sus propósitos que era 

financiar la producción de contenidos de interés general, ya que “por fin hay recursos para hacer 

dramatizados regionales, esto es importantísimo por todo lo que venimos hablando de la 

transmisión de cultura, de identidad, reforzar la identidad, reforzar el sentido de pertenencia” (NO-

CC, p. 75). Con estas producciones, además, se estaba fortaleciendo la industria audiovisual en las 

regiones porque permitían “crear grupos, unos grupos de trabajo que han ido capitalizando poco a 

poco experticias en cada uno de sus roles y eso empieza a darle alas de alguna manera a la industria 

regional” (WS-TCF, p. 62). 

 

Si bien, muchos de estos grupos estaban liderados por creativos de otras regiones, su 

experiencia era importante para la formación de talentos en las regiones, como lo argumenta 

Rodolfo Hoyos al referirse al crew de Débora: 
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Es un equipo mediano que asume un reto importante desde el punto de vista estético. Se 

vinculó gente de Medellín y de Antioquia, en arte, en maquillaje ... Entonces se generó un 

conocimiento que se queda en la región, que yo creo que eso es muy importante para 

madurar. Porque luego, de la gente que trabajó en Débora, hubo gente que volvió a los 

siguientes proyectos de ficción de Teleantioquia. (RH-TA, p. 10) 

 

Y la audiencia también reconoce esta iniciativa ya que mientras una producción está en la 

etapa de rodaje, las dinámicas de la economía de esa parte de la región mejoran, como lo indica 

uno de los participantes del grupo focal en Tame: “yo sí creo que es muy importante lo que pasó 

con Carmentea (Tú corazón será mío). Fueron 500 personas que contrataron durante un mes y 

medio que ganaron platica y Tame se dio a conocer” (LE-CT, p. 106) y “para ellos, fue un alivio 

dentro de la crisis local que se ha vivido” (NE-CT, p. 111). 

 

Asimismo, la audiencia también comprende las implicaciones que trae consigo las 

limitaciones en términos de presupuesto al momento de producir un contenido de ficción, como es 

el caso de los participantes del grupo focal en Antioquia al hacer referencia a la inversión que tuvo 

Débora: 

 

En Roma, la película, si tienen dos mil millones de pesos usted recrea un escenario en 2 

minutos. Cuando uno tiene plata, uno va y recrea todo eso con todos los elementos. Esto 

se hace con las uñas, se nota un poquito que es con las uñas (SP-TA, p. 12). Y es que 

entendamos que es Teleantioquia, por lo tanto, no había tantos recursos, pero a mí me 

pareció bien (CD-TA, p. 12). 
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De otro lado, algunos creativos se oponen a las decisiones que toma el gobierno nacional 

al cambiar una Ley que venía funcionando y a la forma como se manejan estos presupuestos de 

financiación. Por un lado, Óscar Ruíz Navia expresa que  

 

lo que están haciendo ahora digamos de recortar presupuestos, de cambiar toda la ideología, 

de incluso volver los canales públicos simplemente un espacio de propaganda política para 

el gobierno actual, eso me parece nefasto y yo creo que eso va a quedar en la historia y 

seguramente todo este periodo que estamos viviendo en unos años va a ser recordado como 

el peor momento de nuestra democracia. (OR-TP, p. 51) 

 

Mientras que Luis Alberto Ibarra objeta que si bien  

 

la ANTV ha sido de verdad de gran apoyo para la televisión pública, lo que veo es que esto 

debe hacerse también con una mayor fiscalización de los recursos asignados. ¿Por qué? 

Porque estamos trabajando con una televisión pública muy pobre, una televisión pública 

que tiene que hacer las cosas a medias para poder contar una historia completa y esto a 

veces no es debido ni siquiera a la falta de apoyo, el apoyo lo hay, pero hay una falta de 

fiscalización, de que esos recursos sean bien invertidos, que vayan a donde tienen que ir y 

la verdad, muchos de esos recursos que la ANTV da, se pierden en el camino y creería yo 

que ni siquiera la misma ANTV lo ha notado. (LI-TRO, p. 103) 
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Además de esta invitación que plantea el director de televisión para controlar y vigilar la 

ejecución de los presupuestos durante el proceso creativo que conlleva la producción de un 

proyecto audiovisual, tanto la ANTV como los operadores públicos quedaron en deuda con la 

asignación presupuestal para la promoción y difusión de las miniseries con la audiencia y con las 

estrategias de emisión, ya que de acuerdo con los asistentes a los grupos focales, estas no fueron 

las adecuadas. 

 

4.1.5. Las estrategias de promoción y emisión de las miniseries 

 

Una de las debilidades en el proceso de estos proyectos de ficción y que fue evidenciada por la 

audiencia fue la escasa promoción y difusión que tuvieron las miniseries antes de ser emitidas por 

cada canal regional. Primero, al analizar las circulares enviadas por la ANTV a los operadores no 

estipulaban de manera explícita si dentro del presupuesto total para la producción de los contenidos 

se incluía un rubro para la publicidad de cada proyecto y, segundo, algunos televidentes no se han 

caracterizado por ser fieles al canal de cada región, por ejemplo, una integrante del grupo focal del 

canal TRO reconoció que poco ve el canal regional, ya que solo se enteró de su existencia “a raíz 

de esta serie (Moisés, salvado por las aguas)” (NC-TRO, p. 84), situación que corroboró el mismo 

director. 

 

En el caso particular de Moisés siento que le faltó mucha promoción. Ya después de crear 

una serie familiar, nosotros esperábamos también que el canal hiciera una promoción más 

allá del canal, que pudiéramos realmente llegarles a todas esas personas que queríamos, o 
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a esas personas que quería el canal que fuera su público, y me parece que eso hizo falta. 

(LI-TRO, p. 111) 

 

En esa línea, un televidente del Canal Trece expuso que “hace falta un poco más de difusión 

y que se conozca más la existencia” (LE-CT, p. 102) tanto del canal como de la miniserie Tu 

corazón será mío. Mientras que un integrante del grupo focal de Teleantioquia mencionó que este 

fue un aspecto que no le favoreció a Débora:  

 

Yo empiezo a hablar con mucha gente que me decía “yo no sabía que existía”, “cómo así 

y dónde la veo”. Me da rabia ver que hay gente que ni siquiera sabe que existe toda la serie, 

eso hace parte de la difusión. (AR-TA, p. 12) 

 

Finalmente, Andrés Salgado, guionista de Déjala morir y Débora, defiende la necesidad 

de promocionar de manera efectiva estos productos audiovisuales, en especial, aquellas miniseries 

biográficas que representan las historias de vida de personajes locales. Desde esta perspectiva, esa 

es una de las ventajas de los canales privados respecto a los públicos, porque los primeros 

 

generalmente se pegan hacia personajes que hayan demostrado un gran impacto nacional, 

Joe Arroyo, por ejemplo en el caso colombiano o Celia Cruz, en el caso latinoamericano e 

incluso mundial, pues son personajes que arrastran mucho más y que ya tienen puntos 

ganados, o sea tienen terreno a favor en cuanto al merchandising, en cuanto  a la publicidad, 

entonces les cuesta menos hacer la publicidad y llegar a la gente. Es decir, es más fácil 

decirle a la gente que se va a hacer una serie sobre el Joe Arroyo, todo el mundo sabe quien 
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es, todo el mundo lo ha bailado, a vamos a hacer una serie sobre la “niña” Emilia. (AS-

TAC, p. 22) 

 

No obstante, algunos canales comprendieron la necesidad de hacerlo, como fue el caso de 

Telepacífico con la miniserie Leonor, donde una de las participantes declaró que “yo me la vi 

porque fue anunciada, tuvo mucha publicidad” (FB-TP, p. 44). Aunque en esta situación amerita 

mencionarse que la promoción no garantiza que la vea un mayor número de personas. Para ilustrar 

esto, Leonor marcó un rating de 0.1, mientras que Débora tuvo el 2.9 y Déjala morir el 8.6, en sus 

respectivas regiones. 

 

Otro aspecto negativo en el que convergen creativos y televidentes consistió en el número 

de capítulos que la ANTV financiaba. Primero, porque las áreas de programación de los canales 

regionales fueron explorando varias estrategias de emisión que no fueron las más acertadas; y 

segundo, porque la trama de cada miniserie pudo ser más extensa. Entre los testimonios de la 

audiencia se puede concluir que tanto los televidentes consultados de Telecaribe, Telepacífico y 

Canal TRO creen que el número de capítulos no fue el sufiente:  

 

En la historia de Moisés donde lo muestran desde que nació hasta que triunfó, yo creo que 

ocho capítulos le quedan cortos para mostrar la historia, entonces la historia tiene que ser 

“rápido, rápido, sí, ya pasó esto, ya nació, ya creció” (JJ-TRO, p. 93). Yo digo que si 

hubiera durado un mes, hubiese sido fantástico, porque sí hubo capítulos donde uno se 

pierde porque no se acordaba uno que había pasado antes (DP-TRO, p. 88). 
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Lo que no me gustó es que fue muy corta (SC-TC, p. 31), son seis capítulos y entonces el 

primer capítulo inició un domingo y al viernes el final ¿cómo así? (FB-TP, p. 49), la gente 

esperaba que fuera una novela larga, eso fue como muy poco porque queríamos más, 

porque a uno cuando le sirven una comida y la comida es sabrosa como que quiere más, 

que le vuelvan a servir otro plato (MM-TP, p. 49-50).  

 

De esta forma, se evidencia que la audiencia antes citada aún conserva el imaginario de la 

telenovela tradicional de más de 60 capítulos y precisamente esto era lo opuesto al objetivo que se 

planteó Óscar Ruíz Navia con Leonor: “yo traté, en medio del poco tiempo que tenía, de proponer 

algo que de pronto se distinguiera de una telenovela convencional. Yo quería que tuviera una 

cuestión más cinematográfica. A mí el formato de seis capítulos me gustó” (OR-TP, p. 52). En esa 

línea, otros televidentes consultados consideraron que los capítulos fueron los suficientes, por 

ejemplo en Peruco: “Yo siento que sí, es más rápido. Son tiempos más rápidos” (NZ-TCF, p. 68). 

“Yo creo que van acordes también como a las dinámicas que tiene uno, laborales y todo” (EG-

TCF, p. 68). 

 

El otro argumento negativo tiene que ver con el horario de emisión que en el caso de cada 

miniserie fue el siguiente: Débora, martes a las 8:05 pm; Déjala morir, lunes a viernes a las 9:00 

pm; Leonor, domingo a viernes a partir de las 8:00 pm; Peruco, lunes a viernes, 9:00 pm; La loca 

Margarita, lunes a las 9:30 pm; Moisés, Martes y jueves 9:00 pm; Tu corazón será mío, lunes a 

viernes, 8:00 pm; y Vendaval de ilusiones, los sábados a las 9:00 pm. En este punto están de 

acuerdo los integrantes del grupo focal del canal TRO: 
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A mí no me gustó el horario. Una serie que deja una enseñanza tan bonita, que la dividan 

de esa manera, pierde el interés del televidente. Entonces creo que debería ser de corrido 

para, precisamente, captar el interés de las personas (GM-TRO, p. 87). No sé si hubiesen 

buscado por ejemplo un domingo o por ejemplo un día donde se hubiese podido compartir 

más (NC-TRO, p. 88) y en familia (DP-TRO, p. 88). Porque finalmente era una serie de 

familia y estaba en un horario donde básicamente es para adultos (NC-TRO, p. 88). Yo 

sentí confusión de algunas personas de que “la dieron ayer, pero no la dieron hoy, la dieron 

antes de ayer, pero cuándo es”, entonces no había mucha claridad de cómo era la dinámica. 

Estamos acostumbrados a una secuencia y las series uno las ve día a día (JJ-TRO, p. 88). 

 

En el grupo focal de Teleantioquia opinaron algo similar. “El problema también fue el 

horario, nunca fue una serie seguida, sino que la daban solamente martes, después del noticiero. 

Me hubiese gustado diario, más seguido, así fuera una semana no más” (LA-TA, p. 13), porque 

“si a uno le da rabia de una serie que dura una hora y uno es: “pero por qué me dejan así”, ahora 

una serie tan cortica para uno tener que esperar tanto tiempo” (CD-TA, p. 13).  

 

En consecuencia, la inconformidad se presentó con la audiencia de las miniseries que no 

fueron emitidas de manera continua. Por ejemplo, Natalia Ospina y Wilmer Sotto ya habían tenido 

una experiencia previa con otra miniserie, lo que les permitió acercarse a Telecafé y recomendar 

una estrategia de emisión diaria: “ya habíamos tenido una experiencia anterior con Cimarrona que 

había sido una vez a la semana durante seis semanas y así es muy difícil generar una rutina, en 

cambio que sea todos los días la gente está más pegada” (NO-TCF, p. 80). 
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Finalmente, Néstor Oliveros expresó una inconformidad aún mayor respecto a la estrategia 

de emisión de los capítulos de La loca Margarita en Canal Capital: 

 

Yo creo que no fue buena, además fue una cosa absolutamente atropellada, la sacaron 

inmediatamente, la emitieron sin créditos, se acababa abruptamente, porque obviamente 

los capítulos tenían un final, y entonces lo cortaban casi que en la última frase del actor, no 

daban el tiempo para que se acabara el capítulo realmente. Por ejemplo, los créditos nunca 

aparecieron en ninguna de las emisiones, de ninguno, de nadie, entonces había gente que 

estaba molesta por eso, actores, actrices, libretistas y eso porque el crédito nunca apareció. 

(NO-CC, p. 93) 

 

Los créditos a la luz del televidente es un reconocimiento adicional para el creativo y el 

artista. Esta es la forma de identificar en el cabezote de inicio o en el cierre de los episodios quién  

cumplió con qué rol en el proyecto audiovisual. Esto, sumado a todo lo anterior, va trazando la 

categoría emergente que se expone a continuación. 

 

4.2. La responsabilidad creativa 

 

Además de las falencias en la estrategia de emisión, la promoción publicitaria de los contenidos y 

la reducida cantidad de capítulos, Luis Alberto Ibarra, director y guionista de Moisés, salvado por 

las aguas, manifiesta que, en el proceso de globalización actual, los creativos de la televisión 

pública regional, en ocasiones, no están trasladando 
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nuestra cultura, nuestras vidas, nuestra individualidad de lo local a lo global, estamos 

haciendo lo contrario, estamos es trayendo todo lo que vemos en el mundo y tratando de 

vivirlo como propio. Por lo tanto, creo que no estamos cumpliendo con esa misión de ir a 

las regiones, de ir a los diferentes pueblos que están dentro de nuestra zona de cobertura y 

mostrar qué hay en esos pueblos, mostrar cómo viven esas personas, cómo piensan esas 

personas, cómo hablan esas personas, lo que hacemos muchas veces, en una forma, no es 

algo drástico, pero si estamos contaminando a esas culturas con cosas que están afuera. 

(LI-TRO, p. 102) 

 

Es ahí donde la responsabilidad creativa emerge como una categoría que establece el 

respeto por narrar con profundidad un hecho sin tergiversar de manera consciente o inconsciente 

los elementos constitutivos de la cultura presente en un contexto. Esta condición que tienen el 

operador del servicio público y las unidades creativas y actorales al momento de realizar un 

contenido de ficción, va de la mano de sus experiencias, los objetivos planteados al iniciar el 

proyecto y la libertad creativa con la que planean ejecutarlo. En ese sentido, los contenidos de 

ficción producidos para la televisión pública exigen una mayor responsabilidad creativa que 

producirlos para un canal privado, ya que este último requiere que el contenido sea un éxito desde 

el punto de vista comercial por lo que se podría 

 

inventar una historia que sea divertida para que mucha gente la vea, mientras que si se hace 

para el medio público, hay una responsabilidad de contar la historia de manera veraz y de 

manera comprometida con la realidad y con lo que realmente pasó. (RH-TA, p. 8) 
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Lo anterior, es asumido por las unidades creativas y los representantes de la coexistencia 

mediática desde uno de los objetivos de la televisión pública: educar. Para alcanzar esta condición, 

los creativos deben asumir un compromiso real con la historia a relatarse y sumergirse dentro de 

la cultura del territorio que se va a recrear para que ella le hable al creativo y al actor con el fin de 

traducir lo vivenciado en un proyecto de ficción audiovisual, de lo contrario, “se caería en la 

irresponsabilidad” (RR-TC, p. 32). En un sentido más amplio, un creativo puede no conocer una 

historia, cultura o identidad, pero sí debe tener interés por conocerlas, aunque a veces pasa que, 

“no les importa, por eso a veces no investigan y simplemente hacen cosas muy arquetípicas” (OR-

TP, p. 50). 

 

Para Jairo Soto este asunto de no ir y conocer lo que ocurre en las regiones, transciende las 

fronteras de la ética porque el creativo no puede hacer historias si no las conoce “realmente, 

profundamente, sin saber qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucedió” (JS-CT, p. 122). 

En consecuencia, el creador “solo puede hablar y describir lo que siente, lo que vive. No puede 

pretender hablar de cosas que no conoce” (NO-CC, p. 72). En este orden de ideas, Ramsés Ramos 

manifestó que, un director, productor o guionista de un contenido de ficción al desconocer la 

importancia de hacer una inmersión en el contexto donde se desarrollará la historia, estaría  

 

siendo presa del capricho, de la fórmula que me inventé para que funcione, de lo que yo 

creo que son los elementos constitutivos de una cultura. Ahí dejo de ser responsable porque 

me vuelvo arbitrario, empiezo a quebrantar la significación que tiene esa cultura y a 

tergiversar lo que las personas son, lo que las regiones son. Por eso hablo de la 
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responsabilidad, cuando tergiverso inconsciente o conscientemente los elementos 

constitutivos de la cultura de una región. (RR-TC, p. 32) 

 

Por lo tanto, cada creativo debe ser responsable y honesto al momento de narrar una cultura, 

de esta forma estaría impidiendo que se borren los elementos identitarios que la constituyen y 

estaría aportando a su conservación. Para ilustrar esto, Gloria Nancy Mosalve comentó que la única 

manera para abordar el tema de identidad es que el creativo hable de lo que conoce y “¿qué es 

hablar de lo que conoce? Es hablar de lo que vive, de lo que tiene cerca, de lo que ha abordado o 

registrado en el día a día de su vida” (GNM-TI, p. 144). 

 

Lo señalado hasta aquí, converge con la opinión de la audiencia del Canal Trece que 

participó en este estudio, ya que una de las conclusiones de la sesión grupal es que los canales de 

televisión regionales deben mostrar la parte sociocultural de los territorios en los que tienen su 

área de cobertura, tal cual son, sin pretender cambiar las circunstancias que le han dado pie a la 

identidad cultural de su contexto. Para lograrlo es fundamental que cada vez que se haga una 

producción audiovisual de ficción, esta sea lo más auténtica posible. 

 

De acuerdo con los creativos de Déjala morir, Vendaval de ilusiones y Moisés, un ejemplo 

de responsabilidad creativa se presentó con los actores protagonistas de las historias en el momento 

de planear la representación de los personajes de sus regiones. Por ejemplo, tanto Johan Méndez 

(Moisés) como Nirvany Bowie (Lolia en Vendaval de ilusiones) tuvieron un trabajo de 

conocimiento previo con el personaje que interpretaron, mientras que Aída Bosa, lo hizo con Nelly 

Herrera, hija de la “niña” Emilia.  
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Lo anterior converge con la percepción de las audiencias. En San Andrés, una de las 

participantes del grupo focal señaló que Nirvany “representó todos los sentimientos” de Lolia (LP-

TI, p. 133), mientras que en el Caribe manifestaron que el compromiso que tuvo Aída Bossa, 

evidenciado al inicio de la serie “donde ella le pide permiso a la niña Emilia para que la guíe a 

representarla al pie de la letra” (AC-TC, p. 31) fue importante para cumplir su rol.  

 

En esa línea, Andrés Salgado, Ramsés Ramos y la audiencia del Caribe convergen en que 

Aida, como actriz profesional, cantante y cartagenera hija de la región, tenía una empatía con los 

ritmos y canciones de Emilia, lo que le permitió darle un nivel alto a la interpretación del personaje, 

a tal punto, que los participantes de este grupo focal señalaron dos situaciones atractivas de la 

miniserie: primero, destacaron el talento de Aida Bossa al “representar a la Niña Emilia, de sacar 

a una señora muy talentosa de Evitar, Bolívar” (SC-TC, p. 30); y segundo, que los creativos 

“presentaron a personajes reales como la ‘Niña’ Emilia que en la vida real no la conocí, pero es 

igualita a Aida Bossa, es idéntica porque yo ví una foto” (LC-TC, p. 30); despertando de esta forma 

un efecto de verdad en la audiencia a través del contenido de ficción.  

 

Por su parte, Patricia Castañeda, actriz profesional caleña que interpretó a la antioqueña 

Débora Arango, “tenía una gran conexión con la familia de Débora y, además, utilizó trucos que 

no estaban en el guión” (AS-TC, p. 26) lo que pudo aprovechar para potenciar el personaje. Para 

ambos casos, en los que además intervino Andrés Salgado como el creador principal de las 

historias, se eligieron a dos actrices con amplio recorrido y experiencia en el campo de la actuación, 

lo que les permitió a los canales darle “cartel a la obra, o sea que, cuando se hiciera el anuncio 
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‘aquí está Débora’ tuviéramos una actriz que el público reconociera” señaló Rodolfo Hoyos, 

director de esta miniserie. 

 

Lo anterior produce sentido y concuerda con lo manifestado por algunos participantes del 

grupo focal en Antioquia quienes relacionaron la calidad actoral de Patricia Castañeda con los 

premios obtenidos por su interpretación de Débora, en especial, el premio a Mejor actriz 

protagónica en los India Catalina 2019. Además, una integrante del grupo del Eje Cafetero coincide 

con Rodolfo Hoyos, al argumentar que cuando “estoy canaleando y hay una película y yo no veo 

un actor conocido, yo no la veo … y digo es mala la película porque no hay un actor conocido” 

(MC-TCF, p. 62).  

 

Asimismo, en el grupo focal de la región Pacífico, a una de las televidentes le llamó la 

atención ver la receptividad de actores como Marlon Moreno con los habitantes de Robles y sus 

compañeros de set: “estos actores que son grandes de la televisión, verlos aquí en esta comunidad 

y haciendo este tipo de trabajo con la gente nuestra, gente que partía de cero, fue emocionante” 

(FB-TP, p. 48).  

 

Para Natalia Ospina, guionista de Peruco,  

 

la garantía que te da un actor profesional es que está narrando al tiempo contigo. Sabe que 

es parte de una narración, de un todo, de una unidad. En cambio, cuando los actores apenas 

están empezando, o son naturales, no logran esa narración completa sino que van escena 
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por escena, como entes aislados y no siempre eso te da que en el ensamble final, en la 

edición final, logre narrar la historia del personaje. (NO-TCF, p. 79) 

 

Sin embargo, en este aspecto difiere uno de los televidentes quien resalta que las historias 

deben ser protagonizadas por  

 

la misma gente raizal, porque es totalmente diferente ir a poner una persona que se aprenda 

el dialecto, la forma de vestir, la forma de caminar, la forma de expresarse a una persona 

que lo pueda hacer espontáneamente. (PD-CT, p. 117) 

 

Para mediar entre ambos puntos de vista emerge el concepto de unidad actoral. Wilmer 

Sotto, compañero de unidad creativa de Natalia Ospina, valora la importancia de integrar actores 

profesionales con actores auténticos para así obtener como resultado una unidad actoral. Al 

respecto, él manifestó que contrató actores profesionales para el rodaje de Peruco y los integró “al 

lado de actores de acá, que apenas están empezando y eso creo que funcionó muy bien porque hay 

una construcción muy interesante en términos creativos” (WS-TCF, p. 62).  

 

Por su parte, Óscar Ruíz Navia, director de Leonor, también resaltó esta combinación 

porque en el caso de esta miniserie que requería de toda una familia afrodescendiente, “no era fácil 

simplemente traer actores famosos de Bogotá, o sea, por más que hubiéramos tenido el dinero para 

pagar”, por lo que decidió incluir algunos actores y actrices naturales para que hubiera una 

“cuestión más orgánica con el casting, que no fueran solamente rostros conocidos sino que hubiese 

gente debutante, nueva” (OR-TP, p. 51).  
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En este punto también convergen algunos integrantes de la audiencia quienes ponderan el 

hecho de promover el talento de las regiones sin priorizar en demasía el reconocimiento y la 

trayectoria del actor en el contenido audiovisual visionado en su canal regional. En tal sentido, uno 

de los participantes en el grupo focal del Canal TRO expresó que “lo más importante es lo que 

estén representando ahí, que lo que estén diciendo e interpretando los actores sea creíble, sea lo 

más cercano a la realidad, que yo me coma el cuento de que es así (sic)” (NC-TRO, p. 91). Además, 

una de ellas considera que los actores naturales  

 

van a reflejar lo que es la cultura y van a tratar de actuar como ellos mismos son. El diario 

de ellos con lo que hacen y con todo y eso que están actuando otra persona es un raizal y 

ellos lo viven a diario. (JB-TI, p. 136) 

 

Para promover el talento actoral regional, la unidad creativa debe hacer un trabajo 

responsable en la etapa de preproducción para elegir a los actores mediante el ejercicio de casting, 

en el que consideren unos rasgos físicos y unas formas de vivir la cotidianidad próximos a los de 

los habitantes de las regiones para las cuales se está produciendo. De ahí la importancia de tener 

actores que, para el caso de Vendaval de ilusiones, “se asemejaran lo más posible a los personajes 

del libro, o sea, gente auténtica que representara esa cultura y esa identidad dentro de esos 

personajes” (JE-TI, p. 141).  

 

Sin embargo, la audiencia tuvo una divergencia en este punto porque en el libro adaptado, 

el protagonista era de la región Caribe, no de Antioquia. En ese orden de ideas, la autora del libro 
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que participó en el grupo focal comentó que este hecho la decepcionó: “me puso triste cuando vi 

a un paisa porque en mí estaba como una persona de la costa por los dichos. Para mí fue como 

muy difícil digerir el cambio en el personaje” (LP-TI, p. 127). Por esta razón, la televidente no 

tuvo una proximidad cultural con el personaje y su familia. Al indagar el motivo de esta libertad 

creativa, se constató que fue una decisión del director de la miniserie:  

 

muchas de esas historias no pasaban en Medellín, sino que habían sido en la costa o en 

otros lugares, entonces nosotros buscamos sustitutos relativos. Queríamos jugar con una 

diferencia y la diferencia de la cultura paisa con la isleña nos pareció muy marcada.  

Entonces jugábamos con eso. (JE-TI, p. 141)  

 

Al desconocer el contexto antioqueño, el director decidió incluir en su unidad creativa a 

Gloria Nancy Monsalve como guionista, una creativa oriunda de Medellín. Al ser consultado por 

el estereotipo de Hidaldo, protagonista de Vendaval de ilusiones que representa a una persona 

machista y mujeriego, Eguskiza manifestó que 

 

realmente la cultura paisa no la conozco tanto y de repente ahí puede que exista un poco de 

vacíos, pero bueno, los actores eran paisas, la escritora es paisa, entonces yo creo que hubo 

una representación ahí, de repente queda un poco estereotipado, pero fuimos donde era. 

(JE-TI, p. 141) 

 

La guionista comentó que “a mí me pidieron que [el protagonista] fuera paisa y por eso me 

contrataron para hacerlo, porque pues yo soy de aquí y ellos ya habían decidido que fuera paisa” 
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(GNM-TI, p. 151). En consecuencia, se constata cómo el ejercicio de responsabilidad creativa 

puede afectar la verosimilitud de la historia adaptada.  

 

Para la representación de Moisés Fuentes, no se trataba solo de buscar un actor que se 

pareciera físicamente a él, “sino que además adaptara muy bien su personalidad y en el caso de un 

deportista como lo es Moisés, era bastante complicado el tema físico” (LI-TRO, p. 107). En este 

contenido solo participó un actor con reconocimiento y trayectoria en la televisión nacional y 

algunos con experiencia en la televisión regional. Sin embargo, el protagonista, Johan Méndez, no 

es afín ni en la apariencia física ni en lo planteado en el perfil del personaje al inicio de la historia, 

donde se veía a un Moisés travieso, luchador y familiar.  

 

En Peruco, la audiencia resalta las actuaciones verosímiles de los actores, por ejemplo, 

entre “una protagonista intrépida y un hombre juicioso, lo que permite contar cosas chéveres a las 

personas de hoy” (RB-TCF, p. 67). Finalmente en Tu corazón será mío, a algunos televidentes no 

les gustó la articulación entre los protagonistas y los figurantes auténticos porque “lo que falló fue 

la preproducción en el sentido de que los actores principales tomaran un poquito más del acento 

propio” (NE-TCF, p. 111) porque “hay actores que hacen de llaneros y hablan otro dialecto” (PD-

CT, p. 109), comentario que, además, evidencia la alfabetización audiovisual de los televidentes.  

 

Con el fin de que la unidad actoral despierte una empatía con el televidente debe existir 

entre los actores “una acción y una reacción, para que la gente realmente siga la historia”, esta 

sinergia es impulsada por “los sentidos y los sentidos no tienen establecidos unos estándares de 

reacción” (JS-CT, p. 123), por lo que uno de los desafíos del director es trabajar en la 
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improvisación de los actores, en especial, aquellos que no cuentan con la experiencia sufienciente. 

Una forma de hacerlo es realizando varios ensayos previos al rodaje para lograr una unidad actoral 

y no llegar a improvisar en las locaciones, ya que,  

 

en algunos casos puede resultar nefasto. Por ejemplo, si vas a hacer una serie de época y 

no logras ensayar con los actores es muy complicado que logres un tono actoral, un estilo 

de lenguaje y … como una urbanidad y una semántica de los movimientos que te lleve a 

viajar al pasado. (RH-TA, p. 9)  

 

Para concluir, tanto la unidad creativa como la actoral, juegan un rol clave en el 

cumplimiento de la responsabilidad creativa, porque un contenido audiovisual al llegarle a las 

comunidades o a los individuos van a generar una reflexión en el televidente y estos serán un 

referente de su identidad.  

 

4.2.1. Libertad creativa y presupuesto 

 

La libertad creativa inicia desde el mismo momento en el que el creativo gesta su idea a partir de 

sus experiencias, objetivos e ilusiones, porque en “términos editoriales, hay muchísima más 

libertad para uno poder expresar lo que siente” (WS-TCF, p. 61). Sin embargo, un elemento que 

limita esta libertad del creativo es el presupuesto. El presupuesto, de acuerdo con los términos de 

referencia de las circulares de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), era administrado por 

cada canal regional y ejecutado por los creativos, cuando era una productora independiente quien 

realizaba el contenido. Como ya se mencionó, se presentaban dos alternativas: una propuesta 
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creativa y operativa desarrolladas por el canal o una propuesta creativa y operativa diseñadas por 

el productor independiente, en cualquiera de los dos casos, era el operador público quien tenía la 

relación directa con la ANTV. 

 

En tal sentido, la responsabilidad tanto de la administración como de la ejecución de los 

recursos financieros, emerge, de nuevo, como un principio innegociable que exige un manejo 

transparente y eficiente en beneficio de la producción contratada. Sin embargo, esto no fue lo que 

sucedió durante el proceso de realización de Moisés. Luis Alberto Ibarra, director de esta miniserie, 

manifestó que a pesar de que existía un apoyo de la ANTV, en la producción había “unos gastos 

inesperados que sucedieron, uno tras otro y uno tras otro, que hicieron también que a veces, 

tuviéramos que pues, en términos de hacer un buen uso de los recursos, tuvimos que bajarle la 

calidad a ciertas cosas” (LI-TRO, p 110). 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que los recursos económicos no eran los suficientes para 

producir proyectos de ficción, en especial, los que representan una época histórica. Tal es el caso 

de una representación de mediados del siglo XX, La loca Margarita, en la cual “los presupuestos 

no daban para recrear los escenarios reales en que sucedieron las cosas. Una historia de época 

donde hay que trastearse a tantas locaciones con tan poquito presupuesto, eso se vuelve una locura, 

eso se vuelve absurdo” (NO-CC, p. 91). Por otra parte, en Tu corazón será mío el primer reto de 

la unidad creativa era “tratar de hacerla con poca plata. Hacer una producción, casi como las que 

hacia cuando era director de producción en una universidad, con las uñas” (JS-CT, p. 119) y en 

Leonor “había ciertas restricciones presupuestales o ciertas cosas que decían: ‘no, no te podés 

quedar más tiempo acá, tenés que pasar a otra escena’” (OR-TP, p. 54).  
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En cuanto a la relación entre creativos y el canal regional, esta inicia desde el momento en 

que se abre una convocatoria pública o cuando se hace el llamado de un directivo a una casa 

productora independiente, como fue el caso de Telepacífico con la producción de Leonor, como 

lo indicó Óscar Ruíz: “entiendo que es una idea que se le ocurrió al director del canal y al productor 

de la serie que es Diego Ramírez” (OR-TP, p. 52). Durante la producción del proyecto ficcional, 

usualmente, el operador asigna un delegado para hacer el seguimiento. Esta persona mantiene una 

relación para avalar las propuestas estéticas y narrativas y revisar avances del proceso, como le 

ocurrió a Wilmer Sotto con Telecafé:  

 

a partir del primer corte que enviamos, nos hacen recomendaciones casi que técnicas 

siempre, pero en términos digamos editoriales y frente al contenido que se pone ahí y 

conceptual, no hemos tenido ningún problema … en términos concretos de esta producción 

no hubo ningún reparo frente a los guiones, por el contrario, creo que les gustó muchísimo, 

creo que valoraron mucho la propuesta en términos editoriales. (WS-TCF, p. 62 y 70) 

 

En Tu corazón será mío, la experiencia fue diferente. La relación de Jairo Soto con la 

gerente del Canal Trece, Catalina Ceballos, fue permanente ya que “fue una persona que aportó 

mucho. Estuvo pendiente. Fue a las grabaciones y ella lo tomó como parte de su trabajo” (JS-CT, 

p. 125). Sin embargo, la relación entre canal y creativo llega hasta la entrega de los capítulos y 

demás piezas promocionales ya que un “canal de televisión nunca le consulta a un director cómo 

emitir un proyecto” (RH-TA, p. 12), ni las posibilidades de distribución del contenido, como lo 

afirmó Jorge Eguskiza: 
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Yo esa parte no la manejo muy bien, pero lo que tengo entendido es que hay como una 

hermandad entre los canales regionales donde ellos comparten contenido y ellos van 

escogiendo qué cosas quieren y la miniserie, tengo entendido, fue en tres o cuatro otros 

canales regionales que se pasó. (JE-TI, p. 143) 

 

De otro lado, uno de los temas más complejos de sobrellevar en la producción era la 

elección de las locaciones, a tal punto que, varios optaron por falsearlas. Esto hace que por un lado, 

el concepto de libertad creativa sea paradójico y cíclico en el sentido de que así como el creativo 

podría seleccionar unas locaciones contempladas durante la fase de construcción del proyecto, al 

momento de hacer la preproducción y comparar los gastos con el presupuesto estipulado para ese 

rubro, se debían reconsiderar los escenarios, lo que llevaba a un nuevo proceso de búsqueda y/o 

adecuación de lugares que recrearan las escenas de forma próxima a como fueron concebidos 

inicialmente.  

 

Para ejemplificar esto, en la producción de Déjala morir, los creativos pensaron que 

“hacerlo cerca a Barranquilla, en Sabanalarga, en Galapa, por ahí, iba a abaratar los costos, pero 

luego nos dimos cuenta que nos salía exactamente igual, en cuanto a costos, que hacerlo en 

Mahates” (AS-TC, p. 27). Algo similar pasó en Débora porque les “tocó buscar bastante. Hay un 

viaje de Débora a México, hay un viaje de Débora a España, entonces todo había que hacerlo en 

Medellín” (RH-TA, p. 10) y en Vendaval de ilusiones, donde en Medellín “se hizo Caracas, se 

hizo Cúcuta, falseamos otros lugares. Sin embargo, buscamos igual que tuvieran esa identidad y 

que se representaran de una manera auténtica” (JE-TI, p. 141). 
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Si bien la diferencia de presupuestos entre estos dos últimos proyectos es considerable, la 

responsabilidad creativa de Débora tuvo mejores prácticas de calidad evidenciadas en el producto 

final, quizás, porque además del presupuesto hubo un equipo con la libertad creativa necesaria 

para cumplir con el propósito estético marcado por la dirección. En cambio, tanto en Vendaval de 

ilusiones, como en Moisés, fueron productos audiovisuales que exponen una baja factura al recrear 

las locaciones de otras ciudades o países como se contemplaron en el guion, en especial, después 

del cuarto episodio. Al respecto, Luis Alberto Ibarra comentó que le  

 

hubiera gustado también tener un poquito más de inversión en términos de arte y de 

vestuario para recrear unas cosas, que por esos mismos problemas tuvimos que dejar fuera 

del guion. Muchas representaciones de temas en la vida del pueblo que tuvimos que sesgar 

porque el tema económico, en cierta manera perjudicó la producción general. (LI-TRO, p. 

110) 

 

En consecuencia, es importante que, a pesar de tener “unas limitaciones en el tema 

presupuestal, se logró hacer el mejor uso de estas, viajando por unos recursos narrativos que 

permitieron engalanar esta historia con una riqueza maravillosa a la hora de poder hablar de un 

personaje” (RR-TC, p. 33), situación que resalta la necesidad de tener un listón más alto en cuanto 

a la responsabilidad creativa del equipo humano contratado para conformar un crew. 

 

4.2.2. Componente legal 
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Además de legalizar la situación contractual del grupo humano que integrará la unidad creativa de 

un proyecto televisivo, en las obras audiovisuales donde los creativos inspiran sus proyectos en la 

recreación de las historias de vida de un personaje real existen compromisos de tipo legal que 

deben ser asumidos como un asunto de responsabilidad creativa. En tal sentido, los creativos 

contemplaron un presupuesto para establecer una negociación con quienes tienen los derechos de 

imagen del personaje y de sus respectivas obras artísticas, sea en la música, pintura o literatura, 

como sucede en algunas miniseries de esta investigación. 

 

Por ejemplo, para contar la historia de Débora, Rodolfo Hoyos consideró que  

 

sí necesitaba una autorización de la familia para tener la libertad de contarla realmente sin 

límites … Además, la obra de Débora Arango pictóricamente que aparece en la serie tiene 

unos derechos que se negociaron tanto con la familia de Débora, los herederos de Débora, 

como con el Museo de Arte Moderno de Medellín, que es el depositario de las obras de 

Débora y con algunos tenedores de obra de Débora. Ahí hubo una negociación fuerte, 

importante. (RH-TA, p. 13) 

 

En Déjala morir y Tu corazón será mío, la limitación presupuestal se presentó en el pago 

por derechos de autor en el uso de la música de Emilia Herrera y Miguel Ángel Martín, 

respectivamente. Para el caso de la miniserie del Caribe, Andrés Salgado escogió solo  

 

cinco canciones, también por una cuestión de dinero. Teníamos sólo cinco y eso nos tocó 

pelear y hacerle cuanta cosa para que nos las dieran, pero musicalmente yo lo que hice fue 
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escoger cinco canciones, cuatro de ellas muy conocidas y una de ellas que a mí 

personalmente siempre me encantó. (AS-TC, p. 25) 

 

Decisión que evidencia una paradoja entre los límites de la libertad creativa, por un lado, 

la cantidad de canciones para acompañar la obra y, por el otro, las posibilidades de elegir las pistas 

musicales más representativas y la que es del gusto del creativo. Para el caso de Tu corazón será 

mío, el director necesitaba la música llanera para acompañar las diferentes escenas de la miniserie, 

situación que logró “a través de muy buenos oficios con la esposa, que vive todavía, de Miguel 

Ángel Martín, una buena negociación y logramos después de mucha charla, mucho tire y afloje un 

buen arreglo y nos quedó perfecto eso” (JS-CT, p. 120). 

 

Respecto a Vendaval de ilusiones, la negociación se realizó entre Lolia Pomare, autora del 

libro que lleva el mismo nombre de la obra audiovisual, y el director del proyecto, Jorge Eguskiza, 

quien señaló que el acuerdo “incluyó que ella participara en todo el proceso y así lo hicimos, o sea, 

le ofrecimos supervisar el guion, le ofrecimos actuar, por ejemplo, ella interpretó a su madre” (JE-

TI, p. 140). 

 

Por último, en el caso de la historia de Moisés fue clave la relación entre Moisés Fuentes y 

Luis Alberto Ibarra, ya que desde hacía algún tiempo, ellos estaban conversando acerca de la 

posibilidad de llevar la historia de vida del personaje al cine o la televisión. La idea del director al 

momento de plantear el diseño del proyecto fue  
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no violar la intimidad de sus familiares, de su esposa, de sus hijos, de su vida propia. 

Quisimos como legalizar un poquito el tema, por eso se pactó con Moisés el pago de unos 

honorarios para que él cediera su historia. (LI-TRO, p. 112) 

 

Todo lo anterior es fundamental para que la obra audiovisual cumpla con las exigencias 

legales que esta requiere, de ahí que el compromiso ético por parte de los creativos y de los 

representantes de los operadores sea necesario e innegociable. Por lo tanto, la responsabilidad 

creativa es uno de los factores clave que incide en la calidad de un producto audiovisual y en el 

cumplimiento de las funciones de un sistema de medios público, como lo manifiesta Andrés 

Salgado 

 

yo creo que la mayoría de las veces, cuando los productos están bien hechos, es decir, 

cuando el producto corresponde a ese reflejo, a esa identificación y representación de las 

prácticas culturales de cada región, me parece que la televisión pública ejerce su propósito. 

(AS-TC, p. 19) 

 

En cualquier caso, los directivos de los canales deben prestar atención respecto a los 

creativos con quienes establecen una relación contractual, ya que cuando “no hay experiencia se 

puede caer fácilmente en contenidos superfluos y lo que se trata es de hacer contenidos 

responsables y bien hechos” (GNM-TI, p. 146), en especial, cuando se van a crear contenidos de 

ficción donde el creativo “necesita hacer un esfuerzo por traducir esta ficción en una credibilidad 

que sea posible dentro de una lógica en el marco de la cultura en la cual está parado para contar” 

(RR-TC, p. 32).  
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4.2.3. Tipos de creativos 

 

Como resultado de lo expuesto en este capítulo, podría establecerse una taxonomía de creativos de 

acuerdo con su lugar de procedencia y la experiencia en su rol dentro de la producción. Para 

ejemplificar esta consideración, en primera instancia se tiene al creativo local, quien es originario 

de la región donde se genera la historia, tal como fue el caso de Andrés Salgado, Ramsés Ramos, 

Óscar Ruíz Navia o Luis Alberto Ibarra, quienes como ya se mencionó, son hijos de la región, por 

lo que tienen una ventaja para la construcción de las historias y “se le facilita más a una persona 

de la región hablar de esa misma región” (NO-TCF, p. 78). 

 

El segundo tipo de creativo es el creativo adaptado, quien es nacido en otro territorio, pero 

ha estado radicado en la región donde produce como es el ejemplo de Wilmer Sotto, Jorge 

Eguskiza, Néstor Oliveros o Juan Andrés Rendón, en ese sentido, “si usted vive en el territorio, en 

la ciudad, en el departamento, pues más conoce su región, más conoce sus acentos, sus maneras” 

(PR-CT, p. 135) de ser y de actuar.. 

 

Luego emerge el creativo adoptado, quien es un profesional que hace un tránsito temporal 

por el contexto mientras se desarrolla el ejercicio de producción y son los canales regionales 

quienes los invitan a participar en el proyecto, por ejemplo a Andrés Salgado en Teleantioquia lo 

consideran “no como un caribeño, sino como un creador” (AS-TC, p. 23). También entran 

creadores como Rodolfo Hoyos y Jairo Soto. Su responsabilidad creativa consiste en alimentarse 

de la cultura “de ese entorno y en ese entorno hay un grupo de individuos que tienen una cultura 
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particular, entonces, tengo que hablar para ellos, tengo que tomar referentes que se entiendan” 

(JAR-CC, p. 95). Su experiencia es fundamental para las regiones siempre y cuando se 

comprometan y traten de enseñar, “es decir, tratamos de dejar algo en Medellín, y en los lugares 

donde estuvimos y dejarle a la gente una educación sobre lo audiovisual” (RH-TA, p. 11-12). 

 

Finalmente, está el creativo por encargo. Se trata especialmente del guionista, a quien 

contratan para escribir una serie bajo los lineamientos requeridos por el director del proyecto o por 

el canal, como fue el caso de Natalia Ospina, Patricia Ramírez o Gloria Nancy Monsalve quien 

manifiestó que la “contrataron para escribir una serie y la escribí con los lineamientos que me 

pidieron, o sea, era una obra por encargo, eso hice, escribí una obra por encargo” (GNM-TI, p. 

147). Normalmente, no hacen presencia en las regiones, pero sí interactuan de forma permanente 

con los productores y, especialmente, con los directores, como ocurrió con la misma Gloria quien 

comentó que “cuando trabajo en lo que no conozco se me nota, se me nota mucho”, por ejemplo, 

ella no domina “el inglés y muchísimo menos el inglés de ellos (creole)” (GNM-TI, p. 145 y 149).  

 

En conclusión, para la producción de un proyecto de ficción en la televisión regional no es 

necesario que el creativo sea un hijo de región, “porque eso nos pondría en una posición muy 

excluyente” (NO-TCF, p. 78). La clave está en la responsabilidad creativa al encontrar una estética 

y una narrativa glocalizada, próxima, fácil de entender para la audiencia, de tal forma que, cuando 

vean un “primer pantallazo”, se sorprendan, como ocurrió con el grupo focal de San Andrés, y 

miren la representación de su cultura, por ejemplo, “con el colorido de los vestuarios y los peinados 

tan auténticos” (LP-TI, p. 127). Por lo tanto, la responsabilidad creativa emerge como la base para 



Modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional 

 

 

132 

aumentar el interés en los contenidos de ficción y el sentido de proximidad y familiaridad cultural 

por parte de la audiencia. 

 

4.3. Narrativas glocalizadas 

 

La categoría narrativas glocalizadas define, a partir de historias que transcurren en contextos 

locales con situaciones cotidianas universales, la representación de los personajes y situaciones 

cotidianas que pertenecen a ese territorio representado. En este caso, los creativos optaron por 

producir dramas donde los héroes y heroínas de las regiones interpretan aspectos que caracterizan 

a los habitantes y sus contextos. En concordancia con lo anterior, Jairo Soto, director de la 

miniserie Tu corazón será mío, manifestó que 

 

las historias de los pueblos, las historias que se cuentan de los pueblos, realmente no son 

unas historias aparte o novedosas u originales. Sino que las historias de los pueblos son 

historias que pueden suceder en cualquier lugar del mundo, porque en términos generales 

esas historias son de carácter universal. Lo que pasa es que en cada región, cada lugar, 

estamos dándole o el matiz, o el lenguaje apropiado de esa región y sucede en una región 

específica. En esa región específica hay un vestuario específico, un lenguaje específico, 

hay muchas cosas que determinan una región, pero como todo mundo ha entendido hoy en 

día, esas historias pueden ser parte de historias que están en el universo entero. (JS-CT, p. 

113) 
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Por tal motivo, en este apartado se profundiza en los elementos que emplean los creativos 

de la televisión pública para aumentar el interés y sentido de proximidad cultural con la audiencia. 

Primero, narrar la región, el cual consiste en la forma en la que los creativos relatan los contextos 

del área de cobertura de los operadores públicos; segundo, se profundiza en el concepto de héroe 

y heroína local y la importancia que tienen para la construcción de esas narraciones; finalmente, 

se habla del efecto de verdad que los creativos quieren generar en la audiencia y así lograr que 

estos se identifiquen con la verosimilitud de la historia. Lo anterior, permite consolidar el drama 

biográfico como un subgénero televisivo. 

 

4.3.1. Narrar la región  

 

Los creativos de la televisión pública regional de Colombia han narrado sus contextos, 

especialmente, a partir de tres géneros audiovisuales: el informativo, el documental y la ficción. 

Para el caso de la investigación de esta tesis, los creativos entrevistados optaron por la ficción para 

representar algunas historias de interés ocurridas en las regiones. Para estos directores y guionistas, 

la ficción es “un relato que se hace a partir de la realidad, inspirado en la realidad y con algunos 

elementos dramáticos que la potencian y que la vuelven entretenida e interesante al público” (AS-

TAC, p. 21); también consiste en “contar una historia que navegue por el terreno de la credibilidad, 

no de la verdad” (RR-TC, p. 32); en “un proceso creativo en donde creas tu propia historia” (NO-

TCF, p. 76); o “mi interpretación de la realidad contada a través de un medio” (PR-CT, p. 130).  

 

Como lo señalan estos creativos, el punto de partida para la construcción de un relato 

ficcional es plasmar su punto de vista respecto a una situación que ocurrió u ocurre en un contexto 
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y a un(os) individuo(s) en particular, es decir, su versión de esos hechos y su valoración del 

personaje. Por ejemplo, para Patricia Ramírez  

 

Tu corazón será mío surge como una pequeña serie, para contar finalmente la historia del 

personaje que inspiró la canción. Tiene una característica y es que se liga a lo histórico. En 

esa medida es una serie, entre comillas, histórica, y pues es ficción, netamente ficción, 

aunque tiene inspiración en la realidad, la conectamos a hechos históricos de este país y de 

esa región de Tame (Arauca), una región muy importante para este país. Entonces es 

nuestra versión de eso. (PR-CT, p. 130) 

 

Es decir, una traducción de un contexto que pretende narrar la región y que, para llevarla a 

cabo, debe existir una motivación inicial la cual consiste en tener “una intención de transmitir una 

premisa clara, transmitir una característica de esa región, o características de esa región o una 

historia muy propia de la región, sobre un personaje de la región” (NO-CC, p. 74), para luego, 

“poner en escena algo que conozco y veo y verlo bajo mi punto de vista, recrearlo” (GNM-TI, p. 

147).  

 

De acuerdo con lo expuesto por los creadores, podría inferirse que algunos de los orígenes 

de la elección de las historias son los siguientes: 

 

a. Las experiencias que los creativos han tenido al conocer un personaje, como les ocurrió a Luis 

Alberto Ibarra: 
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Yo había participado en los Juegos Olímpicos del 2008 como productor, y allí me encontré 

a Moisés, conocí a Moisés, y siendo paisano mío, pues lógicamente nos hicimos amigos. 

Me di cuenta de la cantidad de hechos fantásticos y hermosos que había alrededor de la 

vida de Moisés y empezamos, con la ayuda de él y de su familia, a recopilar toda la historia. 

(LI-TRO, p. 106) 

 

Y a Jairo Soto, quien en 1980 conoció al autor de la canción Carmentea, una obra del 

maestro Miguel Ángel Martín. “¿Y cómo lo conocí? Lo conocí porque yo hice una novela 

en el Llano que se llama Hato Canaguay ... ahí conocí al maestro Miguel Ángel Martín y 

el maestro ya era famoso porque él había compuesto la canción” (JS-CT, p. 118). 

 

b. Acercándose a las anécdotas de personas con una rica tradición oral, recurso que usualmente 

emplea Wilmer Sotto para la construcción de sus historias: 

 

cuando escuché la historia, por boca de un historiador de acá de Pereira y me dijo: “eso es 

como cuando eran los partidos acá del Deportivo Pereira. Ahí se reunían dos equipos y 

estos dos equipos siempre se agarraban … había un señor acá, que le decían Peruco. Ese 

señor era un personaje” y a mí me parecía esto una cosa de película. (WS-TCF, p. 63) 

 

c. Leyendo obras literarias, para adaptarlas al lenguaje audiovisual, hecho que inspiró a Jorge 

Eguskiza al gestar la idea de Vendaval de ilusiones: 
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Desde que yo leí el libro sentí una chispita y hablé con la escritora. Desde el momento que 

hablé con ella, la primera vez se lo planteé, ‘oye, me encantó tu historia, esa es una historia 

que está contada para llevarla a cine, para llevarla a televisión’. (JE-TI, p. 140) 

 

d. O siendo admirador de un héroe o heroína local de su contexto, como le pasó a Andrés Salgado 

con la ‘niña’ Emilia: “Yo había crecido con mucha admiración acerca de ese personaje. Yo 

soy de Barranquilla y en Barranquilla tanto el Joe como Emilia son íconos del Carnaval” (AS-

TC, p. 22). 

 

Estas categorías aluden a situaciones que son el punto de inspiración inicial en la 

construcción de los proyectos de las miniseries aquí analizadas. Asimismo, los creativos se fijan 

un objetivo que les permita integrar lo que pretenden con el contenido y el impacto que este pudiese 

causar en la audiencia, ya que “nadie comunica sin un objetivo, sin un punto de vista, sin un interés. 

Nadie comunica porque sí” (PR-CT, p. 127). En ese sentido, el objetivo primario de los creativos 

al desarrollar un proyecto para la televisión pública es entretener, ya que “entretener no riñe con 

educar ni con hablar de cultura” (JAR-CC, p. 96).  

 

En este propósito, los creativos de Leonor pretendían resaltar “el orgullo de la comunidad 

afro y mostrar un ejemplo de desarrollo, un ejemplo de prosperidad dentro de estas comunidades” 

(AT-TP, p. 44); el creativo de Vendaval de ilusiones quiso representar a los isleños para que “se 

vieran reflejados en esa historia que contamos, que se vieran ellos mismos ahí, vieran su cultura, 

vieran sus dificultades, vieran que es lo que se vivió en esos momentos y qué es lo que están 

viviendo ahora” (JE-TI, p. 140); o en Moisés, el propósito fue “idealizar al personaje para que se 
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convirtiera como en un paradigma de vida, para que los jóvenes, las nuevas generaciones, para las 

personas que han sufrido lo mismo, para aquellos que están en situación de discapacidad, vean que 

se puede llegar más lejos” (LI-TRO, p. 106). 

 

Sin embargo, en ocasiones más que plantearse un objetivo, el creativo despierta una ilusión 

personal que se direcciona a partir de unas concepciones sociales y políticas propias y que 

equivalen a una forma particular de ver el mundo, en especial, respecto a lo que ha ocurrido y 

ocurre en sus contextos. Por ejemplo, otro punto de partida de Andrés Salgado a la hora de escribir 

la historia de Emilia era 

 

hablar un poco sobre cómo culturalmente el Caribe es una región golpeada, en el sentido 

de que sus prácticas no importan, su manera de visibilizarse no interesa, sus 

manifestaciones sobre la forma de entender la magia del mundo, sus costumbres 

ancestrales, religiosas, no importan para las clases o grupos dominantes. No les importan, 

ni las vidas, ni las formas de pensar, ni las formas de interpretar, ni las formas de hacer o 

de construir una identidad, eso es poco importante. (AS-TC, p. 24-25) 

 

De la misma manera, Rodolfo Hoyos, más allá de dar a conocer la historia artística de 

Débora Arango, quería resaltar unos valores que para él son importantes “porque tiene que ver con 

la creatividad, con la rebeldía, con el compromiso con la historia, con el no tragar entero, con 

valorar a la mujer, con valorar a las minorías, con conocer la historia de este país” (RH-TA, p. 11). 
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Precisamente en esa intención de dar a conocer la historia del país, Néstor Oliveros, director 

de La loca Margarita, hace referencia a la importancia de volver al pasado porque, más allá de 

que los habitantes de Bogotá vieran a Margarita Villaquirá como una “caricatura”, la ilusión era 

que la audiencia entendiera la historia del desplazamiento forzado como una realidad que vive 

Colombia desde hace más de 50 años y  

 

cómo toda esa exclusión que sigue existiendo en el país, cómo todo ese estigma que le 

ponen a la gente, en este caso, la profesora que venía del Chocó por su color, porque pues 

es una persona desplazada, entonces como qué pereza los desplazados vienen a pedir, a 

afear la ciudad porque se paran en los semáforos con un letrero … Dejar su región, dejar 

su tierra, dejar su casa, dejar su familia para venirse y ver cómo me acomodó acá en Bogotá, 

a aguantar frío, a trabajar, si es que consigue trabajo, a vivir en condiciones muy poco 

dignas. Yo creo que eso no se le ocurre a nadie y la gente a veces, es como si se preguntara, 

oiga, ¿usted por qué vive en Cazucá, pudiendo vivir en el Chocó, pudiendo vivir en 

Rosales? Es absurdo, es que la gente no lo elige, es la situación del país, la situación política 

y social de este país la que los obliga a esto. (NO-CC, p. 89) 

 

En conclusión, los creativos quieren dejar mensajes positivos con sus proyectos, “mensajes 

llenos de esperanza, que siempre, de alguna manera dejen elementos que pongan a la audiencia a 

reflexionar frente a lo que él como individuo podría llegar a ser” (WS-TCF, p. 63). Una forma de 

lograrlo es a través de la estética que logre imprimir el creativo en la imagen, el sonido y la 

narrativa en un producto audiovisual, como lo concluye la audiencia del grupo focal en Antioquia:  
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Tampoco se hace muy evidente en la serie la tendencia de Débora, que era lesbiana, en una 

época con una sociedad tan conservadora que no lo permitía (JC-TA, p. 10). Pero uno en 

la serie sí notaba eso, por como miraba a los mujeres, por ejemplo (CD-TA, p. 10). Eso fue 

lo bonito de la serie no lo dijeron directamente, pero lo insinuaron (LA-TA, p. 10). 

 

Este es el resultado de la responsabilidad creativa con la cual se relató parte de la historia 

de vida de la pintora antioqueña, Débora Arango. Sin caer en un “libertinaje creativo” en el que se 

pudo ahondar en el terreno del morbo, los productores decidieron mostrar a una artista, creativa, 

arriesgada, talentosa en el dibujo y la pintura, con dominio de la acuarela, una mujer familiar, 

agradecida y noble. En otras palabras, una heroína local. 

 

4.3.2. Héroe y heroína local  

 

Para el caso de las miniseries incluidas en esta investigación, el concepto de héroe y heroína local 

hace referencia a un personaje reconocido en un contexto geográfico delimitado, el cual se ha 

caracterizado por su carácter especial para afrontar las dificultades. Además, posee unos valores 

que representan a los individuos de su territorio y cuenta con un talento excepcional para 

desarrollar habilidades artísticas o deportivas. El héroe local “no es un personaje hecho desde la 

ficción para la ficción sino de la realidad para la ficción … es un personaje que tiene unas 

posibilidades enormes porque en sí mismo reúne, condensa, lo que es una cultura” (RR-TC, p. 33).  

 

Por ello, los creativos acuden a la búsqueda de los héroes y heroínas locales como estrategia 

para desarrollar ideas de proyectos de ficción audiovisuales, como fue el caso del director y 
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guionista de La loca Margarita, quienes pensaban “en narrar la historia de un personaje icónico 

de Bogotá, sacarlo a la superficie, contar su historia” (JAR-CC, p. 98). Al respecto, Néstor Oliveros 

comenta que cuando estaban 

 

buscando una historia que hablara de la ciudad y que representara a la ciudad, pensamos 

en personajes que fueran muy de acá, pues como Rafael Pombo, por ejemplo, José 

Asunción Silva, el poeta. Pensamos en la ‘loca’ Margarita. Es decir, personajes que 

representaran y tuvieran que ver mucho con la historia de la ciudad y que ellos tuvieran 

mucho de la ciudad también. (NO-CC, p. 90)  

 

Un ejemplo de héroe local en el que convergen creativo y audiencia es el de Pedro Patiño, 

más conocido como Peruco. Un personaje que se caracterizó por ser luchador, leal, sincero, 

solidario y familiar. Wilmer Sotto relata que la historia de la miniserie responde al  

 

drama de él por poder convertirse en un futbolista profesional en medio de un contexto y 

de todo lo que pasaba con las luchas bipartidistas de esa época … es cómo un individuo a 

pesar de todos los problemas y las vicisitudes que le plantea un territorio y que le plantea 

todo un sistema, puede llegar a salir adelante y puede cumplir sus sueños … Conocí a la 

familia del señor Pedro Patiño y lo que hablaban de él me pareció que era algo, digamos, 

digno de mostrar ... Cuando yo encontré a la familia yo encontré a su hija y me habló de lo 

que era su papá y se me hinchó el corazón porque era una forma de hablar muy bonita de 

un ser humano y yo dije, esto es casi que un homenaje a este señor. (WS-TCF, p. 63) 
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Consideración que fue bien recibida por la audiencia, como se evidencia en el diálogo que 

se presentó durante el grupo focal del Eje Cafetero entre algunos participantes que abordaron temas 

como la moral y la ética del protagonista: 

 

Creo que es un personaje muy moral. Cuando le dijo que no a Melva porque Alberto era el 

amigo, entonces se hizo novio de Melva porque Alberto le dio el permiso (GQ-TCF, p. 64). 

Exacto, es como la maxificación de lo ético ante lo físico. Me parecía un poco particular 

que ella dijera, “es que yo prefiero un hombre de verdad”, pero si tú lo ves, Peruco, 

físicamente, no es lo que culturalmente describen como un hombre de verdad, solamente 

que es arraigada a lo que él es en su construcción moral (EG-TCF, p. 64). Yo pienso 

también como en esa identización de ese héroe local. Donde las abuelas preferían a esa 

persona con esa parte ética, responsable y muy puesto como en su sitio. Creo que es como 

un espejo a ese héroe local que pues ahorita ya no es tan así (NZ-TCF, p. 64).  

 

Un ejemplo de heroína local es el de Débora Arango, una artista que “era muy sensible a 

la pobreza de la gente que encontró en la calle” (RH-TA, p. 7) y una mujer que “hizo todo lo que 

tenía que hacer para salir adelante” (LA-TA, p. 9). Ella era creativa, arriesgada, talentosa en el 

dibujo y la pintura, agradecida y noble. Además, Andrés Salgado señaló que lo que más aprendió 

al investigar acerca de este personaje fue  

 

su honestidad, su consonancia cognitiva, su armonía entre el pensar, sentir y el hacer … 

era un personaje que no era una mujer común y corriente. Digamos, como todo artista, 

como toda gente especial, se salía del molde de la mujer típica antioqueña de la época y al 
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salirse del molde de la mujer típica antioqueña de la época, chocaba con los paradigmas 

que se tenían incrustados en la cultura en ese momento … lo que ella hacía era lo que ella 

sentía que debía hacer, lo que su corazón le dictaba, lo que la hacía sentir feliz, a pesar de 

que encontró tanto rechazo, con tanta gente que la tildó de inmoral, de morbosa, de 

pornográfica, en una época que para nada era fácil. (AS-TC, p. 24) 

 

En este aspecto relacionado con la libertad creativa de la artista, coincide una integrante 

del grupo focal de Teleantioquia, quien, citando un ejemplo de uno de los episodios, comentó  

 

que ella a pesar de que los hermanos le decían que “no pintes, estás dejando a la familia 

por el piso” a ella no le importó y por convicción seguía pintando porque le gustaba y me 

gustaba cuando una de las hermanas que más la apoyaba decía: “pero Dios por qué te va a 

castigar si Dios te dio ese don de pintar”. Ella a pesar de que el mundo se le cayera encima 

decía “no importa, yo voy a hacer lo que yo pueda”. (JF-TA, p. 8) 

 

Ese ejemplo de perseverancia es una de las características que identifica a una heroína 

local. Otra corresponde al ejemplo e inspiración que despierta en la audiencia,   

 

Yo siento que soy un trasgresor de la sociedad. Me choca mucho la parte ‘goda’. Me siento 

mucho más liberal, transgresor y peleo con eso. Eso me representa de ella y me gustó 

mucho haber identificado a una persona que haya sido tan rebelde. Me pareció muy bonito. 

(SP-TA, p. 15) 
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Otro héroe local relacionado en una de las miniseries es Moisés Fuentes, un deportista 

paraolímpico santandereano, al que, de acuerdo con el creativo y la audiencia, se le hizo un 

homenaje a través de esta producción,   

 

hacerle el reconocimiento público a una persona santandereana, a alguien que es 

santandereano y que a pesar de todo lo que le sucedió pudo superarse y pudo ser medallista 

olímpico, es decir, que lo tuvieron en cuenta a él y no a otra persona sino que quieren tener 

en cuenta las personas que se les ha hecho reconocimiento a nivel nacional, a nivel mundial 

y les ha dicho: “venga, hagámosle nosotros desde aquí un homenaje por ser santandereano” 

y que la gente conozca qué fue lo que hizo, yo por lo menos no sabía quién era, lo vine a 

conocer a raíz de esto. (NC-TRO, p. 84) 

 

El perfil de este personaje se trazó con base en la honestidad, la pujanza, la lealtad, el ser 

un buen hijo, protector de los animales y ejemplo de superación y triunfo. Con este punto de vista 

convergen dos integrantes del grupo focal del Canal TRO. Ellas manifestaron que Moisés y la 

miniserie “es un ejemplo de superación, no es solamente un programa de entretenimiento, es un 

programa que deja una enseñanza, que sirve como espejo para ante las dificultades de las personas” 

(GM-TRO, p. 84). Además, “el realce de esa historia, de esa familia pujante, santandereana, que a 

pesar de tantos inconvenientes, tantas luchas, ese hijo logró salir adelante, logró ser medallista, 

entonces eso es lo que impacta de esa historia” (DP-TRO, p.  86). 

 

El último ejemplo de heroína local es Juana Emilia Herrera en la región Caribe, una mujer 

extrovertida, enamorada, talentosa en el canto y desafiante con la autoridad. Andrés Salgado, 
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creativo de Déjala morir, argumentó que: “La ‘niña’ Emilia en la región Caribe sí que era un 

personaje muy conocido que en proporciones puede arrastrar a quienes no la conocían y eso de 

alguna manera es mucho más fácil” (AS-TAC, p. 22) para que el operador realice una promoción 

más efectiva de su contenido. Y es que no es suficiente con el nombre del personaje a representar 

en la pantalla, es necesario articular una estrategia de promoción con la imagen del personaje para 

cautivar el interés de la audiencia. Por ejemplo, la diferencia en el rating de la emisión del capítulo 

de estreno de tres miniseries de tres personajes reconocidos en sus respectivas regiones es 

significativo, Déjala morir (5.1), Débora (5.2) y Leonor (0).  

 

4.3.3. Efecto de verdad 

 

Otro de los propósitos que se trazan los creativos de la ficción televisiva consiste en generar en la 

audiencia un “efecto de verdad”. Para Óscar Ruíz Navia, el efecto, que no necesariamente 

corresponde a la verdad, es lo que hacen las buenas producciones y ocurre en el momento en el 

que el televidente “entra en ese universo que el creativo propone, se lo cree y entra en esa ilusión” 

(OR-TP, p. 53), tanto, como para que un televidente diga que le “encantó todo lo que pasó en la 

miniserie, porque todo lo que sucedió fueron hechos reales” (SC-TC, p. 30), “porque ahí, las 

historias que nos muestran son de la vida real (LO-TC, p. 29) y “con la verdad, con todo lo que 

había pasado” (MM-TP, p. 49). 

 

Lo anterior es consecuencia de una unidad creativa y una unidad actoral responsables, 

como lo argumenta el mismo director “para eso, digamos, hay que tener en cuenta muchas cosas, 

no solamente lo que mencioné del arte, la fotografía, sino por ejemplo el tipo de actores con los 
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que uno trabaje” (OR-TP, p. 53). Dos conceptos que son el cimiento de ese “efecto de verdad” son 

la verosimilitud y la credibilidad. Para Gloria Nancy Monsalve, la verosimilitud es el resultado de 

una buena investigación en la etapa de creación de la historia: 

 

la calidad de un proyecto depende de ese proceso investigativo que hagas y el peso que 

tengas para construir tus personajes … yo creo que cuando vos te sentás a ver una película 

desde que empezás a verla hasta que terminás te das cuenta si esa película está construida 

sobre unas bases sólidas. ¿Y qué son esas bases sólidas? Personajes verosímiles, y qué son 

los personajes verosímiles, investigación de campo que le da carne y hueso a las historias 

y a las personas que participan y cuentan esas historias. Para mí esa es la premisa: sin 

investigación no hay nada. (GNM-TI, p. 154) 

 

De igual forma, el tiempo y el presupuesto son aspectos clave para lograr una investigación 

rigurosa que garantice un diseño de producción que impacte en la audiencia de una manera 

efectiva.  

 

Todo eso lo tienes que ir preparando y lo tienes que ir cocinando para que cuando llegues 

a grabar tengas algo que realmente la gente lo vea y sienta ‘estoy en esta realidad, en esta 

región y en esta época’. Cosa que resulta difícil de lograr si no armas todo el paquete 

completo. (RH-TA, p. 8) 

 

Por su parte, Ramsés Ramos expresó que la credibilidad es un factor clave al momento de 

producir un proyecto ficcional y para lograrla, los elementos culturales son piezas fundamentales 
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en la construcción de una historia de este género, especialmente, si se logra hacer el rodaje en el 

mismo contexto donde ocurrió la historia a representar. Como él lo señala, 

 

si ya estamos instalados geográficamente donde la historia sucede, pues los elementos 

culturales que allí están, van a navegar con una facilidad y con una credibilidad muy 

importante: la música, su lenguaje, sus interacciones, sus colores, sus sonidos, la misma 

geografía, haciendo que la historia tenga una alta dosis de credibilidad. (RR-TC, p. 34) 

 

Cuando se trata de producir dramas históricos, estos elementos culturales adquieren una 

prioridad por la importancia de la proximidad cultural con la audiencia, como se verá en el 

siguiente apartado. Por tal motivo, la unidad creativa tiene una mayor responsabilidad en la 

representación de los hechos y recrearlos lo más cercanos a como ocurrieron para que se genere la 

sensación de credibilidad. Una de las televidentes del grupo focal de Telecafé comentó que esto es 

sustancial porque “está recreando una época donde uno espera encontrar eso: la recreación de lo 

que uno cree que le contaron. Uno quiere sentir visualmente eso. Para mí es muy importante” (DO-

TCF, p. 66). 

 

Sin embargo, algunos integrantes de la audiencia de La loca Margarita percibieron una 

sensación contraria al efecto de verdad, ya que, por momentos, durante el visionado de los 

capítulos una de ellas manifestó: “¡ay claro que no!, me están mintiendo” (VR-CC, p. 73). Esto 

ocurrió, especialmente, con el arco transformativo del personaje de Margarita y la relación de la 

historia con la época en la que sucedieron los hechos. 
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Las libertades que ella se toma en esa época, de pararse frente a tres hombres y decirle a 

su hijo que huya, sabiendo que su marido no está en casa y que ella debe responder por eso 

sin tener temor a que llegue a suceder algo o a ser juzgada por la familia de él, como que 

para esa época, no (VR-CC, p. 73), porque normalmente las mujeres no estaban solas, 

precisamente por la violencia y es lo que dice ella, no es normal que una mujer se tome 

ciertas atribuciones en esa época, específicamente (AT-CC, p. 73). 

 

Ese trabajo serio y responsable que dan los creativos con el aporte de la investigación 

realizada previa al rodaje, garantizan que la audiencia se vea representada en la pantalla o, por lo 

menos, que la historia sea verosímil y creíble, en especial, en una audiencia alfabetizada que tiene 

la capacidad de discernir con un contenido porque ya tiene un conocimiento previo de lo que le 

están contando. Al respecto, un televidente de Teleantioquia señaló que “podés ver, podés leer y 

así comparás y decir: ‘yo creo que esto tiene su grado de ficción’ y eso te va a permitir decir qué 

grado tiene de verdad y qué grado tiene de mentira” (JR-TA, p. 19) ese contenido que está 

consumiendo.  

 

Otros elementos que se articulan con los mencionados en este apartado están determinados 

por el dialecto de los personajes y las locaciones más próximas al hecho histórico, como lo 

manifestó una televidente de Vendaval de ilusiones, esto “hace el programa creíble porque son 

términos que generalmente se usan” (JB-TI, p. 131) en un contexto geográfico. 

 

4.4. Proximidad con la audiencia 
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La proximidad del contenido de las miniseries con la audiencia se evidencia a partir de los 

elementos culturales que identifican a un territorio, las variaciones de su idioma en cuanto a su 

dialecto, así como la cercanía que existe con las diferentes locaciones donde pudieron transcurrir 

los hechos de los personajes. Por lo tanto, en medio de esa diversidad que caracteriza a cada una 

de las regiones de Colombia, los creativos de los operadores públicos aquí considerados 

contemplaron esas variaciones al momento de crear y producir sus proyectos audiovisuales. Por 

ejemplo, Andrés Salgado al construir la idea de Déjala morir se imaginó que era como “una 

especie de fiesta donde los invitados de honor eran los hijos del Caribe, o sea, si entraba ahí otra 

persona, pues chévere, pero no, fue un plato cocinado para que se lo comieran los hijos del Caribe” 

(AS-TC, p. 23). 

 

Sin embargo, a esa fiesta llevaron la música que no era. En esto coinciden los integrantes 

del grupo focal de esta miniserie ya que 

 

el tono del tambor no es igual. El de aquí es más alegre y tiene más acento y más sabor 

(JH-TC, p. 34). Tiene más alegría, emociona más acá como tocan la música de palo, el 

bullerengue. Acá es más puro que por allá en Mahates o en otro lado (LO-TC, p. 34). Allá 

el toque es diferente que el de acá de Evitar. Yo escucho ese toque y me alegra, pero no es 

igual, no me emociona así como para levantarme a bailar, no (SC-TC, p. 34). 

 

La proximidad cultural también se articula con la parte emocional de la audiencia, en 

especial, para aquellos que no están cerca del contexto donde crecieron. Al respecto, una 

participante del grupo focal del Eje Cafetero manifestó que cuando vio a Peruco 
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estaba fuera del país. Entonces es como ese arraigo, como recordar de dónde soy y de dónde 

vengo y lo compartí con muchos que estabamos por fuera. Entonces hicimos un chat, así 

como que hablabamos: ‘si vio esto y si vio lo otro y esa palabra hace rato no la escuchaba’, 

entonces genera arraigo identitario a unas cuestiones que uno como que olvida si no 

escucha tanto y cuando las escuchas, te emocionas. (DO-TCF, p. 62) 

 

Esa conexión de la audiencia con el contenido parte de la responsabilidad creativa al 

momento de trazar la investigación para el diseño del proyecto de ficción a producir, aspecto que 

cobra más importancia cuando se trata de llevar a la pantalla contenidos históricos “porque durante 

todo el tiempo tú tienes que estar pensando si eso será o no de la época, si eso es o no es posible” 

(JS-CT, p. 120). Por ejemplo, para el caso de Peruco, los creativos al inicio de la miniserie 

buscaron respuestas a preguntas relacionadas con el pasado de una región: 

 

cuáles eran los colores, cómo se vestían, qué tipos de telas utilizaban, cómo eran los guayos 

de la época, qué tipo de balones utilizaban, cómo era esa forma inocente de comunicarse 

… cómo la mamá trataba a su hijo, cómo su abuelo trataba a su hijo, cómo se trataban entre 

amigos. (WS-TCF, p. 65)  

 

Y la consecuencia de esa indagación responsable se traduce en que la audiencia percibe 

que las imágenes y los sonidos de cada capítulo los representa y los identifica, como ocurrió con 

los televidentes de Telepacífico que estuvieron en el grupo focal:  
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En esa novela se vio exactamente la identidad del robleño. Esa es Leonor, en la forma en 

la que esa casa hace parte de la identidad de este pueblo. Vimos todo el aspecto del parque, 

la expresión de las personas en su forma de hablar, su forma de vestir a esa época. (FB-TP, 

p. 50) 

 

Además, el hecho de que los extras de Leonor eran de la misma región del personaje generó 

una expectativa adicional en la audiencia:  

 

no se veía a nadie en la calle, todo el mundo estaba pendiente, no queríamos pues cambiar 

el canal. Todo el mundo pendiente porque era su gente, la del pueblo que iban a pasar, y 

era primera vez que iban a pasar una novela de nuestro pueblo. (MM-TP, p. 44) 

 

Lo anterior permite una convergencia entre el creativo y la audiencia, en este caso, por la 

forma de hablar y de expresarse de los actores naturales. Por lo que un creativo de la televisión 

pública regional no debe preocuparse por exigir un dialecto neutro a su unidad actoral como sí 

ocurre en otro de tipo de producciones de cobertura nacional, según lo comentó Ruíz Navía: “a 

veces podría uno pensar: ‘no, vení, no hablés así, porque necesitamos una forma de hablar más 

neutra, que entienda todo el mundo’ ... y nosotros por ejemplo no teníamos ese tipo de 

restricciones” (OR-TP, p. 53). 

 

4.4.1. Proximidad con el dialecto 
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Las regiones de Colombia tienen características propias que les permite diferenciarse las unas de 

las otras, por ejemplo, la gastronomía, la música y las variaciones del uso del idioma a través del 

dialecto por parte de sus habitantes, como lo señala uno de los creativos:  

 

las formas de hablar, las formas de expresarnos, eso me parece bellísimo en este país, como 

hay todo ese tipo de acentos, como todas esas formas de nombrar una palabra con diferente 

significado que ni siquiera se parece al de la otra. (NO-CC, p. 85) 

 

Asimismo, uno de los participantes del grupo focal del Caribe señaló que “uno puede 

distinguir la procedencia de las personas por medio de su acento y su go’piado” (AC-TC, p. 26) y 

otra del Pacífico reforzó esa idea “que por el hablar uno saca e identifica a la persona como de 

dónde es, por el dialecto de la persona porque los de aquí de Robles hablan como pinchados” (MM-

TP, p. 40). Estos atributos del lenguaje, que deben ser considerados por los creativos de la 

televisión pública regional, señalan el origen de los personajes que intervienen en una obra 

audiovisual producida por los operadores regionales.  

 

Sin embargo, entre los mismos televidentes consultados hubo divergencias en cuanto a los 

dialectos, sea por su capital educativo o por la experiencia que tienen al vivenciar varias 

generaciones, como fue el caso de Débora, donde la persona más longeva (82 años) expresó su 

inconformidad con el dialecto empleado por la actriz que representó a la artista: “Lo que me chocó 

mucho fue ese acento tan marcado. Terrible. Ese no es nuestro acento, ni era nuestro acento” (OS-

TA, p. 9), comentario que generó una discusión entre los participantes del grupo, como se 

evidencia a continuación: 
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A mí me gustó, a mí me pareció muy bien. Yo soy una de las que me fijo mucho en la 

actuación. Ella tenía que hacerse sentir así, con el acento más marcado (LA-TA, p. 15). Me 

pareció sobreactuada también por el acento, la forma de hablar (SP-TA, p. 15). Eso va 

desde la producción misma, ella puede ser una actriz muy buena, pero a ella le exigen 

ciertos matices y ciertas cosas y ahí le toca o le toca porque es desde el casting que te dicen 

‘vos tenés que ser así y así va a ser tu personaje’. Entonces, obviamente, es un tinte de ella 

(CD-TA, p 16). Para decirlo más exacto, en esa época éramos más montañeros para hablar, 

así como lo hizo ella (LA-TA, p. 16).  

 

Algo similar ocurrió en el grupo focal de Peruco y de Tu corazón será mío, pero en estos 

casos la discusión no giró alrededor de la forma sino del fondo, es decir, por un lado, de la herencia 

que dejaron los primeros habitantes de Pereira y sus diferencias con el departamento de Caldas: 

 

Tengo un conflicto con el hablado porque nosotros no somos paisas, nosotros somos 

caucanos y tenemos parte de la montaña, de pronto los manizaleños sí son más paisas, pero 

los de Pereira no hablamos tan arrastrado, la ‘sss’ tan larga, no (NZ-TCF, p 63). A mí el 

acento no me molestó tanto. Yo tengo familia de Caldas y como que tengo una unión y una 

mezcla ahí de muchas cosas. Entonces, para mi identidad, los personajes hablan como mis 

paisanos, por eso no siento las diferencias (DO-TCF, p. 63). 

 

Y, por el otro, la procedencia de la actriz que interpretó al personaje de Carmentea, quien 

tenía un origen araucano: 
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no me gustó y me pareció fundamental era que la protagonista hablaba santandereano, pero 

no hablaba tameño, al estilo más santandereano que llanero (JS-CT, p. 111). Apoyando lo 

que dice respecto al acento si es algo que desestimula para el local de alguna manera el 

interés por la producción. Entonces, lo que de pronto falló fue la preproducción o el 

desarrollo en el sentido de que, de la planeación y la inmersión de los actores principales, 

de la actriz, para que tomara un poquito más del acento propio que le quedara mejor (CS-

CT, p. 111).  

 

No obstante, para Jairo Soto, director de esta miniserie, el criterio de selección de la actriz 

es “que fuera llanera, una llanera que tuviera sentido del baile, porque ella tenía que ser bailarina, 

que cantara un poquito y ella cantaba y tocaba cuatro y pues encontré la mejor” (JS-CT, p. 121). 

Esta divergencia entre televidentes y creativo demuestra que no es conveniente menospreciar el 

capital cultural de los primeros, que son quienes en realidad conocen las raíces de sus contextos. 

 

Mientras que los televidentes de Vendaval de ilusiones se mostraron orgullosos de su 

idioma, el creole, que fue empleado por los creativos para denotar la identidad isleña. 

 

Esa es una parte que me gustó también, que utilizó el idioma creole y pues la gente la quiso 

ver solamente porque hablaban creole (EB-TI, p. 131). Y no estaban tratando de 

perfeccionar el inglés, lo hablaban estándar (PB-TI, p. 131). Como si estuviéramos acá 

hablando (EB-TI, p. 131).  
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Finalmente, en los guiones de las miniseries también se representaron los dichos populares 

y términos que se expresan en la cotidianidad de las diferentes regiones del país, en su mayoría, 

utilizados para representar un sentimiento negativo como la desesperanza, la ira, el rechazo, el 

miedo, la desesperación o la angustia por parte de los personajes, estando así, en coherencia con 

el drama de las historias. Algunos ejemplos fueron: 

 

• Débora: “Para esa gracia, me voy a quedar sola vistiendo santos” (Hoyos, 2018, cap. 2, 

07'58"). Frase que emplea Débora para manifestarle a su prometido el enojo que tiene 

porque este se va de viaje al exterior y ella quedará sola.  

• Déjala morir: “Eso no me importa, si yo estoy parti’a, ya estoy parti’a” (Basile y Ramos, 

2017, cap. 1, 24'27"). Expresión popular que utiliza Emilia para referirse con resignación 

a que ha perdido la virginidad. 

• Leonor: “Ayyy donde usted me toque, le meto su trompada” (Ruíz Navia, 2019, cap. 3, 

07'17"). Expresión de enfado por parte de Leonor para responderle a sus ofensoras.  

• Peruco: “Al perro no lo capan dos veces” (Sotto y Vélez, 2019, cap. 1, 4'37"). La mamá 

de Peruco lo regaña porque le advierte que su padre, al parecer, murió en una cancha de 

fútbol y ella no quiere que le ocurra lo mismo. 

• La loca Margarita: “¡Qué respeto ni qué ocho cuartos!” (Oliveros, 2019, cap. 2, 6'21"). 

Una señora bogotana le responde de forma despectiva a dos personas desplazadas del 

Chocó. 

• Moisés, salvado por las aguas: “¿Será que esto se va a poner color de hormiga? (Ibarra, 

2019, cap. 1, 13'17"). Manifiesta Elvira, la mamá de Moisés, a su esposo porque temen por 

la violencia presentada en la región. 
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• Tu corazón será mío: “Si el burro es negro, no le busque pelos blancos” (Soto, 2018, cap. 

6, 18’56”). Dicho que emplea el maestro Miguel con tono de desesperanza para aclararle a 

Carmentea que no la ama. 

• Vendaval de ilusiones: “Para rematar, es un pañaman” (Eguskiza, 2016, cap. 1, 11'06"). 

Término que hace referencia, de forma discriminatoria, a la persona que llega a la isla desde 

el interior del país.  

 

De esta forma, el dialecto es un factor que puede acercar o alejar a la audiencia de un 

contenido de ficción, como ocurrió en el caso de Déjala morir, donde Salgado comenta que “hay 

gente del interior del país que ve a Emilia y no entienden nada, o sea, porque no entienden el 

diálogo, ni sus comportamientos, ni algunas reacciones, porque está totalmente creada para la 

región” (AS-TC, p. 28). Así como el dialecto, las expresiones populares forman parte de la 

proximidad con la audiencia y con el género dramático, también los lugares, la forma de vestir y 

los elementos decorativos que los creativos emplearon para ambientar las escenas de sus 

producciones, como se evidencia en el siguiente apartado. 

 

4.4.2. Proximidad con las locaciones, vestuario y ambientación (diseño de producción) 

 

Otros aspectos con los que la audiencia percibe una proximidad cultural al ver un contenido 

audiovisual en su canal regional corresponden a las locaciones, el vestuario y elementos de 

ambientación para las escenas, en especial, para las miniseries que representan historias de época, 

como es el caso de La loca Margarita. Uno de los puntos de convergencia entre creativos y 

televidentes fue la chichería (ver Figura 7), una de las locaciones: 
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A mí me gusta mucho la fonda, el contexto de la fonda me parece que es muy bien logrado. 

Se ve muy natural y muy bonito, me refiero a que te lleva como a la época (AT-CC, p. 71). 

Como muy típico (VR-CC, p. 71). Contar historias de cómo se vivía en la Bogotá de esa 

época, por ejemplo, qué eran las chicherías, qué se comía, qué se tomaba, qué sucedía en 

las chicherías, de hecho, en las chicherías, ahora que se habla del Bicentenario, en las 

chicherías se gestó la independencia (JAR-CC, p. 99). 

  

Figura 7: Chichería, locación de La loca Margarita 

 

 

 

Lo mismo ocurrió en Leonor con las tomas del campo (ver Figura 8), los cultivos de la 

época y la casa de la protagonista.  
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Si usted vio la novela de Leonor González usted vio mucha papaya, fruta, cómo ella se 

escondía en medio de la fruta, de los árboles y eso a uno como que lo llena porque eso es 

lo que se está viendo y eso es lo que se vio. Entonces por eso me gustaba la novela. (MM-

TP, p. 46) 

 

Figura 8: Cultivos de papaya, locación de Leonor 

 

 

La decisión de rodar en Robles llega luego de analizar el presupuesto y el costo elevado de 

adecuar otras locaciones que Robles ya tenía como escenarios naturales. Como lo mencionó Óscar 

Ruiz, 

  

el hecho de rodar en Robles surge cuando nosotros vamos a conocer la casa real de doña 

Leonor, donde ella vivió y yo dije, bueno y por qué no lo hacemos aquí mismo. Eso, por 

ejemplo, es una impronta muy de dirección, nosotros propusimos eso. Y eso creo que fue 
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una de las mejores decisiones, o sea, el hecho de que hayamos podido rodar en la misma 

casa donde ella vivió, eso le otorgó al proyecto una energía muy especial. (OR-TP, p. 54) 

 

Donde hubo puntos de desencuentro entre audiencia y creativo fue con la miniserie Déjala 

morir. Andrés Salgado manifestó que el criterio de selección de las locaciones para Déjala morir 

fue “simplemente ajustarnos al lugar donde ese personaje real existía” (AS-TAC, p. 27). No 

obstante, la audiencia de esta miniserie diverge con el creativo puesto que el pueblo de Juana 

Emilia Herrera era Evitar y no Mahates, donde se grabó un alto porcentaje de la miniserie. 

 

De la novela lo único que no me gustó fue eso, que no fue grabada aquí en el pueblo, sino 

en Mahates (AC-TC, p. 31). Eso estuvo mal, poner la grabación que saliera de Mahates y 

Gamero. No, estuvo muy malo, eso a mí no me gustó porque es que Emilia tenía que salir 

de aquí, de su pueblo (JH-TC, p. 31). 

 

En Vendaval de ilusiones gustó la representación de los personajes por su vestuario (ver 

Figura 9) y la ambientación de las escenas, porque además de ser muy propios de la isla, también 

lo eran de la época, como lo argumentaron las televidentes consultadas:  

 

A mí también me gustó que cuando comenzó la novela digamos que la vestimenta de la 

gente y la ropa que tenían, se veía que era de los tiempos de antes. Me gustó ver uno de 

esos buses amarillos que antes eran los buses, ahora eso no existe (JB-TI, p. 127). Y yo no 

sé de dónde sacaron el carro que llevaba a la novia, un carro de esos viejos que tenían en 

la parte de atrás hacia arriba, y cuando yo vi ese carro yo dije “y de ¿dónde sacaron esto?”. 
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O sea todo era tan real, tan autóctono, tan real que yo dije que hasta el restaurante de ellas, 

los personajes, la mujer y el esposo, todo era tan perfecto que si hubo error yo no lo vi. El 

vestuario lo escogieron muy bien en cuanto a lo que vimos de la protagonista. De acuerdo 

a las costumbres (EB-TI, p. 127). 

 

Figura 9: Vestuario en Vendaval de ilusiones 

 

 

Lo mismo ocurrió en Teleantioquia con Débora, ya que a una televidente le “gustó la 

presentación en cuanto a la ropa, el transporte porque uno dice ‘yo usé eso’. Yo que soy de esa 

época más o menos dije: ‘¡Ay! Me tocó usar de eso, ¡ay! eso también lo usé’” (LA-TA, p. 8). De 

igual forma sucedió con algunos televidentes de Peruco (ver Figura 10) y La loca Margarita. Ellos 

valoraron el esfuerzo del equipo encargado del diseño de producción de ambos contenidos.  
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A mí, la puesta en escena. Se nota el esfuerzo en la locación, las puertas, el vestuario, esa 

cancha, esa malla, el balón. Le creí mucho. Al recrear la época, le creí” (FM-TCF, p. 61); 

los productores escogieron las locaciones en un pueblo que está, que ha sobrevivido a esa 

arquitectura y esas cosas en el tiempo. Es muy importante cómo utilizaron esas locaciones 

como un personaje más. El arte estuvo muy bien. El arte era imprescindible, el vestuario, 

maquillaje, utilería, el escenario, eso estuvo muy bien (RB-TCF, p. 61). Todo le pega al 

imaginario que tenemos todos de la época, como que le pega a todo para que la audiencia 

se haga una imagen de que era algo así (ML-CC, p. 72). 

 

Figura 10: Finca cafetera, locación de Peruco 

 

 

Sin embargo, el uso de las locaciones también debe ser cuidadoso por parte de los creativos, 

ya que una audiencia con el capital cultural y educativo necesario va a notar vacíos a lo largo del 

visionado de los capítulos, como pasó con la audiencia de La loca Margarita. 
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No se explora mucho es el lugar de la casa, lo que es la fachada que es esta pared roja y 

este barandal y ya, pero no sé cuál haya sido, y de hecho yo lo mencioné, que eso era más 

patio que casa (ML-CC, p. 72). Sí solo muestran un pedacito, eso es triste, la verdad (DG-

CC, p. 72). Y lo otro es que no sé si es porque venía en auto o algo así, pero los veía a todos 

corriendo en el mismo escenario, yo: “es en serio la misma piedra, men”, o sea, ¿no había 

otros caminos para correr? O sea, eran muy familiares y estaba pavimentado, ¡ay, qué 

cosas! Entonces como que realmente no (NR-CC, p. 72). 

 

En esas situaciones de incredulidad por parte de la audiencia, los elementos para ambientar 

las escenas pueden jugar en contra de los intereses del efecto de verdad, tanto así que uno de los 

participantes del grupo focal del Canal Trece mencionó que en Tu corazón será mío hubo 

“pequeños errores históricos como colocar un teléfono cuando no habían teléfonos. Los teléfonos 

llegaron en el 87 y la novela se ubica en el primer quinquenio de los años 50” (LE-CT, p. 111) y 

uno de Teleantioquia que notó un error en Débora, “un tema de fechas, un tema del cuadro de la 

loca del manicomio que se ve en un momento cuando todavía no lo había pintado” (AR-TA, p. 

12).  

 

Por último, los espacios naturales también son importantes para generar en la audiencia 

una proximidad cultural como los paisajes y la parte rural. Al respecto, uno de los televidentes de 

Peruco señaló que como sus “padres eran campesinos, a mí me tocó mucho eso” (NZ-TCF, p. 63), 

es decir, crecer en medio de las montañas que rodean el Paisaje Cultural Cafetero. Tomas de 

lugares representativos de un territorio sirvieron como transiciones entre escenas, recurso que fue 
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empleado en Tu corazón será mío, desafortunadamente a la audiencia que hizo parte del grupo 

focal, le hizo falta “una toma del río Arauca, de la ciudad de Arauca, porque Carmentea es 

araucanísima. Arauca merecía una toma. Carmentea es de Arauca, de la ciudad de Arauca y ni una 

tomita” (JE-TC, p. 106), lo que demuestra una nueva divergencia entre creativos y audiencia. 

 

4.5. Traducción del contexto 

 

La última parte de este capítulo aborda, en primera instancia, la imagen de la realidad de las 

regiones a partir de lo que creativos y audiencia comprenden de los contextos regionales que 

exploran y habitan, por ejemplo, el clasismo, racismo o machismo; luego, a partir del propio 

contenido, se analizan las representaciones del contexto, es decir, la forma en la que los creativos 

diseñaron los diálogos y puestas en escena para interpretar, a través de la pantalla, la imagen que 

tienen de las regiones de Colombia.  

 

4.5.1. Imagen del contexto 

 

Creativos y audiencia comparten valores y antivalores que se presentan en los diferentes contextos 

del país. Entre los valores están los que se reseñaron en el apartado de héroe y heroína local, es 

decir, personas que se caracterizan por su tenacidad, solidaridad, empuje y respeto por el otro. Sin 

embargo, los habitantes de las regiones también tienen antivalores y entre ellos, están el machismo, 

el racismo o el clasismo, detonantes de la violencia partidista de los años 50. Por ejemplo, la acción 

de subestimar las capacidades de la mujer se presenta tanto en la región Caribe como en los Llanos 

Orientales, así lo corroboró la propia audiencia. 
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somos hombres machistas. Ya la gente se está concientizando que estamos en el siglo XXI 

y están echando eso a un lado. Aquí cuando desafortunadamente la hija se iba con el novio, 

y después que desafortunadamente no entablan una vida juntos, ella quiere regresar, pero 

lo que hacía su padre es que la echaba, entonces le tocaba a la muchacha casarse con el 

primero que viniera para no estar con el uno y con el otro (AC-TC, p. 37). Hay hombres 

tan machistas que son capaces de estar aquí sentados viendo televisión y la mujer está 

cortando leña y el hombre ahí. La mujer es la de todo (SC-TC, p. 37). Yo creo que la mujer 

del llano es muy sumisa por ese machismo, pero ya hoy por hoy se ve que la mujer sale a 

trabajar y es algo que poco a poco se ha ido implementando, pero en sí por tradición, el 

hombre llanero es machista y manda en la casa y la mujer es para que haga el oficio (LE-

CT, p. 116). 

 

De otro lado, el problema del racismo se ha presentado en regiones costeras como la 

Pacífico e Insular, las cuales son habitadas, en su mayoría, por afrodescendientes. En San Andrés, 

la audiencia comentó que parte de los problemas de la isla son ocasionados por la discriminación 

entre grupos étnicos.   

 

Yo creo que tú has escuchado en el noticiero los problemas o las peleas que hemos tenido 

isleños con continentales. Yo pienso, en mi propio concepto, de que esas peleas vienen de 

esto, del rechazo de la persona porque tiene el color, porque él es blanco o ella es negra. 

Entonces yo pienso que la pelea viene desde atrás por la raza, por el color de la piel y 

después se fue aumentado con otras cosas, con la forma de vivir, por ejemplo (EB-TI, p. 
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133). Resulta y pasa que a veces uno no piensa, pero yo creo que nosotros los negros somos 

los más racistas (LP-TI, p. 135). 

 

Otro antivalor que se ha presentado históricamente en Antioquia es el clasismo, 

representado por las familias adineradas del departamento, un partido político conservador y 

apoyados por la iglesia católica “en una sociedad antioqueña que es una sociedad que sigue siendo 

conservadora, que sigue siendo el tema religioso tan delicado” (AR-TA, p. 8). Al respecto, los 

televidentes de este grupo focal señalaron que “en esa época tampoco se mostraba libertad” (CD-

TA, p. 11), menos en los medios de comunicación como la televisión, en la cual, hasta hace poco, 

los creativos lograron producir contenidos que reflejaban lo que ocurría en Colombia en las altas 

esferas del poder hace medio siglo. 

 

Una de esas esferas es la religión, representada principalmente por el abuso religioso de 

los sacerdotes católicos, tal y como lo expresaron los participantes del grupo focal de 

Teleantioquia: “La iglesia tenía mucho poder” (CD-TA, p. 14). “Y todavía existe” (LR-TA, p. 14). 

“Y es algo muy curioso y es que la iglesia sigue teniendo poder y es verdad, las mujeres ya no son 

tan recatadas, pero esa es una de las cosas curiosas de Antioquia” (AR-TA, p. 14). Para un 

integrante de la audiencia, este asunto religioso se presentaba así: “las mujeres eran muy recatadas. 

Los papás eran los que mandaban en la casa. Había que ir a misa de esta forma, que respetar al 

sacerdote, que lo excomulgaban si hacía esto o aquello” (OS-TA, p. 14), señalando la consecuencia 

de un comportamiento mal visto.  
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Estos antivalores fueron algunas de las causas para iniciar la violencia bipartidista de la 

época, así como el despojo de tierras de los campesinos por parte de los más hacendados para 

apropiarse de grandes territorios, como ocurrió en el Eje Cafetero, Cundinamarca y Santander, 

obligando al desplazamiento de comunidades a otros contextos desconocidos para ellos. Todo lo 

anterior estuvo presente en las miniseries analizadas en esta tesis, es decir, los creativos 

comprendieron que había que traducir el contexto para representar las problemáticas de la época 

como se verá a continuación. 

 

4.5.2. Representaciones del contexto en las miniseries 

 

Los creativos de la industria audiovisual regional optaron por recrear los diferentes conflictos que 

se presentaron en las épocas en las cuales se desarrollaron las historias de cada miniserie, 

representando el contexto de las regiones. Como se mencionó antes, el racismo, machismo, 

clasismo, abuso religioso y desplazamiento forzado, fueron las problemáticas más recurrentes que 

marcaron las semblanzas de los héroes y heroínas locales que protagonizaron estos contenidos. 

Para ilustrar esto, en el cierre de este capítulo se analizan algunas escenas y secuencias que dan 

cuenta de las situaciones que vivieron los colombianos durante el siglo XX y que, además, fueron 

llevadas a la ficción. 

 

4.5.2.1. Racismo  

 

Las poblaciones de descendencia afro, al llegar a Colombia, se asentaron principalmente en tres 

regiones del país: Pacífico, Caribe e Insular, áreas de cobertura de tres operadores públicos 
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regionales como son Telepacífico, Telecaribe y Teleislas, respectivamente. En las miniseries de 

estos canales, que fueron consideradas en esta investigación, los creativos optaron por incluir la 

discriminación racial de las protagonistas dentro y fuera de sus territorios, en especial, en las 

historias de Leonor González Mina y Lolia Pomare como uno de los elementos principales del 

conflicto narrativo.  

 

Para iniciar, la trayectoria de la cantante de Robles (Valle del Cauca, región Pacífico), 

Leonor González Mina, estuvo marcada por las agresiones que vivió respecto al color de su piel 

por parte de sus compañeras de clase y por las personas encargadas de dirigir el conservatorio de 

música de Cali (ver Tabla 5). En este lugar tuvo una experiencia negativa ya que uno de sus 

directores la rechazó por ser negra, tratándola de forma despectiva frustrando de manera temporal 

el sueño de ser cantante.  

 

Tabla 5: Representación de racismo en Leonor 

 
Personaje Diálogo 

Profesora (entusiasmada) Ella tiene mucho talento, maestro. Usted no sabe lo 

ilusionada que está con esta prueba. 

Maestro (interesado) Bueno, si tiene tanto talento como usted dice, hay 

que hacerle las pruebas de inmediato. El arte hay 

que cultivarlo desde la niñez.  

Profesora (entusiasmada) Lo mismo pienso yo. 

Maestro (interesado) Bueno, entonces hagamola seguir. 

 

La profesora se levanta de su silla y se dirige hacia la puerta invitando a Leonor 

a que siga a la oficina del maestro. 
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Profesora (ansiosa) Ella es la joven, maestro. 

Maestro (mirando de forma 

despectiva) 

No tiene la menor posibilidad de entrar a estudiar 

música aquí. Por lo menos, mientras yo sea el 

director. 

Profesora (sorprendida) ¿Por qué? 

Maestro (altivo) No quiero una negra aquí, profesora. 

Fuente: Telepacífico (Ruíz Navia, 2019, cap. 4, 12’12”). 

 

 

En ese instante, Leonor no pudo controlar su enojo manifestado a través de una mirada 

agresiva (ver Figura 11), quizás cansada de vivir en primera persona, el desprecio por ser negra. 

El personaje del director representa la oligarquía de la sociedad caleña donde las familias blancas, 

por tradición, han sido racistas y clasistas, considerando al negro solo para los trabajos del campo 

y del hogar.  

 

Figura 11: Reacción de Leonor ante el racismo 

 

 

Esta situación también se presentó con la escritora y gestora cultural san andresana, Lolia 

Pomare, cuyo relato biográfico fue representado en Vendaval de ilusiones. Lolia estuvo casada con 
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un barranquillero, con quien tuvo un hijo varón. Cuando su esposo la estuvo pretendiendo, él pasó 

por situaciones de discrimanación etnica por no ser de la isla y ser un “continental” o un 

“pañaman”, términos que emplean los isleños para referirse de forma despectiva a una persona no 

nativa y procedente del interior del país. Lo mismo le ocurrió a ella cuando él la presentó ante su 

familia. En ese momento, la mamá de su esposo la rechazó por ser negra (ver Tabla 6), objetando 

la relación de su hijo con Lolia. 

 

Tabla 6: Representación de racismo en Vendaval de ilusiones 

 
Personaje Diálogo 

Hidaldo (alegre) Ah mamá vea, estaba con mi esposa. 

Mamá Hidaldo (despectiva) ¿Qué? 

Hidaldo (alegre) Ella es Lolia. 

Mamá Hidaldo (despectiva) ¿Qué?, no, no le creo, vamos para la cocina …  

 

La mamá de Hidaldo y él se dirigen a la cocina mientras Lolia queda en la sala 

escuchando la conversación que tienen suegra y esposo. 

 

Mamá Hidaldo (enojada) Explícame eso. Es que yo no entiendo, pero cómo 

así, ¿con una negra? 

Hidaldo (inconforme) Y eso qué importa con una negra. 

Mamá Hidaldo (enojada) No pues no me gusta, a mí no me gusta. Y no voy 

a hacer una excepción. 

Fuente: Teleislas (Eguskiza, 2016, cap. 3, 01’49”). 

 

Para la adaptación de esta historia de vida, como se mencionó en el apartado de 

Responsabilidad creativa, la familia caribeña fue representada por una familia antioqueña, 

reforzando su estereotipo de clasismo, donde no es bien visto que una familia caucásica se mezcle 
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con personas de raza negra. Estas situaciones de discriminación están relacionadas entre sí, ya que 

las personas que las practican, usualmente, emplean términos peyorativos para refererirse al otro 

de forma exacerbada. 

 

Por último, los creativos de producciones como Débora y Peruco decidieron recurrir al 

estereotipo de la mujer negra para interpretar a las empleadas del servicio de las familias 

adineradas. Sin embargo, ambos personajes, el de Anselma en Débora y el de Sonia en Peruco, 

cumplieron un rol de cómplices con las mujeres protagonistas, en especial, cuando estas tenían 

alguna cita para encontrarse con sus pretendientes porque debían hacerlo a escondidas de sus 

familias. 

 

4.5.2.2. Machismo 

 

El subestimar a la mujer por su aparente condición débil y sumisa, ha sido una costumbre en 

diferentes territorios de Colombia, entre ellos, Antioquia, los Llanos Orientales y el Caribe, como 

lo demuestran en las miniseries los creativos de Débora, Tu corazón será mío y Déjala morir. En 

estas regiones, los hombres han cumplido un rol de empoderamiento al ser quienes trabajan para 

llevar el sustento del hogar, mientras que las mujeres las han limitado a ser amas de casa, 

cuidadoras de sus familias y responsables de la crianza de sus hijos, con poca participación en la 

toma de decisiones y censuradas para opinar. Un ejemplo de ello ocurrió en Tu corazón será mío. 

En una de las escenas, el hombre es quien tiene el derecho a expresarse de política y la mujer solo 

obedece (ver Tabla 7). 
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Tabla 7: Representación del machismo en Tu corazón será mío 

 
Personaje Diálogo 

Braulio (enojado) Este carajito teniente qué pensará, que no le damos 

la talla o qué. 

Topacio (cómplice) No se preocupe, don Braulio, que el que sube por 

el tallo, muchas veces le toca bajarse por las ramas. 

Emperatriz (seria) A mí me parece muy amable. 

Braulio (enojado) “¿Ahh sí?, y de cuando acá una mujer opina sobre 

política, vaya pa’ la casa a ver qué está haciendo su 

hija. 

Fuente: Canal Trece (Soto, 2018, cap. 3, 09’41”). 

 

Otra forma de representar el machismo como conflicto entre los personajes se presentó En 

Débora. Allí, la protagonista tuvo que resistir a los ataques de varios hombres próximos a su vida, 

entre ellos, su hermano mayor, su enamorado y el sacerdote del pueblo. Ellos se opusieron a que 

Débora pintara desnudos porque lo consideraban obsceno para la época, más, en una sociedad 

conservadora por tradición. Precisamente en el cierre del tercer capítulo, Andrés Salgado, libretista 

de la miniserie, decide que las dos últimas escenas interpreten sendas exigencias de censura, 

primero, por parte del padre Cipriano y luego de Efraín (ver Tabla 8). En esta última, Débora 

molesta recurre a su enamorado para desahogarse y buscar un apoyo porque el padre le exigió que 

retirara las obras del Club Unión (ver Figura 12). 

 

Tabla 8: Representación del machismo en Débora 

 

 
Personaje Diálogo 
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Débora (desahogándose) … Él sabe lo que a mí me apasiona pintar. Es mi 

felicidad. Es que no es justo. No es justo. A usted 

no le parece un abuso que el padre me trate de esa 

manera por pintar cuerpos humanos que son una 

creación divina o usted qué opina de eso. 

Efraín (serio) Estoy completamente de acuerdo, Débora.  

Débora (desafiante) Muchas gracias, yo sabía que yo podía contar con 

usted. 

Efraín (serio) No, es que usted no me ha entendido. Estoy 

completamente de acuerdo pero con el padre 

Cipriano. 

 

Débora sonríe como si se tratara de un chiste. 

 

Efraín (enojado) Esto no es chistoso, Débora. Usted cómo cree que 

me siento yo, cuando estoy escuchando todas esas 

murmuraciones que que dice la gente de usted, en 

los cafés, en los salones, en todas las reuniones de 

la sociedad antioqueña. Si de verdad quiere que nos 

casemos, si de verdad quiere que formemos un 

hogar juntos, usted tiene que renunciar a pintar esos 

cuadros tan indecentes. 

Fuente: Teleantioquia (Hoyos, 2018, cap. 3, 21’26”). 

 

El arte calificado como “indecente” es para Débora el mayor motivo de tristeza y 

decepción, ya que para ese tiempo, artistas masculinos ya eran reconocidos y aplaudidos por la 

calidad de sus obras, como Sandro Botticelli, Miguel Ángel y Diego Velásquez, en el mundo, o 

Julio Abril y Miguel Díaz Vargas, en Colombia, por lo que la molestía era la condición de mujer 

de Débora Arango. Estos conflictos de censura y machismo marcarían un alto interés en la 

audiencia, ya que sirvieron de arrastre para que el cuarto capítulo emitido el 3 de abril de 2018 
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marcara 4.8 puntos de rating en Antioquia y 1.2 a nivel nacional, ubicándose detrás de los 

contenidos de Caracol y el canal RCN, que marcaron entre 15.4 y 2.7 puntos.   

 

Figura 12: Débora y Emilia humilladas por los hombres 

 

 

En Déjala morir (ver Figura 12), se podría interpretar una situación similar porque el tercer 

capítulo emitido el 8 de marzo de 2017 que fue el más visto en la región Caribe con 11.4 puntos 

de rating, tenía un arrastre del episodio anterior donde Emilia fue humillada por su padre (ver 

Tabla 9). La escena inicia con Emilia dedicándole una canción a Francisco, su papá, porque es el 

día de su cumpleaños, luego ella le pide que la ayude con el sostenimiento de sus hijos Javi y 

Nadín porque están pasando por una etapa complicada como familia, al final, Francisco ofende a 

su ‘niña’. 

 

Tabla 9: Representación del machismo en Déjala morir 
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Personaje Diálogo 

Emilia (cantando) El día que nació Francisco, 

el día que nació Francisco, 

el mundo empezó a brillar 

con esos ojos bonitos, 

con esos ojos bonitos, 

conquistaste a mi mamá. 

Hoy es santo de papá, 

Hoy es santo de papá. 

Hoy yo le canto a mi viejo, 

hoy yo le canto a mi viejo, 

y yo le canto con verdad. 

Tú sabes que yo te quiero, 

tú sabes que yo te quiero 

y eso no lo vo’ a negar. 

Hoy es santo de papá, 

Hoy es santo de papá. 

Emilia (temerosa) Feliz cumpleaños, papá. 

Andrés (mediador) Viejo, te están felicitando, viejo. 

Papá de Emilia (desafiante) Esta muchachita descarriada no tiene nada que 

hacer aquí. 

Mamá de Emilia 

(desconcertada) 

¿Por qué le hablas a tu hija así? 

Papá de Emilia (desafiante) Y cómo se le puede hablar a una mujer que no tiene 

ni Dios, ni ley. 

Emilia (suplicando) Tranquilo papá que no le estoy pidiendo que me 

voy a quedar aquí en la casa. No lo voy a molestar. 

Lo único que necesito es que me reciban a mis 

pelados aquí porque están pasando hambre, se 

están acostando sin comer, mientras yo me 

rebusco. 
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Papá de Emilia (cortante) En eso debió pensar antes de ponerse a parir hijos. 

Bueno, recojánme todo. Desocúpenme la casa. Se 

acabó la fiesta. Hasta aquí nos trajo el río. 

Mamá de Emilia (solidaria) Un momentico. Mija, si su papá no la ayuda, yo sí 

la voy a ayudar. 

Papá de Emilia (enojado) Mira Juana, si esta muchachita entra a mi casa, te 

juro que le prendo candela a esta finca.  

Fuente: Telecaribe (Basile y Ramos, 2017, cap. 2, 16’05”). 

 

Después de esta escena, se ve a una Emilia que se ve obligada a prostituirse para conseguir 

el alimento para sus hijos. En el tercer capítulo se presenció otro ejemplo de machismo. Pedro, el 

papá del hijo mayor de la cantante, regresa después de varios años y le confiesa a la ‘niña’ Emilia 

que la traicionó, ella también se sinceró, argumentado que lo hizo por necesidad mientras él se 

desapareció. Sin embargo, Pedro no le perdonó que lo haya hecho. Como elemento narrativo, los 

creativos incluyeron una pieza que sirvió de transición entre escenas , se trata de la placa picotera, 

sello de la cultura popular caribeña. En una de las transiciones, el narrador extradiegético que 

acompaña la placa dice: “resiste ‘niña’ Emilia que está vaina mejora, tu tiempo ya está llegando” 

(Basile y Ramos, 2017, cap. 3, 17’37”). Y así ocurrió, poco a poco iba llegando la hora de 

demostrar el talante de la heroína caribeña. 

 

4.5.2.3. Clasismo 

 

Entre los antivalores que establecen el desprecio por el otro, no solo está el machismo o el racismo, 

también está la discriminación por no pertenecer a una clase social. El clasismo, antivalor 

característico del pasado y que se mantiene en el presente, se evidenció de forma continua en estas 

miniseries. Para ilustrar esto, en Vendaval de ilusiones y La loca Margarita, los creativos marcaron 
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un patrón que articulaba en una misma escena el rechazo por pertener a una clase social, etnia, 

religión o incluso, por el analfabetismo al desconocer un idioma (ver Tabla 10). 

 

Tabla 10: Representación del clasismo en Vendaval de ilusiones 

 
Personaje Diálogo 

Mamá de Lolia (retadora) ¿Tú hablas inglés? 

Hidaldo (tranquilo) La verdad es que no, no lo sé hablar. 

Mamá de Lolia (retadora) ¿Es bautista? 

Hidaldo (tranquilo) Tampoco. 

Mamá de Lolia (apática) Y es hombre blanco, yo no quiero, yo no doy la 

bendición. Si Lolia quiere, ella puede casarse con 

usted, yo no doy bendición. La bendición la da el 

sacerdote y pastor, yo no. 

Fuente: Teleislas (Eguskiza, 2016, cap. 1, 23’57”). 

 

En esta escena, la mamá de Lolia somete a Hidaldo a responder unas preguntas que 

pretendían conocer si el pretendiente de su hija cumplía con los requisitos que ella impone como 

esenciales para pertenecer a la familia. Además de presentarse exclusiones de clase, también se 

presenta exclusión por la identidad cultural del protagonista al no pertencer a la religión bautista, 

la cual predomina en la región insular. Como se expuso en el apartado de racismo, Lolia también 

vivió momentos de rechazo por parte de los miembros de la familia de Hidaldo. Es así como ambos 

protagonistas, procedentes de regiones diversas, representan una cultura de repudio en familias 

donde se imponen los antivalores acá expuestos. 
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Otro ejemplo de lo antes mencionado se presentó en La loca Margarita. En esa miniserie, 

los creativos acudieron a las diferencias entre un estudiante adolescente y su profesora para que él 

representara la ideología heredada de su familia (ver Tabla 11), la cual se produce en varias esferas 

de la sociedad colombiana. 

 

Tabla 11: Representación de racismo en La loca Margarita 

 
Personaje Diálogo 

Enrique (arrogante) Eso lo que quieren es inculcarnos el comunismo y 

esas cosas malas.  

Amigo de Enrique 1 

(incrédulo) 

¿Será? 

Enrique (arrogante) Pues claro, eso es puro cuento de mamerto. Mi 

papá me tiene bien entrenado para que yo no caiga 

en la trampa. 

Amigo de Enrique 1 

(dudoso) 

¿Y qué quiere decir mamerto? 

Enrique (arrogante) Pues, mamerto, son puros pobres que joden por 

todo. Quieren ser igual a uno y como no pueden, se 

vuelven resentidos. 

 

Hay cambio a una escena donde Margarita comenta el caso de un estudiante 

(Enrique) que se la pasa criticando a los desplazados. Los estudiantes continuan 

su conversación… 

 

Amigo de Enrique 1 

(dudoso) 

Oiga lámpara, ¿usted cree que la profesora es 

mamerta? 

Enrique (arrogante) ¿Pues no la ve? 

Amigo de Enrique 2 

(enfático) 

Yo creo que sí. 
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Enrique (arrogante) Pues claro, tiene todas las características: es pobre, 

desplazada, negroide y hasta fue profesora de 

vereda. 

Fuente: Canal Capital (Oliveros, 2019, cap. 4, 03’03”). 

 

En este caso, Enrique representa la apatía de las personas por quienes luchan por hacer 

valer los derechos de los ciudadanos, por los desplazados de la violencia en Colombia o por los 

migrantes que llegan a esta tierra con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Enrique y 

sus compañeros reflejan los diálogos de la cotidianidad de varios amigos o familiares en el país y 

Néstor Oliveros y Juan Andrés Rendón, creativos de la miniserie, utilizaron este hecho para 

representar este tipo de comportamientos y así propiciar una reflexión por parte del televidente. 

 

Finalmente en Peruco, el clasismo también fue mencionado de forma explícita. En una 

escena entre Melva y Sonia, la primera le comenta a su empleada del servicio que Alberto Ángel, 

un pretendiente que procede del campo, no es digno de estar a su altura por su condición económica 

(ver Tabla 12). En este diálogo se pone de manifiesto el lenguaje inocente que tenían los personajes 

humildes de la época. 

 

Tabla 12: Representación del clasismo en Peruco 

 
Personaje Diálogo 

Melva (soberbia) Y me parece muy atrevido que piense que entre 

nosotros puede haber algo, sabiendo que nosotros 

no somos de la misma... de la misma… 

Sonia (ingenua) ¿Clase? 
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Melva (soberbia) Pues sí, sí señora, nosotros no somos de la misma 

clase, así que ni modo, cada loro en su estaca. 

Fuente: Telecafé (Sotto y Vélez, 2019, cap. 1, 03’48”). 

 

De esta forma se expone que las diferencias de clase han sido un elemento narrativo 

utilizado por los creativos de contenidos argumentales como las series o las telenovelas para 

establecer relaciones de poder que generan un conflicto interno entre los personajes. Otro aspecto 

que ha señalado ese abuso de autoridad se presenta en la religión donde se impone una forma de 

actuar correcta a la luz de los superiores basada en la moral. En el siguiente apartado se exponen 

varios ejemplos de ello.  

 

4.5.2.4. Abuso de la autoridad religiosa 

 

Otra acción negativa reflejada en las miniseries fue el abuso realizado por representantes de la 

iglesia católica, personificados en sacerdotes y monjas. En Leonor, Débora y Tu corazón será mío 

una de las locaciones corresponde a un colegio femenino liderado por monjas extranjeras que 

cohíben la libertad de expresión de sus estudiantes, interpretando así, las vivencias de las mujeres 

en las instituciones educativas de la época. En ese sentido, los creativos acudieron al poder de la 

religión para representar su autoridad al momento de emitir juicios y tomar decisiones respecto a 

lo que una mujer debe o no hacer. 

 

En la miniserie del Canal Trece (ver Figura 13), la mamá de Carmen Teresa Aguirre debe 

responder a una citación en el colegio para responder por las acciones de su hija al estar en la calle 

vendiendo empanadas para el sostenimiento de los gastos del hogar, mientras sus compañeras de 
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clase están trabajando en la decoración del altar. La discusión entre la monja a cargo de la 

institución y María toma otro rumbo donde se impone, por un lado, la humillación y el desprecio 

por participar en político, y por el otro, el orgullo de ser madre una madre a la que no le importa 

realizar tareas domésticas para responder por los asuntos de la casa (ver Tabla 13).  

 

Tabla 13: Representación del abuso religioso en Tu corazón será mío 

 
Personaje Diálogo 

Hermana Margarita 

(despectiva) 

No es de una niña, andar por la calle con 

muchachos y brincando como si fuera uno de ellos, 

pero claro, qué más se puede esperar de la hija de 

una mujer como usted. Dicen en el pueblo que es 

liberal, ¿es verdad? Liberal y llena de hijos por 

casquivana. 

Mamá de Carmentea 

(indignada) 

Si mi hija viene a este colegio a estudiar las cuentas 

y las letras es porque el comisario obliga, porque 

por mí, lo haría como lo hice yo, en la casa. 

Hermana Margarita 

(despectiva) 

Y le sirvió de harto, ¿no aspira a nada mejor para 

su hija?, porque así como va, dentro de nada va a 

estar llena de hijos y de lavandera como usted... y 

si continúa con ese comportamiento, esta niña no 

podrá seguir en el colegio. 

Mamá de Carmentea 

(orgullosa) 

No hay nada de malo en ser madre mija, ni en ser 

lavandera, ni nada de malo en ser liberal. No tener 

marido que lo mande a uno. 

Fuente: Canal Trece (Soto, 2018, cap. 1, 10’42”). 

 

Figura 13: Humillación a la familia Aguirre 
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Uno de los obstáculos que tuvo la pintora Débora Arango fue el rechazo por el contenido 

de sus obras. En el caso de la miniserie, se planteó una escena que marcó un conflicto entre ella y 

el sacerdote del pueblo, quien toma la vocería de la oligarquía antioqueña para censurar la 

exposición a la cual había sido invitada desde un prestigioso club de la región (ver Tabla 14). El 

desconsuelo de Débora al ver que un representante de la religión a la que pertenece ella y su familia 

es tan grande que la lleva a desafiar a una autoridad eclesiástica. 

 

Tabla 14: Representación del abuso religioso en Débora 

 
Personaje Diálogo 

Padre Cipriano 

(autoritario) 

Vas a tener que renunciar a esos cuadros de 

desnudos que enviaste para la exposición del Club 

Unión inmediatamente. 
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Débora (calmada) Como usted diga, yo con mucho gusto retiro mis 

cuadros de ahí… 

Padre Cipriano (tranquilo) Así se habla hija. 

Débora (desafiante) … pero si los otros maestros que también tienen sus 

desnudos ahí también los retiran. 

Padre Cipriano (firme) Los cuadros de desnudos de los pintores hombres 

son otra cosa. Esos no tienen por qué retirarse. 

Débora (desafiante) Ah, no, y por qué no si también pintan desnudos. 

Padre Cipriano 

(concluyente) 

Porque los pintores son hombres y eso es otra cosa. 

Débora (desafiante) ¿De verdad? Mire usted cómo son las cosas padre 

que, hasta ahora me entero que para Dios, hay 

pecados para hombres y hay pecados para mujeres. 

Fuente: Teleantioquia (Hoyos, 2018, cap. 3, 21’26”). 

 

Como se describe en esta escena de Débora, la religión católica no tenía puntos medios y 

todo se clasificaba entre el bien o el mal, como también ocurrió en la época de la violencia de 

Colombia a mediados del siglo XX, se pertenecia a un color o al otro, pero no se podía ir por el 

camino del medio porque las consecuencias serían nefastas para aquellos que lo hicieran. 

 

4.5.2.5. Desplazamiento forzado 

 

Hay una clara intención reflexiva por parte de los creativos para que la audiencia dimensione el 

problema del desplazamiento forzado, en especial, a través de las relaciones interpersonales. 

Miniseries como Peruco, Moisés, Débora, Tu corazón será mío y La loca Margarita hablan sobre 

la violencia bipartidista y dan puntos de vista del cómo vivieron ese momento. En estas, se 

identifican tres grupos protagonistas de la violencia en Colombia: los dos partidos políticos y la 
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guerrilla. En algunos contenidos se habla con naturalidad del tema, inclusive, se mencionan los 

nombres de los partidos políticos. 

 

En los tres primeros capítulos de Moisés, salvado por las aguas (ver Figura 14), se narra lo 

que vivían los santandereanos en ese momento de la historia, más exactamente, cuando iniciaba el 

periodo del Frente Nacional. Ese entorno de violencia enseñó como crecieron las generaciones de 

esa época, donde los líderes del hogar debían ser de un bando o del otro porque a quien “le da por 

irse por la calle del medio, los demás lo van a seguir y aquí, no hay lugar para aguas tibias” (Ibarra, 

2019, cap. 2, 03’49”), como lo mencionó el personaje antagónico, Alberto Galvis, al referirse al 

papá de Moisés. Esa zozobra generada por el entorno de violencia era la preocupación de Elvira, 

madre de Moisés (ver Tabla 15). 

 

Tabla 15: Representación del desplazamiento forzado en Moisés 

 
Personaje Diálogo 

Mamá de Moisés 

(nostálgica) 

V.O.: Mi esposo nunca fue partícipe de ningun 

movimiento político y menos militar, él solo 

pensaba en sacar adelante la familia, pero por 

ser un líder natural hubo quienes lo vieron 

como un peligro. 

 

Suenan varios disparos, mientras Elvira se muestra nerviosa por la 

seguridad de su familia. 

 

Papá de Moisés (protector) Tranquila, eso es lejos. Vamos a estar bien. 

Fuente: Canal TRO (Ibarra, 2019, cap. 2, 02’41”). 
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Figura 14: Familia de Moisés en época de violencia 

 

 

Por este hecho, más adelante la familia Fuentes se vio obligada a desplazarse a otro 

territorio, dejando atrás lo que ya habían cultivado, enfrentando nuevos retos para subsistir en un 

contexto que no era el suyo. Circunstancia similar se representó en Peruco. Un grupo del partido 

Conservador, liderado por Antonio Mejía, padre de Melva, iba asesinando integrantes de las 

familias que pertenecían al partido Liberal porque no querían vender sus tierras (ver Tabla 16). 

 

Tabla 16: Representación del desplazamiento forzado en Peruco 

 
Personaje Diálogo 

Peruco (intranquilo) Ya sé por dónde va la cosa con estos matones. Lo 

que están haciendo es desaparecer a todas las 

personas que simpatizan con el partido rojo. Mirá, 
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el esposo y el hijo de doña Pastora eran del partido. 

Y la gente del Salto del Ángel también era del 

partido rojo. 

Melva (angustiada) Sigo sin entender. 

Peruco (intranquilo) Pues que lo que están haciendo es que matan a 

todos los que no son del partido azul y se les están 

quedando con las tierras. 

Fuente: Telecafé (Sotto y Vélez, 2019, cap. 3, 04’21”). 

 

 

De esta forma Peruco descubre que el móvil de los asesinatos en la región responde a 

intereses políticos. Luego, la preocupación de Melva es que su papá es Conservador y se niega a 

creer que él tiene algo que ver con estas acciones. Aquí entra en escena el miedo como detonante 

para desplazar a los grupos familiares de sus territorios, situación que responde a la cotidianidad 

histórica de un país que ha estado inmerso en la violencia.  

 

Para cerrar, esta traducción del contexto que hicieron los creativos respecto al contexto que 

vivió cada región es valida porque es pasado y presente y además genera reflexión alrededor de lo 

que será el futuro, en especial, por el momento histórico que vive el país cuando se habla del 

proceso de paz, que pareciera ser una relación exclusiva entre el Estado y la guerrilla de las Farc, 

donde los demás miran con incredulidad, desdén y desconfianza, las acciones que los protagonistas 

realizan. El racismo, el machismo, el clasismo, el abuso de poder de una religión y el 

desplazamiento forzado son apenas una muestra de los aspectos que generan violencia entre los 

integrantes de una comunidad. 
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CAPÍTULO V:  

Discusión y conclusión 

 

A partir de la codificación teórica y la presentación de las cinco categorías expuestas en el capítulo 

anterior, es decir, la coexistencia mediática, la responsabilidad creativa, la proximidad con la 

audiencia, las narrativas glocalizadas y la traducción del contexto; la discusión de esta tesis 

doctoral propondrá como contribución a los estudios de la televisión, el modelo de producción de 

sentido como eje articulador de un producto ficcional (ver Figura 15), un modelo teórico que 

permite comprender los factores de convergencia y divergencia que se presentan entre los 

operadores, el contenido, los creativos de la industria y la audiencia a partir de los contenidos de 

ficción y la representación de la identidad cultural de un contexto en la pantalla. A continuación, 

se expone el modelo teórico y la conclusión final obtenida de esta investigación. 

 

5.1. Discusión 

 

El modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional emerge, como 

lo plantea Hall (2011), de una articulación mediada por un producto cultural con el fin de teorizar 

la relación de los aspectos constitutivos que determinan la convergencia y la divergencia entre los 

creativos de la industria de la televisión y los televidentes y la producción de sentidos y 

significados que de allí surgen. Ese producto ficcional es el resultado de un proceso creativo 

inspirado a partir de una realidad, que incluye elementos dramáticos que la potencian y que la 
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vuelven entretenida, lo que permite que  la audiencia navegue por el terreno de la credibilidad, 

pero no de la verdad. 

 

El punto de partida del modelo de producción de sentido corresponde al factor denominado 

coexistencia mediática. Una parte de la financiación para el fortalecimiento de la programación de 

los canales públicos en Colombia proviene de las cargas impositivas que el Estado asigna a los 

canales de televisión privados. Esta coexistencia mediática, entre canales públicos y privados que 

no está mediada por relaciones de competencia en el mercado, permite la creación de fondos, como 

lo menciona Picard (2006), que contribuyen a la producción de dramas domésticos y a su vez, 

favorecen el desarrollo la industria audiovisual, especialmente, a los creativos y productoras 

independientes de las regiones.  

 

Los protagonistas de esta coexistencia son los directivos de los medios de comunicación 

que, en su rol como productores ejecutivos gestionan los recursos para la financiación, como 

directores de programación diseñan las estrategias de difusión y programación de los productos y 

entre ambos conocen los indicadores y preferencias de la audiencia. Con esta información y con 

los recursos económicos garantizados para la producción, los directivos del operador designan un 

creativo propio del canal o contratan una productora independiente para crear el producto ficcional. 

Este contenido promoverá la representación de y para todos en la televisión pública, como lo 

señalan Scannell (1990) y Collins (2004).  

 

Así, los representantes de los operadores entran en un diálogo permanente con los 

creativos, no solo estableciendo una relación contractual sino también tomando decisiones 
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conjuntas o bilaterales respecto al contenido estético y narrativo del proyecto en desarrollo. Sin 

embargo, el vínculo solo se presenta en el ciclo de producción del contenido, es decir, no se 

extiende a su etapa de emisión y distribución, por lo que es un nexo que no se desarrolla en todo 

el flujo del producto. Caso contrario ocurre con la audiencia, es decir, la coexistencia mediática 

solo se manifiesta a través de los estudios de rating, pero no se asume un vínculo de doble vía 

donde el público dialogue con los responsables de los operadores o los creativos. De allí la 

importancia del investigador como eje articulador entre las partes relacionadas en el flujo de 

producción de un contenido ficcional.  

 

El modelo sigue con las narrativas glocalizadas. Las historias son universales, pero 

requieren contarse desde las propiedades locales de un territorio para que haya una proximidad 

fuerte con el televidente, en especial, si se trata de canales con cobertura regional. De allí que se 

planteen narrativas glocalizadas como un factor determinante en el modelo de producción de 

sentido. Su conexión con la responsabilidad creativa nace del concepto de “glocalización” 

expuesto por Robertson (1995, 2006), quien señala la importancia de conocer a fondo el espacio 

local, en este caso, para narrar en el espacio regional, por el área de cobertura del operador, y 

global, porque la señal de estos llegan a varias partes del mundo vía satelite o por internet, tomando 

así, elementos de la televisión transnacional (Mikos, 2020). 

 

Como lo señalan Buonanno (2012a, 2012b) y Porto (2011), la ficción televisiva no solo es 

una forma de entretenimiento, también representa los acontecimientos históricos a través del 

género dramático, como ocurrió con las miniseries incluidas en esta investigación, donde los 

creativos optaron por inspirarse en hechos y personajes reales para relatar las historias de las 
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regiones. En este caso emerge el drama biográfico como subgénero narrativo, ya que contrario a 

lo que expone Andrews (2019), este se deriva del género drama. A partir de los planteamientos de 

Kuzmanich (2008), Mikos (2015), Leal Larrarte (2016), Keane y Moran (2008) y de los resultados 

expuestos en el capítulo anterior, el drama biográfico cumple con las siguientes características: 

 

- En este subgénero de ficción, los personajes vivencian situaciones del común y de la 

cotidianidad, lo que da el carácter verosímil a una historia. 

- El creativo debe adaptar los elementos como el humor, los personajes, las locaciones, la 

trama, la dramaturgia y la estética a la cultura y las tradiciones locales. De allí la necesidad 

de considerar la cadencia narrativa como pieza clave para la creación de un drama 

biográfico, es decir, el creativo puede narrar en los ritmos en los que se mueve una región 

o un personaje, con sus sonidos, pausas y acentuaciones que los caracterizan. 

- Las historias nacen de las experiencias que los creativos han tenido al conocer un personaje, 

las anécdotas de personas con una rica tradición oral, las obras literarias existentes o siendo 

admirador de un héroe o heroína local de su contexto. Las anteriores son situaciones reales 

que ocurren en un contexto específico. 

- El héroe o heroína local es el o la protagonista de la historia. Es un personaje reconocido 

en un contexto geográfico en el que se inspira la idea narrativa y se caracteriza porque sus 

valores representan a los de la audiencia. Es un personaje de carácter fuerte, seguro, 

racional y activo. 

- Es importante tomar decisiones correctas con la elección del personaje, las locaciones, el 

vestuario y la escritura de los guiones. Finalmente, es clave evitar la imitación exagerada 

o mínima de estos elementos.  
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Lo anterior, que está en manos de los creativos, producirá una proximidad cultural fuerte 

con la audiencia, sin embargo, esto debe ir acompañado de una estrategia de emisión acertada que, 

contrario a lo expuesto por Creeber (2008) en el entorno anglosajón, los televidentes colombianos 

participantes en esta investigación no gustan de la emisión semanal ya que no están familiarizados 

con el consumo de contenidos audiovisuales con esta frecuencia, como sí ocurría para esa fecha 

en Estados Unidos. A eso se suma la preferencia de la audiencia por el melodrama representado 

en el formato de telenovela, al ser de emisión diaria y con un mayor número de capítulos 

producidos y emitidos que las miniseries como Leonor, Débora o Déjala morir, donde la mayoría 

de los participantes manifestaron su inconformidad por el formato. Finalmente, la relación de las 

narrativas glocalizadas con la proximidad con la audiencia depende de la producción de sentido 

que el televidente interprete del producto audiovisual como familiar y cercano. 

 

La ruta del modelo continua con la categoría responsabilidad creativa. Ese diálogo 

continuo entre directivo y creativo facilita una comunicación activa y de confianza porque permite 

una libertad creativa. Como se advierte en el Informe Peacock (Collins, 2004), en el planteamiento 

y desarrollo de la idea de un proyecto ficcional, para este caso, los directores y guionistas cuentan 

con las facultades mínimas para desarrollar sus contenidos. Sin embargo, el presupuesto y el poco 

tiempo para la ejecución de los recursos y por ende de las etapas de producción, limitan o 

contraponen el sentido y la esencia de esta libertad.  

 

La responsabilidad creativa emerge como un aspecto fundamental en la construcción de la 

historia, por lo que se requiere una inmersión del creativo en el contexto donde acontecieron los 
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hechos a representar. De esta forma, se podrán conocer el detalle de los sucesos, lugares y 

personajes. Lo anterior significa que el creativo debe realizar una investigación minuciosa acerca 

del relato que desea llevar a la pantalla. Esto facilita la conformación de las unidades creativas y 

unidades actorales para darle sentido a la obra y permite afianzar el proceso de producción en esa 

articulación que se teje entre creativo y contenido. Por ejemplo, el guion escrito en la 

preproducción podrá ajustarse en la producción o los ensayos previos con los actores minimizarán 

los errores en el rodaje. También, la responsabilidad creativa debe presentarse bajo los parámetros 

éticos que exija la contratación del talento, así como el respeto por las creaciones artísticas 

preexistentes a utilizar en la ambientación visual y sonora de la que se está produciendo.  

 

El recorrido del modelo sigue con la categoría proximidad con la audiencia. En palabras 

de Straubhaar (1991), Castelló (2010) y Esser (2016), la proximidad con la audiencia depende de 

las historias, el idioma y los elementos estéticos y culturales dispuestos por los creativos en el 

producto mediático para generar una familiaridad con el televidente. Esto se refiere a los hechos 

históricos relacionados por las personas que habitan un territorio y son representados en la ficción. 

Son situaciones vivenciadas en tiempo pasado y en primera persona por el héroe o la heroína local, 

es decir, se exponen sus experiencias de época o del pasado reciente.  

 

Las variaciones del idioma responden al dialecto empleado por los actores para representar 

a los personajes y la semántica que expone el guionista en los diálogos y acotaciones para dar un 

significado lingüístico próximo a la audiencia a través de gestos y expresiones populares, como 

los dichos o los términos propios de la región, que refuerzan una identidad local. Por otra parte, el 

territorio se representa a través de la pantalla con las locaciones donde se efectuaron las historias 
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y tienen como propósito situar al público en el contexto rural o urbano, centro o periferia, sur o 

norte.  

 

Mientras que, con elementos estéticos como el diseño del vestuario y la ambientación que 

decora los espacios de cada plano y de cada escena, los creativos también ubican al televidente en 

un espacio temporal. De allí la importancia de hacer una investigación adecuada para poner en la 

pantalla los elementos que correspondan a ese momento representado. Por último, la proximidad 

cultural a través de elementos como la gastronomía, la música, el baile, las creeencias, los símbolos 

y el clima, mencionado por la audiencia como un aspecto clave que determina la forma de vestir 

y de vivir la cotidianidad por parte de los habitantes en un territorio, señalan las situaciones que 

recrean la representación de la identidad cultural en un territorio. 

 

Entre los cuatro factores hasta aquí expuestos, se presenta una intersección vertical entre 

la responsabilidad creativa y la proximidad con la audiencia, la cual relaciona los puntos de 

convergencia y divergencia entre creativo y televidente. Esto consiste en un ir y venir por parte del 

sujeto mediador (investigador) para discernir acerca de los enunciados de unos y otros y articular 

lo interpretado con lo expuesto en la pantalla. A diferencia de lo planteado por Stuart Hall (2012), 

aquí se considera el diálogo entre los sujetos partícipes en la creación y consumo de un contenido 

audiovisual dispuesto por un operador de televisión, intersección horizontal que canaliza el flujo 

del producto mediativo desde sus fuentes de financiación hasta su emisión.  

 

La coexistencia mediática, la responsabilidad creativa, las narrativas glocalizadas y la 

proximidad con la audiencia constituyen un conjunto de factores comunes que posibilitan la 
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construcción de sentido de las representaciones sociales y culturales de un territorio a través de un 

producto ficcional, el resultado de ese proceso es denominado como traducción del contexto. La 

traducción del contexto proporciona la información de los significados producidos y compartidos 

entre creativos y audiencia en una época ontológica, entendida por Grossberg (2012) como la 

forma de existencia de los individuos en un territorio, sus modos de ser en el espacio-tiempo y las 

configuraciones particulares que se presentan en una localización. Un ejemplo de lo anterior se 

establece desde las nociones que surgen de las intersecciones para entender como el resultado de 

un producto de ficción define a una región.  

 

Figura 15: Modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional 

 
 

 

En consecuencia, el punto de sutura que Hall (2011) plantea como el proceso de 

articulación para la producción de sentido, en este modelo es presentado como una intersección 

que debe ser asumida por el investigador como ente que recoge, interpreta, analiza y reflexiona lo 

expuesto y dispuesto por el operador, el creativo, el contenido y la audiencia. De esta forma, el 
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modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional estaría en un nivel 

de análisis meso que permite comprender la dinámica entre productoras y audiencias, sin embargo, 

también permite entender el flujo del producto televisivo desde sus posibilidades y condiciones de 

financiación hasta sus indicadores de rating, ampliando de esta forma, los aspectos considerados 

por Straubhaar (1991, 2007) y Castelló (2010) en sus estudios. Por lo tanto, una alternativa 

empírica para comprender la traducción del contexto que representa un contenido de ficción acerca 

de las particularidades que lo contienen, como sus habitantes y las variaciones del idioma como el 

dialecto, las locaciones y/o el sentido narrativo, es considerarando el modelo de producción de 

sentido como eje articulador de un producto ficcional.  

 

Para aplicar el modelo, el investigador inicia con la selección del medio regional o local y 

analiza la coexistencia en la que opera, por ejemplo, tipo de financiación y de dónde proceden esos 

recursos, la asignación y ejecución de presupuestos, los tipos de contenidos que más y menos se 

emiten a través de la pantalla, y las estrategias de emisión y promoción de los contenidos. Por lo 

tanto, siguiendo el sentido horizontal del modelo, el investigador define el producto ficcional a 

analizar. En este apartado es fundamental la identificación de las propiedades de la narrativa 

glocalizada, es decir, reconocer el contexto y el héroe o heroína local que protagoniza la historia, 

tomando nota de datos importantes como el nombre de los creativos (director, guionista, productor) 

y de los actores, año de emisión, sinopsis, género y formato. Lo anterior se resuelve con entrevistas 

dirigidas a los responsables de las áreas de programación, producción y archivo del operador y 

haciendo un visionado del contenido al aire o del que esté disponible en internet, ya sea en la 

página del canal o en redes sociales como YouTube o Facebook.  
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Resuelto lo anterior, es importante que el investigador efectúe un primer visionado del 

producto ficcional seleccionado, tomando nota respecto a situaciones que definan la forma como 

el creativo traduce el contexto a través de la imagen y los sonidos. Lo anterior es insumo valioso 

para el diseño de los instrumentos, tanto de la entrevista como del grupo focal. Siguiendo el sentido 

vertical del modelo, el investigador inicia el contacto con los creativos y la búsqueda de los 

posibles participantes de la audiencia en un grupo focal. Respecto a los creativos es importante 

privilegiar las voces del director y guionista. En una primera toma de contacto con ellos el objetivo 

es exponer el propósito del estudio y de aceptar, coordinar un lugar y hora para realizar las 

entrevistas respectivas. De forma simultánea, el investigador lleva a cabo la convocatoria de los 

posibles participantes del grupo focal con la audiencia, esta puede ser mediante el efecto de bola 

de nieve, con una variedad máxima en la edad de los participantes, en caso de que el contenido 

esté dirigido al público familiar, o de estratos y género sexual. Antes de la selección de la unidad 

de análisis (contenido) y de los sujetos de estudio (creativos y audiencia) es importante tener claro 

los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Con la información resultante, el investigador triangula la data con un análisis textual 

definitivo de la obra, es decir, mediante un segundo visionado del contenido. El reto del 

investigador es ejercer el rol de intersección entre operador, contenido, creativo y audiencia, el 

cual establece una mirada holística como eje que articula las categorías del modelo. Durante la 

codificación, el investigador debe estar atento, en todo momento, de situaciones que permitan 

realizar una traducción del contexto a partir de los factores de convergencia y divergencia 

manifestados por cada sujeto del estudio o que esté expuesto en cada unidad de análisis. Para 

alcanzar este fin, el investigador debe considerar las propiedades de cada categoría involucrada en 
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el modelo. El resultado del proceso le permitirá al investigador identificar la forma en la que el 

circuito del producto analizado va generando una producción de sentido que representa la identidad 

cultural de un contexto.  

 

5.2. Conclusión 

 

El modelo de producción de sentido emerge de la intersección entre los factores de convergencia 

y divergencia de creativos y audiencia y la relación de estos con los operadores y el contenido 

televisivo ficcional emitido por el canal regional. Así, esta tesis recoge tres aspectos clave en los 

estudios empíricos de la televisión: el desarrollo de la industria a través de la televisión pública 

regional y los creativos, la audiencia y el contenido, tal y como lo propone Miller (2007, 2020), en 

este caso, a partir de la teoría de la proximidad cultural. Sin embargo, como lo exponen Uribe-

Jongbloed y Espinosa-Medina (2014), la proximidad cultural no aborda todo el circuito de 

producción de un producto televisivo, el cual inicia con las fuentes de financiación del producto 

hasta la distribución y negociaciones del formato. En la propuesta teórica planteada por Straubhaar 

(1991, 2007) destaca la interacción de la audiencia y sus múltiples capas de identidad, su capital 

cultural y educativo e intenciones de un creativo con su producto; mientras que en los estudios de 

Castelló (2010), además de lo anterior, suma el análisis de contenido cuando este ya ha sido 

emitido a través de la pantalla. 

 

 El riesgo con la proximidad cultural es que los creativos refuerzan los estereotipos que se 

presentan en cada territorio, por ejemplo, los de género, raza y clase social. Así lo reconoció la 

audiencia con el mensaje que interpretaron de las miniseries, el cual fue asociado con la imagen 
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que tienen de su contexto. Y es que los creativos plantearon los conflictos de sus historias a partir 

de los antivalores que han representado y representan, en tiempo pasado y presente, cada una de 

las regiones: la prepotencia del hombre sobre la mujer, el rechazo del blanco hacia el negro o 

viceversa, el desprecio del rico por el pobre, así como la hegemonía y el abuso de poder, tanto de 

la clase política tradicional como de la religión católica. Esto plantea un reto para los estudios de 

la proximidad cultural: reconocer y registrar las múltiples voces que conocen, viven y sienten en 

primera persona los contextos representados a través de un producto ficcional, lo que permitirá 

comprender que la traducción del contexto es insuficiente con una única mirada, la del creativo.  

 

Otra conclusión respecto a la teoría de la proximidad cultural está relacionada con que el 

dialecto de un contenido de ficción regional limita su comprensión por parte de la audiencia de 

otros territorios, esto refuerza la idea del distanciamiento cultural e inhibe que el flujo del 

contenido trascienda a otros mercados (Cattrysse, 2017). De igual forma, el tiempo y el 

presupuesto asignado para la ejecución de los proyectos de ficción afianzan o limitan la proximidad 

cultural, en especial, con la investigación durante la fase de preproducción al reforzar la idea inicial 

de la historia, el scouting para seleccionar y grabar en las locaciones que los creativos consideran 

que son las óptimas para representar su contenido y el casting al momento de lograr la unidad 

actoral a través de los ensayos previos al rodaje.  

 

En cuanto a las preguntas de investigación aquí formuladas, se concluye que la trayectoria 

de los contenidos de ficción en la industria de la televisión pública regional de Colombia se divide 

en tres periodos. El primero corresponde a las raíces de la ficción que se presentó entre 1985, año 

en el que inicia la operación de Teleantioquia y 1999, fecha que marca el declive de la producción 
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de ficcionales. El segundo es la ausencia de la representación ficcionada, periodo presentado entre 

el 2000 y el 2012, en el que solo se producen dos miniseries de ficción. Y el tercero abarca el boom 

de la ficción que nace al mismo tiempo que la Autoridad Nacional de Televisión (2013) y el Fondo 

para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FONTV), como se representó en la Figura 3. 

 

En ese sentido, la voluntad política del Estado para crear formulas que permitan la 

financiación de proyectos a los operadores públicos y de los miembros de la ANTV para destinar 

esos recursos para la producción de contenidos de ficción, marcó un antes y un después en la 

televisión regional. Entre el 2013 y mayo del 2019 se emitieron 73 miniseries. En este lapso, el 

canal que más producciones realizó fue el Canal TRO con 29, seguido por Teleantioquia y 

Telecafé, con once cada uno. Los canales que menos produjeron fueron Telepacífico, Canal 

Capital y Canal Trece con cuatro proyectos y Teleislas con tres. Este periodo promovió diversos 

espacios de representación a través de diferentes formatos de ficción (Collins, 2004; Scannell, 

1990). 

 

En Colombia, mientras los canales de televisión privada encuentran aliados para 

coproducir telenovelas o series con países como Brasil, México o Estados Unidos (Sinclair, 2020), 

los canales regionales producen miniseries, ya que se favorecen por la financiación del Estado y 

sus costos de producción son menores al tener un número de capítulos inferior a los de otros 

géneros y formatos. En las miniseries se halló un elemento clave que emplearon los creativos de 

la televisión pública para aumentar el interés y sentido de proximidad cultural con la audiencia, se 

trata del drama biográfico como subgénero narrativo. Este responde a la adaptación de historias 

que se presentan en el entorno del operador público que las emite, además, son protagonizadas por 
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héroes y heroínas locales, quienes son personajes reconocidos en el área de cobertura del canal, 

que fueron o son ejemplo de vida y superación tanto para los creativos como para la audiencia; es 

un personaje icónico creado de la realidad para la ficción. En el drama biográfico también es 

fundamental la representación de hechos históricos a través de las variaciones del dialecto de los 

personajes y de las locaciones donde ocurrieron. 

 

Con estos aspectos concernientes al héroe o heroína local, el dialecto y las locaciones 

también hacen referencia a los sentidos de identificación que la audiencia considera al momento 

de validar la proximidad cultural de un contenido de ficción, como lo proponen Straubhaar (1991) 

y Castelló (2007). Para la audiencia es importante verse representada en la pantalla, por ejemplo, 

con personajes que marcaron el compromiso y el valor de una etnia, el talento artístico o la 

exposición de sus principios. Al mismo tiempo, los actores deben hablar como los habitantes de 

ese territorio y el guion debe señalar aquellos términos y dichos propios que conectan los diálogos 

de la ficción con la realidad. El conjunto de estos sentidos de identificación hacen que la audiencia 

perciba una familiaridad (Esser, 2016) con el contenido dispuesto en la pantalla. 

 

La imagen del contexto que tienen creativos y audiencia respecto al área de cobertura de 

su canal de televisión regional se potencia a través de la configuración de la relación espacio-

tiempo en un territorio (Grossberg, 2012) y los sucesos que se representan. Para creativos y 

audiencia, sus contextos han estado marcados por la violencia, en todas las regiones; la 

discriminación social y étnica, en las regiones costeras; y el machismo y el abuso de poder, 

principalmente, en los territorios del interior del país; como se expone en las miniseries 
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consideradas en esta investigación. No obstante, también se caracterizan valores como el respeto, 

la solidaridad o la perseverancia. 

 

Podría concluirse que la responsabilidad creativa es la base para que los creativos logren 

aumentar el interés y el sentido de proximidad con la audiencia. Como ya se expuso, la 

responsabilidad creativa emerge como una categoría que establece el respeto por narrar con 

profundidad un hecho sin tergiversar de manera consciente o inconsciente los elementos 

constitutivos de la cultura presente en un contexto. Por lo tanto, sin importar el tipo de creativo al 

que pertenezca la unidad creativa y actoral: local, adaptado, adoptado o por encargo, la 

investigación previa al diseño de un proyecto televisivo ficcional es clave e innegociable para 

conocer el fondo y la forma de las historias y los personajes que se buscan representar. A ello, se 

suman el respeto por el manejo eficiente, transparente y honesto del presupuesto asignado por el 

operador y por las consideraciones legales como los derechos de autor, el uso de la imagen y las 

obras artísticas.  

 

El modelo de producción de sentido expuesto en esta tesis doctoral permitirá a los 

operadores de televisión comprender el diálogo que se presenta entre los creativos y la audiencia 

a través de un contenido, de esta manera, podrá afianzar su relación con los sujetos que intervienen 

en el flujo del producto y conocer las preferencias de la audiencia hacia su canal. En cuanto a los 

creativos, les ofrecerá un panorama de las consideraciones que deben tener al momento de producir 

un contenido ficcional en un contexto determinado. Por otra parte, a los investigadores de las 

representaciones en televisión, les aportará una metodología que no solo aborde el análisis de 
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contenido, sino que facilite una triangulación de técnicas para hallar los significados que producen 

quienes intervienen en el circuito de producción.  

 

Para futuras investigaciones sería oportuno replicar el modelo de producción de sentido en 

otros contextos donde opere un sistema de medios público como en Sudáfrica, con The South 

African Broadcasting Corportation (SABC), que cuenta con tres canales de televisión, cada uno 

con diferentes idiomas, donde el crecimiento de la producción de dramas que refuerzan la localía 

de sus áreas de cobertura ha sido exponencial (Teer-Tomaselli, 2020); en canales estatales de 

países del Medio Oriente que producen y adaptan historias de occidente a sus múltiples identidades 

culturales (Khalil, 2020); e incluso en Latinoámerica en países como Brasil, México o el mismo 

Colombia, fuertes en la producción de telenovelas que explotan lugares de referencia cultural y 

social con el fin de ofrecer espacios de identidad para audiencias multinacionales (Piñón, 2014).   

 

En estos casos, el modelo de producción de sentido podría articularse con la idea de 

reglocalización propuesta por Piñón (2014), para ampliar la extensión de los estudios a un nivel 

macro, que permita analizar el flujo del producto televisivo con los testimonios de los directivos 

de los medios. También podrían considerarse entrevistas con los creativos encargados del diseño 

de producción de los contenidos de ficción, que si bien, en estos proyectos de presupuestos cortos 

no son tan comunes, cumplen un rol importante al hacer la búsqueda de las locaciones, así como 

diseño de los ambientes, vestuarios y styling. Finalmente, se podría comprobar la validez del 

modelo en canales de televisión locales y otros medios como el cine y la representación de los 

dramas biográficos que realizan los creativos de este medio.  

 



Modelo de producción de sentido como eje articulador de un producto ficcional 

 

 

201 

En cuanto a las limitaciones presentadas en este trabajo de investigación, se relacionan, por 

un lado, la delimitación de la cobertura geográfica de los grupos focales a los espacios locales 

donde se desarrollaron las historias omitiendo información del espacio regional, es decir, 

departamentos y municipios que hacen parte de los operadores públicos. Y por el otro, la ausencia 

de la voz de los gerentes o directivos de los canales regionales impidió comprender de forma 

integral el flujo del contenido mediático en el mercado una vez sea emitido por el canal. Pese a lo 

anterior, esta tesis doctoral es uno de los primeros aportes empíricos en la exploración del drama 

biográfico como subgénero televisivo y además es precursora en las investigaciones científicas 

acerca de la televisión pública regional de Colombia, ya que aborda de forma amplia y profunda 

la labor de los creativos, los testimonios de los televidentes y la representación de los contenidos 

de ficción. 
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