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RESUMEN  
 
 
La pasantía institucional que se verá a continuación, es una acción de 
Comunicación realizada en el Colegio Parroquial Divino Salvador, de la ciudad de 
Cali.  
 
 
La acción de comunicación realizada en el plantel educativo, tuvo como base un 
diagnóstico el cual permitió evidenciar los rasgos más característicos del Colegio 
Parroquial Divino Salvador, además identificar una herramienta pertinente para 
implementar dentro de la institución educativa y así suplir la carencia de recursos 
audiovisuales de la organización.  
 
 
Por esto, se planteó que la solución para resolver el problema de comunicación en 
la institución, era a través de un video institucional resultado de una acción de 
comunicación que aporte a la caracterización de la identidad e imagen del colegio, 
basada en parámetros teóricos y técnicos para solventar este problema 
comunicativo detectado en la organización.   
 
 
Palabras clave: acción de comunicación, video institucional, Imagen e identidad de 
marca, Comunicación en las organizaciones, producto audiovisual. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

En ésta pasantía institucional, se pretende realizar una acción de comunicación en 
el Colegio Parroquial Divino Salvador, de la ciudad de Cali. Una institución privada 
de educación Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, que presta servicios 
educativos. 
 
 
Se desarrolló una acción de comunicación en el Colegio Parroquial Divino Salvador 
empezando con una investigación, basada en el diagnóstico de la comunicación 
interna y externa de la institución, se observa que los recursos comunicativos 
utilizados por el plantel actualmente, carecen de actualización y no tienen una 
herramienta muy importante para una organización: un video institucional. Por eso, 
se planea una acción de comunicación basada en la realización de un video 
institucional, que supla la carencia de la institución al no tener recursos 
audiovisuales adecuados para su imagen e identidad de marca. 
 
 
Con ésta finalidad se desarrolla en el Colegio Parroquial Divino Salvador un video 
institucional que exponga un elemento de tipo intangible como la identidad. Para 
mostrar este aspecto, es necesario visibilizar rasgos como el posicionamiento 
académico, valores de la organización, plantear una imagen que evidencie al 
colegio como un lugar con calidad humana y gestión, además mostrar aspectos 
físicos del plantel como sus instalaciones y actividades para reflejar su capacidad 
de educación integral para los estudiantes.  
 
 
El video institucional pretende narrar en términos audiovisuales el entorno de la 
institución, teniendo como enfoque la identidad del plantel para exponerles a padres 
de familia, estudiantes y personas exteriores al colegio, el ambiente institucional y 
educacional.  
 
 
Este proyecto tiene como finalidad evidenciar las necesidades del colegio Parroquial 
Divino Salvador en cuento a medios de comunicación que permitan aportar al 
fortalecimiento de su proyección a los diferentes grupos de interés del plantel 
educativo. Lo que se quiere lograr con el video institucional como acción de 
comunicación, es mostrar la identidad del plantel con esta herramienta comunicativa 
para fortalecer la imagen e identidad de marca del colegio, reflejando con este 
recurso audiovisual un valor agregado para exponerlo en sus diferentes canales de 
comunicación.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

El Colegio parroquial Divino Salvador, es una institución de educación básica 
primaria, básica secundaria y media, de carácter privado, ubicada en la ciudad de 
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Con clasificación A+ en las pruebas 
saber 11. El calendario que el plantel cumple es el A, establecido en ésta institución 
en los meses de febrero a noviembre, con un periodo de vacaciones intermedias 
entre junio y julio.  
 
 
En años pasados, la institución se regía en el calendario B, pero mediante la 
resolución cambio de calendario escolar (A) No. 4143.0.21.2554 del 25 de Abril de 
2013, la institución cambia su rumbo y acata la norma del gobierno de establecer 
los colegios de Colombia al calendario A.  
 
 
Actualmente la institución educativa posee el reconocimiento oficial según la 
Resolución No. 4143.0.21.5632 del 22 de Julio de 2010 para los niveles de Pre-
escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media.  
 
 
La institución educativa de carácter religioso, nace de Sacerdotes de la Orden 
Salvatoriana. El colegio, fundado por el Padre de nacionalidad alemana Roberto 
Weber el 1 de octubre del año 1962, tiene una trayectoria de 53 años. Desde sus 
inicios, la institución está ubicada en el sur occidente de la capital vallecaucana, 
precisamente en entre los barrios Caldas y Refugio, donde ha estado presente sin 
modificar su ubicación. Actualmente el Colegio Divino Salvador cuenta con 329 
estudiantes inscritos entre los grados 1° de primaria y 11° de bachillerato.  
 
Figura 1. Fotografía alumnos del Colegio Divino Salvador  

 

 
Fuente: COLEGIO DIVINO SALVADOR. Archivo fotográfico [CD]. Cali, 2017. 
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En la historia de la institución  su educación y formación a estudiantes empieza en 
1962 con los grados 1°, 2° y 3° y su  aprobación de la primaria se realiza en 1966, 
más adelante de la básica secundaria en 1978 y finalmente la media vocacional la 
aprueban en 1979, para dejar un primer corte de estudiantes graduados en 1980. 
 
 
La figura legal de la institución es el padre Hugo Antonio Jaramillo, actualmente  
rector del plantel y sucesor del sacerdote Alberto Iván Valencia Montoya, quien fue 
el guía y rector del colegio por casi 39 años. En el colegio laboran treinta personas 
en su planta física distribuidas de la siguiente forma:  
 
 

Cuadro 1. Distribución de la planta física  
 

Tipo de Personal Número 

Rectoría  1 

Administración 1 

Servicios Administrativos  3 

Personal de Apoyo  3 

Profesores  19 

Psicología  1 

Coordinadores  2 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Su infraestructura es un edificio compuesto por dos alas de dos pisos, cuenta con 
17 aulas de clase, un salón de computo, un salón audiovisual, un laboratorio de 
ciencias, una cafetería, una cancha múltiple, un aula máxima, una biblioteca, zona 
deportiva y recreación, un salón de música, un consultorio de psicología, oficinas 
administrativas, baños, un parque de recreación, un mariposario y una sala de 
profesores.  
 
Figura 2. Fotografía instalaciones del Colegio Divino Salvador 
 

 
Fuente: COLEGIO DIVINO SALVADOR. Archivo fotográfico [CD]. Cali, 2017. 
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Dentro de este contexto, también es importante resaltar los símbolos, colores y 
logos del colegio. Los colores representativos de la institución son el blanco, azul 
rey y rojo que significan pureza de las intenciones, inmensidad, deseo de lo infinito 
y sacrificio, entrega.  
 
 
Figura 3. Bandera del Colegio Divino Salvador  
 

 
 

Fuente: COLEGIO DIVINO SALVADOR. Archivos. Cali, 2017. 
 
 
El himno también es un símbolo muy importante de la institución, pues en sus 
párrafos están expuestos sus valores, deberes e identidad. Su escudo, el cual es el 
de la comunidad Salvatoriana, representa a Jesucristo en actitud Docente y las 
letras Alfa y Omega. (La vida viene de Dios y hacia El culmina todo ser humano).  
 
Figura 4. Escudo del Colegio Divino Salvador  
 

 
Fuente: COLEGIO DIVINO SALVADOR. Archivos. Cali, 2017.  

½ Blanco: Pureza de las intenciones 
¼ Azul Rey: Inmensidad, deseo de lo 
infinito 
¼ Rojo: Sacrificio, entrega 
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El objetivo social de la institución es formar en valores y en el evangelio, pues al ser 
un colegio fundado por padres de la orden Salvatoriana, su raíz es la religión y 
promueven los valores cristianos – católicos en la comunidad educativa, tanto en 
sus estudiantes como en sus colaboradores, siempre respetando la libertad de culto 
y la libre expresión.  
 
 
Su ramificación formativa se estructura es cuatro ejes guías: Formación académica, 
formación espiritual, formación en valores y formación lúdica, cuatro pilares a los 
que la institución se rige para el proceso de formación educativo de los estudiantes.  
 
 
Figura 5. Ramificación formativa  

 
Fuente: COLEGIO DIVINO SALVADOR. Archivos. Cali, 2017.  
 
 
Dentro de su dirección y proyección estratégica se encuentra: 
 
 

 Misión: ‘’Hacer posible que cada uno de los miembros de la comunidad educativa 
sean personas de sólidos principios cristianos, ciudadanos íntegros que hagan uso 
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de la ciencia y la tecnología para obtener su realización personal logrando una patria 
y sociedad mejores’’1.  
 
 

 Visión: ‘’Busca consolidar su propuesta pedagógica Salvatoriana, manifestada 
en un servicio educativo de calidad, fundamentada en una formación que integren 
las dimensiones: espiritual, académica, lúdico-artística y ética fomentando en la 
institución los valores de liderazgo, el amor, el servicio, la justicia, la solidaridad y la 
creatividad, para asumir de manera critica los retos que plantea la humanidad, así 
como orientar procesos de construcción y transformación social’’2. 
 
 

 Principios Institucionales:  
 
 
 Hacemos parte de la comunidad cristiana, con identidad Salvatoriana, que hace 
presente a Jesucristo, su amor y su bondad dentro de la comunidad educativa, en 
los hogares y en cada uno de los lugares donde desarrollamos nuestra vida. 
 
 
 El padre de familia y/o acudiente es un “verdadero primer Educador” para sus 
hijos(as), haciendo de su hogar un sitio donde se conviva en el amor, la 
comunicación y la comprensión. 
 
 
 Cada una de las personas llamadas a colaborar en las diversas formas de trabajo 
(directivo-docente-administrativo-servicio y apoyo) en el plantel, participa de los 
principios Cristianos y humanos, y con unas sólidas bases profesionales, (que) 
puestas al servicio de esta comunidad educativa, hacen posible la realización de la 
misión propuesta. 
 
 
 Todos los miembros de la comunidad Educativa al buscar su formación integral, 
no sólo exigen sus derechos, sino que aportan para lograr su plena realización y la 
de los compañeros (as), en el hogar y la sociedad a la cual pertenecen3. 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 COLEGIO DIVINO SALVADOR. Archivos propios. Cali, 2017.  
2 Ibíd.,  
3 Ibíd.,  
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 Objetivos:  
 
 
Humanísticos: 
 
 
 Promover actividades para la realización personal, el ejercicio de la libertad y la 
solidaridad, vivenciando el auténtico sentido de la vida, alcanzando un buen 
desarrollo integral para un futuro más justo y humano. 
 
 Sembrar y fortalecer los valores de la vida, la honestidad, la justicia, el respeto, 
el diálogo, la disciplina, la responsabilidad y la sana tolerancia, para lograr una patria 
y sociedad mejores. 

 
 Brindar una formación integral, progresiva, actualizada y de calidad, donde se 
busque el equilibrio entre lo intelectual y lo actitudinal. 

 
 

Académicos 
 
 
 Hacer del conocimiento una construcción activa del ser humano, mediante el 
desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores, de acuerdo a la edad y el 
grado escolar. 
 
 Brindar los aprendizajes básicos, que son indispensables para el conocimiento, 
como de los temas emergentes que corresponden a problemáticas del momento. 

 
 

Actitudinales: 
 
 
 Promover los valores de la participación, la responsabilidad y el respeto, que 
enriquezcan la sana convivencia, fortaleciendo la formación para la democracia. 
 
 Permitir opciones libres, tendientes al bien común, actitudes críticas, reflexivas y 
creadoras, ante la realidad circundante con sentido de responsabilidad y aceptación 
de los propios actos. 

 
 

Pastorales: 
 
 
 Orientar hacia el crecimiento y madurez humano-cristiana que permita la opción 
vocacional consciente y responsable, una actitud coherente con los valores 
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evangélicos y el anuncio de Jesucristo como Salvador del mundo, quien hace 
posible la plena realización personal y social. 
 
 Fomentar estrategias de pastoral infantil, juvenil, familiar y social. 

 
 Cooperar directa y constantemente con la familia en su formación para que 
oriente su vitalidad y riqueza hacia el apostolado en la comunidad y la sociedad 
inmediata. 

 
 Formar en los valores de la constancia, la perseverancia y el espíritu de lucha, 
que permitan alcanzar actitudes de fortaleza frente a las permanentes frustraciones 
de la vida y la sociedad. 

 
 

Filosofía: 
 
 
 Que quienes formen parte de la institución sean personas corresponsables de 
nuestra misión. 
 
 Como cristianos realizamos la misión propuesta, fundamentados en el marco 
central del Evangelio: “la vivencia del AMOR en todas sus manifestaciones”. 

 
 Asumimos los elementos específicos de la identidad Salvatoriana: 
 
- La universalidad: entendida como equidad, ausencia de discriminación. 
 
- Espíritu de lucha, constancia y dinamismo contenido en la expresión: “Las 
grandes obras crecen a la sombra de la cruz” (P. Francisco María de la Cruz 
Jordán). 
 
- El servicio, como actitud de compromiso personal y cristiano que motiva a poner 
los propios carismas a disposición de la comunidad según sus necesidades4. 
 
  

                                            
4 Ibíd.,  
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2. ANTECEDENTES 
 
 

La comunicación en los últimos años ha tomado mucha fuerza y se ha convertido 
en un elemento fundamental para el funcionamiento de una organización. La 
evolución tecnológica ha permitido que se ratifiquen los procesos comunicativos ya 
sean internos o externos como la divulgación de las marcas a través de estrategias 
de comunicación para canalización de clientes.  
 
 
Uno de los campos más concurridos para divulgación y promoción de marca, es la 
comunicación audiovisual, la mayoría de empresas, organizaciones e  instituciones 
poseen elementos de tipo audiovisual, gráfico o sonoro que focalizan sus servicios 
y lo muestran al público para fines positivos al plantel, por eso cada vez más crece 
el número de organizaciones que utilizan los videos institucionales para visibilizar y 
promocionar su identidad a un público, haciendo de este recurso uno de los más 
viables para proyectar la imagen de una organización.  
 
 
La temática que se va a tratar, es una acción comunicativa basada en un video 
institucional para proyectar la identidad de un plantel educativo, planteándose una 
propuesta audiovisual por la trascendencia que puede llegar a obtener, ya que 
muchas organizaciones han implementado este recurso y los resultados tienen un 
balance positivo, además las organizaciones que tienen uno como presentación, 
obtienen credibilidad y aceptación de un público expectante.  
 
 
Un video institucional en una organización narra desde una perspectiva audiovisual, 
elementos característicos que sean representativos y atractivos para el público, 
evidenciando sus servicios y su identidad. Como casos de videos institucionales en 
Cali, las instituciones de educación, dentro de su portafolio de presentación está 
principalmente el video de institucional o promocional para atraer estudiantes.  
 
 
Un video institucional con mucha repercusión y que es de gran alcance no sólo a 
nivel de Cali, si no del valle, es el video realizado en la Universidad Autónoma de 
occidente5, por la productora audiovisual Cacumen, que en términos audiovisuales 
visibilizó los aspectos más relevantes y que caracterizaban y mostraban las 
cualidades que se quería exponer del campus, con esto el producto audiovisual fue 
enriquecido con varios aspectos como imagen, música, narración y efectos 
representado la vida universitaria de la UAO.  

                                            
5 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Video institucional [Video]. Santiago de Cali: 

YouTube. Universidad Autónoma de Occidente, 21 de octubre de 2015.   



23 

Ésta propuesta es referente para este trabajo de pasantía institucional porque los 
aspectos que se representan en el video, porque son un ejemplo de una producción 
audiovisual con una construcción ordenada de un guion, pues se muestra las 
diferentes facultades programas, actividades y  espacios que la universidad le 
ofrece a los estudiantes, recogiendo lo más importante y relevante para mostrarle a 
un público y así captar la atención.  
 
 
Los aspectos estéticos expuestos en el video fueron una estrategia de 
comunicación, pues en parte es vender la institución desde su perspectiva más 
adecuada para los ojos del público exterior, lo que genera que ingresen nuevos 
estudiantes y además que logre un posicionamiento, gracias a que muestra una 
faceta del plantel que se convierte en la representación para los que no pertenecen 
a ella.   
 
 
Otra propuesta, pero está, orientándose más a la creación de una marca para 
representar una institución con mucha trayectoria, que veía la necesidad de 
establecer un conjunto que albergara todo su potencial en una marca y que las 
personas identificaran y tuvieran  un reconocimiento de la universidad: esta marca 
es ‘’Hecho en Univalle’’6 un sello que implementó la institución como una estrategia 
para dar a conocer la producción tanto intelectual como científica que se realiza en 
la universidad del Valle. 
 
 
Este antecedente es importante porque representa que para lograr posicionar una 
marca o un plantel como es el caso, se necesita establecer un sello o un significativo 
que contenga todo lo representativo y que sea de gran contundencia para mostrar, 
pues es importante resaltar las características y actividades que enriquecen la 
institución y hacen enaltecer su nombre.   
 
 
La marca ‘’Hecho en Univalle’’ también fue una estrategia utilizada como recurso 
para celebrar los setenta años del plantel y posiciona a la universidad como una de 
las más importantes del país, teniendo en cuenta que la institución es pionera en 
investigación y proyectos realizados y ejecutados por estudiantes y profesores de 
la misma. Lo mencionado anteriormente evidencia la gran maniobra comunicativa 
que realizaron, pues lograron establecer una marca con reconocimiento que recoge 
aspectos positivos de la institución y que ayuda a que tenga más identificación en 
la comunidad.  
 

                                            
6 FRANCO, Ángela María. "Hecho en Univalle" Descubre el conocimiento que transforma vidas [en 

línea]. En: Hecho en Univalle. Acerca de Hecho en Univalle. [consultado 1 de mayo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co/acerca-de-hecho-en-univalle.  

http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co/acerca-de-hecho-en-univalle
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Otros casos muy importantes que fortalecen la búsqueda de antecedentes son los 
videos institucionales realizados por colegios de la ciudad de Cali, se trae a colación 
dos ejemplos: los videos realizados en el Colegio Alemán7 y el Colegio Colombo 
Británico8, dos instituciones de carácter privado que preocupadas por su imagen 
corporativa, se dieron a la tarea de proyectar su imagen en un producto audiovisual 
haciendo un recorrido por su historia, mostrándole al público sus valores, misión, 
visión y aspectos trascendentales para que las personas entiendan cual es la 
identidad de cada institución.  
 
 
También, las instituciones educativas se preocupan por no sólo dar a conocer su 
historia y los aspectos básicos, si no también se apoyan en un guion estructurado 
para brindar en sus videos institucionales una parte emocional que es llamativa al 
público, como lo hace el video del colegio Nuevo Cambrigde9, el cual se enfoca en 
dar esa sensibilidad que acerca al espectador y visibiliza un ambiente cercano y 
ameno para los estudiantes, además son videos cortos que cumplen el objetivo, dar 
una percepción de la institución. 
 
 
Otra referencia de video institucional es el del colegio San Luis Gonzaga10, donde 
su contenido final, se evidencia un proceso de postproducción como un montaje 
más tecnológico apoyado en la narración de sus estudiantes que visibiliza al colegio 
de una forma atractiva, pues su contenido muestra el proceso de formación de los 
estudiantes y educación para salir al mundo con diferentes competencias.  
 
 
Sin embargo, y en el proceso de la búsqueda de los antecedentes, la reflexión es 
que no todos los colegios e instituciones de la ciudad tienen los mejores recursos 
audiovisuales, algunos son carentes, además no tienen unificadas sus redes de 
comunicación. Por ejemplo el video institucional del Colegio León de Greiff el cual 
tiene una buena página web, con información bien estructurada, no posee dentro 
de ella un video institucional, pero haciendo una búsqueda de videos institucionales 
de la ciudad de Cali, en la plataforma de YouTube se puede encontrar el de la 
institución mencionada, estando alojado en el canal de una persona natural, no el 
de la institución, además, el video no tiene los mejores estándares audiovisuales, ni 
siquiera los requerimientos básicos sonoros para un producto de calidad.  

                                            
7 COLEGIO ALEMÁN. Vídeo institucional [Video]. Santiago de Cali: YouTube Colegio Alemán. 3 de 

Marzo de 2015.   
8 COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO. Video Institucional [Video]. Santiago de Cali: YouTube Colegio 

Colombo Británico, 13 de Marzo de 2014.   
9 COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE. Video Institucional [Video]. Santiago de Cali: YouTube  Colegio 

Nuevo Cambridge, 16 de Octubre de 2015.   
10 COLEGIO SAN LUIS GONZAGA. Video Institucional [Video]. Santiago de Cali: YouTube Colegio 

San Luis Gonzaga. 31 de Marzo de 2014.   
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La referencia del colegio León de Greiff no fue la única que su tuvo en cuenta. Para 
concluir los antecedentes, se debe ir al análisis realizado en el Colegio Parroquial 
Divino Salvador. Para empezar su página web, tiene una estructura no lineal, si no 
en sintaxis tiene una forma cuadrada, con un menú  adjunto al lado izquierdo de la 
visión del espectador, y cargada con mucha información en una misma pestaña, 
además las redes sociales que son una forma de visibilizarían que toda organización 
utiliza en la actualidad, no está muy bien expuesta en la web, por eso también se 
realizó una búsqueda en la red social Facebook, y en la pestaña de búsqueda al 
poner el nombre Colegio Divino Salvador Cali, aparecen varias opciones, de 
perfiles, fanpages y grupos, por lo que buscar la oficial de la institución requiere de 
más tiempo.  
 
 
El análisis realizado después de ver los canales de comunicación, es que además 
de una falta de organización en sus redes sociales, tampoco tiene productos para 
visibilizar y publicitar la institución, su video institucional actual son diapositivas 
expuestas en las reuniones de padres del plantel o cuando se realizan inducciones. 
Estos recursos no tienen la calidad adecuada que un plantel con tanta trayectoria, 
de carácter privado y con historia, debería poseer. 
 
 
En cuanto a los antecedentes de investigaciones, se evidencia más en el campo de 
la imagen e identidad de marca. La realización de una investigación para plantear 
una solución es la estructura de ésta pasantía institucional, por eso se rastreó 
trabajos de grado que evidenciaran cuales eran los puntos clave a tener en cuenta 
en la investigación para determinar la herramienta que se iba a utilizar para dar 
solución a una necesidad y posteriormente crear una herramienta. 
 
 
De los trabajos registrados sobre estrategias de comunicación, imagen e identidad 
corporativa y productos audiovisuales, se encontraron dos trabajos de grado que 
son buenos referentes para el direccionamiento de este proyecto.  
 
 
El primero es ‘’Desarrollo de Video Institucional – Promocional para apoyar el 
proceso de Acreditación en Alta Calidad del Programa Comunicación Publicitaria’’ 
del autor Rodrigo Andrés Ruiz Córdoba, el segundo trabajo, titulado ‘’Proceso 
Estratégico de Comunicación para la Apropiación de la nueva Identidad Visual 
Corporativa en los colaboradores de la empresa de mensajería Cali Express Cali’’ 
por Cristhie Channel López Giraldo.  
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El trabajo mencionado en primera instancia muestra como un video institucional es 
un recurso de apoyo para una institución que quiere mostrar sus procesos y calidad, 
el trabajo es una buena herramienta de direccionamiento ya que el autor estructura 
de manera adecuada los lineamientos a seguir para la aplicación y grabación del 
video institucional. En su estructura deja claro cuáles son las etapas como la pre 
producción, la producción y la post producción y cuál es la metodología a seguir 
como el guion técnico y literario, la planimetría, la propuesta de fotografía, roles, las 
plataformas de comunicación y difusión, también hace una exploración en diferentes 
teorías que son esenciales para la grabación de un producto audiovisual, como lo 
es la teoría del color, la escritura audiovisual y la teoría del montaje.  
 
 
Con el trabajo citado anteriormente, permite a este proyecto tener conocimiento 
agregado, pues permite sumar conceptos que tal vez no se habían tenido en cuenta 
y proyectar desde la planeación un producto audiovisual de calidad que cumpla los 
parámetros necesarios y suficientes para obtener resultados positivos y 
beneficiosos tanto para la institución como el creador del recurso.  
 
 
El segundo trabajo aludido, muestra como un proceso estratégico dentro de una 
organización puede implementarse para suplir carencias, el trabajo cita la imagen 
corporativa de una empresa de mensajería caleña que ha cambiado su imagen al 
menos cinco veces, pero en su último cambio el apropiamiento de la marca no fue 
el adecuado y no surgió la identidad que requería la empresa.  
 
 
El resultado que tuvo Cristhie Channel López Giraldo al implementar una estrategia 
de comunicación en la organización, fue poder ejecutar planes de acción y como 
resultado pudo crear un manual corporativo para ‘’aclarar el uso de la identidad 
visual corporativa de Cali Express’’11 .  
 
 
Este trabajo sirve de referencia para el proyecto que se ejecutará en el Colegio 
Parroquial Divino Salvador, pues evidencia como una estrategia comunicativa, que 
da pie a ejercer acciones de comunicación, hace que una propuesta bien ejecutada 
y adecuada tenga resultados en una organización. El trabajo de grado tiene una 
estructura y una planeación, su metodología que es lo que guía este investigación, 
data de unas técnicas y herramientas para ejecutar el plan de acción, como la 
observación, las entrevistas, la recolección y análisis de datos que son la base para 

                                            
11 LÓPEZ GIRALDO, Christhie Channel, Proceso Estratégico de Comunicación para la Apropiación 

de la nueva Identidad Visual Corporativa en los colaboradores de la empresa de mensajería Cali 
Express Cali. Pasantía Institucional. Comunicadora Social y Periodista. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias 
de la Comunicación, 2015. p. 5.  
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fundamentar la falencia y así proponer una estrategia para solucionar esa carencia 
que tiene la organización.  
 
 
Haciendo una analogía del proyecto de grado de Cali Express y este proyecto, el 
problema de comunicación radica en la falta de identidad y apropiamiento de una 
marca. La diferencia es que se soluciona de diferentes formas, aquí, con un 
producto audiovisual como recurso.  
 
 
Como comunicadora social en formación, también es necesario poder contribuir a 
la visibilización de organizaciones que no tengan recursos para evidenciar sus 
acciones, y se trae a colación esta idea ya que en los trabajos que se referencian 
en este marco, también se expondrá una pasantía institucional que ofrece una 
solución a un problema, realizado a partir de un diagnostico en una fundación.  
 
 
En el rastreo de antecedentes se llegó al trabajo de grado realizado por la estudiante 
Vanessa Rosera de Comunicación Publicitaria, que ejecuto el proyecto 
‘’Construcción de Identidad de Marca para la empresa Brand Sport Originals s.a en 
la ciudad de Cali a partir del año 2010’’.  En este proyecto de investigación, se 
encuentra una estrategia para la construcción de la imagen e identidad de marca de 
una empresa, a partir de la búsqueda de falencias y la investigación realizada por 
la estudiante donde evidencio tendencias y nuevos conceptos para aplicar en esta 
acción y que beneficiara a la marca en un contexto económico.  
 
 
En el proyecto mencionado anteriormente, se establece que el proceso de 
investigación es fundamental para integrar los elementos que estructuran la 
propuesta para la conceptualización de la imagen e identidad de marca de la 
empresa. Además, la investigación le permitió a la realizadora de proyecto ejecutar 
una estrategia para identificar las falencias de la empresa y su imagen, por eso 
trabajó en  herramientas para que la construcción de la imagen comercial de la 
empresa, trajera resultados positivos, como el posicionamiento en el mercado 
comercial.  
 
 
Los resultados de la investigación planteada en el proyecto de la marca Brand Sport 
Originals S.A. dejó en una de sus conclusiones que ‘’La identidad de marca 
garantiza a la marca que sus valores agregados y características diferenciales se 
transmitan efectivamente. La implantación y seguimiento por su parte, logran que 
se posicione en el segmento al que pertenece y sea identificada fácilmente’’12. Lo 

                                            
12 ROSERO GONZÁLEZ, Vanessa, Construcción de Identidad de Marca para la empresa Brand 

Sport Originals S.A en la ciudad de Cali a partir del año 2010. Proyecto de grado. Publicista. Santiago 
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que deja claro que la imagen e identidad de marca es un aspecto fundamental para 
una organización y que una construcción de esta requiere seguimiento y abarca 
más que una herramienta.  
 
 
Siguiendo con la búsqueda se investigaciones que permitan establecer la 
importancia de los antecedentes investigativos para establecer una estrategia 
correcta, se encontró con el trabajo ‘’Diseño de Estrategias de Comunicación para 
la visualización de la Imagen e Identidad Corporativa de la Fundación Gansos de 
Occidente’’ un proyecto que tiene como base una investigación descriptiva, que en 
su proceso arroja datos cualitativos sobre la imagen e identidad de marca de la 
fundación en la que se centra el proyecto.  
 
 
La investigación en este proyecto es la forma en cómo se comienza el proceso para 
ejecución de planes de acción,  y como arroja los resultados para establecer la 
metodología indicada para desarrollar una estrategia de comunicación. Este 
proyecto ejemplifica como la investigación es fundamental para el la adecuada 
planeación de una estrategia o acción de comunicación, porque la investigación es 
la que arroja los resultados donde se evidencia una problemática y también se 
identifica cuáles son las posibles soluciones.  
 
 
Para esta pasantía institucional, el antecedente mencionado anteriormente, es un 
ejemplo, ya que ejecuta un plan comunicativo para visibilizar la imagen e identidad 
de marca de una fundación. Aunque utilizando recursos diferentes, la investigación 
que ampara, ejemplifica una estructura organizada para plantear y definir una 
problemática y cuáles son las mejores opciones para solucionarse. Además el 
proyecto de grado realizado en la Fundación Gansos de Occidente evidencia como 
una estrategia o acción de comunicación es fundamental en una organización y 
como desde el campo de la Comunicación Social, se puede ayudar a una 
comunidad con necesidades específicas.   
 
 
Otro trabajo de grado es la ‘’Estrategia de comunicación externa para la 
visibilización de la asociación solidarios por la vida de la ciudad de cali’’, es una 
pasantía institucional que realizaron los estudiantes  Sebastián de Zubiría Nieto y 
Christian David Losada Zapata, quienes implementaron una estrategia de 
comunicación en la Asociación Solidarios por la Vida, para visibilizar los procesos y 
servicios que ofrece la organización y así lograr a vinculación y el reconocimiento 
de la fundación. 
 

                                            
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de 
Publicidad y Diseño, 2011. p. 68. 
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También se encontró la investigación de la estudiante Tulia Mera, que buscaba en 
su proyecto de grado, manejar la comunicación e información externa del  caso de 
la Fundación FUNOF. Mera, resalta la importancia de la comunicación externa 
dentro de una organización como la percepción de la imagen de la misma en un 
público objetivo, y que si ésta percepción era bien lograda por parte de la 
organización, el balance para la corporación era significativo.  
 
 
‘’La importancia de la comunicación entre la organización y sus públicos externos 
radica en que es a través de ella que la organización entra en contacto con su medio 
ambiente. Es precisamente de este medio ambiente de donde las organizaciones 
obtienen los insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones’’13.  
 
 
Este trabajo de grado se trae a colación ya que se evidencia un proceso de 
investigación, donde canaliza los públicos y ejecuta una estrategia para emplear un 
manejo adecuado de la información dentro de la organización, para después 
proyectar la imagen y llegar al público objetivo con una construcción de la imagen 
identitaria.  
 
 
Entrando en el tema de la comunicación corporativa. La investigación del estudiante 
Michael Marmolejo, que aplico la identidad visual a una agencia de turismo, desde 
el campo de la investigación busco el concepto que quería mostrar de la marca para 
la apropiación de ella en un público objetivo, con una respectiva planeación, 
desarrollo y ejecución de una estrategia contemplada dentro un análisis teórico y 
cuál sería la mejor solución para otorgarle identidad visual a la agencia de turismo.  
 
 
Este trabajo resalta la importancia de la investigación para desarrollar una estrategia 
y posteriormente identificar la imagen visual que se quería proyectar de la agencia. 
Por eso es pertinente tenerla en cuenta en este trabajo de grado, porque al igual 
que en proyecto mencionado, se buscó identificar los rasgos de una institución para 
ejecutar una acción de comunicación que permitiera desarrollar un video 
institucional que proyectara la identidad del colegio y que se visibilizará en el público 
de interés, teniendo la percepción deseada por la institución. 
 
 
Por lo mencionado anteriormente y para terminar, se evidencia que en el plantel es 
necesario ejecutar una acción de comunicación que permita realizar un producto 
audiovisual para ayudar en la comunicación y visibilización del colegio, como 
estrategia para exponer la identidad y que tenga credibilidad al momento que las 

                                            
13  Ibíd., p. 68. 
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personas que quieran conocer de él, vean que invierten en una institución de 
calidad. 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 

La comunicación en las organizaciones y empresas se ha convertido en una parte 
fundamental para el desarrollo de los procesos y labores dentro y fuera de ellas. 
Cada vez, se evidencia el uso de recursos que ofrece la comunicación para 
fortalecer procesos internos a la organización, pero la mayor herramienta para la 
comunicación y la atracción de un público es a través del fortalecimiento en  la 
comunicación externa. Las empresas requieren integrar sus recursos tangibles e 
intangibles de acuerdo a sus especificaciones y especialidades con intervenciones 
estructuradas, y las acciones de comunicación son una herramienta que puede 
resultar eficaz para fortalecer la comunicación corporativa. 
 
 
En el artículo ‘’Importancia del portal o sitio web en la comunicación empresarial o 
corporativa’’ para la revista RE, de la escuela de periodismo de la Universidad de 
Santiago, el autor habla sobre como ‘’la Comunicación Corporativa tiene como fin 
relacionarse con los diferentes públicos, apoyándose para ello en las distintas 
técnicas comunicativas. De esta manera, se pretende crear una imagen pública 
positiva de la compañía’’14. Y es que la imagen, en una organización, es la base 
para lograr un posicionamiento. Para clarificar el concepto de imagen, se hace 
referencia a la percepción de la empresa u organización en una sociedad o 
comunidad específica.  
 
 
En el contexto dado y como estudiante de Comunicación Social y Periodismo, se 
evidencia la importancia y magnitud que tiene la comunicación en la sociedad y las 
instituciones que los componen, ya no sólo son los medios de comunicación que 
utilizan la comunicación como una herramienta, si no que en la actualidad la mayoría 
de organizaciones la han acogido y le han otorgado por el alcance que tiene, la 
importancia que se le adeuda.  
 
 

                                            
14 BARROSO HUERTAS, Oscar, Importancia del portal o sitio web en la comunicación empresarial 

o corporativa [en línea]. En: Revista RE, presentaciones. Junio-diciembre, 2007, Año 2, número 3, 
p. 23-27 [consultado 22 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
file:///E:/Users/User/Downloads/Dialnet-ImportanciaDelPortalOSitioWebEnLaComunicacionEmpre-
2693526%20(2).pdf.  
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Como estudiante, explorar diferentes de campos ha sido de gran ayuda para tener 
una reflexión y una perspectiva más amplia de como poder ayudar a una persona, 
una comunidad o una organización, apoyada en los diferentes campos de la 
comunicación, ya sea el periodismo, la investigación, la producción audiovisual, la 
logística, el manejo de relaciones públicas y otros campos que están dentro de esta 
interdisciplina.  
 
 
Por eso, al conocer el caso del Colegio Parroquial Divino Salvador, y analizar su 
comunicación desde una perspectiva interna. Se evidenció que la imagen e 
identidad de la institución no estaba establecida. La causa de no tener esta 
especificación de imagen e identidad de marca en un producto intangible es que no 
existe un recurso donde se exponga, es decir, los medios para los procesos de 
comunicación de la institución en aspectos de identidad carecen de actualización y 
por eso, la consecuencia es que la historia, trayectoria e identidad del Colegio 
Parroquial Divino Salvador no este establecida si no en documentos institucionales 
y aspectos  como el voz a voz dentro de una comunidad que en su mayoría  no tiene 
como acceder a estos documentos, por eso, el posicionamiento no se logra en 
aspectos de comunicación.  
 
 
El Colegio Parroquial Divino Salvador no poseía una imagen e identidad construida 
a partir de producto comunicacional bien estructurado, por eso se planteó ejecutar 
una acción de comunicación para beneficiar al plantel y proporcionar un producto 
audiovisual que le sirva como herramienta para la visibilización de su identidad y su 
historia. Y que esto contribuya a su conocimiento dentro de un público objetivo.  
 
 
Se identifica que el público objetivo de la institución son padres de familia actuales, 
padres de familia de las comunas a las que pertenece el plantel educativo, 
estudiantes de otros lugares del país que procedan de calendario académico A, e 
hijos de los egresados de la institución.   
 
 
Específicamente,  el colegio está ubicado en el sector de las comunas 18 y 19, en 
los barrios caldas y refugio, el estrato socioeconómico donde está ubicado el colegio 
oscila entre el 3 y 4. Los estudiantes del plantel, en su mayoría viven cerca de la 
institución educativa. Los padres de familia es un grupo fundamental para introducir 
un producto comunicacional y que de esta forma conozcan el colegio, por 
consiguiente se logre su visibilización. Por esto importante introducir una acción de 
comunicación que sea el medio de proyectar la imagen e identidad de la institución.  
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Gráfico 1. Sectorización estudiantes  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Gráfico 2. Comunas  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En el año 2012, el Colegio Parroquial Divino Salvador tuvo la transición de 
calendario B, a calendario A, que tuvo como resultado el retiro de mucha población 
estudiantil. Sin embargo, dentro de la comunidad a la que pertenece el plantel 
educativo, la relevancia y el impacto que genera  el colegio es positivo, porque de 
los 329 estudiantes que actualmente están inscritos en la institución, el 90% 
corresponde, o se ubica en la comunidad aledaña, es decir en las comunas 18 y 19. 
Con lo mencionado anteriormente, si el colegio logra visibilizarse y evidenciar su 
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proyección institucional, dejando en visto los parámetros de calidad y espiritual de 
su educación, la planta educativa, en un futuro podría crecer. Por eso es 
fundamental enriquecer sus medios comunicativos y que empiecen a generar 
estrategias de promoción para su conocimiento.  
 
 
A través del diagnóstico que se realizó en el Colegio Parroquial Divino Salvador, de 
sus medios y mensajes institucionales, se evidencia que carecen de una 
planificación de la comunicación externa, por lo cual no cuentan con elementos que 
permitan dar a conocer la organización. Solamente el plantel cuenta con una 
presentación de diapositivas, expuesta en las inducciones realizadas a padres de 
familia y nuevos estudiantes.  
 
 
Por esta razón,  la solución fue proponer un producto audiovisual que tuviera la 
capacidad de agrupar todos los elementos característicos del colegio y su imagen 
institucional. La propuesta busca que este producto pueda representar de forma 
positiva el plantel y que genere una percepción en sus públicos de interés.  
 
 
Un video institucional para el plantel, es un producto que le va ayudar a reflejar su 
esencia, sus raíces, su historia y su identidad, en pro de esto, no solo va a ser un 
producto que lo verán las personas externas que observen el producto cuando 
hagan la búsqueda de la institución. También las personas pertenecientes al colegio 
van a evidenciar en el producto rasgos que despertarán el sentido de pertenencia, 
como valor primario y que el plantel quiere promulgar.  
 
 
Cabe resaltar que la propuesta realizada es hecha en pro de unos antecedentes 
buscados,  y una investigación para establecer cuál era la mejor herramienta para 
realizar en el plantel. Se espera que el video tenga un balance positivo para la 
institución y logre reflejar su imagen e identidad de marca y la proyecte. Sin embargo 
se deja claro que el colegio necesita de una estrategia de divulgación para que el 
video llegue al público de interés de la institución.  
 
 
La búsqueda realizada y ver los productos comunicacionales que tienen otras 
instituciones educativas de carácter privado, de la ciudad de Cali, reflejan que el 
Colegio Parroquial Divino Salvador tiene desventaja en la visibilización y creación 
de su imagen e identidad de marca. Y es que las instituciones que tienen productos 
comunicacionales bien producidos y estructurados, ofrecen ese elemento innovador 
y de credibilidad que las personas buscan de una institución,  logrando mediante 
ese elemento atractivo hacer que las personas quieran vincularse al plantel.  
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Por eso, la acción de comunicación planteada en un video institucional se basa en 
los parámetros estéticos que actualmente El Colegio Divino Salvador no ofrece, ni  
tiene en sus productos comunicacionales. El plantel tiene para su exposición unas 
diapositivas que no alcanzar a dimensionar la historia del plantel, sus logros, su 
factor innovador, sus principios en la formación de los estudiantes. Ésta muestra, 
no es un producto que una institución con tanta trayectoria debe tener.  
 
 
Como egresada de la institución y con el pleno conocimiento de la falta de un 
producto comunicacional, nace la idea de realizar una acción de comunicación 
dentro del plantel, que pueda ser útil además es importante que la organización 
tenga un producto que muestre su esencia, su factor identitario, las características 
fundamentales que establezcan y posicionen la imagen e identidad de marca de la 
institución.  
 
 
2.2 PREGUNTA PROBLEMA 

 
 

¿Cómo el video institucional es una alternativa pertinente para visibilizar la identidad 
corporativa y servicios del Colegio Parroquial Divino Salvador? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Identificar problemas de comunicación en las organizaciones hace parte de un 
proceso donde se busca crear soluciones para potenciar marcas, productos o 
lugares. Un Comunicador Social y Periodista de la Universidad Autónoma de 
Occidente tiene la formación integral y posee las capacidades para realizar análisis 
en las organizaciones que le permitan desarrollar estrategias, acciones y productos 
para impulsar las comunicaciones de una empresa.  
 
 
Para esta pasantía institucional se conoció el caso del Colegio Parroquial Divino 
Salvador y su comunicación externa, en un enfoque hacia la proyección de su 
imagen e identidad de marca, encontrando diferentes falencias, como la falta de 
recursos audiovisuales para enriquecer sus canales de comunicación y 
caracterización del plantel. Por este motivo, se presentó la propuesta de mejorar los 
recursos de comunicación de la institución, innovando en sus productos 
audiovisuales para fortalecer su comunicación. Por eso, la realización de un video 
institucional como acción de comunicación, dentro de plantel, fue la estrategia mejor 
evaluada para visibilizar al plantel educativo, además sería un producto de alto 
impacto y una ayuda a la organización.  
 
 
Se presentó la propuesta audiovisual, a raíz de la investigación cualitativa realizada 
en la institución, que mediante la observación y el análisis se logró identificar un 
problema de investigación. El diagnostico presentó que la imagen e identidad de 
marca de la institución centrada hacia su identidad, no estaba expuesta en ningún 
recurso para generar percepción en el público de interés de la institución.  
 
 
La idea de plantear una acción de comunicación se presenta por que desde el 
campo de la comunicación social se puede ofrecer soluciones, además la 
comunicación en un plantel educativo es primordial para su proyección institucional.  
 
 

Las peculiaridades de las instituciones escolares como organizaciones en cuanto a 
la naturaleza específica de sus metas, su organización y funcionamiento, las 
identifica como organizaciones sociales  que necesitan desarrollar un elevado nivel 
de comunicación e información que haga posible la participación y el consenso 
entre los diferentes miembros de la comunidad escolar para conseguir los objetivos 
con eficacia. Hay que considerar que la información está en la base de la 
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participación, porque nadie participa en aquello que no conoce o que no conoce 
suficientemente15.  

 
 
Con lo anterior, se evidencia la importancia de la comunicación en una organización, 
además la relevancia de generar procesos comunicativos que fortalezcan la 
identidad de una institución que carece de un canal de comunicación formal y que 
una herramienta bien ejecutada puede generar un balance positivo en la proyección 
y visibilización institucional del plantel.  
 
 
Una imagen bien manejada y administrada es una estrategia recursiva que tiene 
resultados positivos, por eso es necesario empezar a organizar la imagen del 
Colegio Divino Salvador, y empezar por generar recursos que puedan ser usados 
por el plantel para visibilizar sus acciones, este es factor que ayuda en la parte 
comunicacional y es el primer paso para darle orden en el manejo de la misma.  
 
  

                                            
15 CARNICERO DUQUE, Paulino, La Comunicación y la Gestión de la Información en las 

instituciones educativas  [en línea]. Madrid: CISSPRAXIS S.A. 2005. p. 20 [consultado 2 de mayo de 
2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=Z8dsssG81tYC&pg=PA20&dq=importancia+de+la+comunic
aci%C3%B3n+en+las+organizaciones&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiY9_z9lNLTAhWF1CYKHSiVD6UQ6AEIMzAD#v=onepage&q=importanc
ia%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%20en%20las%20organizaciones&f=false.  

https://books.google.com.co/books?id=Z8dsssG81tYC&pg=PA20&dq=importancia+de+la+comunicaci%C3%B3n+en+las+organizaciones&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiY9_z9lNLTAhWF1CYKHSiVD6UQ6AEIMzAD#v=onepage&q=importancia%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%20en%20las%20organizaciones&f=false
https://books.google.com.co/books?id=Z8dsssG81tYC&pg=PA20&dq=importancia+de+la+comunicaci%C3%B3n+en+las+organizaciones&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiY9_z9lNLTAhWF1CYKHSiVD6UQ6AEIMzAD#v=onepage&q=importancia%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%20en%20las%20organizaciones&f=false
https://books.google.com.co/books?id=Z8dsssG81tYC&pg=PA20&dq=importancia+de+la+comunicaci%C3%B3n+en+las+organizaciones&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiY9_z9lNLTAhWF1CYKHSiVD6UQ6AEIMzAD#v=onepage&q=importancia%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%20en%20las%20organizaciones&f=false
https://books.google.com.co/books?id=Z8dsssG81tYC&pg=PA20&dq=importancia+de+la+comunicaci%C3%B3n+en+las+organizaciones&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiY9_z9lNLTAhWF1CYKHSiVD6UQ6AEIMzAD#v=onepage&q=importancia%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%20en%20las%20organizaciones&f=false
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Visibilizar la identidad institucional del Colegio Parroquial Divino Salvador a través 
de una acción de comunicación, basada en una propuesta audiovisual.  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

● Identificar los medios, estrategias o acciones de comunicación externa con las 
que cuenta la institución para proyectar su identidad y servicios. 
 
 
● Caracterizar los medios y mensajes que el Colegio Parroquial Divino Salvador 
tiene para proyectar la identidad y servicios. 
 
 
● Proponer una acción de comunicación pertinente para visibilizar la identidad y 
servicios de la institución. 
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5. INTERÉS DE LA PASANTÍA 
 
 

5.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
 
Como estudiante de Comunicación Social y Periodismo, y con el propósito de 
contribuir ya sea a la sociedad, ayudando a una persona, comunidad u organización, 
con la competencias profesionales adquiridas durante la carrera, la realización de 
la acción de comunicación en el Colegio Parroquial Divino Salvador pretende que 
se pueda colaborar en resolver un problema comunicativo en el plantel y ayudarle 
con un recurso que no tienen. 
 
 
Como estudiante se tiene la posibilidad de realizar y contribuir no sólo a la 
institución, si no a un beneficio propio porque se puso a prueba las capacidades y 
competencias que durante cinco años se fueron acumulando con los procesos 
académicos y de prácticas donde se tuvo la oportunidad de aprender, además de 
una ayuda, es una responsabilidad y un reto para visibilizar lo aprendido, poder 
hacer un producto audiovisual con los parámetros necesarios para visibilizar una 
organización que tenía carencia en recursos audiovisuales.  
 
 
Por otro lado, como estudiante, además de una investigación, se quiere dejar un 
producto que pueda ser utilizado, en este caso por un plantel educativo, que le 
puede otorgar muchos beneficios al momento de su promoción y divulgación, 
producto que con las herramientas adquiridas durante toda la carrera se puede crear 
con condiciones óptimas, donde se ratifica lo aprendido, además funciona en pro de 
la institución. 
 
 
Con un producto audiovisual, el cual fue escogido como acción de comunicación 
para visibilizar una organización, se resaltan los conocimientos y las posibilidades 
que otorga la universidad para formar profesionales íntegros, dispuestos a servir a 
una sociedad con las competencias y habilidades que un comunicador social debe 
tener para desempañarse en su labor.  
 
 
5.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
Para ésta pasantía institucional, se escogió desarrollar una acción de comunicación 
basada en un video institucional, dicho esto, el producto comunicacional que se 



39 

realizó, en el ámbito profesional, permite observar, cómo una comunicadora social 
y periodista puede desarrollar proyectos y productos encaminados a beneficiar a 
una organización, en varias ramas de la profesión, como lo es la comunicación 
organizacional o la producción audiovisual. 
 
 
Este producto audiovisual evidencia las habilidades y conocimientos que el 
profesional en comunicación puede tener y puede utilizar para los diferentes 
proyectos ya sea en una organización o un proyecto que emprenda. Lo bueno de 
escoger una pasantía, es que dentro del interés profesional, además de ejecutar un 
proyecto, se puede vincular la realización de un producto para aplicar lo aprendido 
en la academia. 
 
 
Por otro lado, desarrollar un plan de trabajo específico ha permitido profundizar en 
un tema y obtener resultados basados en una investigación, además, aprender 
como la comunicación es parte fundamental no sólo de una organización o 
comunidad, si no pilar en la sociedad que se basa en procesos comunicativos.  
 
 
Profesionalmente, esta pasantía es uno de los resultados que como profesional 
puedo mostrar en un portafolio de trabajos realizados, dejando como reflejo un 
producto con una calidad ecuánime a la de una institución educativa, y que no solo 
se puede realizar en un colegio, también se puede ejecutar en el lugar donde se 
pueda plantear el desarrollo de este tipo de productos.  
 
 
5.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE?  
 
 
Desde que un estudiante entra a estudiar una carrera profesional, su aprendizaje 
se basa en la adquisición de conocimientos para salir y enfrentar un mundo laboral 
con el mayor rendimiento posible. Una pasantía institucional tiene un interés laboral, 
ya que brinda adquirir experiencia mediante un proyecto de ejecución en tiempo 
real. El proyecto planteado en ésta pasantía, permitió adquirir más experiencia en 
el campo audiovisual, pues en su desarrollo se efectuaron roles significativos 
necesarios en el proceso para generar los resultados esperados.  
 
 
Además del campo audiovisual, también se implementó la comunicación 
organizacional, pues de lleno, se trabajó con una organización representada en una 
institución educativa de carácter privado, que carecía de un recurso y como 
comunicadora social, se efectuó un proyecto para solventar esta carencia. 
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Otro aporte para el interés laboral, es que al trabajar directamente con un cliente 
real, la responsabilidad es mayor, ya que se deben generar resultados con un 
proyecto ejecutado y estos resultados deben ser  positivos para generar credibilidad 
como profesional y que eso fundamente una carrera en el mundo laboral. Con lo 
anterior se hace referencia, que al producto ser evaluado de forma efectiva, las 
puertas a realizar más trabajos como este se pueden abrir en otras organizaciones. 
 
 
El interés laboral que tiene esta pasantía, además de aprendizaje, retos, 
experiencia, y resultados, es demostrar la indispensable labor que puede ejecutar 
un comunicador social, y como este tiene las capacidades para proponer un 
proyecto y ejecutarlo para obtener beneficios para una organización, ya que  en 
muchas ocasiones, la profesión no es evaluada objetivamente y se desperdicie el 
talento  que un comunicador, en este caso una estudiante de comunicación social 
puede alcanzar con el potencial adquirido en la academia. 
 
 
5.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 
Para el Colegio Parroquial Divino Salvador, es muy importante poder contar con la 
participación de un estudiante de Comunicación Social y Periodismo en sus 
procesos comunicativos y desarrollando un proyecto en el plantel, ya que es 
beneficioso para la institución que se ejecute un proyecto que enriquezca su imagen 
e identidad corporativa a través de un video institucional, innovando en sus recursos 
audiovisuales y colaborando a nutrir las redes de comunicación del colegio.  
 
 
En el contexto anterior, la institución no cuenta con un Comunicador Social de 
planta, y que se ejecuten proyectos en pro de generar resultados positivos para 
institución es un factor significativo y de gran avance, ya que no cuenta con los 
recursos necesarios para hacer sus propios proyectos en el ámbito comunicativo. 
Contar con la perspectiva de una futura comunicadora y que como trabajo de grado 
realice un análisis y ejecute un proyecto basado en los resultados del análisis, 
vincula aún más a la institución a su objeto social y de formación y es que también 
contribuye al desarrollo de experiencia hacia un estudiante.  
 
 
Con el resultado del producto audiovisual, la institución espera tener un recurso que 
otorgue un factor diferenciador a instituciones de la zona y lo visibilice para la 
vinculación de nuevos estudiantes y se cree la imagen e identidad del plantel, pero 
plasmado en un recurso que será utilizado en los diferentes canales de 
comunicación.  
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
La acción de comunicación se desarrolla en las instalaciones del Colegio Parroquial 
Divino Salvador, una institución educativa de carácter privado, que promueve 
valores católicos en sus estudiantes.  
 
 
En un primer ciclo de búsqueda de información y recolección de datos, lo más 
importante era establecer los rasgos y características del plantel para evidenciar la 
identidad del colegio y poder buscar la mejor acción de comunicación a realizar para 
a afianzar la identidad establecida y mejorar la imagen corporativa. Al haber hecho 
un análisis y comprobar que la mejor acción era un video institucional, se empieza 
la recolección de fuentes, para potencializar de la mejor forma la imagen, así que 
se comienza un rastreo de entrevistas y tomas del lugar, así se establece un guion 
institucional que será la estructura adecuada para mostrar los aspectos más 
relevantes como misión, visión, historia, elementos de la, identidad Salvatoriana, 
valores y espiritualidad, manual de convivencia, cumplimiento a los requerimientos 
del gobierno, nivel académico, posición a nivel de ciudad, actividades importantes, 
egresados y sus estudiantes. 
 
 
Para lo mencionado anteriormente se necesita conocer de ante mano la 
organización y funcionamiento del plantel. La sede principal y única del plantel se 
encuentra ubicado al sur de Cali, en los barrios Caldas y Refugio, su infraestructura 
se compone en tamaño de una manzana completa, con dos pisos que contempla 
salones de clase, oficinas administrativas, biblioteca, salón múltiple, cancha de 
deportes, cafetería y zonas básicas como baños y una iglesia que lleva el nombre 
de la institución.  
 
 
La educación y formación que brinda la institución es religiosa y promueve valores 
católicos en los estudiantes y colaboradores que componen el plantel. Su estructura 
formativa es la educación básica, compuesta por materias del núcleo común como 
son las ciencias básicas como matemáticas, ciencias naturales, química, física, 
ciencias sociales, materias de le lenguaje, como español e inglés, asignaturas de 
carácter religiosos y encaminadas a los valores como religión, filosofía, ética y 
valores humanos, también tienen dentro de su formación materias del núcleo 
artístico, como música, artes y danza, sin dejar a un lado la tecnología, con 
informática.  
 



42 

La cabeza académica de la institución es el padre rector Hugo Antonio Jaramillo, 
quien dirige el colegio y está a cargo de la rectoría de la institución. El rol  
administrativo lo cumple el Padre Alberto Iván Valencia Montoya y la contabilidad 
es ejercida por Lindelia Martínez Corrales.  
 
 
Volviendo a la rama académica sigue la coordinación de disciplina acogido por 
Claudia Chaurra y la coordinación académica realizada por Alejandro Olaya. 
Entendiendo estos cargos, se desprende las áreas y líneas escolares dictadas por 
profesores divididos de la siguiente manera: Área de Matemáticas, Ciencias (Física, 
Química y Biología) Español, Artística, Religión, Ética y Valores, Filosofía, Lengua 
Extranjera, Ciencias Sociales, Informática y Deportes. Hay una parte del colegio que 
es ejecutada por personal de servicio que son los encargados del área de 
psicología, secretaría, biblioteca y aseo general de la institución.  
 
 
Ya conociendo el grupo que labora en el Colegio Parroquial Divino Salvador, 
profesionales de diferentes áreas de conocimiento, se puede establecer que 
funcionan de forma ramificada como en cualquier otra organización.  
 
 
El plantel educativo, no sólo funciona con educadores y colaboradores, los 
estudiantes son el grupo fundamental para el funcionamiento de ésta. Actualmente, 
la institución cuenta con 327 alumnos que componen desde el grado 1° hasta el 
grado 11°. Los estudiantes cuentan con horario que va desde las 6:45 a.m. hasta 
las 2:00 p.m. con dos periodos intermedios de descanso, realizados de media hora, 
de lunes a jueves y el viernes tienen un horario especial que comienza a las 6:45 
a.m. y termina a las 11:50 a.m., con un periodo de descanso de media hora.  
 
 
Hecha la contextualización y exponiendo un poco el funcionamiento del plantel, se 
determina como se realizará el video institucional. La forma en cómo se realiza el 
video institucional fue la fase de ejecución y afectó directamente al plantel, porque 
se estableció un día de grabación, dónde participaron los trabajadores y 
estudiantes, para mostrar una imagen real de la institución, es preciso decir que la 
grabación se realizó en un día y se aprovechó al máximo los recursos y personal 
para no desperdiciar tiempo de talento humano, ni de los horarios y espacios del 
colegio.  
 
 
Ya por último la tercera etapa del ciclo de la acción de comunicación fue el proceso 
de edición y presentación del producto audiovisual, que espera obtener los mejores 
resultado y ser aprobado, para que genere soluciones positivas para la 
comunicación del plantel educativo y puedan utilizarlo en su página web, redes 
sociales y proyección en los open house. 
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6.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
Este proyecto de grado está inscrito en el campo de la Comunicación Social y 
Periodismo. Desde un inicio se buscó utilizar este campo interdisciplinar para 
analizar y registrar una estrategia, acción o propuesta de comunicación que 
permitiera solucionar aspectos de la comunicación interna e imagen corporativa de 
una institución educativa. Después de realizar un diagnóstico dentro del Colegio 
Parroquial Divino Salvador, se llegó a la conclusión que la mejor forma de ejecutar 
un proyecto era una acción de comunicación, fundamentada en un video 
institucional, esto con el fin de suplir la carencia de la falta de recursos audiovisuales 
del plantel.  
 
 
Llegado a la estructura principal del problema, después del diagnóstico, se empezó 
a indagar autores para investigar sobre los temas pilares que permitieran desarrollar 
una acción de comunicación de la forma más adecuada por eso los temas pilares 
en la búsqueda fueron: comunicación en las organizaciones, identidad corporativa, 
imagen e identidad de marca, video institucional, producto audiovisual y también se 
encontró que las estrategias de comunicación podían servir para el planteamiento 
de esta propuesta, de ésta acción de comunicación realizada en una institución 
educativa.  
 
 
‘’La comunicación es uno de los factores fundamentales en el funcionamiento de las 
organizaciones, es una herramienta, un elemento clave en organización y juega 
papel primordial en el mantenimiento de la institución’’16.  
 
 
La anterior cita, hace referencia a cómo la comunicación está inmersa en todo lo 
que tenga que ver con la sociedad actual, sin embargo no se va a generalizar y se 
va a enfatizar en cómo la comunicación es vital para el desarrollo y visibilización de 
las organizaciones. 
 
 
La comunicación en la organizaciones ha sido un campo que al pasar de los años 
se ha ido profundizando cada vez más, y es que en la actualidad se ha ido 

                                            
16 Intervención Psicosocial en el contexto organizacional.  Lección: Comunicación Organizacional: 

Concepto y Funciones [en línea]. Bogotá: Universidad Nacional, Abierta y a Distancia. [consultado el 
3 de abril de 2016]. Disponible en Internet:  
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301136/301136_Modulo_Exe/leccin_comunicacin_organiza
cional_concepto_y_funciones.html.  
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cambiando la mentalidad y la comunicación en todas sus dimensiones, ha  tomado 
forma y se ha valorizado, gracias a los procesos efectivos que puede emprender si 
es bien utilizada, por eso, en el libro ‘’El poder de la Comunicación en la 
organizaciones’’ habla como la comunicación es un instrumento, que bien utilizado 
sólo trae benéficos para una organización. 
 
 
‘’Cada vez más es mayor el número de instituciones que conciben a la comunicación 
como un centro estratégico, generador también de programas, medios y piezas 
específicos, pero con una concepción ligada a la finalidades de la organización y 
con orientación a resultados’’17. 
 
 
Como se puede observar, la comunicación está inmersa en las organizaciones para 
el debido funcionamiento y procesos efectivos de la organización, así que como 
estrategias, propuestas y acciones de comunicación, se debe tener en cuenta que 
es un campo bastante explorado en el mundo de la comunicación organizacional.  
 
 
Hay diferentes autores que han abordado el tema, por ejemplo, hablando de imagen 
corporativa Paul A. Argenti dice que ‘’La comunicación, la marca y la reputación 
corporativas son activos y recursos intangibles estratégicos a gestionar de forma 
integrada. La marca entendida en el sentido profundo de la identidad de la 
organización asegura una diferenciación competitiva duradera. Y la reputación 
permite ganar su legitimidad y fortalecer las relaciones de confianza y afinidad con 
los grupos de interés’’18.  
 
 
La reputación de una organización guiada por su marca, en este caso, la identidad 
y su imagen son factores diferenciadores, que lo hacen cumplir con rasgos 
característicos que le ayudan a sobresalir sobre otras organizaciones.  
 
 

                                            
17 REBEIL, María Antonieta y RUIZ, Reséndiz.  El poder de la comunicación en las organizaciones 

[en línea]. México D.F.: Plaza y Valdés, 1998. p. 12 [consultado 23 de marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: https://books.google.com.co/books?id=AilJ7Ss-
zcYC&printsec=frontcover&dq=comunicaci%C3%B3n+en+las+organizaciones&hl=es&sa=X&ved=0
ahUKEwiUirjjhOzSAhUM54MKHTRGAacQ6AEIGjAA#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20en
%20las%20organizaciones&f=false. 
18 ARGENTI, Paul A. Comunicación Estratégica y su contribución a la reputación [en línea]. Madrid. 

LID Editorial Empresarial, 2014 [consultado marzo de 2017]. Disponible en Internet:  
https://books.google.com.co/books?id=rxaUBAAAQBAJ&pg=PT68&dq=teoria+de+comunicacion+e
strategica&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIPzAC#v=onepage&q=teoria%
20de%20comunicacion%20estrategica&f=false.  

https://books.google.com.co/books?id=rxaUBAAAQBAJ&pg=PT68&dq=teoria+de+comunicacion+estrategica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIPzAC#v=onepage&q=teoria%20de%20comunicacion%20estrategica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=rxaUBAAAQBAJ&pg=PT68&dq=teoria+de+comunicacion+estrategica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIPzAC#v=onepage&q=teoria%20de%20comunicacion%20estrategica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=rxaUBAAAQBAJ&pg=PT68&dq=teoria+de+comunicacion+estrategica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIPzAC#v=onepage&q=teoria%20de%20comunicacion%20estrategica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=rxaUBAAAQBAJ&pg=PT68&dq=teoria+de+comunicacion+estrategica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIPzAC#v=onepage&q=teoria%20de%20comunicacion%20estrategica&f=false
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Es indispensable trabajar en la reputación de una organización puesto que es lo que 
asegura que sus productos o servicios sean adquiridos por el público objetivo. Para 
trabajar en una imagen corporativa, Argenti dice que se debe utilizar la 
comunicación estratégica, ‘’una estrategia eficaz debe tener en cuenta el impacto 
previsible de su mensaje en su público’’19.  
 
 
Por eso se estableció que la acción de comunicación más adecuada para 
implementar en el Colegio Parroquial Divino Salvador debe ser impuesta por un 
canal audiovisual para que tenga mayor apropiamiento por parte del público 
objetivo, esta aclaración va vinculada con los paradigmas de Paul A. Argenti que 
vinculan la comunicación estratégica y la teoría de la comunicación.   
 
 
El autor Daniel Scheinsohn quien también tiene un libro sobre la comunicación 
estratégica, habla que “la comunicación estratégica se implementa mediantes 
programas de intervención”20.  
  
 
La intervención en la institución educativa se implementa por que se observa un 
producto de comunicación que no es efectivo dentro y fuera de la organización, no 
se tiene claro la identidad del plantel, ni sus rasgos con este producto que necesita 
actualizarse, por eso la intervención con una acción de comunicación para visibilizar 
su imagen es indispensable para ayudar a desarrollar la visibilización y 
posicionamiento del colegio.  
 
 
Se referenciaron estos dos autores ya que datan libros enteros sobre estrategias de 
comunicación, que comprenden y dan conocimiento y conceptualización sobre 
reputación corporativa, imagen e identidad de las organizaciones. Las estrategias 
de comunicación son un claro referente para las acciones de comunicación, ya que 
en una estrategia se realiza un diagnóstico para implementar una propuesta para 
dar solución a un problema en específico, lo cual se realizó en ésta pasantía 

                                            
19 Ibíd., Disponible en Internet:  

https://books.google.com.co/books?id=rxaUBAAAQBAJ&pg=PT68&dq=teoria+de+comunicacion+e
strategica&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIPzAC#v=onepage&q=teoria%
20de%20comunicacion%20estrategica&f=false.  
20 SCHEINSOHN, Daniel A. Comunicación Estratégica, La opinión pública y el proceso 

comunicacional. [en línea]. Buenos Aires: Ediciones Granica S.A., 2009. p. 94 [consultado el 23 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&pg=PA95&dq=teoria+de+comunicacion+
estrategica&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIMzAA#v=onepage&q=teoria%
20de%20comunicacion%20estrategica&f=false. 

https://books.google.com.co/books?id=rxaUBAAAQBAJ&pg=PT68&dq=teoria+de+comunicacion+estrategica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIPzAC#v=onepage&q=teoria%20de%20comunicacion%20estrategica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=rxaUBAAAQBAJ&pg=PT68&dq=teoria+de+comunicacion+estrategica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIPzAC#v=onepage&q=teoria%20de%20comunicacion%20estrategica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=rxaUBAAAQBAJ&pg=PT68&dq=teoria+de+comunicacion+estrategica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIPzAC#v=onepage&q=teoria%20de%20comunicacion%20estrategica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=rxaUBAAAQBAJ&pg=PT68&dq=teoria+de+comunicacion+estrategica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIPzAC#v=onepage&q=teoria%20de%20comunicacion%20estrategica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&pg=PA95&dq=teoria+de+comunicacion+estrategica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIMzAA#v=onepage&q=teoria%20de%20comunicacion%20estrategica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&pg=PA95&dq=teoria+de+comunicacion+estrategica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIMzAA#v=onepage&q=teoria%20de%20comunicacion%20estrategica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&pg=PA95&dq=teoria+de+comunicacion+estrategica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIMzAA#v=onepage&q=teoria%20de%20comunicacion%20estrategica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&pg=PA95&dq=teoria+de+comunicacion+estrategica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSgLSCmPTLAhWGmx4KHZzIBCgQ6AEIMzAA#v=onepage&q=teoria%20de%20comunicacion%20estrategica&f=false
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institucional, se realizó un análisis, como reflexión se obtuvo un diagnóstico y por 
consiguiente se planteó una acción de comunicación y se dejó como resultado un 
video institucional, como el producto audiovisual que la institución va poder utilizar 
para visibilizarse.  
 
 
Estos textos explorados ayudan a guiar la investigación para saber cómo emprender 
una estrategia dentro de una institución y para que sea implementada 
adecuadamente y con los parámetros que requiere una comunicación efectiva.  
 
 
Otro autor que se especializa en la comunicación dentro de las organizaciones es 
Fernando Martín Martín21 quien dice que “La comunicación empresarial e 
institucional es un área especializada dentro de las ciencias de la 
comunicación/información, pero no es en sí misma una ciencia, sino una práctica 
profesional”.  
 
 
Y es que la comunicación es un ámbito que puede entrar a todos los campos e 
intervenir, un Comunicador Social puede implementar sus conocimientos siempre 
en la práctica de su profesión y generar recursos y resultados favorables para una 
organización. El autor habla que la comunicación no es una ciencia, sino una 
práctica profesional y se refiere es a que en el ejercicio de la comunicación, para 
que ésta sea efectiva debe ser aplicada, ejecutada y practicada por el profesional.  
 
 
Siguiendo con el tema de la comunicación, es necesario conocer que está inmersa 
tanto dentro de una organización como fuera de ella y se conoce como 
comunicación interna y externa. La primera la define Gary L. Kreps en dos canales, 
formal e informal. El canal formal es la estructura de comunicación organizada 
dentro de una organización y el canal informal emerge de la interacción social 
natural de los miembros de la organización, sin ninguna organización 
fundamentada22. Este autor es importante para ésta investigación porque aporta 
conceptos para identificar aspectos comunicativos de la institución en la que se 
ejecuta la acción de comunicación. Por ejemplo, la comunicación interna del plantel 

                                            
21 CARDOSO, Jorge. Comunicación Empresarial e Institucional, de Fernando Martin Martin [en 

línea]. En: Mediaciones Sociales: Revista UCM de Ciencias Sociales y Comunicación. Julio. 2010. 
[consultado el 23 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/BibliotecaMS/files/99d17c55501707b3a80555d34
dc24da2-12.html.  
22 KREPS, Gary L. La Comunicación en la Organizaciones. Capítulo 10: Sistemas de Comunicación 

interna en las organizaciones [en línea]. Estos Unidos: Addison-Wesley Iberoamericana, 1995. p. 
225. [consultado el 2 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
file:///E:/Users/User/Downloads/Kreps.%20Comunicaci%C3%B3n%20en%20las%20organizaciones
.PDF.  

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/BibliotecaMS/files/99d17c55501707b3a80555d34dc24da2-12.html
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/BibliotecaMS/files/99d17c55501707b3a80555d34dc24da2-12.html
about:blank
about:blank
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pertenece al canal informal, pues no hay una estructuración ni un departamento de 
comunicación que produzco procesos efectivos para solucionar sus problemas 
comunicacionales.  
 
 
Después de ver la comunicación interna del Colegio Parroquial Divino Salvador y 
realizar el diagnóstico de sus productos de comunicación y el público objetivo al que 
va dirigido, es necesario conceptualizar la comunicación externa, definiéndose esta 
como ‘’la que se dirige desde el mundo empresarial a la opinión pública, a través de 
los medios de comunicación’’23. De acuerdo con el diagnóstico, la carencia en 
recursos audiovisuales de la institución no le permite visibilizar a los públicos: 
padres de familia, comunidad de la comuna 18 y 19 y personas exteriores al colegio, 
la caracterización de la identidad del plantel educativo, por eso se realiza el video 
institucional como acción de comunicación, para vincular la identidad de institución 
a los canales de comunicación para sea el puente de construcción de imagen e 
identidad de marca y sea posible su visibilización.  
 
 
La idea de realizar un video institucional para generar una herramienta audiovisual 
para el plantel se desarrolla por la necesidad de proyección institucional del colegio.  
La proyección institucional está inmersa en las organizaciones, porque es 
fundamental en el desarrollo de estas.  
 
 
Con la realización de una búsqueda sobre conceptos de Proyección Institucional, 
se encuentra las características que debe cumplir una organización para ejercer ese 
rol dentro del campo de la comunicación.  
 
● Dar a conocer los objetivos de la institución u organización. 
 
● Cumplir con la misión y visión de la institución. 

 
● Ejecutar proyectos hacia otras instituciones, comunidades. 
 
● Presupuestar recursos  financieros a utilizar en la ejecución de un proyecto24. 

                                            
23 MARTIN, Fernando. Comunicación en Empresas e Instituciones, de la Consultora a la Dirección 

de Comunicación [en línea]. España: Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca, 1997. p. 60. 
163. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=4zaplL9ccP4C&pg=PA60&dq=comunicaci%C3%B3n+extern
a+en+las+organizaciones&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjkmr_g8dHTAhUozoMKHZSuC8oQ6AEIITAA#v=onepage&q=comunicac
i%C3%B3n%20externa%20en%20las%20organizaciones&f=false.  
24 CADENA, Marco. Proyección Institucional [en línea]. Características de la Proyección Institucional. 

8 de Julio de 2011. [consultado] 2 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://marcos534.blogspot.com.co/2011/07/proyeccion-institucional.html. 

https://books.google.com.co/books?id=4zaplL9ccP4C&pg=PA60&dq=comunicaci%C3%B3n+externa+en+las+organizaciones&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjkmr_g8dHTAhUozoMKHZSuC8oQ6AEIITAA#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20externa%20en%20las%20organizaciones&f=false
https://books.google.com.co/books?id=4zaplL9ccP4C&pg=PA60&dq=comunicaci%C3%B3n+externa+en+las+organizaciones&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjkmr_g8dHTAhUozoMKHZSuC8oQ6AEIITAA#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20externa%20en%20las%20organizaciones&f=false
https://books.google.com.co/books?id=4zaplL9ccP4C&pg=PA60&dq=comunicaci%C3%B3n+externa+en+las+organizaciones&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjkmr_g8dHTAhUozoMKHZSuC8oQ6AEIITAA#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20externa%20en%20las%20organizaciones&f=false
https://books.google.com.co/books?id=4zaplL9ccP4C&pg=PA60&dq=comunicaci%C3%B3n+externa+en+las+organizaciones&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjkmr_g8dHTAhUozoMKHZSuC8oQ6AEIITAA#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20externa%20en%20las%20organizaciones&f=false
http://marcos534.blogspot.com.co/2011/07/proyeccion-institucional.html
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La proyección institucional se convierte en un elemento indispensable para una 
organización para su dirección estratégica y para establecerse dentro de un 
mercado, generando con su marca percepción, por consiguiente visibilizar su 
imagen e identidad de marca.  
 
 
La proyección institucional va muy de la mano de la comunicación corporativa y es 
que si se habla de comunicación corporativa, como lo dice Verónica Rodríguez en 
su libro ‘’Comunicación Corporativa, un derecho y un deber’’ es ‘’En el campo 
académico, cuando se habla de gestionar la comunicación, se propone que en la 
práctica la comunicación corporativa debe dar cierto valor agregado a las 
organizaciones. Ante ésta tendencia, es preciso explorar en las condiciones 
eficaces para desarrollar las modalidades de comunicación de difusión (incesante 
entrega de información de calidad) y de participación (énfasis en el servicio frente a 
los clientes), gracias a las cuales se pueda rentabilizar la exposición de la marca de 
la marca en tanto a la calidad de percepción corporativa’’25.  
 
 
La definición de Rodríguez sobre comunicación corporativa, tiene mucha 
trascendencia en este trabajo, porque con este proyecto se exploraron las 
condiciones del entorno investigativo (Colegio) y se planteó una propuesta que 
pueda exponer la marca, generando calidad corporativa y una percepción en los 
públicos de interés.   
 
 
Guiándonos hacia la parte audiovisual de este proyecto, se encontró con una 
referencia sobre un artículo realizado por el autor Diego Freixas, quien en un análisis 
y búsqueda para fundamentar ¿Qué es un video institucional?, abarca diferentes 
definiciones, pero llega a su propia conclusión. 
 
 

Podríamos llamar video institucional a cualquier variable de discurso audiovisual, 
referido a instituciones tanto comerciales, industriales, corporativas, como políticas, 
sociales, ONG, cooperativas, burocráticas, sindicales y todo e amplísimo arco de 
instituciones; Incluso podría discurrir acerca de una persona en cuanto se la tome 
como marca o institución. Esto engloba a múltiples tipos de videos, pero no abarca 
al spot publicitario televisivo, aunque si podría tener propiedades de promoción; Si 

                                            
25 RODRÍGUEZ ROWE, Verónica. Comunicación Corporativa, un derecho y un deber. Presentación 

[en línea]. Chile: Rill Editores, 2008. p. 15 [consultado 10 de mayo de 2017]. Disponible en Internet.  
https://books.google.com.co/books?id=sBy_LIHZIUQC&pg=PA83&dq=comunicaci%C3%B3n+corp
orativa&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiB_enS_ebTAhVLKyYKHdXpBk0Q6AEIJjAB#v=onepage&q=comunicaci
%C3%B3n%20corporativa&f=false.  

https://books.google.com.co/books?id=sBy_LIHZIUQC&pg=PA83&dq=comunicaci%C3%B3n+corporativa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiB_enS_ebTAhVLKyYKHdXpBk0Q6AEIJjAB#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20corporativa&f=false
https://books.google.com.co/books?id=sBy_LIHZIUQC&pg=PA83&dq=comunicaci%C3%B3n+corporativa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiB_enS_ebTAhVLKyYKHdXpBk0Q6AEIJjAB#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20corporativa&f=false
https://books.google.com.co/books?id=sBy_LIHZIUQC&pg=PA83&dq=comunicaci%C3%B3n+corporativa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiB_enS_ebTAhVLKyYKHdXpBk0Q6AEIJjAB#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20corporativa&f=false
https://books.google.com.co/books?id=sBy_LIHZIUQC&pg=PA83&dq=comunicaci%C3%B3n+corporativa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiB_enS_ebTAhVLKyYKHdXpBk0Q6AEIJjAB#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20corporativa&f=false
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refiere a ámbitos de carácter político podría tener cualidades de propaganda. En 
cualquiera de los casos podría ser informativo, ilustrativo u comunicacional’26. 

 
 
En este artículo también se puede encontrar diferentes conceptos y procesos, 
importantes al momento de realizar un video institucional, como lo es el 
presupuesto, el guion y su importancia, y cómo la narrativa, la palabra es 
fundamental en un video institucional al combinarse con diferentes recursos como 
la música y las imágenes.  
 
 
Por último, en la búsqueda de teorías, se encontró un libro llamado ‘’Como hacer 
Cine, Televisión y Video’’, del autor Fabio E. Medellín V. El libro compone de partes 
que sirven de apoyo o estructura para este proyecto. La primera parte consigna 
cuales son los departamentos de producción para la realización de un producto, la 
segunda habla sobre los equipos (cámaras, equipos de audio, iluminación) y los 
conceptos que deben ser tenidos en cuenta para la realización, como la imagen 
(planos, lenguaje audiovisual, intencionalidad, color), sonido (musicalización, 
micrófonos) y la post producción que es la encargada de recoger, organizar y montar 
los resultados de una producción, para proyectar el mensaje al público objetivo. La 
tercera parte del libro muestra los géneros que se pueden utilizar para la realización 
de cine, televisión y video, y por último la parte número cuatro, narra las etapas 
como la pre – producción, producción y post – producción, además las audiencias 
y público.  Este autor conceptualiza de forma muy puntual todo lo que se requiere 
para hacer productos audiovisuales de calidad. 
 
 
Para este proyecto, encontrar autores contundentes, ayudó para la realización de 
un producto que pueda cumplir con la acción de comunicación que se quiso 
implementar en la institución, dado que fueron fundamentales para el desarrollo de 
la propuesta planteada. 
  

                                            
26 FREIXAS, Diego. El video institucional [en línea]. En: Open DC. Octubre. 2010. Universidad de 

Palermo. p. 3.  [consultado marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.palermo.edu/dyc/opendc/opendc2010_2/apuntes/El%20video%20institucional069.pdf.  

http://www.palermo.edu/dyc/opendc/opendc2010_2/apuntes/El%20video%20institucional069.pdf
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7. METODOLOGÍA 
 
 

7.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA. 
 
 

Para la pasantía institucional realizada en el Colegio Parroquial Divino Salvador, se 
estructura mediante la metodología de la investigación de observación interpretativa 
y se tuvo en cuenta un proceso desarrollado en los siguientes momentos:  
 
 

 Análisis y recolección de Información  

 Planeación y Diseño de la Acción de Comunicación 

 Presentación de la propuesta 

 Desarrollo y Ejecución de la Acción de Comunicación 

 Redacción del proyecto planteado 

 Presentación del Producto Audiovisual 
 
 
La ejecución de la pasantía institucional empezó con la indagación, análisis y 
recolección de información que permitiera otorgar un diagnóstico del problema que 
se podía resolver en la institución con un proyecto. 
 
 
Cuadro 2. Bitácora de Observación 
 

Fecha Actividad Lugar Actor Descripción 

Agosto  Entrevista 
Rector  

Instalacione
s CDS 

Padre 
Rector 
Hugo 
Antonio 
Jaramillo  

Se realizó una reunión con el padre rector 
de la institución educativa, donde se 
efectuó una entrevista que permitiera 
establecer las directrices para visibilizar 
que aspectos tangibles e intangibles 
fueran de ayuda para empezar la 
investigación y así identificar el problema 
de comunicación en la organización. 
Además la entrevista fue una de las 
fuentes para empezar a estructuras la 
caracterización de la identidad del 
colegio. Esta reunión se efectuó solo una 
vez, por más de que se habían planeado 
varias entrevistas, pero al momento de ir 
al plantel educativo, el rector cancelaba la 
reunión y por eso se tuvo que prorrogar 
tanto. Tampoco cumplía con las horas 
pactadas para las reuniones.  
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Cuadro 2. (Continuación). 
 

Fecha Actividad Lugar Actor Descripción 

Agosto  
8-12 

Observación Instalacione
s CDS 

 Durante la semana del 8 al 12 de agosto 
se llevó a cabo el proceso de observación 
en la institución, se determinó los 
espacios del plantel donde se podían 
realizar las grabaciones, como 
interactuaban los estudiantes con el 
entorno, cuáles eran los horarios que 
cumplían, la presentación personal de 
todo el plantel  y actividades eran acordes 
para empezar a caracterizar la identidad 
del colegio.  

Agosto 
11 

Entrevista 
Coordinador
a de 
Disciplina  

Instalacione
s CDS 

Claudia 
Chaurra  

Esta reunión fue fundamental para el 
desarrollo del análisis de los documentos, 
ya que la coordinadora fue la encargada 
de describir los archivos institucionales 
importantes para la investigación que se 
estaba realizando, además de empezar a 
planear las fechas de grabación y los 
posibles entrevistados.  

Noviem
bre 

Entrevista 
Profesores 

Instalacione
s CDS 

1. David 
Hurtado 

2. Alba 
Gómez 

3. Alexand
er Díaz 

Los docentes, fueron los encargados de 
hablar desde la perspectiva dogmática y 
los parámetros académicos que rigen en 
la institución, pero también se evidenció 
que hicieron mucho énfasis en la rama 
espiritual, religiosa y de valores que el 
colegio promueve en su educación.  
Otra parte importante es que se rectificó 
la visión de la institución de ayudar a 
docentes en el desarrollo, en las 
entrevistas se realizó una pregunta que 
va desde la parte del docente y se pidió 
que se describiera que significaba la 
institución. Se encontró que el plantel 
educativo ha impactado no solo vida de 
miles de estudiantes que han pasado por 
la institución, también en la de los 
docentes y que ésta de alguna forma ha 
aportado en el proyecto de vida de ellos.  

Noviem
bre 

Entrevista 
Estudiantes 

Instalacione
s CDS 

1. José 
David 
Toro 

2. Daniel 
Valdez  

3. María 
José  

4. Miguel 
Ángel 
Carvaja
l  

Los resultados de las entrevistas con los 
estudiantes, ratifican la educación 
religiosa, espiritual y en principios y 
valores que reciben, porque es en lo que 
más hicieron énfasis, las respuestas 
reflejaban que la identidad Salvatoriana 
está bien asimilada por los estudiantes.  
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Cuadro 2. (Continuación). 
 

Fecha Actividad Lugar Actor Descripción 

Marzo  Observación 
archivo 
fotográfico 

Archivo CDS   Se evidencio en el archivo fotográfico, la 
trayectoria de la institución en cuanto a 
planta física y también muestra la 
cantidad de estudiantes que han 
egresado de la institución. También este 
archivo muestra las actividades, 
eucaristías, fiestas, y actividad diaria.  

Marzo  Observación 
Archivos y 
datos  

Archivo CDS  Los archivos institucionales muestran el 
desarrollo en el ámbito académico. Para 
ésta investigación fue fundamental para 
identificar rasgos característicos y 
también para hacer el guion  e hilo 
conductor del video institucional. Además 
dejar las bases teóricas para la 
investigación. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Cuadro 3. Ficha análisis de documentos 
 

Documento Público 
Objetivo 

Canal de 
Distribución  

Descripción Elementos 
identitarios 

Circulares 
Académicas  

Padres de 
familia  

Papel – Físico.  
De estudiantes 
a padres de 
familia   

Las circulares son 
textos informativos 
que utiliza la 
institución para 
proporcionar datos e 
información oportuna 
sobre actividades, 
fechas importantes, 
reuniones y 
acontecimientos de 
la institución a los 
padres de familia, 
para que estén 
enterados de la 
actualidad del 
colegio.  

En las circulares 
siempre hay una 
frase donde resalta 
el carácter 
religioso y 
espiritual de la 
institución.  

Boletines  Estudiantes, 
padres de 
familia y 
docentes  

Carteleras de 
la institución y 
redes sociales.  

Son documentos 
donde exponen 
información 
detallada sobre 
cronogramas y 
horarios que afectan 
a los estudiantes.   

Como en las 
circulares 
académicas, hay 
inmerso frases que 
resaltan el carácter 
religioso y 
espiritual de la 
comunidad 
Salvatoriana.  
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Cuadro 3. (Continuación). 
 

Documento Público 
Objetivo 

Canal de 
Distribución  

Descripción Elementos 
identitarios 

Manual de 
Convivencia 

Estudiantes, 
padres de 
familia, 
docentes y 
personal de la 
institución 

Papel, libro 
en físico y 
disponible en 
la página web 
de la 
institución.  

Es el documento 
donde la institución 
plasma toda la 
identidad del 
colegio. En él se 
encuentra las 
normas 
académicas y 
disciplinarias, los 
principios y 
valores, los 
derechos y 
deberes, la misión, 
la visión, la 
historia, los logros, 
su fundamentación 
legal, los símbolos, 
el himno,  los 
objetivos, la 
filosofía.  

La identidad del 
colegio se refleja 
completamente 
en este manual, 
ya que es el 
documento que 
canaliza toda la 
información del 
plantel, que 
además de 
datos, expone 
toda su 
proyección y 
labor social.  

Revista  Estudiantes, 
Padres de 
Familia y 
Personas de 
la comunidad 
Salvatoriana  

Papel – Físico  
Se le 
distribuye a 
los 
estudiantes y 
padres de 
familia y se 
envía a las 
diferentes 
filiales de la 
comunidad 
Salvatoriana  

La revista es un 
documento que se 
produce cada año 
lectivo y expone 
las actividades que 
se realizaron, 
producciones 
escritas realizadas 
por estudiantes y 
profesores.  

La revista se ha 
convertido en 
una tradición 
para la institución 
y su elemento 
más 
representativo 
en la producción 
de sus 
estudiantes y 
que evidencia el 
carácter religioso 
y espiritual de la 
institución.  

SIIES 2016  Estudiantes, 
padres de 
familia, 
docentes y 
personal de la 
institución 

Papel, libro 
en físico y 
disponible en 
la página web 
de la 
institución. 

Es un documento 
donde se 
encuentra el 
direccionamiento 
académico del año 
lectivo de la 
institución.  

Siempre resalta 
su carácter 
religioso y 
espiritual en el 
eje temático y 
académico.  

Fuente: Elaboración propia.  
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A partir de esta ficha, donde se realizó el análisis de documentos, se efectuó un 
diagnostico que permitió conocer información fundamental para la investigación, 
como el público de interés para la institución para establecer en sus canales de 
comunicación y por último se definieron los rasgos fundamentales para la 
caracterización de la identidad del plantel y poder establecer los aspectos que 
proyectas su imagen e identidad de marca.  
 
Cuadro 4. Ficha de Observación 
 

Documento Público 
Objetivo 

Descripción  Elementos 
identitarios 

Entrevista  / Se realizó entrevistas 
con el padre rector de la 
institución, con 
alumnos y docentes 
que narraban la esencia 
y los parámetros más 
identificativos de la 
institución.  

Que es el Colegio 
Parroquial Divino 
Salvador, los valores, 
la misión, la religión 
que promueve.  

Archivo 
Fotográfico  

Quién 
muestre 
interés  

El archivo fotográfico 
del plantel no está 
disponible al público, si 
no guardado. Sin 
embargo es un archivo 
muy completo porque 
posee imágenes desde 
el inicio de la institución.  

El cambio a través de 
los años, la 
transformación de la 
institución y su 
esencia, los 
estudiantes.  

Redes 
Sociales  

Padres de 
familia, 
estudiantes, 
personal de la 
institución y 
toda persona 
que llegue a 
las redes del 
plantel.  

Las redes sociales son 
el canal de 
comunicación más 
desordenado que 
posee la institución, no 
se administra de 
manera adecuada, 
aunque comparten 
información relevante 
para los estudiantes y 
padres de familia. 

La esencia religiosa y 
espiritual de la 
institución está muy 
presente en frases y 
contenidos que 
comparten 
diariamente.  

Diapositivas 
de 
Presentación  

Padres de 
familia  

Las diapositivas son la 
carta de presentación 
en las inducciones del 
plantel y con su forma 
de proyectarse.  

Información precisa, 
pero no tiene un factor 
de identidad.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Con la observación se pudo establecer que el plantel tiene falencias en sus 
procesos de comunicación, aunque tengan diferentes canales de distribución, no 
son los adecuados para impactar al público objetivo. Las redes sociales muestran 
un contenido informativo, pero no tienen los parámetros estéticos de diseño y 
redacción que son adecuados para una organización. Las diapositivas de 
presentación son el producto a mostrar a las personas que quieren ingresar a la 
institución, y como carta de presentación no son un recurso audiovisual innovador 
que genere una buena percepción. Estos fueron los resultados encontrados en la 
observación de las redes y los actuales recursos audiovisuales de la institución. 
 
 
Por otro lado, las entrevistas con el padre rector, estudiantes y docentes fueron 
fundamentales para la caracterización de la identidad de la institución. Un elemento 
clave para identificar la esencia y el significado del plantel, el elemento a mostrar en 
el discurso de la propuesta audiovisual que fue resultado del diagnóstico y la 
observación dentro del plantel. Se realizó un análisis para poder extraer los 
elementos que se requerían en cada entrevista para unir y estructurar la identidad 
del colegio.  
 
 
El Padre rector hace énfasis en lo que es la esencia del plantel educativo en la 
entrevista. Se trae a ejemplificar la siguiente frase: ‘’Hacemos una comunidad 
educativa con docentes, padres de familia, con estudiantes, con exalumnos y eso 
es lo que es la comunidad, una institución, la forman las personas. Entonces el 
colegio Divino Salvador es una comunidad educativa que anunciamos a Jesucristo 
Salvador y lo hacemos siempre con la mejor intención de calidad. Queremos y lo 
hemos hecho durante mucho tiempo, educar en la vida y para la vida, entonces 
educación Salvatoriana con calidad, esa es la comunidad educativa del Divino 
Salvador, lo que uno común mente conoce como Colegio Parroquial Divino 
Salvador. Sueño del Padre Jordán, sueño educativo evangelizador en el nombre de 
Jesucristo Salvador’’.   
 
 
Con el resultado de la entrevista, se pudo generar la caracterización de la identidad 
del plantel y se plantea que para visibilizarlo que es necesario implementar una 
herramienta que pueda canalizar y proyectar la imagen del Colegio Parroquial 
Divino Salvador para fortalecer su comunicación y visibilización. Una herramienta 
que pueda agrupar todos los elementos identitarios  y proyectar un mensaje claro y 
que el público de interés pueda tomar esta información y procesarla para captar el 
mensaje.  
 
 
Las entrevistas fueron el elemento de investigación más importante de esta 
investigación para generar la caracterización de la institución. Se establece que la 
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identidad del plantel y el sentido de pertenencia que tienen las personas que 
pertenecen a él, está fundamentado pero no se proyecta.  
 
 
Se detectaron tres actores para la caracterización de la identidad: 
 
Figura 6. Actores importados  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Después de identificar los tres actores, mediante a la entrevista, se empezó a 
identificar lo que estos actores implicados podían aportar para la empezar a 
desarrollar la caracterización de la identidad del plante. Los resultados que arrojaron 
los entrevistados fueron varios conceptos que se categorizaron de la siguiente 
forma: 
 
 
Cuadro 5. Cuadro de conceptos 
 

Concepto Descripción 

Religión  Cristiana – Católica. Se anuncia a Jesucristo como el salvador.  

Espiritualidad  La educación que promueve el plantel, es educar en la vida y 
para la vida, generando espacios de reflexión para sus 
estudiantes, formando desde los valores del evangelio, el 
carisma y espiritualidad Salvatoriana.  

Principios y 
valores  

La sana convivencia, la resolución de conflictos, el respeto, la 
tolerancia, la amistad, el trabajo en equipo, el liderazgo,  la 
responsabilidad, la igualdad, la solidaridad, la alegría, el deber 
y civismo como ciudadanos.  

Identidad 
Salvatoriana  

Calidad humana, siguiendo las directrices de la comunidad 
Salvatoriana y promoviendo la enseñanza del Padre Jordan, 
viviendo el valor de la universalidad y educando con 
integralidad.   

Fuente: Elaboración propia.  

 
 

 Rector 
 

 

 Docentes 
 

 

 Estudiantes 
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Con los conceptos obtenidos, se evidenció que las personas del plantel sí tienen un 
sentido de pertenencia y saben los que significa ser parte de él y la educación que 
brinda, por eso el resultado obtenido de éste diagnóstico, fue que el problema que 
tenía el plantel, no proyectaba su identidad en el exterior y es propicio que las 
personas lo conozcan y tengan la percepción de lo que es la institución educativa, 
con éste análisis se evidenció era que el CDS no tenía un producto comunicacional 
que lo visibilizara, con los estándares adecuados y parámetros estéticos propicios, 
por eso, se planteó desarrollar una acción de comunicación que vinculara al colegio 
la realización de su video institucional para innovar en sus recursos audiovisuales, 
poder nutrir sus canales de comunicación y constituir su imagen e identidad de 
marca para crear una percepción en el público objetivo.  
 
 
También se encontró pertinente desarrollar una matriz que permitiera evidenciar 
que medios de comunicación y distribución posee la institución para su promoción 
y su proyección.  
 
 
Cuadro 6. Matriz de medios de promoción 
 

Medios  Existencia Modo de Distribución  Público al que 
distribuyen  

Tarjetas de 
presentación  

Si Procesos de Inducción y 
personas que llegan al 
colegio por información  

Distribución Pública 

Volantes  Si Portería del colegio, 
personas que llegan al 
colegio por información y 
eventos de la institución.  

Distribución Pública 

Afiches No   

Plegables  No   

Valla No   

Pendones  No   

Rompe Tráfico No   

Revista  Si  Comunidad Salvatoriana 
nacional e internacional, 
a todo aquel que llegue a 
proceso de inducción, 
estudiantes y padres de 
familia.  

Presentación 
Institucional 
(Diapositivas en 
PowerPoint)  

Si Procesos de Inducción  Personas en proceso de 
inducción, estudiantes 
admitidos y no admitidos  

Multimedia No   

Página de 
Facebook 

Si Redes Sociales  Distribución Pública 

Página Web  Si Internet Distribución Pública 

Fuente: Elaboración propia.  
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Después de analizar que el Colegio Parroquial Divino Salvador tiene una debilidad 
en su comunicación externa, pues carece de una gestión y promoción de estrategias 
de comunicación para visibilizar su servicio educativo dentro de su público de 
interés. La propuesta que se plantea es producir un producto audiovisual que 
permita dar a conocer la identidad corporativa de la organización y sus servicios, 
para que la institución dentro de sus diferentes escenarios puedan dar uso de una 
herramienta adecuada que la proyecte y genere la percepción que el plantel desea 
generar en su público de interés. Lo que se busca es fortalecer la proyección, la 
visibilidad de la institución a los públicos de interés. 
 
 
Se plantea un producto audiovisual porque es una forma de contribuir la 
comunicación externa del colegio para que genere  diferentes escenarios como 
escuelas de padres, open houses que acerquen a la institución con su público 
objetivo.  
 
 
El video institucional es una herramienta actualizada que entra a suplir las 
presentaciones en diapositivas que el plantel educativo presentaba en inducciones 
y otros espacios donde se realizaba una presentación de la institución a diferentes 
públicos.  Permitiendo a la institución generar espacios de socialización del video 
para generar conocimiento de la misma e incrementar su proyección.  
 
 
Una vez encontrado el problema y haber desarrollado la propuesta para resolver 
esta carencia, se ejecutó la planeación de la acción de comunicación, desde reunir 
antecedentes y enfoques teóricos para la construcción del proyecto, hasta la 
realización la parte técnica del producto y su conceptualización. Con la 
conceptualización se pudo ejemplificar bien la idea y al presentar la propuesta, se 
dio el visto bueno para su ejecución, por eso se desarrolló detalladamente la idea 
inicial y la grabación registró lo planeado desde un principio.  
 
 
Después del registro gráfico, se empezó a aplicar la teoría para el desarrollo del 
proyecto que estructuro una completa acción de comunicación para no hacer de 
este producto sólo un video institucional, si no generar resultados con un plus que 
la institución pueda utilizar para fortalecer sus canales de comunicación de una 
forma adecuada y organizada. 
 
 
7.1.1  ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?  Lo pactado fue realizar una acción 
de comunicación, basada en un video institucional en el Colegio Parroquial Divino 
Salvador.  
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Se cumplió la estructuración de la propuesta, organizada bajo parámetros 
académicos, teóricos y técnicos, con énfasis en proyectar la imagen e identidad de 
la institución para así, visibilizarla y exponerla en sus canales de comunicación.  
 
 
Se cumplió con los parámetros que requieren implementar un acción de 
comunicación en una organización, entendiéndose acciones como ‘’concreción de 
las actividades a desarrollar y los medios a utilizar para desarrollar el plan’’. 
 
 
7.1.2 ¿Qué no se cumplió y por qué?  Algo que no se cumplió, y que como 
resultado, en la parte personal, tenía planeado, fue una estrategia de redes para 
promover y exponer el producto comunicacional resultado de la acción de 
comunicación, no se cumplió porque la propuesta inicial fue sólo desarrollar un video 
institucional a partir del análisis y el diagnóstico del problema principal, que era la 
carencia de un recurso audiovisual propio y con parámetros estéticos bien 
adaptados.  
 
 
Para elaborar la estrategia de comunicación y divulgación del producto audiovisual 
se requiere la estructuración de un plan estratégico dentro de la organización con 
capital monetario dispuesto a la promoción de la pieza visual en diferentes canales 
de comunicación.  
 
 
7.1.3 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación utilizó?  Para la pasantía 
institucional realizada en el Colegio Parroquial Divino Salvador, se tuvo en cuenta 
técnicas y herramientas básicas para la investigación y así plantear un acción de 
comunicación adecuada para la institución y sus necesidades, por eso la 
herramientas que se van a mencionar fueron a las utilizadas en este proyecto.  
 
 
Cuadro 7. Técnicas de Investigación 
 
 

Técnica Descripción 

 
 

Análisis de 
Documentos 

Como primera instancia se necesitó una estructuración y 
organización de la información para realizar los hallazgos 
necesarios y poder ejecutar bien la acción de comunicación. 
Se comenzó por analizar documentos institucionales, 
recursos impresos como fotos y videos antiguos que puedan 
contextualizar y exponer los rasgos y características del 
plantel.  
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Cuadro 7. (Continuación). 
 

Técnica Descripción 

 
 

Observación  

Se realizó el proceso de observación con el fin de identificar 
los aspectos, rasgos, acciones y actividades más 
importantes para formular cual era la estrategia más 
adecuada para visibilizar la imagen de la institución y 
mejorar sus canales y productos comunicativos.  

 
Entrevistas  

Fue muy  importante la realización de entrevistas a 
empleados, estudiantes y directivos de la institución. Para 
empezar a crear la estructura y vincular  las fuentes directas 
para la realización de la acción de comunicación en el 
plantel.  

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Con la vinculación de las técnicas y herramientas, también se utilizaron fuentes de 
información primarias, secundarias, documentales e institucionales. La primera 
medida que se utilizó fue el rastreo de archivos institucionales y fuentes primarias 
que mostraran la información de objetico académico y disciplinario de la institución. 
Otro tipo de fuentes utilizadas fueron las documentales, para recolectar la 
información institucional y acoplarla para generar la acción de comunicación, 
basada en referentes teóricos y proyectos realizados en diferentes organizaciones, 
esto con el fin de realizar la propuesta con los mayores antecedente posibles.   
 
 
Las bases teóricas se basaron es buscar estrategias de comunicación, propuestas 
comunicativas, posicionamiento de marca, imagen e identidad de marca, diseño de 
producto comunicacional, análisis de comunicación dentro de las organizaciones y 
estrategias audiovisuales que focalizaron sus bases teóricas para estructurar una 
acción de comunicación argumentada en las necesidades comunicativas de una 
institución de educación.  
 
 
El segundo rastreo de información fue datos de la institución, para esto se habló con 
colaboradores del colegio para que realizaran su colaboración con datos, cifras, 
antecedentes del plantel, y estos se catalogaron como fuentes institucionales. Este 
segundo rastreo fueron las fuentes primarias, encargadas de otorgar un 
acercamiento, abordar temáticas referentes a la institución y estructuras la acción 
de comunicación.  
 
 
Para la elaboración del producto audiovisual  institucional, los testimonios, 
entrevistas e imágenes de apoyo que se registraron, corroboraron  la narrativa 
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audiovisual que se planteó desde un inicio, un hilo conductor de una historia que 
pretende visibilizar al plantel y con este producto comunicacional, posicionarlo con 
su imagen e identidad.   
 
 
7.1.4  ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía?  
Como se mencionó anteriormente, la pasantía institucional fue ejecutada en los 
siguientes momentos: 
 
 

 Análisis y recolección de Información  

 Planeación y Diseño de la Acción de Comunicación 

 Presentación de la propuesta 

 Desarrollo y Ejecución de la Acción de Comunicación 

 Redacción del proyecto planteado 

 Presentación del Producto Audiovisual 
 
 

Estos momentos, tuvieron su procedimiento, que fueron realizados con un proceso 
metodológico para la evaluación, diagnóstico y diseño de procesos.  
 
Cuadro 8. Proceso Metodológico 
 

Actividad Descripción 

Visitas a la 
Institución  

Se realizaron varias visitas a la institución para cumplir con los 
momentos planteados en la metodología del ante proyecto de 
ésta pasantía, esto con el fin de recolectar la información y 
archivos necesarios para empezar con la propuesta y acción de 
comunicación.  

Realización de 
la Propuesta 
Audiovisual  

Se establecieron los roles para la grabación, la propuesta de 
dirección y producción, plan de rodaje, cronograma, propuesta de 
dirección de fotografía y arte, desglose de locaciones en el 
plantel, como se necesita proyectar una imagen, se realizaron 
entrevistas con el padre rector, docentes y estudiantes.  

Presentación 
de la 
propuesta 

Con la propuesta de realización y estructura se presentó la acción 
de comunicacional  oficial al plantel para que conocieran como 
sería el video institucional.  

Grabación de 
la propuesta  

En un día, se realizó la grabación del producto comunicacional en 
la institución, se adaptó la propuesta audiovisual sin ningún 
percance y se siguió como se tenía previsto.  

Proceso de 
Post 
Producción de 
la propuesta 

Se realizó un análisis del producto. Se evaluó cada clip grabado 
y se determinó cuáles eran las tomas para el video, además de 
seleccionar la información de las entrevistas y nutrir el texto voz 
en off del video.  

Fuente: Elaboración propia.  
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7.1.5 Resultados.  El resultado de la investigación fue el diagnostico que se 
realizó con las fuentes documentales y el proceso de observación que vinculo la 
herramienta del video institucional como la acción de comunicación más adecuada 
para implementar en el Colegio Parroquial Divino Salvador. Se espera que con esta 
acción de comunicación se realice una estrategia de comunicación y divulgación de 
este producto audiovisual para que pueda impactar el público objetivo planteado y 
conlleve a balances positivos dentro la institución educativa.   
 
 
● Diagnóstico de redes: Se pudo evidenciar un problema de tipo comunicativo 
externo. Revisando las redes sociales de la institución se observó que aparecen por 
ejemplo, diversas páginas o fan pages y grupos con el mismo nombre de la 
institución, lo cual, para la comunicación y visibilización del plantel educativo no es 
positivo, puesto que muestra una imagen desordenada, es necesario que se 
canalicen las redes y se proponga unificar y controlar ‘’la marca’’, es decir el nombre 
de la institución.  
 
 
Su red social más activa es Facebook y en el motor de búsqueda al digitar ‘’Colegio 
Parroquial Divino Salvador’’ se encuentran siete resultados, de los cuales uno, es el 
manejado por la institución y el resto de las páginas, los administradores son 
desconocidos.  

 
Figura 7. Facebook del Colegio Parroquial Divino Salvador 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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En cuanto a los grupos de Facebook, también se encuentran varios resultados 
utilizando el motor de búsqueda. Algunos especifican el número de la promoción del 
grupo, pero otros sólo utilizan el nombre de la institución.  

 
 
Figura 8. Grupos de Facebook del Colegio Parroquial Divino Salvador 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 9. Propuesta Audiovisual 
 

VOZ/ 
SONIDO 

IMAGEN PERSONA TEXTO 

Música + 
Voz 

Locutor 

Animación  
 
 

Fotos de 
Archivo  

 El Colegio Parroquial Divino 
Salvador es una entidad educativa 

privada de calendario A, con 
clasificación ICFES en categoría A+ 
que atiende comunidad estudiantil.  
Fundado en 1962, nuestro colegio 
cuenta con una trayectoria de más 

de 53 años sirviendo a la comunidad 
aportando estudiantes íntegros para 

fomentar una mejor sociedad. 

Voz 
Persona 

Entrevista + 
Tomas de 

Apoyo 

Padre Rector ¿Qué es el Colegio Divino Salvador?  

Voz 
Persona 

Entrevista + 
Tomas de 

Apoyo 

Estudiante ¿Qué has aprendido en el colegio? 
¿Cuáles son los valores que te han 

inculcado?  

Música + 
Voz 

Locutor 

Imágenes de 
Apoyo del 

plantel 

 Nuestra Institución cuenta con 
cuatro ramas de formación: 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Para 
asumir una actitud, investigativa, 

crítica y responsable frente al 
avance y desarrollo de la ciencia y la 

tecnología. 
FORMACIÓN ESPIRITUAL: Desde 

los valores del Evangelio, el Carisma 
y Espiritualidad Salvatoriana. 

FORMACIÓN LÚDICA: Favorecer la 
apreciación y respeto del propio 

cuerpo; el desarrollo de las 
cualidades artísticas y deportivas; el 

aprecio por las manifestaciones 
artísticas; el uso adecuado del 

tiempo libre. 
 Y FORMACIÓN EN VALORES: 
Desde los valores, actitudes y 
decisiones que favorezcan la 
convivencia; la participación y 

responsabilidad democrática; el 
respeto y valoración de la pluralidad, 

la identidad y las diferencias. 
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Cuadro 9. (Continuación). 
 

VOZ/ 
SONIDO 

IMAGEN PERSONA TEXTO 

Voz 
Persona 

Entrevista + 
Tomas de 

Apoyo  

Padre Rector ¿Cuáles es la misión y Visión del 
Colegio?  

Voz 
Persona 

Entrevista + 
Tomas de 

Apoyo 

Coordinador 
Académico o 
de Disciplina  

Cumplimientos con los 
requerimientos del gobierno  

Música + 
Voz 

Locutor 

Imágenes de 
Apoyo del 

plantel 

 El Colegio Parroquial Divino 
Salvador tiene como objeto social 

fomentar en sus miembros 
integridad, para aportarle a la 
sociedad mejores personas.  

Inculcando valores como: Respeto, 
Compromiso, Solidaridad, Liderazgo, 
Autonomía, Sentido de Pertenencia 
y Respeto por el medio ambiente.   

Voz 
Persona 

Entrevista + 
Tomas de 

Apoyo  

2 
Estudiantes  

¿Qué te gusta del Colegio? ¿Qué 
sientes cuando estas en el colegio? 

¿Piensas que este colegio es un 
espacio que te brinda conocimiento 
y valores? ¿Te sientes en familia?  

Voz 
Persona 

Entrevista + 
Tomas de 

Apoyo  

2  
Profesores  

¿Qué actividades realizan? ¿Hay 
espacios para fomentar la unión 

familiar? ¿Tienen eventos, 
celebraciones?  

Música + 
Voz 

Locutor 

Tomas de 
Apoyo 

 Nuestros espacios de formación de 
Educación Básica: Primaria y 

Secundaria, y Educación Media, 
están pensados para que los 

alumnos interactúen con un entorno 
amigable, donde el desarrollo del 

pensamiento, destrezas y aptitudes 
esté al alcance de nuestros 

estudiantes, dejando como resultado 
una educación integral.  

 

Música + 
Voz 

Locutor 

Tomas de 
Apoyo + 
Logo en 

disolvencia  

 Colegio Parroquial Divino Salvador, 
5 décadas de aprendizaje de 

servicio a la comunidad, formando 
mejores Personas.  

Fuente: Elaboración propia.  
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● Video Institucional: El producto que se propuso desde un principio, tuvo como 
resultado un video que refleja una identidad de la institución, basando en una 
estructura narrativa que se liga, sobre todo al sentimiento, a las sensaciones, ya 
que se emplea un hilo conductor, con aires motivadores que muestran a la 
institución desde un ángulo motivacional.  
 
 
7.1.6 Relacione y describa los productos que generó su propuesta.  Video 
Institucional: El producto final, fue el video planteado durante toda la acción de 
comunicación y que tuvo una duración de 5 minutos, 24 segundos (05:24). Donde 
se expuso la propuesta audiovisual presentada.  
 
 
7.2 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
 

Con el proceso de observación y análisis de documentos y archivos institucionales 
del plantel, se realizó el proceso de recolección de la información para empezar a 
plantear en ésta investigación una propuesta que se adecuara a las necesidades 
del plantel educativo, con la investigación como base, se busca la herramienta 
pertinente como acción de comunicación para ejecutar en el Colegio Parroquial 
Divino Salvador.  
 
 
7.3 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE LA ACCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 
 

Con la información recolectada y con la acción de comunicación escogida a raíz del 
diagnóstico originado con el proceso de observación e investigación dentro del 
plantel,   se comenzó la etapa de elaboración de la propuesta del producto 
audiovisual.  
 
 

 Propuesta Audiovisual: Guion, Propuesta de planimetría  
 

 Propuesta de Producción: Plan de rodaje, desglose de locaciones, 
requerimientos de arte  

 

 Presupuesto 
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7.4 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Presentación formal al Colegio Divino Salvador y Directora Académica de Trabajo 
de Grado de la propuesta elaborada en su totalidad.  

 
 
7.5 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE COMUNICACIÓN 
 

 
Grabación del video institucional en el Colegio Parroquial Divino Salvador. Se 
escogió un día cotidiano para captar lo propuesto en la idea principal de la acción 
de comunicación, por esto se grabó en el colegio, en los salones de clase, en los 
periodos intermedios de descanso, y en las clases artísticas de los niños y jóvenes 
pertenecientes al plantel, grabando tomas de apoyo y entrevistas con estudiantes, 
Padre Rector y Docentes.   
 
 
7.6 REDACCIÓN DEL PROYECTO PLANTEADO 
 
 
Con la propuesta ya grabada, se empezó la etapa de redacción de la pasantía 
institucional para cumplir con los requerimientos de trabajo de grado.  
 
 
7.7 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO AUDIOVISUAL  

 
 

Presentación del resultado del producto grabado para la institución.  
 
 
7.8 RECURSOS  

 
 

7.8.1 Talento humano.  Para el desarrollo de la pasantía institucional en el Colegio 
Parroquial Divino Salvador, se realizó el trabajo directamente en el plantel, 
ejecutando el proceso de análisis y entrevistas primarias, con las personas 
pertenecientes a la institución. La acción de comunicación visibilizada con la 
grabación del video institucional del plantel se ejecutó con el camarógrafo y directora 
del proyecto de la pasantía.   
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7.8.2 Equipo de trabajo: 
 
 
● Dirección del Proyecto: María Isabel Cortes Saraza 
 
● Camarógrafo: Sebastián Coll  

 
 

7.8.3 Colaboradores:  
 
 
● Directivas y Colaboradores del Plantel: Padre rector Hugo Antonio Jaramillo, 
Coordinadora de Disciplina Claudia Chaurra, Profesor de Ética y Valores humanos.   
 
● Nelson Montoya: Tomas de apoyo en actividad y evento del colegio.  

 
● Juan Camilo Sabogal: Locutor Voz en Off del video institucional.  
 
 
El apoyo académico por parte de la Facultad de Comunicación Social, de la 
Universidad Autónoma de Occidente, estuvo a cargo de la profesora y asesora 
académica Gessebeth Rincon Ceballos quien fue la directora de este trabajo y en 
los momentos precisos brindó su colaboración y orientación para el desarrollo del 
proyecto de la pasantía institucional.  
 
 
7.8.4 Recursos físicos.  Para la realización de ésta pasantía, el espacio físico 
que es la parte fundamental del producto audiovisual, ya se tenía desde un principio, 
pues la institución y sus directivas tuvieron la disposición y ejecutaron los permisos 
para hacer el proceso de observación y análisis y posteriormente grabar dentro de 
las instalaciones del colegio. 
 
Cuadro 10. Recursos físicos  
 

Recurso  Tiempo  

Cámara Full HD 1 Día  

TASCAM (Equipo de audio) 1 Día 

Micrófono de Solapa  1 Día  

Equipo de luces (Luz LED )  1 Día 

Trípode  1 Día  

Stady Cam 1 Día  

Computador  Tiempo que se disponga 

Papelería (Lapicero, hojas) Tiempo que se disponga 

Impresora  Tiempo que se disponga 

Fuente: Elaboración propia.  
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También, se realizó la solicitud de recursos institucionales para el planteamiento, 
desarrollo y redacción de la pasantía institucional. Por lo que los recursos puestos 
por la institución fueron:  
 
 
● Manual de Convivencia  
● SIIES 2016: Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes.  
● Material fotográfico de archivo  
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8. CONCLUSIONES  
 
 

Como conclusión, luego de realizar un análisis y posteriormente un diagnóstico en 
los productos de comunicación y en los canales de comunicación del Colegio 
Parroquial Divino Salvador. Se evidencia, que la organización carece de acciones o 
estrategias de comunicación estructuradas y organizadas que busquen fortalecer 
su proyección institucional.  
 
 
Este video institucional, es el producto diferenciador que necesita la institución para 
difundir y visibilizarse por los diferentes canales de comunicación, contando con un 
proceso profesional, y teniendo toda la estructura que un video institucional y 
producto audiovisual debe tener, como lo es un proceso investigativo, una pre 
producción, una producción y una post producción,  
 
 
Por último, se ofrece a la institución un video con todos los componentes 
institucionales, y la estructura y guion del video, muestra la organización y su 
identidad, apoyándose en recursos audiovisuales para aportar una solución positiva 
a si carencia y desventaja en su comunicación.  
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9. RECOMENDACIONES  
 
 

Como recomendación, hago hincapié en el diagnóstico realizado en el Colegio 
Parroquial Divino Salvador y los resultados que arrojo dicho diagnóstico sobre la 
comunicación de la organización.  
 
 
Como producto se ejecutó la acción de comunicación dispuesta desde un principio 
y se realizó el video institucional, pero, para que este tenga resultados positivos se 
debe plantear una estrategia de medios y redes sociales para exponer y visibilizar 
la institución.  
 
 
También se debe organizar los canales de comunicación de la institución y 
capitalizar todas la redes sociales, además de que sean manejadas única y 
exclusivamente por la institución, esta recomendación se hace en base a lo que se 
encontró en la red social Facebook, ya que hay varias páginas con el mismo nombre 
del plantel, pero evidentemente no son manejadas por la institución. 
 
 
Por último, también, la persona encargada de la web y las redes del colegio debe 
tener más organización en las publicaciones y ser más asertivo, deben implementar 
más diseño gráfico a las publicaciones y más calidad en cuanto a redacción y 
formatos de imagen.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Guion Voz en Off 
 
Guion: 
 
El Colegio Parroquial Divino Salvador es una entidad educativa privada de 
calendario A, con clasificación ICFES A+ que atiende a la comunidad estudiantil.  
 
 
Fundado en 1962, nuestro colegio cuenta con una trayectoria de más de 53 años 
sirviendo a la comunidad aportando estudiantes íntegros para fomentar una mejor 
sociedad. 
 
 
Nuestra Institución cuenta con cuatro ramas de formación: 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: Para asumir una actitud, investigativa, crítica y 
responsable frente al avance y desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
 
 
FORMACIÓN ESPIRITUAL: Desde los valores del Evangelio, el Carisma y 
Espiritualidad Salvatoriana. 
 
 
FORMACIÓN LÚDICA: Favoreciendo la apreciación y respeto del propio cuerpo; el 
desarrollo de las cualidades artísticas y deportivas; el aprecio por las 
manifestaciones artísticas y el uso adecuado del tiempo libre. 
 
 
 Y FORMACIÓN EN VALORES: Desde los valores, actitudes y decisiones que 
favorezcan la convivencia; la participación y responsabilidad democrática; el respeto 
y valoración de la pluralidad, la identidad y las diferencias. 
 
 
El Colegio Parroquial Divino Salvador tiene como objeto social fomentar en sus 
miembros integridad, para aportarle a la sociedad mejores personas.  
 
 
Inculcando valores como: Respeto, Compromiso, Solidaridad, Liderazgo, 
Autonomía, Sentido de Pertenencia y Respeto por el medio ambiente. 
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Nuestros espacios de formación de Educación Básica Primaria, Básica Secundaria, 
y Educación Media, están pensados para que los alumnos interactúen con un 
entorno amigable, donde el desarrollo del pensamiento, destrezas y aptitudes esté 
al alcance de nuestros estudiantes, dejando como resultado una educación integral. 
 
 
Colegio Parroquial Divino Salvador, 5 décadas de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad, formando mejores Personas. 
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Anexo B. Propuesta Audiovisual Inicial 
 
Actividad planeada para el miércoles 26 de octubre de 2016.  
 

1. Presentación del Colegio y Contexto: Nombre, ubicación, datos calves 
(Posicionamiento a nivel de ciudad, icfes), un poco de historia (fecha de 
fundación y valores) 

2. Desarrollo: Misión, Visión, Elementos y Símbolos, Identidad Salvatoriana, 
Manual de convivencia y cumplimiento a los requerimientos del gobierno.  

3. Actividades: Convivencias, Eucaristías, Celebraciones.  
4. Conclusión: Invitación a conocer el colegio. 

 

BLOQU
E 

VOZ/SONID
O 

IMAGEN PERSON
A 

TEXTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Música Imágene
s de 

Apoyo 
del 

plantel 

  

Música + Voz 
Locutor 

Animació
n Datos 

clave 
• 

Ubicació
n 
• 

Clasificac
ión Icfes: 

A+ 
• 

Fundado 
por el 
Padre 

Roberto 
Weber el 

1 de 
Octubre 
del año 
1962 

 El Colegio Parroquial 
Divino Salvador es una 

entidad educativa privada 
de calendario A, con 

clasificación ICFES en 
categoría A+ que atiende 

comunidad estudiantil. 
Fundado en 1962, 

nuestro colegio cuenta 
con una trayectoria de 

más de 53 años sirviendo 
a la comunidad 

aportando estudiantes 
íntegros para fomentar 
una mejor sociedad. 

Voz Persona Entrevist
a + 

Tomas 
de Apoyo 

Padre 
Rector 

¿Qué es el Colegio 
Divino Salvador? 
¿Cuáles son sus 

valores? 
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Voz Persona Entrevist
a + 

Tomas 
de Apoyo 

Estudiant
e 

¿Qué has aprendido en 
el colegio? ¿Cuáles son 
los valores que te han 

inculcado?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Música + Voz 
Locutor 

Imágene
s de 

Apoyo 
del 

plantel 

 Nuestra Institución 
cuenta con cuatro ramas 

de formación: 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA: Para 
asumir una actitud, 

investigativa, crítica y 
responsable frente al 

avance y desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 

FORMACIÓN 
ESPIRITUAL: Desde los 
valores del Evangelio y el 
Carisma - Espiritualidad 

Salvatoriana. 
FORMACIÓN LÚDICA: 

Favorecer la apreciación 
y respeto del propio 

cuerpo; el desarrollo de 
las cualidades artísticas y 
deportivas; el aprecio por 

las manifestaciones 
artísticas; el uso 

adecuado del tiempo 
libre. 

 Y FORMACIÓN EN 
VALORES: Desde los 

valores, actitudes y 
decisiones que 
favorezcan la 

convivencia; la 
participación y 

responsabilidad 
democrática; el respeto y 

valoración de la 
pluralidad, la identidad y 

las diferencias. 

Voz Persona Entrevist
a + 

Padre 
Rector 

¿Cuáles es la misión y 
Visión del Colegio?  
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Tomas 
de Apoyo  

Voz Persona Entrevist
a + 

Tomas 
de Apoyo 

Coordina
dor 

Académic
o o de 

Disciplina  

Cumplimientos con los 
requerimientos del 

gobierno  

Música + Voz 
Locutor 

Imágene
s de 

Apoyo 
del 

plantel 

 El Colegio Parroquial 
Divino Salvador tiene 

objeto social fomentar en 
sus miembros integridad 

para aportarle a la 
sociedad mejores 

personas.  
Inculcando valores como:  

Voz Persona  Estudiant
e 

Respeto 

Voz Persona  Profesor Compromiso 

Voz Persona  Estudiant
e 

Solidaridad  

Voz Persona  Profesor Liderazgo 

Voz Persona  Estudiant
e 

Autonomía  

Voz Persona  Profesor Sentido de Pertenencia  

Voz Persona  Estudiant
e  

Respeto por el medio 
ambiente.  

 
3 

Voz Persona Entrevist
a + 

Tomas 
de Apoyo  

2 
Estudiant

es  

¿Qué te gusta del 
Colegio? ¿Qué sientes 

cuando estas en el 
colegio? ¿Piensas que 

este colegio es un 
espacio que te brinda 

conocimiento y valores? 
¿Te sientes en familia?  

Voz Persona Entrevist
a + 

Tomas 
de Apoyo  

2  
Profesore

s  

¿Qué actividades 
realizan? ¿Hay espacios 
para fomentar la unión 

familiar? ¿Tienen 
eventos, celebraciones?  

 
Música + Voz 

Locutor 
Tomas 

de Apoyo 
 Nuestros espacios de 

formación de Educación 
Básica: Primaria y 

Secundaria, y Educación 
Media, 10° y 11° están 
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4 

pensados para que los 
alumnos interactúen con 

un entorno amigable, 
donde el desarrollo del 

pensamiento, destrezas y 
aptitudes esté al alcance 
de nuestros estudiantes, 
dejando como resultado 
una educación integral.  

 

Música + Voz 
Locutor 

Tomas 
de Apoyo 

+ Logo 
en 

disolvenc
ia  

 Colegio Parroquial Divino 
Salvador, 5 décadas de 

aprendizaje de servicio a 
la comunidad, formando 

mejores Personas 

 
Duración: Aprox 5:00 Min. 
 
*Durante el video institucional, con elementos gráficos como banner y logo se 
evidenciará los colores representativos de la institución, el logo y la bandera. 
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Anexo C. Plan de rodaje 
 

Hora Descripción Locación Presentes 

7:00 am Llamado Plantel Directora 

7:30 am   
Preparación Equipos  

 
Plantel 

8:00 am  
 
 

8:10 am Grabación Tomas de Apoyo, 
Instalaciones, salones de 
clase.   

 
Plantel  

8:45 am  
 
 

8:45 am Grabación Tomas de Apoyo 
Estudiantes, descanso y 
recreación 

 
Plantel  

9:15 am  
 
 

9:30 am Entrevistas 
Rector, Coordinador, 
Profesores, Estudiantes  

 
Plantel  

11:45 
am  

 
 
 

11:45 
am 

Grabación Tomas de Apoyo 
Estudiantes, descanso y 
recreación 

 
Plantel  

12:15 m  
 
 

12:15 m  Grabación de Actividades y 
cotidianidad colegio 

 
Plantel  

1:30 pm  
 
 

1:30 pm Grabación Tomas de Apoyo  
Plantel  

2:00 pm  
 
 

  
 
*Para tomas de actividades, se han realizado grabaciones previas, además de 
dispondrá de material audiovisual del plantel.  
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Anexo D. Entrevistas  
 
 
Entrevista Padre Rector Hugo Antonio Jaramillo.  
 
¿Qué es el Colegio Parroquial Divino Salvador? 
 
 
R// El Colegio Parroquial Divino Salvador es la materialización de un sueño de 
anunciar a Jesucristo como el salvador. Sueño que tuvo el padre Francisco Jordán, 
el fundador de la sociedad Divino Salvador, que nos pidió encarecidamente que 
evangelizáramos, especialmente a los niños.  El Colegio Parroquial Divino Salvador 
es eso, es la materialización del sueño educativo, de la dimensión educativa del 
carisma salvatoriano, de anunciar a Jesucristo como el salvador. 
 
  
Hacemos una comunidad educativa con docentes, padres de familia, con 
estudiantes, con exalumnos y eso es lo que es la comunidad, una institución, la 
forman las personas. Entonces el colegio Divino Salvador es una comunidad 
educativa que anunciamos a Jesucristo Salvador y lo hacemos siempre con la mejor 
intención de calidad. Queremos y lo hemos hecho durante mucho tiempo, educar 
en la vida y para la vida, entonces educación Salvatoriana con calidad, esa es la 
comunidad educativa del Divino Salvador, lo que uno común mente conoce como 
Colegio Parroquial Divino Salvador. Sueño del Padre Jordán, sueño educativo 
evangelizador en el nombre de Jesucristo Salvador.   
 
 
¿Qué valores son los que la institución promueve? 
 
 
R// Los valores que nosotros vivimos, antes que promover, son los valores que 
brotan del carisma salvatoriano, el carisma salvatoriano nos invita a vivir el valor de 
la universalidad, el Padre Jordán pensaba en que todos y todas estábamos 
llamados a la salvación, entonces el valor de la universalidad. Nosotros tenemos el 
valor de la universalidad porque aceptamos y convivimos con todas las personas. 
El carisma salvatoriano  aglutina religiosos, religiosas, laicos, y dentro de la misión 
laical está el asunto educativo, la universalidad.  
 
 
El valor de la ministerialidad eclesial, formamos a las personas para que sean 
líderes dentro de sus espacios específicos. El valor de la solidaridad, del 
acompañamiento de las personas que sufren y la unión de fuerzas en torno a una 
causa común, una causa humana. El valor de la alegría, típico del Padre Francisco, 
típico también del quien vive la experiencia del evangelio. El valor de la fortaleza 
ante las situaciones difíciles. El valor del trabajo en equipo. Bueno, son una serie de 
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valores que nosotros, más que enseñarlos, los vivimos y eso hace que se vayan 
promocionando permanentemente.   
 
 
Padre, ya hablo sobre el evangelio, cuéntenos sobre la religión que promueve el 
colegio 
 
 
R// Nosotros somos un colegio confesional, para nosotros es importante que la 
propuesta educativa del Divino Salvador, se hace desde el carisma salvatoriano y 
la propuesta nuestra es el anuncia de Jesucristo como salvador del mundo, de 
hecho, lo que nos identifica a nosotros es, anunciamos a al salvador. Por la 
constitución colombiana de 1991, Colombia entro en un proceso desde la 
constitución de la libertad de cultos y eso es un valor importante, nosotros 
consientes de la disposición de la constitución de 1991, hacemos una propuesta, no 
estrictamente religiosa, pero si una educación con valor de tinte evangélico, y en el 
evangelio esta la inclusión, en el evangelio esta la solidaridad, en el evangelio esta 
la formación del ser humano, la importancia del estudiante, lo que él es, y la 
presentación del evangelio como uno de los tantos caminos para vivir la experiencia 
cristiana.  
 
 
Entonces no rige entre nosotros que haya estudiantes de otras confesiones y de 
hechos los tenemos, tenemos estudiantes y algunos docentes que no pertenecen a 
la religión Cristiana – Católica, pero estamos unidos en algo fundamental, que es la 
experiencia del evangelio, entonces no rige en ningún momento. Entonces la 
experiencia nuestra y tenemos desde el proyecto de pastoral muy claro, vivimos la 
universalidad como algo que el asunto no es tanto la experiencia de dogma o de 
manifestación pública de fe, si no la vivencia del evangelio y eso nos une. Jesucristo 
como persona que integra diferentes visiones de la vida, entonces para nosotros no 
es ningún problema que llegue a nuestra institución gente que no sea Cristiana – 
Católica, que sean cristianos, para nosotros no es ningún problema porque nos une 
lo fundamental, eso es una de los grandes fuertes que tenemos, la experiencia 
religiosa.  
 
  
¿Cuál es la Misión y la Visión del colegio?  
 
 
R// Como misión tenemos, educar estudiantes, jóvenes integrales en la vida y para 
la vida desde la perspectiva del carisma salvatoriano. Y Tenemos como visión la 
formación de los docentes, la formación permanente de los docentes, está dentro el 
asunto de la misión, entregarle a la sociedad colombiana y caleña, estudiantes que 
se forjan de manera integral, que sean capaces de liderar procesos y de crecimiento 
humano, donde cada estudiante después del proceso educativo se encuentre, y 
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también eso hace parte de la visión como carisma de nuestra comunidad 
Salvatoriana.  
 
 
Profesores:  
 
 
Profesor David Hurtado 
 
 
¿Qué actividades desarrolla el colegio con los estudiantes? 
 
 
R//Nosotros, desde los diferentes proyectos que tenemos, manejamos los proyectos 
de tipo ambiental, el proyecto de tiempo libre, está el proyecto de democracia que 
son los proyectos o actividades transversales, el cuales las diferentes áreas hacen 
un trabajo en el cual la participación es directamente con los estudiantes y durante 
todo el año estamos haciendo diversas actividades que conciernen a cada uno de 
esos proyectos.  
 
 
¿Estos espacios y actividades fomentan unión de los estudiantes y sus familias? 
R// Muchas de la actividades, van encaminadas hacia eso, de hecho una de las 
actividades que tenemos actualmente, es el proyecto de la semana de la ciencia, 
en el cual las profesoras dirigen un trabajo, en el que los niños han logrado unirse 
a sus padres de familia creando unos proyectos, con los cuales se ve reflejado el 
trabajo de familia, en muchos casos la ayuda del papa y de la mama y el aporte que 
ellos hacen con los niños, pues pueden hacer proyectos bien interesantes que van 
encaminados al fomento del ahorro tanto de agua como de energía.  
 
 
¿Por qué la educación en este colegio la describen como integral? 
R// Estamos formando seres humanos, los seres humanos nos caracterizamos por 
ser individuos con los cuales interactuamos desde diferentes aspectos. La condición 
humana nos lleva a sentir, a pensar a crear, entonces el ser humano debe 
desarrollarse desde todos esos ámbitos por eso la integralidad debe ser algo básico 
dentro de la formación de un individuo y por eso siempre vamos a hablar de que la 
educación es una educación integral.  
 
 
¿Qué ha significado el colegio Divino Salvador para usted como educador? 
R// Mi proyecto de vida. Inicié en la institución hace mucho tiempo y me ha dado 
muchas posibilidades de crecimiento a nivel personas, a nivel familiar, a nivel 
profesional y mmi vocación es esta, la de ser docente, entonces aquí hago mi vida 
y para mí eso es muy importante.  
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¿Qué significa ser profesor para usted? 
R// Esto es una vocación, es el sentir por el cual uno está en esta vida, en este 
planeta, es un servicio que uno puede prestar y a mí me tocó el ser maestro y es 
una bonita misión en la que me tiene Dios aquí en la tierra, siempre dejándole lo 
mejor a los estudiantes y dejando una huella en ellos desde lo que yo sé, lo que yo 
hago y lo que me gusta hacer.  
 
 
Profesora Alba Lucía Gómez 
 
 
¿Qué significa el colegio Divino Salvador para usted como profesora? 
R// Para mí el colegio Divino Salvador es ese espacio fraternal, lleno de amor, de 
oportunidades donde he crecido desde la parte espiritual, laboral, profesional, para 
mí se ha convertido en mi segundo hogar. Yo llevo aquí trabajando 23 años y son 
23 años de satisfacción, de alegría, de disfrutar este trabajo con mis estudiantes, 
porque de verdad el ser maestra es una misión que yo llevo en el alma.  
 
 
¿Cómo educa el Colegio Divino Salvador a sus estudiantes? 
R// Básicamente en el Colegio Divino Salvador educamos, porque soy parte de él, 
a nuestros estudiantes en valores, esa es la base, los valores. Nosotros los 
fortalecemos muchísimo en este aspecto, porque primero que todo a la persona hay 
que trabajarle, hay que fortalecerle para que sea persona de calidad que sea útil a 
la sociedad y que tenga elementos de base para enfrentarse a ella en un futuro. 
Obviamente la parte académica hay que trabarla muchísimo, pero primero debemos 
ser persona para luego ser profesional, porque la formación académica en este 
momento con todas las oportunidades de tecnología que tenemos se aprende de 
muchas fuentes, pero el ser persona es un proceso que se construye desde el 
hogar. Aquí lo que hacemos es continuar esa formación que los papás le dan a los 
niños en la casa, lo continuamos aquí en el colegio, siempre articulados al apoyo de 
los padres, porque la educación es un proceso que se trabaja en tres etapas: se 
empieza en la casa, se continua en el colegio, se fortalece con el acompañamiento 
de la familia, para luego entregarlos a la sociedad con elementos de base para que 
puedan forjar su futuro.  
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Profesor Alexander Díaz 
 
 
¿Qué educación brinda el Colegio Divino Salvador? 
R// El Colegio Divino Salvador ha venido significando como un espacio de 
formación, formación que tiene que ver desde la calidad humana en los principios y 
valores pero también en lo que corresponde a la parte académica también. Pero es 
también importante todo lo que tiene que ver con la formación de la persona, desde 
sus valores, desde unos principios salvatorianos, porque se viene trabajando desde 
una estrategia Salvatoriana y es lo que le ha permitido desarrollar una educación 
integral y de educación.    
 
 
¿Cuáles son directrices del Ministerio de educación con las que cuenta la 
institución? 
 
 
R// Desde el área de bienestar, venimos estipulando la ley 1620, donde se habla de 
todos los tipos de situaciones en las que el estudiante viene incurriendo, desde el 
comportamiento, desde la forma de convivencia con los demás y lo que va 
estipulado tiene que ver con la prevención en todos los temas de conflicto, de 
convivencia conflictiva y por lo tanto esto lo lleva también a formar integralmente en 
algunos valores que les permite convivir dentro de una ciudadanía, pero también en 
una convivencia escolar y por lo tanto, esto lleva también a estar llevando un 
seguimiento constante en el comportamiento y la actitud del estudiante y es esto lo 
que se ha venido desarrollando con esta ley. Se ha permeado en la parte que tiene 
que ver con la sexualidad, la convivencia, la resolución de conflictos y la convivencia 
a nivel institucional.  
 
¿Cuál es el factor diferenciador del Colegio Divino Salvador? 
R// Primero, parte desde toda la estrategia pedagógica Salvatoriana, es una 
estrategia integral que busca formar en valores desde las diferentes dimensiones 
de la persona, desde lo espiritual, desde lo social, desde lo ético, desde lo biológico, 
como de todas esas dimensiones que relacionan al ser humano y también en la 
calidad de educación que cada vez se está mejorando desde su estrategia 
metodológica, pedagógica que busque cada vez integrar también a los estudiantes 
a ser parte del conocimiento, que hagan también investigación, reflexión y poder 
unificar todos esos saberes que de alguna forma se vienen dando dentro de la 
institución. Entonces esto es lo que nos ha permitido dar como una diferencia de 
alguna forma, desde esa calidad educativa en todo lo que corresponde de lo 
académico, pero también de lo que corresponde de la persona humana como tal.  
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Estudiantes: 
 
 
José David Toro 
 
 
¿Qué sientes al estar aquí en el colegio? 
R// Felicidad, me parece que estar en el colegio es un espacio diferente donde uno 
puede compartir con esas personas que quiere y que están cerca de uno, como los 
amigos, también la buena relación con los profesores, entonces, es agradable estar 
aquí realmente: 
 
 
¿Qué experiencia te aporta el colegio? 
R// El colegio aporta mucho para la vida de un joven y por lo menos para mi vida ha 
aportado bastante, aparte de los valeres, aparte de lo que forman personal y 
académicamente en uno, la compañía y los buenos recuerdos de pasar con los 
muchachos, con lo profesores, entonces más de lo que viví, lo que me queda a mí. 
 
 
¿Qué valores te ha brindado el colegio? 
R// Por ejemplo, el respeto, el respeto como tanto para mi vida como para las 
personas, respetarme a mí mismo y el respetar a los demás, amistad, 
compañerismo, amor, que es de los más importantes. 
En cuanto a la religión ¿Qué te ha aportado el colegio? 
R// Lo que me ha aportado el colegio en cuanto a la religión es como conocer a 
Dios, un Dios cercano y un Dios papá. 
 
 
¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 
R// El tiempo que uno pasa, en general, pues yo podría decir que no soto pero si la 
mayoría, el tiempo que uno pasa y lo que comparte con los amigos, los buenos 
momentos que uno pasa con las personas cercanas.  
 
 
¿Cómo describes tu colegio? 
R// Diría, primero que académicamente es muy bueno, que uno puede vivir 
momentos agradables aquí. Tanto en lo religioso como en formarlo a uno como 
persona es muy bueno, y como dije, lo académico también es muy importante. Es 
bonito, bastante acogedor, la gente es muy chévere, se encuentra gente de todas 
partes, entonces la parte cultural es chévere, amplio y con espacios que uno puede 
divertirse.  
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Miguel Ángel Carvajal 
 
 
¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 
R// Lo que más me gusta más que todo es compartir con mis amigos, el 80% de mi 
vida estoy con ellos, entonces me divierto mucho.  
 
 
¿Qué te enseñan en el colegio? 
R// A parte de lo académico, más que todo a ser un ciudadano, sobre todo como a 
empezar a mirar las cosas de otra manera para en un futuro, ya siendo un adulto, 
tener mi vida.   
 
 
¿Qué al venir al colegio, hacer parte de él? 
R//Felicidad más que todo, felicidad porque me siento muy a gusto con lo que hago 
y con quienes estoy. Yo estoy desde cuarto de primaria y ahora en décimo, son casi 
siete años que estoy acá, he pasado casi el 100% de vida acá compartiendo con 
los mismos compañeros, entonces ya me llevo muy bien. 
 
 
¿Piensas que el colegio te brinda valores? ¿Por qué? 
R// Si, porque lo que dije antes, aparte de lo académico, de la física, la ciencia, todo 
eso, te aporta tener civismo, más que todo, ser alguien crítico y empezar a planear 
la vida. Por ejemplo valores como el respeto la solidaridad, la tolerancia, la 
responsabilidad mucho, acá ya han exigido mucho eso.  
 
 
¿Te sientes en familia en el colegio? 
R// Sí. Ya este es como mi segundo hogar por decir así, siempre comparto con los 
mismos y lo hago todo con ellos, siempre hay un plan y lo primero que hago es 
llamarlos a ellos.  
 
 
¿Cuál es tu materia favorita? 
R//Matemática, es la mejor para mí. 
 
 
¿Qué te enseñan los profesores? 
R// Experiencia y enseñanzas que ellos no dejan para uno no cometer los mismos 
errores.  
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María José Gómez  
 
 
¿Qué te gusta del colegio? Y cuéntame ¿Qué haces aquí en el colegio? 
R//Pues a mí me gusta todo del colegio, me parecen chéveres los profesores, me 
parecen buenas las clases. En los descansos estoy con mis amigos. 
 
 
¿Qué tal son las clases? 
R//Pues la que a mí más me gusta es la de español y para mí son chéveres y son 
buenas. 
 
 
¿Qué te enseñan? 
R//Por ejemplo en ética nos enseñan sobre las guerras mundiales, sobre la pre 
adolescencia. Y me han enseñado todos los valores, como la amistad el respeto, la 
tolerancia y la solidaridad y eso es bueno porque todos los valores hay que 
aplicarlos en nuestras vidas.  
 
 
¿Qué te enseñan en cuento a la religión? 
R// En religión he entendido que Dios es poderoso y que Dios es amor y nuestra 
guía.  
 
 
¿Cómo es tu colegio? 
R// Mi colegio es grande, es hermoso, nos enseñan muchas cosas, nos brinda 
muchas cosas.  
 
 
Daniel Valdés 
 
 
¿Qué te gusta del colegio? 
R// Del colegio me gusta que uno siempre está rodeado de buenos profesores y el 
ambiente entre los compañeros es muy bueno, es muy sano y en general uno 
siempre siente el apoyo de los profesores hacia uno y saben que uno más que ser 
un estudiante, es una persona del común y lo quieren guiar y formar para bien.  
 
 
¿Qué sientes cuando vienes a estudiar? 
R// Siento alegría porque sé que actualmente no todos los niños tienen la posibilidad 
de educarse y menos es unas instalaciones como estas y me gusta compartir con 
mis compañeros porque pues con todos tengo una muy buena relación y es 
chévere, es bonito venir al colegio y más que es el último año.   
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¿Piensas que el colegio te brinda un espacia para educarte de forma integral? 
R// Claro, porque como digo, los profesores saben que uno más que un estudiante, 
es una persona y lo forman a uno también para bien, entonces uno siente ese apoyo 
en lo académico y en lo personal y le refuerzan a uno mucho los valores y la parte 
religiosa. He aprendido mucho el valor del respeto, de la comprensión, mucho el 
valor de la amistad y también que todos somos iguales y más que todo eso. 
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Anexo E. Cuadro de Categorización  
 

SECTORIZACIÓN POR BARRIOS Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
Comuna 17 Comuna 18 Comuna 19 

Barrio  Estrato  Barrio  Estrato Barrio  Estrato  

La Playa 3 Buenos Aires 3 El Refugio 4 

Primero de Mayo 4 Caldas 3 La Cascada 4 

Ciudadela 
Comfandi 

3 Los Chorros 1 El Lido 5 

Ciudad Universitaria 5 Meléndez 3 Urbanización Tequendama 5 

Caney 4 Los Farallones 3 Eucarístico 4 

Lilí 4 Francisco Eladio 
Ramírez 

3 San Fernando Nuevo 4 

Santa Anita - La 
Selva 

5 Prados del Sur 3 Urbanización Nueva Granada 4 

El Ingenio 5  Horizontes  3 Santa Isabel 4 

Mayapán - Las 
Vegas 

5 Mario Correa 
Rengifo 

1 Bellavista 2 

Las Quintas de Don 
Simón 

5 Nápoles 3 San Fernando Viejo 5 

Ciudad Capri 5 Alto Nápoles 1 Miraflores 4 

La Hacienda 5 Lourdes 2 3 de julio 4 

Los Portales - 
Nuevo Rey 

5 Colinas del Sur 3 El Cedro 4 

Cañaverales - Los 
Samanes 

3 Alférez Real 3 Champagnat 4 

El Limonar 5 El Jordán 2 Urbanización Colseguros 4 

Bosques del 
Limonar 

4 Alto Jordán 1 Los Cámbulos 4 

Cataya 5 Sector Alto de los 
Chorros 

1 El Mortiñal 2 

Gran Limonar 5 Polvorines 1 Urbanización Militar 4 

Unicentro Cali 5   Cuarto de Legua-Guadalupe 5 

Ciudadela 
Pasoancho 

5   Santa Bárbara 6 

Prados de Limonar 5   Tejares-Cristales 6 

Urbanización San 
Joaquín 

5   Unidad Residencial Santiago 
De Cali 

3 

    Unidad Residencial El Coliseo 4 

    Nueva Tequendama 5 

    Cañaveralejo-Seguros Patria 5 

    Camino Real 5 

    Joaquín Borrero Sinisterra 5 

    Los Fundadores 5 

    Pampalinda 5 

    Sector Cañaveralejo 5 

    Guadalupe 5 

    Unidad Residencial Riberas 
del Río 

4 

    Sector La Sirena 1 

    Sector Bosque Municipal 1 

    Unidad Deportiva Alberto 
Galindo-Plaza De Toros. 

4 

 
 

 


