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RESUMEN

El objeto social de las televisiones locales cubanas es promover el desarrollo de programaciones que integren la cultu-
ra y las tradiciones locales. Las temáticas de la programación se concretan fundamentalmente en el cumplimiento de 
aquellas producciones priorizadas u otros intereses de la televisión cubana en su instancia nacional. De este modo en 
la relación productores-receptores se sustentan las asimetrías existentes a partir de la condición de los sujetos en la 
realización de la actividad. El verticalismo en la producción televisiva de los canales locales propicia programaciones 
con prácticas aisladas de los intereses de la agenda pública. Se plantea como objetivo del estudio identificar elemen-
tos en los que se expresa la participación comunitaria en la producción televisiva local. La investigación clasifica como 
descriptiva con aporte teórico. Para la obtención de los resultados se empelan métodos en los niveles teóricos y empí-
ricos. A partir de los análisis realizados se evidencia la necesidad de potenciar la producción televisiva con dinámicas 
participativas. De este modo la participación comunitaria en la producción televisiva de los canales locales favorecería 
el desarrollo de relaciones sociales simétricas.
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ABSTRACT

The object of the Cuban local television channels is to promote the development of programming that integrate local culture 
and traditions. The thematic on programming are materialized mainly in meeting those productions or other interests prioritized 
by Cuban television in their national authority. The relationship on producers-receptor in related by asymmetries based from 
the condition of the subject in performing activity. Verticalism in the television production of local programming channels with 
isolated practices conducive to the interests of the public agenda. Is planted as objective of the study, to identify the essential 
elements in the communitary participation in local television production and his expression. The study classified as descriptive 
research with theoretical contribution. To obtain the results are employed methods in theoretical and empirical levels. From the 
analyze is evident the need for enhanced television production with participatory development. The communitary participation 
in the television production of local channels, support the symmetrical development of social relations.
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la cultura y las tradiciones locales, de acuerdo con la po-
lítica de programación conceptualizada por el Instituto 
Cubano de Radio y Televisión (ICRT, 2011). El desempe-
ño de las actividades en los canales locales establece 
responsabilidad por la calidad de las producciones te-
levisivas y la programación en general que emiten. Este 
criterio de calidad es condición suficiente para cumplir 
con las expectativas de la teleaudiencia y objetivos e 
intereses que sustentan su objeto social. 

Las temáticas de la programación se concretan funda-
mentalmente en el cumplimiento de aquellas produccio-
nes priorizadas u otros intereses de la televisión cubana 
en su instancia nacional. De este modo en la relación 
productores-receptores se sustentan las asimetrías exis-
tentes a partir de la condición de los sujetos en la reali-
zación de la actividad. 

La producción televisiva evidencia una tendencia a lo 
temático frente a lo dinámico. Se evidencia la necesi-
dad de potenciar la producción televisiva con dinámi-
cas participativas. De este modo, la problemática de 
la participación comunitaria en la producción televisiva 
de los canales locales, subyace en la triada políticas-
programas-productos comunicativos. Se plantea como 
objetivo del estudio identificar los elementos esenciales 
en los que se expresa la participación comunitaria en la 
producción televisiva local. 

La investigación clasifica como descriptiva con aporte 
teórico. Se centra en identificar los presupuestos teóri-
cos para facilitar la participación comunitaria en la ac-
tividad productiva de los medios televisivos locales. Se 
realiza una fundamentación sociológica del comporta-
miento de la participación comunitaria en la producción 
televisiva local. 

La técnica empleada que facilita la recogida de informa-
ción es la revisión de documentos, permite la localiza-
ción de referentes teóricos acerca de la temática a partir 
del análisis documental. Se emplean métodos en el nivel 
teórico y empírico para la recogida de los datos. En el 
análisis documental se emplearon diversos materiales 
que datan desde la década del 40 hasta la actualidad, 
sin perder de vista el análisis del contexto histórico, ló-
gico y social. Se utiliza la información que brinda cada 
documento. Se consultaron publicaciones seriadas y 
fuentes especializadas recuperadas mediante Scirus1, 

1  Buscador especializado que permite la recupera-
ción de material académico y científico en cualquier área del 
conocimiento.

INTRODUCCIÓN
La televisión desde su surgimiento en la década de 1950 
ha experimentado transformaciones generadas por el 
desarrollo de la tecnología y uso que la ideología del 
pensamiento dominante le ha impregnado. El fenómeno 
comunicativo que toma parte en la televisión fue escena-
rio de los paradigmas de la tradición instrumentalista y 
conductista de la sociología. Los modelos matemáticos 
de Shannon y Weaver y los descubrimientos sociológi-
cos de Lasswell, transformaron la representación de la 
realidad en la producción televisiva. Como consecuen-
cia, en sus inicios la televisión intentó captar reflejos de 
la sociedad influidos por la jerarquía de propietarios y 
realizadores.

Actualmente la producción televisiva y los mensajes co-
municativos que se dan en el medio mantienen carac-
terísticas del siglo pasado. La sociedad del consumo 
favorece que se añadan nuevas rutinas productivas que 
priorizan la obtención de mayores ratings de audiencia. 
Las empresas y corporaciones trasnacionales patro-
cinan en la mayoría de los casos los canales televisi-
vos a cambio de horarios estelares para los anuncios 
publicitarios. 

En este contexto se excluyen a los públicos, subsiste 
el modelo transmisivo de los mensajes comunicativos a 
partir del modelo refuncionalizado y unidireccional del 
emisor-receptor. La práctica investigativa sobre la tele-
visión se ha centrado en los procedimientos para cap-
turar la imagen en movimiento y conocer los efectos de 
estos mensajes en los públicos meta. El estudio de los 
sujetos y su participación en el medio televisivo como 
agentes transformadores y productores de los mensajes 
televisivos, ha estado relegada por un pequeño grupo 
de investigadores de la temática.

En Latinoamérica la experiencia de la producción televi-
siva ha reproducido la ideología de la dominación. Ante 
la crisis de legitimidad de los medios masivos de comu-
nicación, el surgimiento de canales municipales y terri-
toriales constituyó una alternativa para los receptores en 
cuanto a la posibilidad de identificar los contenidos y 
la gestión de los medios. Las televisiones comunitarias 
es otra experiencia desarrollada en Latinoamérica, ha 
instaurado con mayor éxito formas participativas en la 
producción televisiva. De este modo pueden construirse 
“redes de significados compartidos, comunes y públi-
cos para una comunidad”. (Rincón, 1998) 

El objeto social de las televisiones locales cubanas es 
promover el desarrollo de programaciones que integren 
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y las tradiciones de las distintas comunidades. Ello signi-
fica la posibilidad de desarrollar productos comunicativos 
desde los valores identitarios. En el desempeño de las 
actividades los canales locales declaran la responsabi-
lidad por la calidad de su programación. Este criterio de 
calidad, según las instituciones, es condición suficiente 
para cumplir con las expectativas de los receptores y 
sustentar el objeto social por lo que fueron creadas. La 
programación cumple con las temáticas priorizadas de 
las políticas públicas emitidas por la televisión nacional. 

La participación de los receptores en los medios de co-
municación se evidencia entre “la participación en los me-
dios y la participación a través de los medios” (Azurmendi 
et al., 2015). De este modo se ordena el proceso entre 
los sujetos que participan en la gestión, dirección del 
medio, financiación, distribución o los interesados en la 
participación sobre el contenido social de los mensajes 
televisivos. Este último se manifiesta en el diseño de la 
programación o la producción televisiva. 

El estudio de la participación comunitaria en la produc-
ción televisiva de los canales locales permite dar cuenta 
de la jerarquía y la reproducción en las dinámicas socia-
les de los medios. En tal sentido, la producción televisiva 
dinamiza la conciencia crítica; en tanto su contenido ma-
nifiesta las principales problemáticas de interés social. De 
este modo pueden reconocerse las asimetrías generadas 
desde la realización de la actividad y en correspondencia 
con la concepción de comunicación dominante. El siste-
ma de jerarquías que se evidencia en los medios de co-
municación constituye la expresión del control político y 
el mantenimiento del “orden simbólico” (Bourdieu, 1996). 
Entender la comunicación como un proceso negociado 
asigna mayor protagonismo al receptor como sujeto crea-
dor de sentido.

En consonancia con los criterios anteriores, en la relación 
productores-receptores se sustentan las asimetrías exis-
tentes, a partir de la condición de los sujetos en la reali-
zación de la producción televisiva. En esta mediación el 
autor Martin-Barbero (2012) señala “no solo lo que viene 
del pueblo se contamina y deforma, también el pueblo 
deforma y resignifica”. 

Los supuestos mencionados sustentan que la presencia 
de verticalismo en la producción televisiva de los canales 
locales propicia programaciones con prácticas aisladas 
de los intereses de la agenda pública. Los directores de 
programas se interesan por lo que en su consideración 
resulta excepcional y en la búsqueda de la exclusividad, 
ejecutan producciones televisivas que desembocan en la 
uniformización y banalización de los mensajes. 

Google Académico2, EBSCO3, E-lis4, Redalyc5, SciELO6 y 
la guía SAI7.

DESARROLLO
En Cuba existe una contradicción identificada entre los 
objetivos de la televisión nacional y las necesidades co-
municativas en los mensajes producidos por las televi-
siones locales. La problemática se expresa en la relación 
de las políticas públicas con la producción televisiva. La 
red de canales provinciales y municipales constituye un 
intento gubernamental para producir mensajes televisivos 
a la medida de los territorios y localidades. 

Los medios de comunicación cubanos deben formar “el 
reflejo de la vida económica y social de las localidades, 
así como el entorno cultural de las mismas” (ICRT, 2011). 
En la práctica institucionalizada se contraponen ofertas 
comunicativas ancladas en postulados con discursos 
economicistas, positivistas y tecnocráticos, lo cual des-
deña la posición de los receptores en la construcción de 
mensajes comunicativos. El acceso a la televisión se pro-
duce en términos de una “formidable censura, una pérdi-
da de autonomía” (Bourdieu, 1996), condicionado por la 
imposición de temas, programas, presentadores, mensa-
jes y asignación de tiempo en programación. 

El objeto social de las televisiones locales municipales es 
promover una producción televisiva que integre la cultura 

2  Buscador académico que contiene la mayor cantidad 
de artículos científicos a nivel mundial. Puede ser accedido en 
http://www.scholar.google.com

3  Base de datos que ofrece textos completos, índices 
y publicaciones periódicas académicas que cubren diferentes 
áreas de las ciencias, es una base de datos general. Puede ser 
accedida en http://www2.ebsco.com/es-es/Pages/index.aspx

4  Repositorio temático especializado en Bibliotecología, 
Archivística, Información y Documentación. Puede ser accedido 
en http://eprints.rclis.org/

5  Redalyc se define como la Red de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe. Es una de las fuentes de indiza-
ción de publicaciones seriadas más importantes en la región.

6  SciELO se define como el Scientific Electronic Library 
Online, es una base de datos para la gestión de artículos y re-
vistas científicas SciELO es el resultado de la cooperación entre 
dos entidades financiadoras brasileñas. Actualmente está situa-
da en Grupo 2. Puede ser accedida en http://www.scielo.org/
php/index.php?lang=es

7  La guía SAI: Sociedad Argentina de Información es un 
catálogo electrónico con publicaciones seriadas del área de las 
ciencias de la información.
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contextualizados en las necesidades identificadas en el 
proceso y la síntesis textual de los géneros televisivos fa-
vorece el protagonismo de los implicados y el sentido de 
pertenencia en torno a un objetivo común (Márquez, 2012).

Las televisiones locales generalmente intentan reproducir 
esquemas de los canales nacionales y se aíslan de su mi-
sión social. Los referentes teóricos entorno a la televisión 
se han circunscrito a las temáticas de los contenidos de 
los mensajes y los efectos en los receptores. El modelo 
transmisivo de la comunicación de masas, descrito en la 
década cuarenta del siglo XX, ha permeado el modo de 
interpretar el fenómeno televisivo. A decir de Báez (2000), 
el autor Lasswell menciona que el proceso de comuni-
cación cumple tres funciones básicas en la sociedad, 
enfocadas en la vigilancia del entorno, producción de 
respuestas y transmisión de la herencia social. La cuarta 
función es añadida por Lazarsfeld & Merton y hace alu-
sión al entretenimiento, rasgo que ha distinguido al medio 
televisivo desde su génesis.

El fenómeno televisivo presenta múltiples facetas de in-
terés general para los individuos. La característica de la 
televisión es la de ser un medio de comunicación en la 
que se concentra variados intereses de acuerdo con la 
programación que transmite. Los documentos audiovi-
suales transmitidos en el marco televisivo, dentro de las 
sociedades de consumo, los componen los productores 
y no los receptores.  

El surgimiento de un debate internacional entorno a otras 
formas de participación en el medio no centrado en el 
consumo tiene amplia productividad científica en auto-
res latinoamericanos. Las investigaciones de los autores 
Freire (1970) y Kaplún (2002) les han convertido en pio-
neros de las investigaciones relativas a la comunicación 
popular y comunitaria. Las relaciones y los procesos par-
ticipativos constituyen, según Gumucio (2003) “la razón 
de ser de una experiencia de comunicación comunitaria”. 

La experiencia de la televisión comunitaria se desarrolla 
con suficiente auge en la región latinoamericana. Tiene 
génesis en un modelo comunicativo horizontal con parti-
cipación de la localidad desde el momento mismo de su 
instalación y constituye uno de los requisitos fundamen-
tales para su reconocimiento entre la audiencia. Ninguna 
televisión comunitaria puede ser impuesta sobre los su-
jetos, sino que debe ser el resultado de una necesidad 
sentida. 

La televisión comunitaria tiene la misión de ser el medio 
televisivo más cercano a los sujetos y debe ser un facili-
tador y reflejar sus características y aspiraciones. Es la 
televisión comunitaria el medio principal que permite a 

La producción televisiva evidencia una tendencia a lo te-
mático frente a lo dinámico. La diversidad de problemá-
ticas sociales identificadas contrasta con la insuficiente 
producción televisiva contextualizada en las necesidades 
locales. Otro aspecto a considerar es que los directivos 
de los canales locales priorizan programas musicales, 
noticiarios, opinión y los realizadores declaran que la 
producción del spot es menos remunerada. Se relega la 
creación de spots al considerarlo como un trabajo menor 
y se priorizan los programas de mayor duración estable-
cidos en la parrilla televisiva del canal. Se destinan los 
recursos disponibles para estos programas y quedan los 
spots de bien público a merced de la voluntad de los rea-
lizadores, lo que demuestra un desbalance en la produc-
ción de géneros televisivos.

Los canales locales se atribuyen de forma exclusiva la po-
sibilidad de orientar y dirigir el proceso de producción y 
transmisión televisiva. Lo que propicia que se reproduzca 
el sesgo de construir otra realidad, diferente a la cotidia-
na, que constituye un instrumento de opresión simbólica. 
Las personas que producen mensajes en el medio tien-
den a desarrollar prácticas manipuladoras que activan en 
los receptores “mecanismo de defensa que desembocan 
en la autoexclusión” (Bourdieu, 1996). Así la problemática 
de la participación comunitaria en la producción televisi-
va subyace en la triada políticas-programación-productos 
comunicativos.

El interés de potenciar la participación comunitaria en 
los canales locales constituye una alternativa en cuanto 
al protagonismo que han demandado los espectadores 
en la producción televisiva. Cuando más se consume la 
información a gran escala, más sentimos y vivimos una 
profunda crisis comunicativa porque el audiovisual ante 
todo potencia una nueva cultura de la imagen (Aguaded, 
Hernando & Peréz, 2012). 

La enajenación en el sistema capitalista se sustenta en 
gran medida en la hegemonía de los medios de comu-
nicación, y en las vías utilizadas para incitar el consumo 
de algunas informaciones que permiten ocultar otras. 
Enajenar al obrero en el capitalismo le adjudica la tarea a 
los medios de comunicación de construir una dictadura 
simbólica que desmovilice cualquier intento de transgre-
dir la realidad. 

La significación social de la producción televisiva local 
favorece el involucramiento activo, individual y colectivo 
de la población. Los mensajes de bien público dentro del 
esquema de los medios de difusión masivos constituyen 
un importante generador de cambio social, aunque no han 
sido los más favorecidos. La construcción de mensajes 
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CONCLUSIONES

El estudio de la participación comunitaria en la produc-
ción televisiva de los canales locales permite dar cuenta 
de las jerarquías y la reproducción en las dinámicas so-
ciales de los medios. La producción televisiva dinamiza 
la conciencia crítica en tanto su contenido manifiesta las 
principales problemáticas de interés social.

La práctica institucionalizada de las políticas públicas 
de programación limita la participación comunitaria en la 
producción televisiva de los canales locales de televisión. 
La producción televisiva evidencia una tendencia a lo te-
mático frente a lo dinámico.

La participación comunitaria en la producción televisiva 
subyace en la triada políticas-programación-productos 
comunicativos. El tratamiento de la problemática de la 
participación comunitaria en la producción televisiva de 
los canales locales permite dar cuenta de las mediacio-
nes económicas, políticas y culturales manifiestas en las 
dinámicas sociales de las televisiones locales.

Se desdeña la posición de los receptores en la construc-
ción de mensajes comunicativos por el nivel de jerarqui-
zación existente en los canales locales. El verticalismo en 
la producción televisiva de los canales locales propicia 
programaciones con prácticas aisladas de los intereses 
de la agenda pública.
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