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Visión

Conocimiento
Poder

Vigilancia
Control

El sol 
Los dioses 
Los profetas 
Los sacerdotes 
Los emperadores 
Los reyes 
Los idolos 
Los sabios 
Los magos 
Los adivinos 
Los visionarios 
Los vigías 
Los centinelas 
Los vigilantes  
Los filósofos 
Los científicos 
Los políticos 
Los artistas 
Los panópticos 
Las cámaras 
Los medios 
El gran hermano  
…  



Historia de la visión y de la mirada

Ver es biológico, 
mirar es cultural. 



(Visión a distancia)
Tele-visión

Tele-fono
Tele-fax

Tele-scopio

Tele-trabajo



1954
Guerra fría 1947 - 1991

Frente Nacional 1958 - 1974

1936

Primera Guerra Mundial 1914 - 1918

Segunda Guerra Mundial 1939 - 1945

1961 1963 2    041995



Alfabetización Educación

Instrumental: 

- Funcionalista 
- Ilustrado 

- Apocalíptico

Desarrollar 
habilidades para…

Sacar de la ignorancia 
para…

- Que sean cultos

- Que tengan buena 
conducta

- Que sean gente de bien

- Que sean dóciles

- Mano de obra 
adaptada al sistema

- Juntar palabras

- Intercambiar 
información

- Operaciones básicas 
matemáticas

- Que acepten sin 
preguntas

- Consumidores fáciles 
de persuadir

Años 60
Tv



30 y 40

1954

2018

Tv  
EEUU y Europa

Propaganda

Tv 
alemana

Tv 
colombiana

1990

Globalización

Propaganda



Paleo - televisión

Neo - televisión

Post - televisión



Tipología de la televisión 
(Marín Ossa, 2019)

Según la cobertura
Local 

Comunitaria 
Regional 
Nacional 

Internacional

Según el acceso
Abierta 

Cerrada 
Cable 

Parabólica 
TDT 

Digital

Según el carácter
Pública 

Privada 
Mixta

Según el propósito
Comercial 
Educativo 

Cultural

Según su edad
Paleo-televisión 

Neo-televisión 
Post-televisión

Según la audiencia
Infantil 
Juvenil  
Adultos 

Familiar 
Tercera edad

Según la franja horaria
Mañana 

Mediodía 
Tarde 
Noche 

Prime Time (7 a 10 pm)

Según los contenidos
Deportivos 
Animados 
Musicales 

Informativos 
Variedades 

Dramatizados 
Concursos 



Televisión educativa y cultural TEC

“Desde el primer día la televisión expresaba 
una forma de ser y comprender la vida 
colombiana, una que vive entre la vergüenza 
de las élites de ser de esta tierra y la 
inventiva popular para imaginar cada día 
desde sus historias”  

(Rincón y Zuluaga, 2010) 

Libro blanco de sobre la Televisión Educativa y Cultural 
en Iberoamérica, José Manuel Pérez Tornero y Lorenzo 
Vilches (coord.)



- 1954, una mezcla entre la cultura popular y 
la cultura culta con criterios de buen gusto

- 1955, 8 programas educativos de 36  que 
había en la Tv, entre otros de opinión, cine, 

diversiones, musicales y 1 religioso

- 1955, nace la Tv comercial con la compañía 
TVC, radio Caracol y RCN como socios, en 1956 
se arriendan espacios a agencias de publicidad

- 1961, de 45 horas de emisión, 28 dedicadas a 
lo comercial, 5 a lo educativo y 12 a lo cultural

- 1961, Tv educativa con ciclos de primaria, 
tele-teatro y literatura universal

- 1963, INRAVISION; 1966, Canal 3, Fondo de 
Capacitación Popular, 1970 Canal 3 se 

denomina Señal Colombia



- 1985, TeleAntioquia; 1986 TeleCaribe; 1988 
TelePacífico; 1992 TeleCafé; 1996 TRO 

Televisión Regional de Oriente; 1997 Canal 
Capital; 1998 Canal 13; 2004 TeleIslas

- 1998, canales privados, la Tv fue controlada 
por el Estado hasta 1995 y el gobierno de 

turno controlaba la programación, los 
contenidos y los productores

- 1968, se inician las transmisiones satelitales 
con la visita de Pablo VI; 1969 la llegada del 

hombre a la luna; 1970, el Mundial de Fútbol 
de México

- 1979, Tv a color; 1987, Tv por suscripción; 
años 90 Tv comunitaria con 800 estaciones 

hoy en día

- 2008, Canal Zoom Tv con 42 universidades 
afiliadas al canal



- 1985, Tv como servicio autónomo e 
independiente, regulado y gestionado por la 

CNTV.

- Fondo para el Desarrollo de la Tv, 1.5% sobre 
la publicidad de los canales privados y 10% 

sobre la tarifa que cada suscriptor paga por la 
Tv de cable, el fondo obtiene además recursos 

por la asignación de licencias de Tv privada 
cada 10 años

- 2006, RTVC; con presupuesto de 80 millones 
de dólares (2008), menos del 50% se invierte 

en hacer televisión
- El 41,4 de títulos son nacionales y el 58, 6 

son extranjeros (2010), con un promedio 
anual de 2 puntos de rating y canales 

regionales con 4 puntos, con 25 puntos para 
canales privados 

- 2012, ANTV organismo colegiado con 
representantes del gobierno nacional, 

gobernadores, academia y sociedad civil 





Culturas

Historias

Regiones

Televisión educativa y cultural TEC
Pública, gratuita, de calidad…

Modos de ser, sentir y pensar…
Expresar, narrar…



Países que tienen derecho a la órbita geoestacionaria:  
Ecuador, Brasil, Gabón, Congo, Indonesia, Kenia, Somalia, Uganda, Zaire y Colombia



El proyecto de Ley 152 pretende modernizar la Ley 1341 de 2009

https://www.mintic.gov.co/
portal/604/w3-article-79431.html

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/
novedades-tecnologia/de-que-trata-el-proyecto-
de-ley-para-modernizar-el-sector-tic-301086

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/
textos-radicados-senado/p-ley-2018-2019/1295-
proyecto-de-ley-152-de-2018



https://karisma.org.co/descargar/comentarios-audiencia-
publica-sobre-el-proyecto-ley-152-de-2018-por-medio-del-
cual-se-moderniza-el-sector-de-las-tic/

https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/
150946/junta-directiva-de-telecafe-solicitara-a-
mintic-precision-del-proyecto-de-ley-152/

De convertirse en Ley esta iniciativa, el país habrá entregado 
las tres herramientas más importantes para el desarrollo de 
las políticas públicas en materia de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones: la soberanía, los recursos 
y la promoción de la cultura. 

https://cut.org.co/la-cut-exige-que-se-archive-
proyecto-de-ley-tic/



https://www.eltiempo.com/cultura/cine-y-tv/la-
dictadura-del-mintic-columna-de-omar-
rincon-280740

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/la-ley-del-
mintic-que-nos-devuelve-al-pasado/

https://www.portafolio.co/opinion/nicola-
stornelli-garcia/el-futuro-digital-es-para-todos-
analisis-522226



http://blogs.elespectador.com/cultura/yo-veo/
hacia-donde-van-los-medios-las-tic-colombia-iii

http://blogs.elespectador.com/cultura/yo-veo/
hacia-donde-van-los-medios-las-tic-colombia-i

http://blogs.elespectador.com/cultura/yo-veo/
hacia-donde-van-los-medios-las-tic-colombia-ii



“La ley de convergencia es necesaria, pero falta discusión, debatir por 
ejemplo ¿de qué manera se educará la población para el cambio que 
vivimos, de manera tal que se constituya en el quinto poder: una opinión 
pública crítica y responsable?; ¿cómo se financiarán la radio y la 
televisión públicas con esta nueva ley, de manera que se protejan su 
autonomía y su mirada plural en el abordaje de contenidos?; ¿cómo se 
fortalecerán la radio y la televisión regionales y comunitarias para que sus 
ciudadanías se hagan visibles y se fortalezcan sus identidades?; ¿de qué 
manera se va a democratizar el uso del espectro electromagnético para 
que no se convierta en uso exclusivo de las corporaciones de 
telecomunicaciones?; ¿qué leyes regularán el tratamiento, difusión y 
recepción de contenidos en medios y TICS sin afectar la libertad de 
expresión y el derecho a la información?, es un gran debate pero es 
mejor debatir que censurar” (Marín Ossa, 2018)



Regulación

Financiación

Uso del espectro

Pluralidad de contenidos

Libertad de expresión, derecho a la información, 
democracia audiovisual y justicia cognitiva

1

2

3

4

5

Temas de debate en la ley 152



Ojo con esto…

Espectro electromagnético

Entretenimiento multiplataforma

Micro fundamentalismos y neo fascismos

Órbita geoestacionária

Ingeniería del big data

Inteligencia artificial



Ojo con esto…

Suprema subjetividad

¿Quiénes son y serán los dueños de las 
telecomunicaciones en el mundo?

Ciber guerras



Ficción
Realidad

Verdad



Alfabetización Mediática 
e Informacional AMI 

(Media and Information 
Literacy MIL)

Educación Mediática 
(Media Education)

- Desarrollar habilidades  
mediáticas e 

informacionales para…

- Formar ciudadanos 
mediáticos para…

- Desarrollo de las 
capacidades críticas y 
creativas de las 
personas

- Enseñar y aprender 
acerca de los medios de 
comunicación

- Sean protagonistas de 
la sociedad de la 
información

- Consumo y 
apropiación de medios 

y TIC

- Educación en medios y 
TIC y regulación

- Aprendizaje y 
enseñanza colectiva

- Interpretación en 
contexto

- Producción e 
intercambio de 

mensajes y contenidos, 
diálogo local y global

Pensamiento crítico
Creatividad

Instrumental

- Contribuir a la 
solución de problemas 
sociales

Competencia mediática 
(dimensiones): 

Lenguajes 
Tecnología 

Procesos de recepción e interacción 
Procesos de producción y difusión 

Ideología y valores 
Dimensión estética

Siglo XXI

(Varis y Pérez Tornero, 2010) 
(Ferrés y Piscitelli, 2012)

Tv



Instrumental

Ilustrada

Dialógica

Didáctica

Alfabetizadora

Currículo

Apocalíptica

Trabajo

Gente “culta” de “buenas maneras”

Catastrófica

Educativa
Ciudadanos mediáticos

Cultural Diversa, plural, multiracial

Una televisión pública, educativa y cultural participativa, que permita 
tejer redes de intercambio, democratizar el espectro radioeléctrico de 
manera asequible para las comunidades y las regiones, que haga visibles 
las ciudadanías, que promueva el debate y los acuerdos, que ponga a 
dialogar todas las voces… (Marín Ossa, 2019)

1

2

Tv

Tv
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