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Presentación 
 
El presente artículo da cuenta de la Investigación‐Acción Participativa contratada por Tele K, una televisión 
local  del  distrito  madrileño  de  Vallecas,  en  el  curso  1996‐97,  realizada  por  un  Equipo  de  alumnos‐
investigadores  del  postgrado  denominado  Curso  de  Especialista  en  Investigación  Participativa  y Gestión 
Local  de  la  Universidad  Complutense1,  y  cuya  dirección  y  coordinación  fueron  asumidas  por  Manuel 
Montañés Serrano. 
 
En esos años, el panorama de  los medios de  comunicación de masas  comenzaba a enriquecerse   por  la 
puesta en escena de nuevas televisiones en distintos lugares y de forma muy diversa: eran las televisiones 
locales. Este fenómeno, novedoso en aquella época, tenía diversa incidencia en nuestras latitudes y era de 
diversa naturaleza. 
 
Frente a la situación jerárquica del espacio audiovisual, en el  que un solo medio, o un holding de medios, 
controla prácticamente la totalidad de la 
difusión de los mensajes mediáticos, –situación que no sólo tiene lugar en sociedades privadas de derechos 
democráticos, sino en todas aquellas en las que quienes disponen de grandes capitales, apoyados por leyes 
audiovisuales al servicio de sus intereses, se hacen con la totalidad, o gran parte, del mercado audiovisual‐, 
emergían medios que abrían el espacio a  la poliarquía en  la que distintas empresas compiten entre sí por 
hacerse  con  el mayor porcentaje de  la  audiencia  audiovisual,  sin diferenciarse,  sustancialmente, una de 
otras.  Y  asimismo  surgían otros medios que hetárquicamente pugnaban por  convertirse  en  centros que 
arrebatasen,  o  al  menos,  hiciesen  disminuir  la  influencia  del  centro  principal.  Aún  Internet  no  había 
                                                 
1 Este Curso fue el antecesor del Master en Investigación, Gestión y Desarrollo Local, y éste último fue anterior del actual Máster en Investigación 

Participativa para el Desarrollo Local de la Universidad Complutense de Madrid. 
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alcanzado el auge actual y, por  tanto, no  se vislumbraba un modelo anárquico en el que no hubiera un 
centro fijo de poder. En donde uno sea el centro para dejarlo de ser en manos de otro. Esto es, quien en un 
momento ejerza de mass media en otro momento deje de serlo para ser un simple receptor de mensajes a 
los que ha de inferir su sentido desde la lógica de la cultura grupal de pertenencia.  
 
Tele K se adscribía en el espacio hetárquico. 
 
La dirección de Tele K se puso en contacto con el mencionado Curso para que realizáramos un estudio al 
objeto de conocer cuántas personas veían  la programación, cuál era su perfil y que valoración tenían de lo 
que veían. Asimismo, querían  conocer  las expectativas   de  la población vallecana  respecto a éste medio 
audiovisual local. 
 
 
 

Del requerimiento 
implícito a la demanda 
explícita 
 
En  aquellos momentos  el  conocimiento  de  las  televisiones  locales  era más  bien  escaso.  Apenas  había 
estudios sobre estos medios. Las televisiones locales presentes en la geografía española, en la mayoría de 
los casos, difundían imágenes y palabras sin disponer de más criterio para la evaluación de su programación 
que el proporcionado por la opinión de las personas más cercanas a quienes se hallaban implicados en las 
tareas requeridas en la producción, realización y difusión de la programación televisiva.  
 
La escasez de estudios sobre televisiones  locales en España y   que ésta  investigación se hiciera aplicando 
metodologías participativas, se referenció de pionera. 
 
Como  se ha dicho,  el  requerimiento  inicial  era  el de  conocer  la  audiencia, pero  teniendo  en  cuenta  los 
reducidos  recursos  disponibles  de  Tele  K, más  que  conocer  la  audiencia,  lo  que  había  que  hacer  era 
construir la audiencia. 
Ahora bien, la construcción de la audiencia no podía lograrse según el criterio utilizado por las televisiones 
de  carácter  generalista  que,    al  disponer  de  grandes  medios  y  recursos  económicos,  aplican    una 
perspectiva  conductista  basada  en  la  emisión  de  programas    que  permanecen  en  la  parrilla    según  la 
audiencia que tengan sin entrar a valorar los motivos que inciden en la aceptación o no de un determinado 
programa. 
 
El Equipo de investigación entendía que para contar con una amplia y fiel audiencia local debía ser la propia 
población vallecana  la que estructurase participativamente  la programación y, por ende, crease  la propia 
audiencia  televisiva.  ¡Qué mejor  forma de captar audiencia que  la propia población  sea  la que diseñe  la 
programación que desea ver!  
 
De esta manera se lograba una televisión exitosa, que era la finalidad que la dirección de Tele K perseguía 
cuando solicitó al Curso de postgrado de la Complutense la realización de un estudio al objeto de conocer 
la audiencia. 
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Justificación epistemológica 
del uso de las metodologías 
participativas 
 
 
Como se ha dicho, para lograr que Tele K sea exitosa, se requería hacer partícipe a la población en el diseño 
del modelo televisivo y, por ende, de la programación. De este modo, la participación pasaba de ser medio 
a convertirse en un fin en sí mismo a alcanzar. 
 
Conocer la audiencia requería realizar una encuesta representativa. Dado que Vallecas contaba con más de 
cien mil personas, se debería entrevistar a 1.111 personas al objeto de poder inferir los datos con un error 
de más menos 3% y una probabilidad del 95%.   
 
El coste de la encuesta, como se puede suponer, estaba muy por encima de lo que Tele K podría asumir. Si 
se hubiese hecho  la encuesta, habríamos materializado el chiste en el que Facundo vendió el coche para 
comprar gasolina.  
 
Podría decirse que se hizo de  la necesidad virtud, teniendo que recurrir a  las metodologías participativas 
con las que lograr una televisión exitosa.  
 
Si bien, no sólo  la escasez de recursos explica el recurrir a metodologías participativas, sino que tiene una 
base epistemológica que justifica su aplicación. Las metodologías participativas hacen uso tanto de técnicas 
cualitativa,  implicativas  como  descriptivas.  Estas  metodologías  parten  del  principio  de  reflexividad. 
Consideran que no existe una realidad objetiva e independiente de sujeto observador. Toda objetividad es 
fruto de la actividad objetivadota del sujeto observador.  
 
La  realidad  se define  y  redefine en  las  interacciones que  los  seres humanos  realizamos en  las múltiples 
redes en las que participamos, compatibilizándose las realidades y creándose el efecto realidad objetiva, en 
tanto en cuanto nos afecta los estímulos que en las misma se producen. 
 
Conocer  las necesidades y deseos audiovisuales requiere, por tanto, conocer las redes del ámbito local en 
la que participamos. Y dentro de ellas  las que ejercen de manera principal  y  las que actúan de manera 
secundaría, terciaría, etc. Algo que no se puede hacer externamente, dado que la red principal para uno no 
lo es para otros.  
 

 
 

Enfoque teórico y técnicas 
empleadas 
 
El proceso metodológico desarrollado buscó, desde un primer momento,  los espacios  relacionales en  los 
que confluyen los intereses del emisor (Tele K) y los de los receptores (el vecindario vallecano). 
 
Consideramos  la  emisión  televisiva  como  un  signo  que  transmite  un  mensaje  condicionado  por  los 
elementos mediadores que intervienen  en todo el proceso de comunicación: el modo de ver la televisión, 
el hecho de ver determinados programas,  todos o ninguno, dependen, en gran medida,   de  las  redes de 
relaciones sociales de las personas.  De ahí, nuestro interés por detectar las claves locales de la relación. Y, 
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en especial, por contactar con  los mediadores de opinión de  la zona, dada su  influencia en  la manera en 
que  la  población  reciben  los mensajes.  Estos mediadores  pueden  encontrarse  tanto  en  el  tejido  social 
formal (asociaciones y grupos organizados) como en el informal de los comunicadores sociales. 
 
El conocimiento de sus discursos nos ayudo a identificar conjuntos de acción con los que trabajar en pos de 
una exitosa televisión local a servicio de la población vallecana. Implícita está aquí la idea de que la gente se 
une  en  torno  a  intereses  concretos,  cuyas  confluencias  es  necesario  encontrar  para  poner  en marcha 
acciones transformadoras que beneficien al conjunto del vecindario  vallecano. Partiendo del este enfoque 
teórico, el objeto y objetivos de  la  investigación fueron  los siguientes, con sus correspondientes objetivos 
específicos:   
 
 

OBJETIVOS  Objetivos específicos 
1.  Conocer los diversos 

discursos sociales sobre 
Tele K 

1.1.  Quién y por qué ven Tele K. 
1.2.  Qué se demanda de Tele K 
1.3.  Qué se espera de Tele K 

2.  Conocer la estructura 
interna de Tele K 

2.1.  Cómo es el organigrama de Tele K 
2.2.  Cómo es el sociograma de  Tele K 
2.3.  Cómo es la programación del Tele K 

3.  Conocer el tejido 
asociativo 

3.1.   Cómo influye el tejido formal en la audiencia 
3.2.  Qué  relaciones  mantiene  entre  sí,  con  Tele  K  y  con  la 

población. 
3.3.  Qué opina de Tele K 
 

4.  Conocer las redes de 
relaciones formales e 
informales en torno a 
Tele K 
 

4.1.  Qué  mecanismo  e  instrumentos  se  han  de  habilitar  para 
propiciar  la  participación  de  la  ciudadanía  en  la 
programación televisiva. 

 

5.  Conocer la 
posibilidades de 
participación ciudadana 
en Tele K 
 

 

 
 

En  definitiva,  se  trataba  de  que  Tele  K  contactara  y  conociera  el  tejidos  social de  su  zona  al objeto de  
conocer sus demandas, para respondiendo a ellas incrementar y fidelizar su audiencia, asumiendo al mismo 
tiempo su papel como agente mediador en Vallecas, sin caer en una simplona mecánica adaptativa acrítica 
de  la demanda.  La Televisión  Local ha de operar  como dispositivo  transformador de  la  realidad  social, 
esto es, como medio y mediación. 
 
Definidos los objetivos, no es difícil deducir que nos encontramos con dos unidades objetuales de estudio, 
que han de jugar, a su vez, el sujeto de la investigación social: por un lado, un medio de comunicación local 
como  es  Tele  K,  con  una  singular  organización  y  unos  determinados  objetivos;  por  otro,  una  posible 
audiencia  formada  por  el  vecindario  vallecano.  Una  población  con  unas  características  demográficas  y 
socioeconómicas también singulares. Si bien, se ha de saber que no se considera  a esto sujetos‐objetos de 
forma  estática,  sino  como  elementos  inmersos  en  procesos  sociales  en  redes  de  un  tejido  social  en 
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continuo  movimiento.  En  realidad  serán  precisamente  estas  relaciones  el  auténtico  sujeto‐  objeto  de 
estudio, dado que en ellas se asientan las demandas y las posibilidades de lograr una televisión exitosa. 
 
Desde ésta perspectiva se rompe con  la dicotomía programación‐audiencia y se sitúa a  la población como 
sujeto activo en el diseño de  la programación.   Asimismo, no se ha de olvidar que la interrelaciones entre 
los dos sujetos están condicionadas por  las relaciones que se producen en el  interior de cada uno de  los 
respectivos ámbitos. 
 
 
 
Para  desarrollar  este  proceso,  se  emplearon  técnicas  descriptivas,  al  objeto  de  explotar  las  fuentes 
secundarias  (censo,  registro  de  asociaciones,  etc.),  técnicas  cualitativas  (entrevistas  abiertas,  grupo  de 
discusión y    reuniones grupales) y  técnicas  implicativas  (Encuentros participativos de creatividad  social y 
asambleas participativas). 
 
 
 

Estructuras y fases del 
proceso 
 
Romper  la dicotomía sujeto  investigador/objeto‐sujeto  investigado  implicar estudiar con sujetos más que 
estudiar objetos. Y como tales sujetos, son sujetos en acción. Sujetos, que como actor social,  no sólo es un 
mero  objeto  de  observación,  sino  que  además  de  ser  sujeto  observador  es  un  actor  con  capacidad  de 
transformar la realidad observada. 
 
Para  propiciar  la  participación  del  sujeto,  el  proceso  se  estructuró  en  las  siguientes  cuatro  fases: 
Reflexividad de los grupos, Reflexividad conversacional, Reflexividad dialógica y Reflexividad proyectiva. 
 
 
Fase I: Reflexividad de los grupos 
 
En esta primera fase se estableció el contacto inicial, la concreción de los bloques temáticos y los colectivos 
con los trabajar. Tuvieron lugar las primeras reuniones con el representante de Tele K y sus colaboradores. 
Esto  supuso  una  primera  toma  de  contacto  con  la  posible  audiencia.  El  objetivo  era  conocer  las 
características sociodemográficas y económicas de la zona, detectar los analizadores históricos y mostrar el 
mapa relacionar entre el diverso tejido asociativo, las instituciones y la población. 
 
Con  el  propósito  de  ampliar  el  espacio  participativo,  se  realizó  un  programa  de  televisión  en  el  que  la 
investigación  fue presentada  al público,  y  en  el que  se  solicitó  la participación  ciudadana. Asimismo,  se 
buscaba la formación de un grupo inicial con el que actualizar el mapeo relacional de la zona, para así poder 
consolidar una vía de información y colaboración constante. 
 
 
Fase II: Reflexividad Conversacional 
 
En esta  segunda  fase  se buscó un acercamiento a  la base  social y a  los  sectores  formales de  la  zona, al 
objeto de conocer y analizar  sus discursos  sobre el espacio  local,  la  televisión y  la posible convergencia‐
divergencia de  intereses que pudieran  influir en  la audiencia de Tele K. A  tal  fin, se  realizaron entrevista 
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abiertas y entrevistas grupales. El diseño de  la muestra  se estableció de acuerdo  con  los  siguientes  tres 
ejes: Territorial, asociativo; ideológico transnacional‐local. 
 
Eje  territorial:  Se  tuvo  en  cuenta  las  diferentes  áreas  convivenciales  de  acuerdo  con  las  características 
socioeconómicas y demográfica. Estas áreas no se correspondían con  la división administrativa de  la zona 
sino con la segregación sociológica. 
 
Eje asociativo: Se partía de  la  concepción de que diferentes  tipos de asociaciones  cuenta con diferentes 
discursos  sociales,  tanto  sobre  la  realidad de  la  zona,  como  sobre el  tipo de  televisión  local. A  tal  fin  se 
realizó entrevistas y reuniones con el diverso y variado tejido asociativo de la zona: desde las asociaciones 
de  vecinos,  de  mujeres,  juveniles,  entidades  culturales,  alternativas,  movimientos  eclesiales    a  peñas 
deportivas, como la del Rayo Vallecano. 
 
Eje  ideológico  transnacional‐local:  En  este  eje  se  pretendía  recoger  el  discurso  que  va  desde  una 
concepción más global‐internacional a otra más localista.  
 
 
Fase III: Reflexividad dialógica 
 
En esta  fase se procedió a  la "devolución" de  la  información a  los diferentes colectivos, organizaciones y 
grupos que se había implicando en las fases precedentes. Más que una fase, puede decirse que trataba de 
un "momento reflexivo" en el que el equipo  investigador presentó a  los diferentes actores  implicados  los 
resultados  obtenidos,  a  partir  de  los  análisis  de  los  diferentes  discursos  recogidos.  Se  convocó  a  los 
diferentes actores sociales a un encuentro participativo de creatividad social en el que mediante diversas 
técnicas grupales se consensuaron las propuestas para encarar el diseño del Plan de Acción Integral (PAI) 
 
La importancia de la "devolución de la información" reside en la habilidad de generar debates creativos que 
marquen consensos sobre temas compartidos por todos, pero que no giren en torno a posturas demasiado 
cerradas. 
 
Técnicamente  dos  son  los  aspectos  requeridos:  uno,  cómo  ordenar  el material  generado  en  las  fases 
precedentes para presentarlo en el momento de  la  "devolución", y  sobre qué aspectos de este material 
centrar  el  trabajo  con  los  grupos;  dos,  qué  técnicas  se  van  a  emplear  en  el  desarrollo  del  "taller"  o 
"encuentro" que resulten  lo más productivas posibles de cara al objetivo de estas sesiones, o sea, llegar a 
propuestas consensuadas desde las posiciones representadas por los diferentes actores presentes. 
 
En  este  caso,  a  partir  de  los  diferentes  discursos  recogidos,  el material  generado  se  ordenó  en  cuatro 
esquemas  que  recogían  las  propuestas  sobre  el  papel  que  debía  representar  una  televisión  local  [ver 
esquemas uno, dos, tres y cuatro]. El primer esquema presentaba a Tele K como "un instrumento al servicio 
de  las asociaciones”; en el segundo esquema, se presentaba a Tele K ejerciendo el ”papel de espejo”, en 
donde las entidades asociativas pudieran verse reflejadas; en el en tercer esquema se asignaba a Tele K el 
“papel de crítico analista” de  la zona y de  los problemas socioculturales presentes en  la misma”; y en el 
cuarto  esquema  se  señala  a  Tele  K  como  "nudo  de  relaciones”  de  los  diverso  grupos,  entidades  e 
instituciones presentes en la zona. 
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Elaborados  los  esquemas,  se  realizaron  dos  encuentros,  agrupando  en  cada  uno  de  ellos  realidades 
grupales diferenciadas. De esta manera se garantizaba que ninguna  realidad grupal quedase excluida del 
debate.  
 
 
Fase IV: Reflexividad proyectiva  
 
La última etapa consistió en la elaboración de concretas propuestas y líneas de actuación atendiendo a las 
expectativas de la zona respecto a Tele K. 
 
Considerando  que  las  propuestas  debían  articular  un  modo  de  participación  de  los  colectivos  en  la 
programación que pudiera resultar beneficioso en la consecución de fines comunes. De esta manera Tele k 
podía convertirse en un elemento transformador sensible de demandas de la zona. 
 
Para lograr este objetivo, es fundamental que el Plan diseñado no se quede sólo en un documento para uso 
interno de la Junta directiva de Tele K. 
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Epílogo 
 
Con ésta propuesta metodológica, se pretendía contribuir a la sociología reflexiva que analice de una forma 
compleja  la relación objeto‐sujeto, transformándola en una relación   sujeto‐sujeto: un modo de proceder 
coherente con la naturaleza reflexiva del propio ser humano constructor de realidades sociales. 
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Dirección de Internet 
 
http://www.redcimas.org 
En esta página encontrarán un elevado número de artículos metodológicos y  la descripción completa de 
alguna  de  las  técnicas  nombradas  en  este  artículo.  Asimismo  cuenta  con  una  amplia  bibliografía  para 
ampliar la facilitada aquí. 
 


