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RESUMEN

Al definir las políticas de programación, el Canal Regional TelepacÍfico tiene en

cuenta el objetivo fundamental de las Organizaciones Regionales de Televisión:

Informar y entretener, manteniendo en todo momento a la audiencia en permanente

contacto con la realidad regional. Esta causa le permitió convertirse inicialmente en

una alternativa tanto para los productores como para el público receptor del

suroccidente colombiano. Posteriormente, el esfuezo que hace Telepacífico se ve

reflejado en el hecho de que nuestra televisión día a día adquiere un perfil definido

convirtiéndose en la primera opción de los televidentes.

El número de productoras que hoy hacen parte de Telepacifico cumplen con el

interés manifestado por el canal que consiste en promover la cultura, la educación y

la recreación de la zona; abriéndose de esta manera el campo a la creatividad

regional, donde se asoma la laboriosidad, la alegía y los deseos de superación de

los realizadores vallecaucanos.



En la actualidad el canal tiene dividida su transmisión semanal en tres franjas

básicas: infantil, familiar y adultos. En el momento se emiten siete magazines que

suman diez horas y media de programación semanal:

- Super bien ( Martes - 6:00 pm - 30 Minutos )

- Magazín 9 pm ( lunes, miércoles, jueves, viemes y sábado - 9:00 p m - duración:

30 minutos )

- Magazín del Pacifico (domingo - 10: 30 am - 30 minutos )

- Hábitat ( Sábado - 2:00 pm - media hora )

- Vistazo ( Martes - I pm - media hora )

- Bien o que ( de lunes a viemes - 1: 30 pm - 30 minutos )

- Paletas ( lunes - 4: 30 pm - 30 minutos )

La creatividad de los realizadores funciona de acuerdo a las posibilidades e incluyen

en los programas toda clase de notas y secciones especiales ( rendijeando, entrevista

en un minuto ), pues no existe un formato que les permita delimitar los temas que

caben en un magazín.

La siguiente investigación se propone crear unas directrices que orienten Ia

planeación y realización de los magazines de Telepacífico. A través de los estudios

realizados se busca precisar que factores están influyendo en la producción.



Este estudio fue dividido en cuatro capítulos. En el primer bloque se estableció la

exposición del objeto de estudio, en el cual se origina al lector un conocimiento

estructural del magazín Vist¿0. En esta parte se analiza, desde el inicio, la evolución

del magazín.

En segunda instancia, se realiza una descripción detallada de los magazines I PM,

Vistazo y Bien o Que; espacios cuyos contenidos son descritos mirando las

características de los formatos y el manejo audiovisual. Estos magazines fueron

estudiados mediante una observación directa en la semana del 15 al 20 de enero de

1996. Para llevar a cabo este estudio son fundamentales las entrevistas realizadas a

los directores de los espacios. En este capítulo también se pretende clasificar los

factores que inciden en la realización de los magazines.

El tercer bloque se refiere a los resultados que arrojan las encuestas realizadas a los

alumnos de último semestre de Comunicación social. Con esta parte se pretende

averiguar la posición de los jóvenes frente a los magazines del canal regional,

además intentan determinar los aspectos positivos y negativos que presentan dichos

espacios.

En el cuarto y último capítulo se hace una síntesis, que presenta propuestas para la

realización de los magazines.



Para finalizar las conclusiones de este trabajo tienen como objetivo motivar a sus

lectores, en especial a los futuros realizadores de los productos regionales, ya que

producir televisión en el canal de los vallecaucanos se debe convertir en un reto para

quienes tienen a su cargo la responsabilidad de crear en el mundo de los

audiovisuales.



INTRODUCCION

Este proyecto pretende dar a conocer los criterios con los que trabajan los diferentes

realizadores de los magazines del canal regional Telepacífico. A partir de este estudio

se busca crear una síntesis estructural que sirva de soporte o de heramienta a los

realizadores a la hora de elaborar dichos espacios, pues no existe material escrito

sobre el formato magazín.

Debido a que la televisión se ha constituido con el tiempo, en uno de los medios de

comunicación masiva de mayor importancia para el mundo entero, es necesario que

los instrumentos de los que se apropia, como el sonido y la imagen, sean

entremezclados para transmitir discursos con la función de entretener, informar y

educar a la teleaudiencia.

" Que la televisión es un buen medio de comunicación, nadie lo discute, pero hay

algunos que también ven en él un estupendo negocio que les permite ganar varios



millones cada añ0". (1)

Entonces este medio de comunicación tiende a convertirse en un espectáculo, pues

se cree que es precisamente esta la manera de aumentar el rating de sintonía, que es

a la hora de la verdad lo que les interesa a los dueños de las programadoras, que

ven en la televisión un negocio. En el caso de los magazines analizados en este

estudio ( variedades - recreativo ) se deja ver claramente que estos espacios han sido

creados como una alternativa para cumplir con la programación que el canal exige

a las diferentes productoras al tener estas dentro de sus espacios programas

extranjeros como novelas o enlatados. Por ejemplo por cada dos horas de

programación extranjera que sean adjudicados a los realizadores, estos deberán

tener en su programación el mismo número de horas de producción regional.

"Realizar un programa de televisión no es tarea sencilla ni individual, pues son

necesarios una serie de esfuezos perfectamente conjuntados: es el resultado del

trabajo de muchos profesionales, cada uno experto en su tarea".(2)

(1) OUIJADA S0T0, Miguel Angel. La Televisión: Análisis y práctica de la prcducción de

Programas: México: D.F:Trillas, 1986 pag 45
(2) lbid. Pá9. 5



Se puede ver que la producción de los magazines del canal regional no tienen a su

disposición trabajadores especializados en cada área, porque adquirirlos resulta

bastante costoso y precisamente la parte económica, es una de las falencias que

aqueja a la producción regional. Por eso es normal encontrar, en las programadoras

como Fernando Parra Duque, R.T.V. Televisión y Farallones Televisión, profesionales

integrales, sobretodo en la parte técnica. Los camarógrafos se desempeñan como

los "creadores" de los diferentes planos, de ellos dependen los encuadres y los

movimientos de cámara. Pero son también luminotécnicos y algunas veces

sonidistas, supeditándose el criterio visual a lo que puedan proponer estos

trabajadores de la televisión.

Los magazines regionales, mirándolos en conjunto, y especflicamente en su

contenido presentan diversidad de temas (moda, cocina, curiosidades, noticias

internacionales, telentos regionales, noticias de la región, avanzes tecnológicos, etc.),

pero los formatos a través de los cuales son emitidas dichas informaciones no son

variados, ya que podría decirse, que acuden unica y exclusivamente a la nota.

Entonces esa variedad que los caracteriza se limita al solo hecho de la información,

ya que muy pocas veces hacen uso de las crónicas o de los reportajes.



"La responsabilidad que damos a los mensaies de televisión...la estructura de sus

narraciones está presente no sólo en los contenidos de nuestros sueños, si no en

su construcción misma, no sólo obtenemos de ella información si no que orienta la

estructuración de procesos cognoscitivos, se hace sucedánea de nuestra

relaciones afectivas y nos ofrece fórmulas fáciles para expresar lo que no

sabemos nombra/'. (3)

Reparando las producciones regionales televisivas de corte magzín, se puede

observar que existen muchas herramientas que son mal uitililizadas o que

sencillamente ni las mencionan los realizadores de los magazines al difundir la

información, por eso se estima importante hacer un seguimiento de estos

programas, para así conocer más a fondo el verdadero contenido de dichos

espacios.

El siguiente estudio esta delimitado al análisis de los programas magazines cuyo

contenido se basa en diversas informaciones, deiando de lado los espacios

especializados en un sólo tema, como son los magazines ecológicos, juveniles (que

(3) CHARLES CREL, Mercedes. Educación para la Recepción: Hacia una lectura crítica de los

medios. México D.F: Trillas, 1990. Pág 37-42



van dirigidos a individuos en pleno desarrollo de su personalidad), culturales o

deportivos.

Esta investigación pretende dar a conocer el pensamiento de los estudiantes de

comunicación social de último semestre frente a los actuales programas del canal

regional clasificados como magazines. De igual manera a través de este estudio se

pretende dejar una sinopsis o guía que sirva de henamienta a los realizadores de

dichos espacios y en especial a los futuros comunicadores sociales.



l.METODOLOGIA

1.1 TIPO DE ESTUDIO

En el presente estudio se busca describir los diferentes formatos de tipo magazín

(variado-recreativo) que son emitidos en el canal regional Telepacífico, y así llegar a

plantear una síntesis estructural que sirva de guía a los realizadores de los

mencionados programas. Para lograrlo se ha definido una población con la que se

ha trabajado: los realizadores de los diferentes magazines. La información que estas

personas han proporcionado y el seguimiento realizado a la elaboración de los

programas se ha confrontado con los estudios hechos por los teóricos de la

comunicación. Por lo tanto el tipo de investigación utilizada es la correlacional, ya

que se ha podido hacer una comparación entre la teoría y la realidad.

1.2 POBLACION OBJETO DE ESTUDIO



La población objeto de estudio de la presente investigación está compuesta por los

realizadores, periodistas, directores y todas las personas que de una u otra forma

intervienen en la elaboración de los programas magazín que se encargan de cubrir

temas generales, como son Vistazo, magazín 9 pm y Bien

1.3 PROCEDIMIENTO

1.3.1 Planeación. En esta parte del estudio se precisaron los conceptos que

dirigieron la investigación, así como los factores que llevaron a la consecución de los

objetivos trazados.

1.3.1.1. Documentación Bibliognáfica. Fueron examinados diferentes documentos

suministrados por el canal regional. De igual manera se revisaron textos sobre

producción de televisión, de los que se sacaron apartes que sirvieron de base para la

elaboración del trabajo.

1.3.1.2. Contactos. Se llevaron a cabo entrevistas con las personas directamente

responsables del contenido y estructura de los magazines, es decir con los

directores. Además se contó con la colaboración de la jefe de programación del canal

regional TelepacÍflco, con la ayuda de algunos colaboradores y personas que han



estado desde que comenzó el canal, quienes suministraron los factores en los que

basa el canal para clasificar los programas y para hablar de la historia del canal.

1.3.2 Ejecución.

1.3.2.L Desglose de estructuras. Para realizar el análisis de los magazines fue

necesario tener en cuenta diferentes aspectos de dichos espacios, como el cabezote,

las cortinillas, los presentadores, las secciones, el sonido, el set, la iluminación y el

contenido. También se dio a conocer la sinopsis de los magazines para

complementar el estudio de la estructura formal de dichos programas. Para la

propuesta también se llevó a cabo una subdivisión de la estructura.

1.3.2.2. Entrevistas. Se realizaron varias entrevistas que dieron a conocer la

realidad de los directores para la realización de los espacios de corte magazín. A

través de preguntas directas se pudo conocer el origen de los magazines, el manejo

audiovisual, criterios de selección de contenidos, objetivos del programa, el público

al que está dirigido, entre otros.

Los entrevistados para resolver los puntos anteriormente nombrados fueron:



Alexandra Martínez Directora de 'Vistazo", Rosa María Agudelo, Directora de

"Magzín 9 pm" y Magali Roldán, periodista y encargada de la producción del

magazín "Bien o qué", Timmy Ashe, director de este último.

También se llevó a cabo una entrevista con la jefe de programación del canal regional

quien se encargó de explicar lob aspectos que Telepacilico tiene en cuenta para

clasificar un determinado programa dentro del género magazín.

1.3.2.3 La síntesis de la propuesta. Se realizó finalmente un documento que

servirá de ayuda a los realizadores de programas de corte magazin. La realización de

esta síntesis se efectuó de acuerdo al seguimiento que se hizo de los magazines

regionales que fueron observados durante una semana. De ellos se extrajo "lo

bueno" y "lo malo". Además se tuvo en cuenta el resultado obtenido de las

encuestas realizadas a los estudiantes de comunicación social. Para concluir hubo un

apoyo bibliografico de muchos autores y entrevistas realizadas a profesores

especializados en el área audiovisual.



2. ANALISIS ESTRUCTUML DEL MAGMIN VISTMO

El magazín Vistazo fue analizado por períodos trimestrales desde su origen: el I de

febrero de 1994, hasta el 15 de agosto de 1995. Durante todo este tiempo se

pueden observar varios cambios, tanto en su estructura como en su contenido.

Además, gracias a este estudio , se percibe una evolución permanente del magazín.

Vistazo es una revista para televisión, que resalta los valores de la región y aunque

trata temas generales, gran parte de su contenido esta enfocado en dar a conocer, ert

los diferentes aspectos, el talento, los personajes, los adelantes y los hechos

curiosos del Valle del Cauca, quedando inscrito en la última licitación de Telepacifico

c0m0 un programa de carácter recreativo y de variedades.

Según el acuerdo N. 005 de junio de 1993 estipulado en el canal, los magazines

"son programas estructurados en secciones, que tratan temas variados".



ll

La actual directora de Vistazo, la comunicadora Social Alexandra Martínez sostiene

que los objetivos de este magazín, "son en principio informar, en segundo lugar

entretener de una manera informativa. La intención de Vistzo consiste en que la

gente tenga un conocimiento de cosas, como por ejemplo un movimiento nuevo en

la administración, pero que se debe contar de una manera que el televidente se

entretenga, que disfrute viéndolo".

Pero aparte de la nombrada variedad de temas y de la manera como se debe

difundir la información a través de un magazín, los libretos o discursos que

pronuncian los presentadores dejan ver, no sólo la producción, sino también el

respeto que se tiene con el televidente.

" Por eso es un enor enjuiciar a la televisión como una simple frivolidad, un

pasatiempo sin importancia. Adoptar esta postura es querer ignorar su formidable

potencial de sugestión social, su importancia como fenómeno cultural". ( 4)

Para la directora de Vistazo, "los libretos son vitales, quien los haga tiene que tener

(4) lbid. Pag3742
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un grado de profesionalismo alto, la persona que los escriba tiene que ser una

persona inteligente y muy preparada, que pueda hacer referencias muy erudictas de

una manera muy sencilla".

Contrario a lo anterior, los realizadores del magazín Bien o Que dejan baio la

responsabilidad de los presentadores el discurso que estos deben pronunciar (ver

anexo 3). Según Magali Roldán, encargada de la producción " los presentadores

son muy autónomos de todo lo de ellos, de lo que tienen que decir en cada

programa, de la ropa que se ponen, del maquillaje, etc."

En principio se pensó en Vistazo bajo la concepción de una revista para televisión,

"era una revista que uno abre una página y ve una nota como de actualidad, y luego

abre otra página y se encuentra el chismecito de Ladi Di y luego en otra página uno

encuentra un tema económico, como por ejemplo en que invertir la plata", afirma su

actual directora.

2.1 ESTRUCTURA FORMAL DE VISTMO FEBRERO 8 DE 1994

2.1.1 Cabezote: La duración del cabezote es de 50 segundos. Se trata de una

secuencia de imágenes que no tienen hilo conductor para llevar al televidente hacia

una idea precisa de lo que será el programa. En él aparecen, el director del espacio,
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los presentadores, los periodistas y los técnicos , mezclados con panorámicas de

Cali. Un fondo musical le da agilidad pero esto no quiere decir que se cumpla con la

verdadera r¿ón de ser del cabezote, ya que no esta implícita la información sobre el

contenido del programa.

2.1.2 Cortinillas: En este caso las cortinillas son videos: de rock, de música pop

y de la nueva era. Su duración es de 10 a 15 segundos. Estas fracciones de vÍdeo

son también utilizadas para dividir una nota en dos partes.

Aunque se cree que la música es un elemento vital dentro de la estructura de un

programa, en Vistazo no sucede así, ya que los videos musicales de rock y pop

utilizados de esta forma desubican al televidente, mas aún si se tiene en cuenta el

tipo de audiencia al que esta dirigido el programa (ejecutivos , padres de familia,

adultos ) .

Las cortinillas, de este tipo, en este caso no están pensadas y diseñadas para ganar

la atención del receptor.

Los videos de la nueva era van mas acorde con el estilo del programa y con el

público receptor de Vist¿0.

2.1.3. Los presentadores:
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Diana lsabel Romero, señorita Valle 1993-1994, primera princesa en el reinado

nacional de la belleza 1993- 1994. Estudiante de psicología de la universidad

Javeriana de Cali.

Sandra Nieto, comunicadora social de la universidad del Valle, modelo profesional y

publicista.

Rodolfo Gómez, comunicador social, director de Javeriana Stereo, docente

universidad Autónoma de Occidente.

El papel del presentador es llevar el hilo conductor del programa, es el que anuncia

al televidente de una manera refrescante y amena, el contenido del espacio, también

se encarga de hacer una pequeña introducción de las notas y se enfrenta a las

entrevistas ya sea en el set o fuera de é1.

Los presentadores de Vist¿o realizan todas estas tareas. Dialogan entre ellos y así

dan al televidente una cercanía. Realizan los ines de la notas creando expectativas

en el público. En esta ocasión una de las presentadoras, Diana lsabel Romero, sale

del set de grabación para realizar entrevistas en la calle. Además los presentadores
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se encargan de hacer preguntas al invitado de estudio quien en este primer programa

es un conedor de la bolsa de valores de Cali.

El vestuario de los presentadores es elegante, ajustándose esto al público (ejecutivo)

al que esta dirigido el programa.

2.1.4 Las secciones: El programa está estructurado bajo I notas, una entrevista

y un espacio dedicado a la sección "Diga lo que quiera".

* La primera nota está dedicada al día del periodista , precisamente porque el 9 de

febrero se rinde homenaje al periodismo colombiano. La duración de la nota es

de 2 minutos 42 segundos.

* La segunda nota se refiere a la telefonía celular en Colombia. Su duración es

de 1 minuto y 37 segundos.

* La tercera sección de Vistzo es una entrevista que realizan los presentadores al

invitado de estudio Daniel Guerrero, corredor de la Bolsa de Valores de Cali. La

duración es de 2 minutos 28 segundos.
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* La cuarta nota es una encuesta que realiza la presentadora Diana lsabel Romero

en los sitios "in" de Cali para preguntarle a la gente como se divierte en los sitios

nocturnos de la ciudad. La duración es de 1 minuto y 42 segundos.

* La quinta nota pretende informar sobre el servicio que presta la Comercio de Cali

a los ciudadanos. Duración 1 minuto y 9 segundos.

* La sexta nota trata de la visita de las chicas Play Boy a Cali. Su duración es de 25

segundos.

* La séptima nota explica la razón de ser del nombre de la avenida Vázquez Cobo

de Cali. En este pequeño espacio se realizan encuestas a la gente que pasa por

esta avenida. Su duración es de 1 minuto con 7 segundos.

* La octava sección del programa se titula "Diga lo que quiera", en ella se le da

oportunidad a la gente para que exprese, mediante este medio de comunicación,

lo que esta sintiendo o pensando en esos momentos. Duración 1 minuto con 18

segundos.

* La novena nota se refiere a la cultura vallenata en Cali. Su duración es de 1

minuto 36 segundos.

* Para cenar el programa se dedicaron 3 minutos y 42 segundos a las esposas de

futbolistas Vallecaucanos.
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2.1.5 El sonido: En las presentaciones el volumen de la música de fondo esta

más alto que el de las voces de Diana lsabel, Sandra y Rodolfo. Esto hace que no

sea claro el mensaje o la información que están suministrando al televidente. De las

diez notas sólo tres están musicalizadas: la primera nota sobre el día del periodista, la

segunda que se refiere a la telefonía celular y la sexta nota que habla de la visita de

las chicas Play Boy a Cali.

2.1.6. El set y la iluminacion: Los presentadores se encuentran en exteriores. El set

es un campo abierto en donde sólo se aprecia la vegetación, las sillas de los tres

presentadores y en el fondo una panorámica de Cali. La grabación de las

presentaciones se realiza de noche proporcionando una continuidad de temporalidad

que hace sentir al televidente inmediatez.

Tanto los presentadores como el set están bien iluminados ya que no se perciben

sombras o detalles que deformen el sentido de lo que se quiere dar a entender .

2.1.7 El contenido: En su gran mayoría, el contenido de Vistazo, esta dedicado a

la región. En este primer prqqrama Fl contpnido general esta centralizado. El 60 %

de la información esta relacionada con Cali, en ella se aprecia claramente un interés

por flestaca aspeotqs de la.capital.del Valle y de esta forma mantener a sus
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habitantes al día en todo lo concerniente a su ciudad. Temas como la función de la

cámara de comercio, una entrevista con un corredor de la Bolsa de 0ccidente, la

rumba de la ciudad, la visita de las chicas Play Boy a Cali, la razón de ser del nombre

de la avenida Vázquez Cobo y una encuesta realizada a los habitantes de la ciudad;

permiten constatar que este magazín muestra aspectos relacionados con Cali , que

no sólo son de interés local sino que también son de trascendencia para el resto de

la región. Por ejemplo en el caso de la nota número cinco se explica cual es el

servicio de la cámara de comercio de Cali, información que no sólo

es de interés para los caleños, ya que muchos ciudadanos del suroccidente

colombiano podrán ampliar su bagaje cultural, saber para que sirve , cual es la

función y otros datos importantes de esta entidad que hace parte del estado.

Las notas están escritas en un lenguaje de fácil entendimiento. La redacción de las

mismas le dan identidad al magazín debido a su estilo fresco, ameno y sencillo. El

vocabulario que utilizan se identifica con el común de la gente, pues están escritas

con frases, modismos y palabras que a diario emplean los ciudadanos en general.

2.2 ESTRUCTURA FORMAL VISTMO MAYO 10 DE 1994
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2.2.1 Cabezote: Para esta fecha aparece un cabezote nuevo y el programa tiene n

logo que lo identifica; las imágenes de Cali continúan siendo la esencia de esta parte

del programa. Aparece también la presentación de un coordinador periodístico.

2.2.2 Cortinillas: Estas siguen siendo videos, pero su contenido ya no es de rock

o música pop sino de mujeres en vestido de baño posando ante la cámara.

Aparecen los Bompers en donde se presentan los avances de lo que sigue después

de comerciales.

Las cortinillas de entrada y salida a comerciales son trozos de videos. Dichas

cortinillas ahora tienen mayor tiempo de duración que en el primer programa, pues

algunas alcanzan los 27 segundos.

2.2.3 Los presentadores: Para esta fecha, siendo el programa número 14, los

presentadores siguen siendo: Diana lsabel Romero, Sandra Nieto y Rodolfo Gómez

quienes son los encargados de introducir al televidente en los diferentes temas. Aquí

aparece una nueva cara; Se trata de Nathascha Rengifo quien de ahora en adelante

será el sello para identificar la sección Rendijeando, parte del programa que se

dedica a mostrar las diferentes facetas de los personajes públicos. Esta sección se

constituye en una novedad que para está fecha presenta Vistazo.

Univs;srí¡,J,,'.r;ItÍ¡icinl rJe CcCidCntl
sEcclüíi 6¡üLtüItoA
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Natasha Rengifo: Es una joven Comunicadora Social. Para realizar la sección

Rendijeando no sigue un libreto al pie de la letra, pero se documenta de quienes

son los personajes a los que entrevista. Ella conversa espontáneamente con cada

uno de sus invitados, con la intención de mostrar al televidente aspectos poco

conocidos de cada uno de ellos, de una manera fresca y descomplicada .

Su principal característica y por lo que mucha gente la identifica es por su risa.

2.2.4 Las secciones: El programa presenta siete notas.

La primera nota esta dedicada al día de las madres, debido a la cercanía de

esta fecha con la emisión de Vistazo. De igual manera pensando en este día

se realizaron informes con temas como el de la adopción, la moda en las

mujeres embarazadas, la doble función de una mujer que hace de papá y de

mamá.

El magazín para esta etapa presenta informes de denuncia . En esta ocasión la

quinta nota presenta un seguimiento al mal uso que se le da al puente ubicado

en la vía al mar por parte de los motoristas de camiones o vehículos con carga

pesada.

Para este programa aparece una nueva sección llamada "rendijeando". Esta

parte del espacio esta dedicada a mostrar aspectos poco conocidos de los
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personajes públicos. En este rendijeando Nathasha Rengifo hace que sus

invitados bailen, canten, cocinen, cuenten detalles de su vida sentimental y

saca a relucir facetas desconocidas por los televidentes.

Continúa la sección "diga lo que quiera". La estructura del programa esta dada

bajo siete notas y un "rendijeando". Se ha podido palpar un cambio en la

despedida de los presentadores, ahora estos dejan unos propósitos para que

los televidentes lleven a la práctica. Se trata de concejos 0 mensajes

relacionados con la ecología, la paz, el amor, la amistad, la superación, etc.

2.2.5 El Sonido: Ninguna de las notas están musicalizadas. El programa empieza

con un vídeo musical, con el cual se pretende dejar unos segundos de expectativa

al televidente.

Los full track o bites son realizados ahora con micrófono de solapa, dándole una

mejor presentación a las notas.

Los in de los presentadores no tienen música.

2.2.6 El set y la iluminación: El set de grabación sigue siendo el mismo. Los

presentadores se encuentran en exteriores. Es de noche y no hay errores de

iluminación.
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2.2.7 El contenido: De las siete notas que presenta el programa, cuatro hacen

referencia a temas relacionados con las madres:

El primer informe con el que se abre Vistazo esta dedicado a esta fecha, la segunda

nota muestra la moda en las mujeres embarazadas , la tercera se trata de la

adopción y la cuarta resalta el papel de una madre soltera.

Con esto se deja ver que Vistazo se preocupa por resaltar las fechas especiales no

sólo para los caleños sino también para los colombianos, pero en este caso como ya

se sabe, el cubrimiento es regional.

El57 0/o de los informes están relacionados con el día de las madres.

El otro 430/o esta distribuido así:

Uno de los temas es acerca de la educación sexual en los jóvenes, otra es una

nota de denuncia referente al mal uso que se le da al puente ubicado en la portada al

mar. Este informe se encuentra estructurado con entrevistas a personas

directamente involucradas con el hecho, como son los motoristas de los camiones.

Estos según el informe abusan de la capacidad del puente ya que sobrepasan la
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carga que estipula este tramo de la vía. Los otros entrevistados son los policías de

tránsito quienes no hacen cumplir las normas.

"Diga lo que quiera", para esta fecha tiene una duración de un minuto con veinte

segundos.

"Rendijeando" tiene una duración de tres minutos con treinta segundos. La persona

invitada en esta ocasión es una deportista vallecaucana que se destaco en nuestro

país en el campo del patinaje: Luz Mery Tristán.

2.3 ESTRUCTURA FORMAL VISTMO AGOSTO 23 DE 1994

Etapa del programa en directo desde los estudios de Telepacífico.

2.3.1 Cabezote: Para esta fecha ha cambiado nuevamente. En el se aprecia más

claramente a los integrantes del grupo humano que lo realizan: El director, los

periodistas, camarógrafos y la nueva coordinadora periodística Mónica Meneses.
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2.3.2 Cortinillas: Continúan siendo los videos el medio empleado para separar

algunas notas de otras. Se dejan de lado las chicas Play Boy en vestido de baño

para retomar los videos musicales.

El tiempo de duración no ha tenido cambio alguno, siguen oscilando entre 20 y los

30 segundos.

2.3.3 Los presentadores: Para este VISTM0 número 29 continúan Sandra Nieto,

Diana lsabel Romero y Rodolfo Gómez como las personas encargadas de guiar al

televidente a través del programa, mostrando e informando sobre las notas que

hacen parte de é1.

Natasha Renjifo permanece como presentadora y periodista de la sección

"Rendijeando".

2.3.4 Las Secciones: La estructura del programa cambia al ser este emitido en

directo. En esta ocasión cuenta con titulares, 5 notas, una entrevista en estudio

dividida en cuatro tiempos, 3 llamadas telefónicas, la sección "Rendijeando" y un

vídeo musical.
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Primera nota: duración 2 minutos con22 segundos. El tema a tratar es sobre

los líderes y en forma más específica sobre la dinastía Holguín, familia con

una amplia tradición en el Valle del Cauca.

La segunda nota trata sobre la representación de un baile tradicional en todo

el pais como es el pasillo en una ceremonia religiosa. La danza se realiza en la

parte delantera de la capilla, en donde los feligreses de esa panoquia disfrutan

y aplauden el espectáculo. Tiempo de duración 1 minuto y 56 segundos.

La tercera nota se refiere a los líderes en el Valle del Cauca. Su duración es

de 1 minuto con 29 segundos.

La cuarta nota esta dedicada al Valle del Cauca como departamento líder a nivel

de microempresas en Colombia. La duración es de 2 minutos con 1

segundo.

El quinto informe es sobre la reserva de Nariñ0. La duración de este esde 2

minutos.

Para este programa emitido en directo se tiene un invitado de estudio, quien

se encarga de resolver las dudas que tienen las personas que están llamando

directamente a las instalaciones de Telepacífico. Además este personaje

interviene entre nota y nota, cada vez que los presentadores hacen alución al

tema. El programa empieza con un informe, anteriormente nombrado, luego se
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presenta al invitado de estudio quien da sus puntos de vista frente a las

preguntas realizadas por los presentadores. A este personaje en estudio se le

realiza una entrevista distribuida entre nota y nota . La primera intervención

tiene una duración de 1 minuto con 13 segundos, la segunda de 1 minuto y la

tercera de 1 minuto con 4 segundos. Además durante el transcurso del

programa se efectúan tres llamadas telefónicas de personas con dudas acerca

del tema del liderazgo. Los interrogantes de estos televidentes son resueltos

por el invitado de estudio, la primera llamada, incluida la respuesta, tiene una

duración de 3 minutos con 32 segundos, la segunda de 1 minuto con 24

segundos y la tercera de 50 segundos.

En la medida en que avanza el programa se invita al televidente a que haga

parte activa de Vist¿o a través de una línea abierta para hablar del tema: El

liderazgo.

Otro de los cambios que se puede notar para esta fecha es la aparición en

cámara del periodista, quien hace un puente a la información que esta

suministrando. Este hecho se da en una sola ocasión.

Para finalizar el programa se ciena con un vídeo musical.



27

2.3.5 El sonido: Esta emisión en directo presenta varias fallas técnicas, entre ellas

el sonido. Se escuchan interferencias y ruidos en algunas intervenciones de los

presentadores. Esto hace que el televidente pierda concentración frente al contenido

del programa para fijarse mas en los enores técnicos.

Sólo dos de las cinco notas están musicalizadas.

2.3.6 El set y la iluminación: Los presentadores se encuentran en interiores,

debido a que se trata de una emisión en directo, tuvieron que desplzarse a los

estudios de Telepacifico . El set es un espacio pequeño cuyo fondo es una pared

azul. Los presentadores y el invitado de estudio se encuentran sentados. La

iluminación no presenta distorsiones.

2.3.7 El Contenido: El programa en su totalidad esta dedicado a un sólo tema :

El Liderazgo. En torno a este se hacen varios enfoques, sólo una nota esta dedicada

a otro tema diferente. Vistazo en esta oportunidad es un especial que gira en torno

a los diferentes aspectos que pueden presentar los líderes de nuestro tiempo y de

nuestra región. La información que presenta el programa es de tipo regional, se

resaltan los líderes del Valle del Cauca y su evolución, además se hace un informe

de nuestro departamento como líder empresarial a nivel de Colombia. Las notas
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tienen soportes de entrevistas realizadas a personajes caleños especializados en la

materia.

2.4 ESTRUCTURA FORMAL VISTMO NOVIEMBRE 15 DE 1994

2.4.1 Cabezote: Aparece un nuevo cabezote que comprende panorámicas de Cali.

Con imágenes que muestran el equipo técnico y periodístico de V|STM0. En el

transcurso de los programas analizados se ha podido apreciar un estilo permanente

en la realización de los cabezotes.

Su duración sigue siendo de cincuenta segundos y la música que lo acompaña es la

misma desde su inicio.

2.4.2 Cortinillas: Las cortinillas continúan siendo videos. Se sale del género del

rock y del pop para incursionar con videos de la nueva era o tercera dimensión. La

duración de estos es de 20 segundos y aparecen en cuatro oportunidades en todo

el programa.

2.4.3 Los presentadores: En el cabezote se anuncia la presencia de los tres

habituales presentadores. Pero en este programa emitido el quince de noviembre de

1994, aparecen sólo dos de los presentadores: Sandra Nieto y Rodolfo Gómez. Estos
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al iniciar VISTMO presentan las causas de la ausencia de Diana lsabel Romero. Los

dos presentadores están vestidos elegantemente. Uno de los aspectos que se puede

notar que ha desaparecido es la ausencia de los presentadores en la realización de

entrevistas.

Uno de los nuevos cambios para esta fecha es la presencia de los periodistas en el

lugar de los hechos. En cinco de las siete notas realizadas en Popayán, los

reporteros presentan sus informes desde esta tradicional ciudad.

2.4.4 Las secciones: Para esta emisión Vistazo presenta un total de diez notas, la

sección Rendijeando y la sección Diga lo que Quiera. El 70 0/o de la información se

refiere a Popayán, ciudad a la que se desplazó el equipo periodístico para resaltar

los valores de esta región.

La primera nota es un marco general de la capital del Cauca. La duración de

esta es de1 minuto con 40 segundos.

La segunda nota se refiere a la autoconstrucción. La duración es de1 minuto

con 19 segundos.

El tercer informe es para felicitar a la F.A.C ( Fueza Aérea Colombiana ) en

sus 75 años de fundada. Esta nota tiene una duración de 1 minuto y g

segundos.

Univ¡rsidarJ Ar¡tdncm¿ Ce Cccidentl
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La nota número cuatro es realizada en Popayán, es referente al consejo

estudiantil que se formó en esta ciudad en 1994. Dura 1 minuto y 40

segundos.

El quinto informe habla de la nueva producción discográfica de una de las

orquestas femeninas caleñas: la orquesta canela que incursiona en el género de

la salsa. La duración de la nota es de 1 minuto con 6 segundos.

La sexta parte del programa cuenta las r¿ones por las que Popayán es la

capital del departamento del Cauca. La duración de la nota es de 1 minuto con

4 segundos

La séptima sección está dedicada a las mujeres que viven en el mundo de las

finanzas. Su duración es de 1 minuto con 45 segundos.

Con la octava nota se explica porque a los hijos de Popayán se les conoce

como los patojos, la duración de esta es de 1 minuto con 1g segundos.

En un tiempo de 35 segundos, se muestra la moda en vestuario de las

payanesas.

El décimo informe se refiere al canal local de Popayan. La duración de la nota

es de 1 minuto con24 segundos.

La sección "diga lo que quiera", también se realizó en popayán con una

duración de 1 minuto con 24 segundos.
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2.4.5 El sonido: De las diez notas sólo una esta musicalizada , la que se refiere a

la moda de las payaneses. No se presentan problemas de sonido.

2.4.6 El set y la iluminación: Los presentadores se encuentran en un estudio

cuyo fondo es negro. Están sentados, vestidos elegantemente y con una iluminación

adecuada.

2.4.7 El contenido: Para esta fecha Vistazo se descentraliza. El 70 o/o de la

información se genera desde la capital del Cauca. El programa es un especial

dedicado a Popayán. Se resaltan aspectos poco conocidos de esta localidad como

son las causas por las cuales a los hijos de esta tierra se les dice patojos, la ruon

para que Popayrán pasara a ser la capital del departamento del Cauca, el nacimiento

de un canal local y hasta la oportunidad de que sus habitantes se expresen diciendo

lo que quieran, etc.

El 30 % de la información está relacionada con Cali. Una de estas notas se refiere

al tema de la autoconstrucción en Cali, el otro informe habla del lanzamiento del

nuevo disco de una de las orquestas femeninas caleñas que incursiona en la salsa,

se trata de la agrupación Canela. También se realiza una nota sobre las mujeres que

participan en el mundo de las finanzas.
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2.5 ESTRUTURA FORMAL VISTMO FEBRERO 7 DE 1995

2.5.1 Cabezote: Para esta fecha nuevamente vuelve a tener cambios. Desaparece de

este el presentador Rodolfo Gómez.

Aunque en esta ocasión se ven nuevas imágenes el concepto sigue siendo el mismo:

Una mezcla de panorámicas de Cali, con vídeo de las personas que integran el

equipo periodístico y técnico de Vistazo.

2.5.2 Cortinillas: Continúan los videos de la nueva era aunque tienden a

desaparecer, estos sólo son utilizados para salir a comerciales con una duración de >r

10 segundos cada uno.

En esta oportunidad se han comenzado a utilizar diferentes tipos de efectos para

dividir las notas de las presentaciones.

2.5.3 Los presentadores: A la altura de éste, el Vistazo número 52, uno de los

presentadores abandona el set de grabación, se trata de Rodolfo Gómez, el único

elemento masculino del programa. Ahora asumen la presentación total Diana lsabel

Romero y Sandra Nieto. quienes abandonan el acostumbrado set de grabación. Para

realizar los "in" cada una de las presentadoras se encuentra por saparado en sitios

que identifican a la capital del Valle.
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2.5.4 Las secciones: El espacio continúa estructurado de la misma manera como

empezó. Para este programa se han realizado 10 notas, titulares y un "Rendijeando".

Desaparece la sección "Diga lo que quiera".

El programa inicia con una nota que resalta una de las características del último

municipio ubicado al sur del Valle del Cauca: Jamundí. Se dedica 1 minuto y

18 segundos a explicar la receta como se preparan los cholados.

La segunda nota habla de la nueva ley de Televisión Nacional que regirá en

todo el territorio colombiano. Su duración es de 2 minutos con 28

segundos.

En el tercer informe se vuelve a Jamundí, para hablar de las capacidades de

locución que tienen un par de pequeñas que trabaian en la emisora de este

municipio. La duración de la nota es de 1 minuto con22 segundos.

El cuarto informe es de denuncia. A través de Vistazo se da a conocer el mal

estado de la nomenclatura de las calles y carreras de Cali. La duración es de 1

minuto con 36 segundos.

En la quinta nota se da un Vistazo a uno de los personajes más reconocidos en

Jamundí. Se trata de Papo un hombre humilde que brilla por su espíritu jocoso
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,F y que ahora en su vejez ha quedado ciego. Esta historia se cuenta en 1

minuto y 35 segundos.

r. El sexto informe cuenta sobre una colonia de paisas que un buen día llegaron a

Jamundí para hacer crecer el comercio. Esta nota se desarrolla en 1 minuto y

36 segundos.

* En la séptima nota se rescata a uno de los astros del fútbol caleñ0. Se trata del

Pitillo Valencia, un hombre olvidado en la mente de sus fanáticos, que ahora

se dedica a un negocio que no tiene relación alguna con el fútbol. La duración

es de 1 minuto con 4 segundos.

* En la octava sección se hace referencia al tema de las loterÍas. Este informe se

desarrolla en 1 minuto con 43 segundos.

* En un tiempo de 2 minutos, se informa sobre los postgrados que se realizan

en las diferentes universidades de Cali.

* Para finalizar, en 1 minuto con 8 segundos se cuenta sobre un deporte que se

creÍa no se podía practicar en Cali como es el buceo. En este informe se

explica al televidente que nuestro departamento cuenta con las características

suficientes para la práctica de este deporte.
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2.5.5 El sonido: Al ser el magazín pregrabado no se presentan problemas de

sonido, y este sale en forma perfecta. De las 10 notas existentes en el programa

sólo dos de ellas se encuentran musicalizadas.

2.5.6 El set y la iluminación: Al ser retirado Rodolfo Gómez de la presentación del

programa y ser dejada esta en manos de las dos presentadoras, el estilo cambia

completamente. Diana lsabel Romero y Sandra Nieto ya no realizan los in al

unísono, dando esto paso a grabar las presentaciones por separado y en sitios

distintos.

Salen del set de grabación para'emplear los paisajes y sitios conocidos del Valle del

Cauca como fondo.

La iluminación ya depende del factor Estado del Tiempo al ser grabados los in al aire

libre y del luminotécnico que maneja estos elementos a su favor evitando sombras y

contrastes.

2.5.7 El contenido:_ Siguiendo uno de los objetivos del magazín, en esta

ocasión el cuerpo técnico de RTV se desplazó al municipio de Jamundí ubicado al

sur de Cali, en donde resaltaron algunas de sus caracterÍsticas y hechos curiosos.
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Vistazo abre este programa mostrando la forma de preparación del producto por el

cual es conocido Jamundí, como es el cholado; en la tercera nota se muestra a dos

niñas nativas de este municipio, quienes debido a su gran afición por la radio

trabajan en la emisora de allí; la número cinco es dedicada al personaje popular de

Jamundí llamado Popo y la séptima a la inmigración de los paisas a este municipio,

contribuyendo al progreso y mejoramiento del mismo.

Las notas restantes tratan sobre temas generales de interés para los Vallecaucanos

como son: la nueva ley de televisión, el buceo y las loterías.

2.6 ESTRUCTURA FORMAL VISTMO MAYO 9 DE 1995

2.6.1 Cabezote: Para este programa a cambiado nuevamente el cabezote, debido

a que a la altura de este Vistazo, el número 65, la dirección del programa no esta en

manos de Guillermo Sandino debido a decisiones internas. La nueva directora es

Mónica Meneses, Comunicadora Social con una amplia experiencia en televisión a

nivel del canal regional TelepacÍfico, quien ahora aparece en esta primera parte del

programa en compañía de los demás miembros del equipo.
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2.6.2 Cortinillas: Hay pocos cambios con respecto a la separación de las notas,

como son : los efectos especiales y algunos videos de la nueva era. La nota seis

debido a su extensión es separada por una cortinilla con el emblema de V|STMO.

2.6.3 Los presentadores: Continúan siendo el hilo conductor a nivel visual Diana

lsabel Romero y Sandra Nieto, solo que regresan a realizar las presentaciones en

interiores.

A nivel de secciones "Rendijeando" continúa bajo la dirección de Nathasha Renjifo.

2.6.4 Las Secciones: Este Vist¿o cuenta con 7 notas, las secciones tradicionales

del programa como son "Diga lo que quiera" y "Rendijeando", Aparece una nueva

sección de Farándula y se tiene en cuenta el panorama lnternacional.

En la primera nota se hace un cubrimiento del lanzamiento del nuevo disco de

la orquesta de salsa femenina Canela. La duración de esta es de 2 minutos y

12 segundos.

La nota número dos se refiere al nuevo método de entrenamiento de perros.

La duración es de 1 minuto y 58 segundos.
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El informe número tres habla sobre las prótesis corporales que se están

diseñando para personas con defectos físicos. Esta nota es de carácter

internacional en ella se muestran los avances cientfficos en cuanto a diseños de

prótesis. La duración es de 1 minuto con 17 segundos.

La cuarta nota tiene una duración de 3 minutos con 21 segundos. En esta se

habla del trabajo de los narradores de fútbol, ellos cuentan su experiencia en

este trabajo y hablan de sus anécdotas.

El quinto informe trata el mismo tema de la nota anterior a diferencia de que en

esta las protagonistas son las mujeres. La duración es de 1 minuto con 45

segundos.

La sexta nota es de arte. Su duración es de 1 minuto y 19 segundos.

Una nueva sección aparece para este Vist¿o número 65. Ahora se le da un

espacio a la farándula criolla en un tiempo de 1 minuto y 50 segundos.

En un tiempo de 51 segundos se le da despliegue a la inauguración del

restaurante, cuyas dueñas son tres de las más famosas modelos en el mundo.

Esta información hace parte de la sección internacional, otra de las

innovaciones de Vistazo para esta época.

La sección "Rendijeando" cambia su perfil, se sale de los personajes políticos y

de la administración pública para incursionar con artistas, en este caso un
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grupo de rock paisa : los estados alterados. El estilo del rendijeando ahora es

mas atrevido, Natasha se dedica a mostrar hasta las prendas interiores de sus

invitados. La duración es de 3 minutos y 58 segundos.

Diga lo que quiera se realiza con las integrantes de la orquesta canela. La

duración es de 40 segundos.

2.6.5 El set y la iluminación: En este programa las presentadoras vuelven a un

espacio cerrado, aunque ya no se trata del mismo set con fondo negro o azul. Para

este Vistazo la escenografía ha cambiado se puede notar que Diana lsabel Romero y

Sandra Nieto se encuentran en un anticuario y que los elementos de este hacen parte

del nuevo estilo de presentación.

La iluminación también ha variado con este cambio de escenografia, ya que a las

presentadoras se les ha creado otra manera de colocar las luces. Ahora estas rebotan

de tal manera tal que el registro de Diana Y Sandra es todavía mejor que en

programas anteriores.

2.6.6. EI contenido: Este Vistazo número 65 es más variado pero no por la

cantidad de notas sino por los diferentes temas que aborda.
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En siete notas hay informes desde los 51 segundos hasta de 3 minutos y 21

segundos. Se puede observar ahora un Vistazo más farandulero, y más fresco. Esto

quiere decir que han habido cambios en el contenido del programa. La nota de abrir

ya no es de carácter tan noticioso por el contrario se trata de resaltar los valores que

produce nuestra región en el campo de la música. En este caso la primera nota es

acerca del lanzamiento de la nueva producción de la orquesta Canela. A este evento

asistieron diferentes personalidades importantes en el mundo de la salsa y de la

música de nuestra región, como también personajes de peso en el medio.

Aprovechando este hecho se realizó el segundo informe en el que se hace un

seguimiento a dichos personajes importantes como son Ana María Bayer, el

entonces director de Noticias C.V.N. , las integrantes de Canela, etc.

Además se habla de la tendencia en moda femenina que se impuso para este acto.

También aparecen para este Vistazo las noticias internacionales como son: una

referente a las nuevas técnicas en prótesis y otra que habla de la asociación de tres

modelos famosas en el mundo para incursionar en los negocios de comidas.

El contenido de Vistazo se encuentra estructurado bajo siete notas en las que

encontramos temas como en entrenamiento de perros, los nanadores de fútbol y sus

anécdotas, un informe de arte, etc.



41

El contenido de la sección "Rendijeando" también ha variado para esta ocasión los

rendijeados son los integrantes del grupo estados alterados de Medellín cuya

tendencia es el rock en español. Natasha Rengifo, además de destacar en sus

invitados la parte discográfica, también se va por el lado de esculcarles la vida y

hasta las maletas a estos personajes.

La sección "Diga lo que quiera" conserva se esencia de dejar que los entrevistados

hablen del tema que se les ocurra, lo que cambia para esta emisión es que ya no son

personas escogidas al azar sino las integrantes de una orquesta.

2.7 ESTRUCTURA FORMAL VISTMO AGOSTO 15 DE 1995

2.7.1 Cabezote: En el cabezote aparece la presentación de la nueva directora de

Vist¿o: Alexandra Martínez. Esta parte es el único cambio que se percibe en el

cabezote que tiene una duración de 50 segundos.

2.7.2 Cortinillas: Desaparecen los videos de la nueva era. El programa carece de

cortinillas. La sección de farándula ahora se constituye en un bloque de seis

pequeñas noticias separadas entre si por el logotipo de Vistazo.
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2.7.3 Los presentadores: Continúan Diana lsabel Romero y Sandra Nieto haciendo

sus presentaciones en sitios que identifican a Cali. La característica de esta parte del

programa es que los In se realizan en el zonas verdes y las presentadoras aparecen

en cuadros diferentes. El vestuario que llevan también ha cambiado ahora lucen en

blue jeans con un estilo más descomplicado.

2.7.4 Las secciones: Vistazo está estructurado bajo un total de I notas , un

"Rendijeando" y dos bloques de farándula.

* La primera nota tiene una duración de 1 minuto con 39 segundos. Se trata de

un informar al televidente sobre lo concerniente a las prácticas del cometismo.

Este informe se realiza en el municipio de Roldanillo.

En el segundo informe se hace refencia al mes de agosto. Esta nota tiene

decomo temática una exposición de cometas que se llevó a cabo en el parque

panamericano Cali, en el que se mostraron artefactos de este tipo de varios

países del mundo. La duración es de 1 minuto.

Se continúa con una nota artistica en la que se resalta la labor de un personaje

que habita en el municipio de Roldanillo Valle. Este artísta llamado Pedro

Alcalde hace figuras gigantes. La duración de esta es de 1 minuto con 30

segundos.
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* El cuarto informe tiene una duración de 58 segundos, se refiere a una

exposición de arte en óleo realizada por un artista caleñ0.

'r' La nota número cinco informa sobre los créditos que se están otorgando a

pequeñas agrupaciones que quieran crecer en el mundo del teatro. La

duración es de 39 segundos.

* Con el informe sexto se retoma Roldanillo. En este tiempo de 55 segundos, se

cuenta la reestructuración que se le esta haciendo a una de las iglesias más

antiguas de este municipio.

13 Ligada a la nota anterior y en un tiempo de 28 segundos se cuenta la situación

económica de los recolectores de algodón del norte del Valle, por el md

estado del tiempo.

* La octava nota habla de la inauguración de una discoteca bastante novedosa en

Cali. En este informe se hace mención a la tecnología y a los avances que tiene

este lugar. Su duración es de 1 minuto con 29 segundos.

{. El noveno informe habla de las fiestas que están proximas a celebrarse en el

municipio de la cumbre. La duración de este es de 27 segundos.

* Ahora Vistazo se constituye en un programa con bloques de farándula. El

primero tiene una duración de 2 minutos y 31 segundos. En esta fracción se

realizan siete notas, la de iniciar tiene una duración de 53 segundos y se refiere
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al nuevo cantante de la agrupación La Misma gente, el segundo tema es sobre

la visita de un grupo de música rock a Cali; se trata de C and C música Factory

el tercer tema tiene una duración de 27 segundos y habla de la producción

discográfica del grupo de rock colombiano Poligamia, el cuarto es informaciÓn

sobre la orquesta D'cache y su proxima gira, en la quinta nota que dura 11

segundos se informa sobre el concierto de Facundo Cabral y Alberto Cortés en

nuestra ciudad, continúa una nota de 33 segundos en la que se habla de un

compositor caleño y para finalizar en un informe de 9 segundos se dan datos

de una obra de teatro que se presentará en Cali.

El segundo bloque que sale casi al final de Vistao es en su totalidad de

carácter farandulero, tiene una duración de 1 minuto y 29 segundos. Esta

sección se ha constituido con cuatro notas que surgieron en el informe de

inauguración de la discoteca con más tecnología en Cali. En este bloque se

tiene en cuenta a la farándula criolla.

2.7.5 El sonido: En este Vistazo todas Ias notas están musicalizadas. Las

presentaciones también llevan fondo musical.

2.7.6 El set y la iluminación: Las presentadoras se encuentran al aire libre. Los in

son realizados al atardecer y se ve claramente la presencia del viento. Las
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presentaciones connotan una frescura. Al parecer no se utilizaron totas sino que se

trabajo con luz natural.

2.7.7. El contenido: Este Vistazo nuevamente vuelve a la región. En esta

oportunidad el equipo periodístico se desplzó hasta Roldanillo, municipio del que se

hacen cinco notas como son el encuentro de cometistas, la función de las mujeres

en este deporte, el artista que hace figuras gigantes en cemento, la situación de los

recolectores de algodón en el norte del Valle y Ia reestructuración de una de las

iglesias más antiguas del municipio.

Estas notas se encuentran mezcladas con los informes que se generan en Cali, entre

ellos los dos bloques de farándula. Para este Vistazo la información se encuentra

variada, hay temas curiosos, noticiosos, artísticos, adelantos de la región, e informes

de un municipio ubicado en el norte del Valle.

En el contenido del programa se pueden ver dos bloques de farándula que tienen en

cuenta los personajes que son noticia en el Valle del Cauca (ver punto 2.7.4.).

Dichos bloques son muy variados lo que hace que sean ágiles.
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2.8 ANALISIS COMPARATIVO DE LAS ESTRUCTUMS :

Desde su inicio el cabaote del magazín Vistazo es el mismo, a lo largo de la

evolución del programa no ha variado. A través de él se intenta mostrar el equipo

técnico y periodistico que hace posible la realización de Vistazo, pero todo se queda

en un simple intento, ya que las imágenes utilizadas para este fin, no dicen realmente

nada, ni contextualizan al televidente acerca de la producción del programa que

según sus realizadores, es lo que quieren dar a entender. En el análisis trimestral

de las emisiones de Vistazo se pueden ver los cambios de director por los que ha

pasado el programa, ya que al asumir una nueva persona este cargo se incertan

imágenes en el cabezote sobre el nuevo jefe.

La música que acompaña al cabezote es lo suficientemente ágil, pero no concuerda

con las imágenes que hacen parte de é1.

Las cortinillas en un inicio eran trozos de videos musicales, por lo general de música

rock o pop de temas musicales de gran auge en el mundo. Según se sabe los

videos musicales aparecen en los años 80 y fueron establecidos para un público

juvenil, por que proporcionaban lo que mas se identifica con esta generación:
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entretención. En un pricipio, según la directora de Vistazo, "el público en el que se

pensó, se dijo, va a ser gente de 30 a 50 años, que sean ejecutivos, ojalá vendamos

información que esas personas puedan consumi/'. Entonces la utilización de videos

musicales como cortinillas en un programa pensado y elaborado para un público

adulto, deja ver que la función creadora de los realizadores va de acuerdo a sus

posibilidades y que en este caso los recursos aprovechados son los videos. Asi

esta decisión no concuerda con la realidad de la teleaudiencia porque al parecer

importa mas no quedarse en la simple "pega de notas" o en la simple "salida a

comerciales", que el público.

Finalmente los videos musicales desaparecen de Vistazo, pues estas cortinillas eran

una concepción de Guillermo Sandino, el primer director que tuvo el programa, y

quien se había desempeñado, durante muchos años como actor. Este aspecto

también deja ver claramente que los directores imprimen su "sello" personal al

programa y aunque no existe un formato que les permita delimitar los temas que

caben en un magazín, los realizadores coinciden con el propósito de darle "variedad"

al televidente, sin salirse del esquema que los caracteriza.

El teórico de la comunicación, Jesús Martín Barbero, denomina a los magazines

como "misceláneos" y dice que "ellos trasladan a la televisión ingredientes de
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entretenimiento que han sido masivos y populares en otros espectáculos: del circo

(humor, acrobacias, magos, ilusionistas, ect), show de variedades, sketchs, entre

otros". A través de la historia de Vistazo se puede ver el paso que se dió de un

magazín de notas largas, poco farandulero, y muy informativo a un espacio de notas

que en promedio duran 1 minuto y 20 segundos, en el que la farándula está

comprendida por "mininotas' de 25 y hasta 30 segundos.

El cambio de estructura que sufrió el programa de febrero 8 de 1994 al 15 de agosto

de 1995, trae consigo variaciones en cuanto a la cantidad de contenido, pues la

información parece seguir el mismo esquema desde que nació. Por ejemplo la visita

a los pueblos es algo que conserya el magazín. Muchos encuestados manifestaron

que una de las razones principales por las que ven Vistazo es precisamente por su

carácter regional, siendo este el único magazín que visita los diferentes municipios

del Valle del Cauca.

Se da paso de un programa de 10 notas a uno de 20 informaciones diferentes, más

una sección fija como es "Rendijeando", la cual elabora Nathasha Rengifo. En el

transcurso de Vistazo se van incrementando las notas de farándula es asi como

llegan a sumarse hasta 11 notas dedicadas a los personajes de la vida pública tanto

nacional como internacional.
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También aparece un bloque de noticias intemacionales, en el que por lo general en 1

minuto y 20 segundos se muestran tres o cuatro informaciones de hechos que

acontecen en otros lugares del mundo.

Otra de las secciones que consigue el programa es "Rendiieando", la cual en un

principio se realizaba con personajes cuyos cargos eran administrativos. A través de

esta sección se mostraba el otro lado de funcionarios públicos de la alcaldía o la

gobernación. Pero con el tiempo los invitados de Natasha pasaron a ser actores,

cantantes, grupos de rock y presentadores, entre otros.

Según la sinópsis de contenido elaborada por los realizadores del magazín Vistazo,

rendijeando " es una sección que pretende adentrarse en la vida de los personaies

queridos y populares de nuestra región ya sean estos del sector público, privado o

simplemente de la sociedad civil, en otras palabras se trata de rendiiear la

personalidad a estas gentes para mostrar la otra cara de ellos que el televidente no

conoce. En ese orden las ideas en la sección cabía tanto el alcalde de la localidad,

como una reina de belleza, un humorista o simplemente la asensorista que lleva 20

años trabajando al servicio de la gobemación del Valle".
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Según las opiniones de los jóvenes encuestados la sección de "Rendijeando" es una

buena propuesta, pero le falta producción, ya que se convierte en una entrevista en la

que le falta "sacarle el jugo" a los personajes. Se limita a un sólo set y a mostrar al

invitado en el contexto en el que generalmente se mueve.

Con la aparición de "secciones frescas" , es decir como las noticias internacionales y

la farándula, que se entremezclan en un programa de media hora en el que también

tienen su espacio los municipios vallecaucanos y los hechos locales, Vistazo logra

despegar el rating.

"Era un programa pegado en 7 puntos y venimos después de un noticiero que tenía

30 puntos. El programa se bajaba a siete, como se iban 23, había que tratar de

conquistar esa gente, la del noticiero", Dice su directora.

" A pesar de los satélites de comunicación colocados en órbita geoestacionaria, es

decir que se mantienen fijos sobre un punto concreto de la geografía tenestre, la

comunicación masificada parece no ser el camino adecuado, sino los canales de

televisión regionales, dirigidos a grupos más reducidos con un denominador común

en cuanto a inquietudes, necesidades y problemáticas, normalmente muy diferentes a
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los de la capital". (5)

Pero sin embargo la mayoría de los encuestados afirmaron que los magazines de

Telepacífico son fieles copias de los programas nacionales y que muy pocos ofrecen

propuestas d iferentes.

Vistazo, aunque no es una propuesta diferente, tiene aspectos que lo hacen distinto

a otros espacios de este mismo tipo que se emiten en el canal, por ejemplo a través

de su evolución se puede ver el cambio que se ha ido logrando en cuanto al set de

grabación, que en principio era en interiores. " No teniamos escenografía, no

teniamos buena iluminación, era un espacio oscuro que hacia ver feos los ines,

trabajar en interiores es muy costoso...entonces se soñó con las posibilidades que

ofrecía Cali para las presentaciones" dice Alexandra Martínez.

Es asi como las presentadoras se desplazan a las distintas altemativas con las que

(5) OUIJADA S0T0, Miguel Angel. La televisión: Análisis de prcducción de programas. México

D.F: Trillas, 1986 pág &4
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cuenta nuestra ciudad, como son museos, teatros, centros comerciales, anticuarios y

sitios que son patrimonio de la ciudad y que además ofrecen bonitos paisajes. Cabe

anotar también que las presentadoras se han transportado en algunas ocasiones a

municipios Vallecaucanos, para realizar desde allí los ines.

"La programación del canal regionalfue adjudicada con el criterio de que Telepacífico

no fuera una copia de las cadenas nacionales. Que en él hubiera una mezcla

equilibrada de educación y recreación, pero que la región del Pacffico tuviera mayor

presencia posible. Así, las noticias son regionales, los temas de los programas de la

región son regionales", afirma Amparo Sinistena de Carvajal, una de las personas

fundadoras del canal.

De otro lado, Vistazo ha sido un magazín que se ha dado el lujo de ser emitido en

directo, aunque la calidad al aire no fue impecable, sus realizadores afirman que "se

hizo con el fin de icursionar en este campo, ofrecía oportunidad de actualidad y fue

un experimento con la posibilidad de ser algo asi como un panorama". Con esto se

llega a dos conclusiones, el primero como afirma el documentalista Oscar Campo

"la parte creativa de los magazines de Telepacífico se ve influenciada por los

magazines de los canales nacionales, dejando de lado el contexto Vallecaucano", y el
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segundo se refiere a la poca posibilidad que ofrece el canal de entregar un programa

en directo "limpio".

Según un informe que habla de la programación de TelepacÍfico, 
uen 1993 el canal

emitió 1.000 horas en vivo y en directo, lo que representa el 3870 del total de la

programación durante el añ0, por esta razón Telepacifico se ha destacado a nivel

nacional en cuanto a la emisión de directos, lo que conlleva a presentar a nuestro

público programas frescos, inmediatos y con una alta participación de la

telaudiencia".

Sin embargo, de acuerdo a las emisiones en vivo de Vistazo, en el cual se presentaba

una "retroalimentación" directa con el televidente, se pueden observar muchos

problemas técnicos, que llevan a pensar que TelepacÍfico no esta preparado para la

realizacion de este tipo de programas. "Emitir el programa en directo no fue lo más

saludable por uno de los factores que se ha respetado siempre y es que sea un

programa lindo de ver, que tenga buena iluminación, buen sonido, etc", afima su

directora.

" Entre las tecnología y los televidentes existe un proceso creativo muy complejo,

pero todo depende del tipo de programa que se tiene pensado realiza/' (6)
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Aunque TelepacÍiico ha ido adquiriendo nuevos equipos, entrando a combatir el nivel

de obsolencia en el que se encuentra, tendría que invertir muchos millones para

alcanzar un buen nivel tecnológico, que le permita a las programadoras disponer de

nuevas alternativas, pues en el momento el canal sólo satisface las necesidades

básicas.

Volviendo a tocar nuevamente el contenido de Vistazo, se puede observar que en

este se elaboran informes de denuncia. Según afirman muchos expertos de

televisión en un magazín caben todos los temas habidos y por haber, el problema

consiste en la manera como se aborda la información. " Yo pienso que un magazín

puede hacer denuncia sobre cosas que atañen a comunidades, pero no de denuncia

en términos oficiales, del ejército, de matanzas o masacres...uno debe estar al

servicio de la comunidad pero sin olvidar la filosofía de lo que es un magazín". Dice

Alexandra Martínez.

(6) lbid. Pág 31
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No se debe olvidar que la televisión debe cumplir, entre sus muchas funciones, una

social. Según Amparo Sinistena de Carvajal " el fruto de TelepacÍfcio, en una labor

que apenas comienza, sea hacernos sentir solidarios, unidos por una comunidad de

intereses. La inmensa capacidad integradora de la televisión puesta al servicio del

fortalecimiento de la vida comunitaria, demostrando con su riqueza y pujanza, que es

mucho más vigorosa que las fuezas que intentan abusar de ella o destruirla".

[ccLPr]



3. ANALISIS ESTRUCTUML DE LOS MAGMINES 9 PM Y BIEN O QUE

Para la realización de este estudio se hizo un seguimiento de la emisión diaria, y

durante una semana, de los magazines 9 pm y Bien o Que. Según el acuerdo N.

006 de Junio de 1993 de Telepacífico, "los programas según su contenido se

clasifican en los siguientes carateres y modalidades:

Carácter: Recreativos-Variedades

Modalidad: Concursos, programas humorísticos, magazines, documentales, series,

programas deportivos, musicales, largometrajes y dibujos animados".

3.1 ANALISIS ESTRUCTURAL DEL MAGMIN BIEN O QUE

El magzín Bien o Que cuya emisión es de lunes a viernes a la 1: 30 p.m., fue

analizado durante la semana del 15 al 19 de enero de 1996, observando que tipos de

notas se presentan en é1, cómo las presentan y en qué orden.
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Bien o qué es un magazín emitido en la franja del medio día. Según sus realizadores

"está dedicado al público que se encuentra a la hora de almozar en su hogar, pero

en especial a los jóvenes que disfrutan de los chismes de farándula y los videos

musicales".

3.1.1 estructura formal del magazin Bien o qué:

3.1.1.1 Cabezote: La duración del cabezote es de 30 segundos y fue realizado con

técnicas de animación. En él se aprecia un fondo en colores fluorescentes en donde

se destacan una serie de círculos, con pequeños puntos y semicírculos en su

interior, dando la sensación de una cara sonriente, sobre este fondo aparece la

palabra Bien o Que, siendo al mismo tiempo pronunciada por una voz gruesa.

3.1.1.2las cortinillas: En este espacio se utiliza, en contadas ocasiones, el logotipo

para separar las notas, dejando fuera de su estructura las cortinillas.

3.1.1.3 Los presentadores: Ana María García, estudiante de cuarto semestre de

Comunicación Social en la universidad Autónoma de 0ccidente. Ana María, según

los realizadores del magazín BIEN 0 QUE, "tiene buen registro ante la cámara y era

una de las presentadoras del programa Cuerpos en forma, cosa que le acredita
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experiencia. También le favoreció para ser elegida presentadora los estudios que

actualmente realiza",

Ella es la encargada de anunciar los titulares, de hacer la introducción del programa

y de dar paso a las notas que componen este magazín.

Adolfo Parra, es un personaje conocido en el mundo de la radio caleña. Por tal

causa 'Tue escogido como presentador de Bien o Qué debido a sus dotes en este

ramo, además en el momento es el disck jockey de mayor sintonía en Cali" afirma el

director de este espacio Timy Ashe. Adolfo Pana es mas conocido como el

"Canario", se encarga de presentar las notas de farándula y los videos musicales.

3.1.1.4 El sonido: Las notas no están musicalizadas. En una de la entrevistas el

presentador se puede ver que al hacer las preguntas, manipula el micrófono de

solapa como si fuera uno de mano. Esto podria considerarse algo poco estético.

3.1.1.5 El set y la iluminacion: Las presentaciones son realizadas en interiores.

Cada uno de los presentadores aparece en un set diferente. Ana María García se

encuentra en una sala cuya decoración sigue una linea fresca, pues a su alrededor
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hay almohadas y tapetes. Las paredes están pintadas en colores fuertes. Para realizar

los ines de cocina Ana María en compañía de Maura están ubicadas en un comedor.

Adolfo Parra, el canario, presenta la sección musical desde una cabina de radio. En

las paredes de dicho set hay colgadas carátulas de discos.

3.1.2 Estructura formal del magazín Bien o qué del 15 de enero de 1996

3.1.2.11as secciones: Este programa está estructurado de la siguiente manera: Los

titulares, dos notas, una sección de Farándula , dos videos musicales y una vez cada

ocho dias la sección Coja oficio.

* Los titulares, primera sección del magazín, anuncian con un lenguaje sencillo

las notas que vienen a continuación.

En la primera nota del programa el tema a tratar es sobre el circo. Esta se

compone de dos entrevistas con tiempos de duración una de dos minutos y

la otra de dos minutos cuarenta, apareciendo en tiempos cortos la voz en off

del periodista. Tiempo completo de duración cinco minutos con cuarenta

segundos.

La segunda parte del programa esta constituida por un video musical el cual

rueda completo. La interpréte de este tema musical es Janet Jakson.
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Continúa una entrevista a un trapecista del circo, quien después de sufrir un

accidente no pudo seguir ejerciendo su oficio. La entrevista la realiza el

presentador. Esta parte tiene una duración de cinco minutos y cuarenta

segundos.

Se da paso a un video de rock español.

Sigue la sección de farándula la cual consta de dos noücias internacionales. La

primera hace referencia a la actriz Demi Moore y la otra habla del actor Roger

Deniro. Cada una tiene una duración de segundos.

Para finalizar muestran un video musical.

3.1.2.2 El contenido: El programa esta constituido básicamente por dos notas que

giran en tomo al mundo del circo, por dos videos musicales y por una sección de

farándula. La primera nota informa sobre la vida del circo, en ella se hace mención a

algunos detalles que están detrás de este espetáculo. La segunda nota muestra a un

trapecista del circo que quedó inválido por un accidente que sufrió durante una

función.

El contenido del programa está constituido por un sólo tema : el del circo. A este se

le dedican aproximadamente 12 minutos. El tiempo restante es ocupado en la
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presentación de dos videos musicales y una sección de farándula en la gue se

cuentan los últimos acontecimientos en el mundo del espectáculo.

3.1.3 Estructura formal del magzín Bien o qué del 16 de enero de 1996

3.1.3.1 Las secciones: En este programa se presentan titulares, entrevistas en la

calle, la sección musical, sección de farándula, sección coja oficio y una nota sobre

el insomnio.

Lo primero es una serie de entrevistas en las calles de Cali acerca de una

noticia mentirosa, el tiempo de duración es de dos minutos con quince

segundos.

Sección videos musicales, en esta ocasión se presenta a Martha Sanchez.

Tiempo de duración tres minutos con treinta segundos.

Sección coja oficio, tiempo de duración dos minutos con treinta segundos.

Esta parte del programa sale una o dos veces por semana, y se dedica a dar

información general sobre las carreras u oficios que se dictan en este momento

en la ciudad. En este programa se tratá el diseño de modas, el dibujo

arquitectónico, el diseño industrialy la publicidad.
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* Sección musical , segundo video completo que se muestra en el programa.

Tiempo de duración tres minutos con cuarenta segundos.

* Nota sobre el insomnio, en ella se informa al televidente sobre las causas y las

consecuencias de esta enfermedad. Tiempo de duración tres minutos.

* Sección de farándula,compuesta por tres notas cortas sobre acontecimientos

en el mundo del celuloide internacional.

* Video musical del cantante Def Leppard.

3.1.3.2 El contenido: Este programa esta constituido por tres videos musicales

completos, la sección coja oficio, en donde dan una breve explicación sobre cuatro

carreras universitarias como son: el diseño de modas, dibujo arquitectónico, diseño

industrial y publicidad. Aqui se entrevista a los alumnos para que den su opinión e

informen sobre el contenido de la misma.

Además se presentan una nota referente al insomnio y la sección de farándula.

3.1.4 Estructura formal del magazín Bien o qué del 17 de enero de 1996



63

3.1.4.1 Las secciones: El programa esta conformado por titulares, dos

entrevistas, dos videos musicales y dos notas.

* Se empieza con la sección entrevista en un minuto, la cual consiste en hacer

preguntas sueltas al invitado. La Duración de esta es de dos minutos con

cincuenta y cinco segundos.

* Sección video musical, duración tres minutos con treinta y cinco segundos.

* Continúa una nota sobre los lentes de contacto, su utilización, clases y como

cuidarlos. Duración tres minutos con veinte segundos.

Sección video musical, Bon Jovi. Duración cuatro minutos con treinta y cinco

segundos.

Entrevista con un astrólogo sobre los avances en construcción que ha sufrido

Cali. Duración dos minutos con diez segundos.

Despedida con un video musical, tema carambita . Duración tres minutos con

veinte segundos.

3.1.4.2 El contenido: En su mayoria el contenido de este programa es de tipo

musical, ya que tres de las seis secciones son videos musicales, los cuales duran

entre los tres y los cuatro minutos y medio cada uno. El otro cincuenta por ciento

esta dividido en una nota sobre los lentes de contacto y dos entrevistas; una
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realizada a la pesista Maria lsabel Unutia a quien le preguntan cuanto calza, como

le gustan los hombres, que si los prefiere peso pesado, etc.. La otra entrevista se

hace a un astrólogo sobre los cambios arquiectónicos a los que se ha visto

sometida la ciudad de Cali en los últimos años.

3.1.5 Estructura formal del magazín Bien o qué del 18 de enero de 1996

3.1.5.1 Las secciones: El programa del 18 de enero consta de titulares, una nota,

dos secciones de videos, una sección de cine y una sección de cocina.

La primera nota es sobre los computadores con multimedia, sus beneficios y

en que consiste; el entrevistado es un ingeniero industrial. Tiempo de duración

dos minutos con cinco segundos.

Se da paso a la sección de videos, se muestra la última producción del

cantante Luis Miguel. Tiempo de duración dos minutos con veinte segundos.

Continúa la sección de cine, en donde aparecen los adelantos de algunas

pelÍculas que se encuentran en cartelera. Se hace refencia de dos cintas

cinematográficas. A cada una se le da un tiempo de dos minutos con veinte

segundos ,para un total de cuatro minutos con cuarenta segundos.
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Sigue una sección de videos musicales con una duración de tres minutos con

veinticinco segundos.

La última nota de este programa se refiere a como hacer el café, elementos que

se deben utilizar y modos de empleo. Tiempo de duración dos minutos con

cuarenta segundos .

3.1.5.2 Contenido: Bien o que para esta emisión esta compuesto por cinco partes

de las cuales dos son videos completos de cantantes de moda. Esta sección ocupa

un tiempo de cinco minutos con cuarenta y cinco segundos. También hay una nota

sobre actualidad tecnológica en donde hablan de los computadores con multimedia;

en ella un ingeniero industrial explica que adelantos contiene y cuales son sus

ventajas. Luego se da paso a una sección de cine con resúmenes de las péliculas

que están en cartelera, dando una idea general al televidente de los contenidos de

estas. El programa termina con una nota de cocina, en donde se enseña a preparar

café.

3.1.6 estructura formal del magazín Bien o qué del 19 de enero de 1996

3.1.6.1 las secciones: Este programa se dedicó al espectáculo de animales marinos

que por esos dias üsitaron Cali. Se compuso de tres notas y cuatro üdeos

musicales.
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La primera nota se refiere a los delfines que están dedicados al espectáculo,

que cuidados se les deben tener y cuanto tiempo pueden durar en cautiverio.

Tiempo de duración tres minutos con treinta y cinco segundos.

Sección video, con una duración de tres minutos con veinte segundos.

La segunda nota trata sobre las focas, tipo de alimentación, cuidados, y

algunos actos que realizan durante el espectáculo. Duración de tres minutos

con quince segundos .

Sección video, duración de tres minutos con quince segundos .

La tercera nota se refiere a las periodistas que realizarón este programa, las

cuales cayeron al agua por estar jugando con los delfines. Tiempo de duración

de un minuto.

Sección video, con un tiempo de duración de un minuto con veinte

segundos.

Video musical para despedir el programa, con una duración de un minuto con

cincuenta segundos .
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3.1.6.2 El contenido: Este programa estuvo dedicado al espéctaculo de animales

marinos que se encontraba en Cali. En el se informo a los telwidentes sobre las

características, tiempo de vida y partes del shouu que realizan los delfines y focas.

3.2 ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE BIEN O QUE

Según el análisis realizado durante la semana del 15 al 19 de enero de 1996 se

dedujo que el contenido de este magazín es en un ochenta por ciento de carácter

farandulero. Hay programas que presentan hasta tres videos musicales, dejando

espacio a una o dos notas de temas generales. La duración de las notas llega a

superar los 5 minutos. Esto hace que el programa no sea ágil, pues precisamente el

término "variedad" es lo que caracteriza a los llamados espacios de corte magzín y a

esta conclusión han llegado los diferentes directores de los programas analizados.

Según los realizadores de Bien o qué, "un magzín se diferencia de otros programas

por la variedad de notas, por el enlace entre una y otra y por la variedad de

música". Sin embargo al confrontar lo que dice el director con el programa emitido

al aire se puede comprobar que no existe tal variedad de temas ni de notas.
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De acuerdo al resultado obtenido de la encuesta realizada a los estudiantes de

comunicación social, Bien o qué es un espacio que recuerdan fácilmente. Esto puede

ser debido a la frecuencia que tiene el programa (de lunes a viernes), además se le

suma el nombre " que salió cuando nos pusimos a pensar en algo que fuera sonoro

y que se identificara con muchas personas y que mejor que utilizar palabras que

todos pronunciamos a diario como Bien o qué", afirma uno de sus periodistas.

En cuanto a los titulares, que son el "gancho" para que el público decida quedarse

viendo determinado espacio, se encontró que en Bien o qué esta parte del programa

es realizada por Ana María García (presentadora y estudiante de cuarto semestre de

comunicación Social). En la emisión del día 16 de enero un titular que intentaba

anunciar un video de Marc Anthony quedó escrito de la siguiente manera:

"se me sigue olvidando y a Marc Anthony...también".

Cabe anotar que los titulares son parte elemental de un espacio televisivo y que

deben estar tan bien escritos como cualquiera de sus notas, pues "los primeros 30

segundos son decisivos para un programa. Si en este tiempo no ha logrado interesar

al telespectador, este cambiará de canal o apagará el televiso/'(7 )
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0tros de los titulares que salieron al aire durante esa semana fueron:

'A gozar con Talía que está amándote" y "Cindy Cravford, explosiva".

De otro lado, Adolfo Pana quien se encarga de presentar,"hace él mismo el libreto y

organiza su propia caneta", afirma el asistente de dirección.

Según el estudioso de la comunicación social Manuel Martín Senano "Los guiones

de un programa pueden resultar mucho mas interesantes si presentan las cualidades

intangibles de sentimientos y emoción, que dan valor y profundidad, en lugar de

presentarlas por el camino fácil, pero infectivo, de poner un presentador o voz en off,

intente presentarlos en la imagen".

Para la realización de un libreto de televisión, se debe pensar en algo más que una

simple descripción de las imágenes. Se debe recunir a la creatividad y no limitarse

al "lenguaje fresco y sencillo" que según los realizadores "llega más fácil al público,

(7) SERRANO, Manuel Maftín. La Producción Social de Comunicación. Madrid. Alianza, 1986

pag 47
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pues se siente identificado" . Pero ese "lenguaje fácil y sencillo", puede estar

redactado de manera tal que complemente a la imagen. Además que despierte la

curiosldad, aún mas, cuando se trata de los titulares.

Aqui los videos son presentados completos y si a esto se le suman las notas largas,

hace que sean pocas las secciones del programa, llegando a tener en un dia de

emisión tres videos musicales y dos notas de tipo general.

Las notas no son profundas y en su mayoria se realizan en forma de entrevista, los

bytes son extensos, algunos alcanzan el minuto con veinte segundos de duración.

Con respecto a los titulares de este programa son elaborados por la presentadora del

magazín, la cual cursa cuarto semestre de comunicación social y por esta razón le

faltan los conocimientos suficientes para realizarlos, resultando en varias ocasiones

obvios y poco originales.

3.3 ANALISIS ESTRUCTURAL DEL MAGMIN 9 P.M.

El magazín I p.m. es una revista de variedades la cual busca desde sus origenes en

enero de 1994, ser una opción diferente para los televidentes de TelepacÍfico, por
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medio del manejo serio a todas aquellas notas triviales que por lo general tienen los

programas de este tipo.

En este magazín se manejan temas referentes al sexo, esoterismo, belleza, salud y

farándula, facilitando su horario de las I p.m. de las noche un tratamiento más

abierto y profundo.

" En su primera fase fue un I p.m. muy médico y con temas muy de

terapias..despues el magazín fue evolucionando hacia lo que es hoy, mucho más

abierto a otros temas ...más atenizados, pensando siempre en que sean muy

universales" Según lo expresó Rosa Maria Agudelo

Para el análisis de 9 p.m. se grabó las emisiones de la semana del 15 al 20 de

enero de 1996, observando que temas se tratan y que tipo de manejo periodístico

les dan.

3.3.1 Estructura formal del magazín 9 p.m.

3.3.1.1 Cabezote: El cabezote de esta revista para televisión contiene una serie de

imagenes sobre sus presentadores, las cuales aparecen encerradas en un cuadrado
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que rota a través de la pantalla. El fondo sobre el cual salen es negro con puntos

blancos semejando el universo. Su tiempo de duración es de treinta segundos .

3.3.1.2 Cortinillas: Son contadas las veces que en este magazín utiizan cortinillas,

debido a que entre nota y nota hacen su aparición los presentadores anunciando el

tema que sigue a continuación. Las pocas veces que se emplean son para anunciar

la nota que viene despues de comerciales. Son videos musicales y su duración es

de un minuto con veinte segundos.

3.3.1.3 Los presentadores:

Luz Angela Pulido, tiene a su cargo una agencia de modelaje en Cali. Además se

desempeña como relacionista pública de una discoteca de la ciudad.

Mauricio Zapata, es estudiante de comunicación social en la universidad del Valle.

Cursa cuarto semestre.

Saul Monard, es comunicador social graduado en Venezuela. En la actualidad se

desempeña como presentador de un programa de cocina.
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3.3.1.4 El sonido: La musicalización de las notas no es una regla general en este

programa, pues eso va según el tema y el gusto del periodista. Durante la semana

del 15 al 20 de enero se trato sobre los signos zodiacales y cada una de las notas

estuvo musicalizada de acuerdo a este tema. Por lo demas al ser el magazín

pregrabado no presenta problemas de sonido durante la emisión.

3.3.1.5 El set y la iluminación: Los presentadores de I p.m.se encuentran en

interiores. El set esta conformado por una mesa cuadrada la cual contiene el logo

del magazín en el centro , a cada lado de esta se encuentran ubicadas columnas en

forma escalonada, en cuya unión tambien esta el logo del programa.

Las luces aqui son empleadas para dar la sensación de profundidad, pues cada

columna esta iluminada de tal manera que permite distinguir su volumen y forma.

Por otro lado en la elaboración de las notas no hay problemas de iluminación.

3.3.2 Estructura formal del magazin 9 p.m. del 15 de enero de 1996:

3.3.2.1Secciones: Este programa estuvo conformado por siete notas, la sección de

cine y apartes de un video musical de Gloria Estefan.



74

La primera nota se refirio a los muebles e implementos básicos que debe

conseguir cualquier pareja que desea unirse en matrimonio. Aqui dieron los

precios de cada uno de esos enseres para que novios o recién casados saquen

las cuentas. Tiempo de duración de un minuto con treinta segundos.

La nota número dos trato sobre como evitar el abunimiento con su pareja,

para ello explican una serie de juegos de mesa. Duración de un minuto con

treinta segundos.

A partes de un video musical de Gloria Estefan.

La tercera nota fue sobre las personas nacidas bajo el signo virgo, cuales son

sus características, sus colores de suerte, y rasgos predominantes en su

personalidad. El tiempo de duración de la nota es de un minuto con cuarenta

y ocho segundos.

La nota quinta se refirio al respeto. Enseñan algunas normas de urbanidad

como la forma correcta de saludar o de sentarse. Su duración es de un minuto

con cuarenta y cinco segundos.

La sexta nota fue sobre la forma desordenada en que estan creciendo las

edificaciones en Cali. Tiempo de duración de dos minutos con cinco

segundos.
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Sección de cine con el recuento de dos películas. Tiempo de duración de dos

minutos con cuarenta segundos.

Video musical, concurso los superbailables. Duración de cincuenta segundos.

La séptima nota hizo referencia a la historia de los cuentos. Su duración es de

dos minutos con veinti cinco segundos.

Los presentadores anuncian el tema del proximo programa.

Video musical.

3.3.2.2 Contenido: Las dos primeras notas de este programa estuvieron dedicadas a

las parejas de recien casados, informándoles sobre lo que cuestan los enseres

básicos en el hogar e indicandoles algunos juegos para evitar el abunimiento entre la

pareja. En la nota dedicada al respeto, las imagenes dramatizan lo que dice el texto.

La séptima nota empieza con el relato de un cuento por parte del psicólogo

entrevistado, luego este describe la historia de los cuentos desde sus inicios.

3.3.3 Estructura formal del magazín 9 p.m. del 17 de enero de 1996:

3.3.3.1 Secciones: Para esta fecha el programa consto de siete notas y dos

secciones, una de cine y una de libros recomendados .
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La primera nota hizo referencia a las prendas íntimas utilizadas para seducir a

las personas del sexo masculino. Su tiempo de duración fue de un minuto.

La segunda nota trató sobre consejos para sacarle provecho al cuerpo, como

mejorando la forma de vestir, de sentarse, aprender a manejar el lenguaje

corporal, etc. Su duración fue de un minuto con cinco segundos.

En esta primera sección del programa se recomendo a los televidentes las

últimas obras literarias que salieron al mercado, en forma breve se explica la

historia de estos libros . Duración de un minuto.

La segunda sección del programa fue la de cine, en donde se hizo referencia a

dos películas. La duración de esta sección fue de dos minutos con cuarenta y

tres segundos.

La tercera nota fue la continuación de la secuencia de signos sodiacales, en

este caso le toco el turno a los nacidos bajo el signo libra. Duración de la nota

un minuto con cincuenta segundos.

Video musical. Su duración fue de un minuto con veinti cinco segundos.

La cuarta nota se trato sobre los cuenteros y su forma de utilizar la

imaginación. Su tiempo de duración fue de dos minutos con treinta segundos.
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La nota número cinco fue de caracter intemacional, pues trato sobre la moda

que se impone para los hombres. Tiempo de duración de un minuto con

treinta segundos.

La sexta nota se refirio a las relaciones entre madre e hijo y la importancia que

esto tiene para el desarrollo psicológico del niñ0. Su duración fue de dos

minutos con cinco segundos.

La última nota trato sobre la depresión infantil y como influye en la vida de los

pequeños. Su duración fue de un minuto con veinti siete segundos.

3.3.3.2 Contenido: El contenido de este programa fue muy variado y no trato

ningún tema central. Las dos primeras notas hicieron referencia al glamour, a como

de diversas maneras se le puede sacar provecho al cuerpo y a sus encantos. En tres

partes distintas del programa 
. 
se presentaron apartes de videos musicales que

sirvieron como cortinillas y boomper para anunciar lo que seguia despues de

comerciales. Las notas sobre la relación madre-hijo y la depresión infantil fueron de

tipo psicológico, en ellas se explicaron las implicaciones para el niño y su

desarrollo.

3.3.4 Estructura formal del magazín 9 p.m. del 18 de enero de 1996:
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3.3.4.1 Secciones: En esta ocasión el programa tuvo seis notas y no hubo ninguna

sección fija.

'r La primera nota de este dia se refirio a lo que esperan los hombres del sexo,

que deben hacer y usar las mujeres para no entrar en la rutina sexual. Su

duración fue de un minuto con treinta y cinco segundos.

* La nota número dos se trató sobre cómo hacer para que los mensajes escritos

tengan éxito. Duración de esta nota, un minuto con veinti cinco segundos.

* La tercera nota siguió con la secuencia de los signos zodiacales, que en este

caso fue escorpión. La duración fue de dos minutos con diez segundos.

* La cuarta nota trató sobre el ascensor, elemento que va de acuerdo al estilo de

vida. El tiempo de duración fue de un minuto con cuarenta segundos.

* La quinta nota fue sobre los compradores impulsivos. Su duración fue de dos

minutos.

* La última nota hizo referencia a como se preparan las orquestas de salsa para

una presentación. Su tiempo de duración fue de un minuto con cuarenta y

cinco segundos.
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3.3.4.2 Contenido: Este programa presentó en su contenido temas sobre el sexo, la

farándula criolla y otros de carácter general como el de los compradores impulsivos .

Continúa manejando los videos musicales como cortinillas y bompers.

3.3.5 Estructura formal del magazín 9 p.m del 19 de enero de 1996 :

3.3.5.1 Secciones: El 19 de enero el programa estuvo constituido por seis notas,

de las cuales dos hicieron referencia a los símbolos patrios, y una sección sobre los

comentarios de cine.

* La primera nota se refirió a los símbolos patrios colombianos como son el

escudo, la bandera, el himno y la orquidea. El tiempo de duración fue de dos

minutos con cincuenta segundos.

* La segunda nota trato sobre la orquidea o catleya, la flor nacional. Su tiempo

de duración fue de un minuto con cuarenta segundos.

* La tercera parte de este programa fue la continuación sobre los signos

sodiacales, siendo en esta ocasión expuesto el signo de sagitario. La duración

de esta nota fue de dos minutos con quince segundos.

* Video musical. Duración dos minutos.
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* Sección de cine. En esta ocasión el crítico del séptimo arte hablo sobre la

pélicula "Seven". La duración de esta sección fue de tres minutos.

* La cuarta nota hizo referencia a la nueva novela que sera emitida por

TelepacÍfico. Tiempo de duración de cincuenta y cinco segundos.

* La nota número cinco trato sobre el sueño y sus beneficios. La duración fue

de dos minutos con quince segundos.

* La sexta nota hizo referencia a que por el closet se puede conocer la

personalidad de la gente, dependiendo si esta organizado o n0. Tiempo de

duración de dos minutos con cuarenta segundos.

* Video musical.

3.3.5.2 Contenido: El comienzo del programa estuvo dedicado a recordar cuales

son los símbolos patrios colombianos y que significan. Se siguió con la secuencia

sobre los signos zodiacales y su repercusión en los nacidos bajo cada uno de ellos,

de hay se paso a una nota de caracter general como es el sueño y su importancia.

Para terminar se trato un tema de tipo psicológico como es la de analizar a las

personas por su forma de organizar el closet.
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3.3.6 Estructura formal del magazín g p.m. del 20 de enero de 1996:

3.3.6.1 Secciones: Para este programa se realizaron siete notas y una sección, de

las cuales tres notas eran de arte, dos eran de tipo médico y las restantes de

.caracter general.

La primera nota cuenta la historia de las tiras comicas y las revistas de

historietas. Duración de un minuto con veinte segundos.

La segunda nota hizo referencia a una exposición de fotografía que se realizó

en el museo la merced. Su duración fue de un minuto con quince segundos.

La nota número tres se trató sobre el esposo perfecto, en ella se dió

información sobre el manual del esposo ideal y se dieron nueve consejos

prácticos a las esposas que quieren tener a su lado un hombre así. La

duración de la nota fue de un minuto con diez segundos.

Video musical del grupo Queen. Duración un minuto con veinte segundos.

La cuarta nota trató sobre la buena imagen que siempre se debe proyectar. La

duración de esta cuarta parte fue de dos minutos.

La quinta nota se refiró a cómo controlar el apetito para así evitar problemas

digestivos. El tiempo de duración de esta nota fue de un minuto con veinte

segundos.
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La sexta nota trató sobre la cerámica que se encontraba en el museo La

Tertulia. La duración de esta nota fue de un minuto con veinte segundos.

La séptima nota se refirió al arte de pintar desnudos al oleo. Su duración fue

de un minuto con cincuenta segundos.

Video musical con una duración de dos minutos.

La octava nota fue de tipo médico, en ella se trato sobre unas pastillas que

pueden evitar la vejez. La duración fue de dos minutos con diez segundos.

Sección de cine. Aqui se trató sobre la película titulada el "Circulo de amigos".

La duración de esta parte fue de dos minutos con treinta segundos.

3.3.6.2 Contenido: En este programa tres de las ocho notas fueron de arte, en ellas

se trataron temas como una exposición fotográfica, la cerámica y la pintura al oleo.

En esta última la periodista sirve de modelo al pintor, ayudando a construir y a

recrear la nota. Dos notas fueron médicas, la una explico la forma de como controlar

el apetito y la otra informo a los televidentes sobre unas pastillas para witar la veju;

las tres notas restantes fueron de caracter general, en ellas se expusieron temas

como la historia de las tiras cómicas, manual del esposo ideal y la buena imagen.

3.4 ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS DEL MAGAZIN 9 P.M.
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El magazín 9 p.m. fue analizado durante la semana del 15 al 20 de enero. Según

sus realizadores " el programa esta en una fase de madurez, en donde se combina

información, con imagen y sonido...en un comienzo la música era sólo incidental, de

fondo, pero se siente que ahora los periodistas se preocupan por eso, por

músicalizar sus notas debidamente". Durante la semana de análisis del programa

se puede observar que tres de las ocho notas diarias estaban musicalizadas, por

ejemplo en el caso del informe que hacía referencia a los signos zodiacales, la

música que acompañaba esta nota era de tipo esotérico, ofreciendo un complemento

mas a Ia información.

Según las encuestas realizadas a los estudiantes de comunicación social, la variedad

de notas de este espacio es lo que "atrapa" al televidente. Basándose en la

descripción realizada, se puede decir que en promedio este programa está

estructurado bajo ocho notas, cuyos temas son variados. Esto no sucedía en un

principio, ya que en sus inicios 9 p.m. era especializado en temas médicos "el

magazín contenía temas terapeúticos y se hablaba mucho de la medicina alternativa",

de acuerdo a lo afirmado por Rosa Maria Agudelo, directora del magazín. Ahora el

programa trata temas, a parte de los médicos, referentes al sexo, belleza, arte y

farándula, saliéndose del esquema médico al que obedecía en sus inicios.
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Por el contrario a otros magazines, I p.m. no se desplaa a la región argumentando

que "la noticia del pueblo no interesa sino a sus habitantes, la idea es tocar temas de

carácter universal atenizándolos en el contexto regional mediante encuestas y

entrevistas realizadas en Cali"

De acuerdo a las respuestas obtenidas de las encuestas una de las fallas de los

magazines de Telepacífico es que no se involucran con el verdadero público para el

que fue creado el canal, es decir con el suroccidente Colombiano, ya que se deja de

lado la función de proyectar los valores de esta parte del tenitorio nacional y se

limitan a lo local.

Este magazín según Rosa Maria Agudelo tomó de la estructura de Panorama la idea

de los presentadores múltiples. De ahí la razón de los tres personajes (Mauricio

Zapata, Luz Angela Pulido y Saul Monard) quienes a través de conversaciones sobre

de un determinado tema dan la sensación de familiaridad con el televidente.

Las presentaciones son grabadas en interiores. El set de I p.m. combina tonos

azules y grises, ya que de estos colores son las paredes. La iluminación es

manejada de manera que se proyecta una profundidad de campo.
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El tiempo de duración de las notas oscila entre el minuto y los dos minutos, siendo

en su mayoria notas cortas que le dan agilidad al programa. En cuanto a las

secciones fijas 9 p.m. cuenta con la de cine, libros recomendados y videos

musicales, los cuales no son presentados en su totalidad.

Según afirman sus realizadores el público al que está dirigido el programa supera

los 25 años de edad. Pero de acuerdo a la investigación realizada, efl la

programación regional no se establecen estudios de audiencia que esten realmente al

alcanze de los realizadores. Aunque se cuenta con un target" específico los

magazines insisten en proyectar dos y hasta tres videos en sus emisiones, los cuales

pueden no'ser del total agrado para los televidentes de las 9 de la noche, que son en

su mayoría gente adulta.

En cuanto a las secciones fijas de 9 p.m. el cine es el tema central de una ellas. Esta

se emite tres de los cinco dias en que sale al aire el programa. Esta sección está

elaborada por el crítico de cine Alberto Posso, quien se encarga de describir

determinadas cintas y dar su punto de vista frente a dichas películas. En otras

ocasiones, este crítico retoma películas que han dado de que hablar y que ya han

pasado por las carteleras de0ali.
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Manuel Martín Serrano se refiere a los individuos que figuran en la pantalla como

personas que deben prepararse para desempeñar este rol, ya que según é1, los

presentadores y todas las personas que tienen que salir en televisión deben tener

buen físico, facilidad de expresión, carisma, vocalizar adecuádamente y dar ritmo a

su lectura, entre muchas cosas más.

Con esto se afirma finálmente, que los presentadores aportan una cuota grande de

arena para el éxito de un programa. En el caso de Alberto Posso, podría decirse que

su discurso suena "tedioso", ya que no cuenta con una buena voz que le

proporcione ritmo a lo que está diciendo. Además carece de carisma para

proyectarse frente a la cámaras y su voz suena "lenta".

En el seguimiento que se le hizo el último día al Magazín 9 p.m. se puede ver la

participación del periodista en la nota. Es asi como la reportera Maria Elvira Roa se

desplaza hasta el estudio de un pintor experto en desnudos y semidesnudos, quien

además utiliza el lápiz para darle vida a sus obras. La periodista cuenta todas la

sensaciones y todo lo que pensó cuando el pintor comenzó a plasmarla en el papel.

De esta manera hay una participación directa por parte del periodista quien se detiene

a vivir una experiencia propia para contársela al televidente, pues se sometió a un

semidesnudo.
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3.5 ANALISIS COMPARATIVO DE LAS ENTREVISTAS

En la actualidad no existe documento escrito que asegure cuales deben ser las

normas para elaborar un magazín. En las enciclopedias aparece esta palabra con el

siguiente significado: voz francesa. Revista ilustrada.

Para la directora del magaín I p.m. Rosa María Agudelo " al no existir un formato

en el que nos pudieramos basar tomamos ideas de los programas nacionales que de

este género se estaban emitiendo en 1994 en especial del magaine Panorama. Asi

fuimos diseñando la estructura de 9 p.m."

En Colombia los magazines en su mayoría, son espacios creados para divertir pero al

mismo tiempo para informar, tal es el caso de Panorama que por lo general lleva en

su contenido temas de actualidad sobre la situación política del pais, siempre hay un

personaje de moda, noticias de la farándula nacional e intemacional , encuestas

callejeras realizadas en varias ciudades del pais, etc. Este magazín ha sido tomado

como ejemplo para la creación de muchos programas de variedades en el canal

regional Telepacífic0.

En Vist¿o según su directora " iban a ser cinco presentadores porque el programa

sería un poco como Panoráma...preferiblemente cuatro mujeres y un hombre".
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9 p.m. por su parte lleva en su estructura el diseño de este espacio de carácter

nacional "hoy en día todo mundo dice que tal programa es una copia de buena o

mala calidad, yo siempre me he defendido de eso diciendo que los formatos no se

copian, se aplican" dice Rosa María Agudelo directora del Magzín I p.m.

Los realizadores de algunos de estos espacios del canal regional coinciden en afirmar

que "magazín es una revista de variedades, cuya principal característica es que este

dividida en muchos temas", afirma Rosa María Agudelo.

"Con Vistazo se trataba de que fuera una revista en televisión y que estéticamente

fuera tan linda como esta, que los textos fueran muy agradables y que todo, desde

los cabezotes hasta los logos fueran una cosa muy entretenida", afirma su directora.

" Un magazín se caracteriza por la cantidad de notas, por tener variedad de música y

por la manera de unir una nota con otra" afirman los realizadores de Bien o qué,

"magazín cuya función básica es divertir y mostrar la cara amable de la gente".

Bien o qué está estructurado bajo las ideas propuestas de todo un equipo

periodístico y técnico que se reunió a diseñar el estilo del programa. A diferencia de

I P.M. ó Vistazo, Bien o qué, " no es la copia ni el ejemplo de los magazines



89

delnacionales, simplemente pensamos en un público joven, de ahí el nombre

programa que se refiere a un dicho popular muy común entre la juventud", dice

director Timy Ashe.

Cuando se realiza la licitación de un espacio son las programadoras las que

proponen un formato determinado. Telepacífico elige si es bueno o malo. Por eso en

la última licitación las programadoras Fernando Pana Duque, Farallones Teleüsión y

RTV Televisión, presentaron la misma modalidad de programa: Magazin. Estos, de

igual manera, quedaron inscritos en una franja de audiencia familiar y bajo el carácter

de programas recreativos y de variedades.

STCCION BIBLIOTLCA



4. SONDEO DE OPINIÓN SOBRE LOS MAGMINES REGIONALES

4.1 OBJETIVO Y ENCUESTA REALIZADA

Con la aplicación de la encuesta se pretendió conocer las opiniones que tenían los

estudiantes de comunicación social de último semestre sobre los magazines del

canal regional Telepacífico, cuales según ellos son sus principales fallas y que

cambios e innovaciones deben tener para mejorar su calidad.

4.1.1 Encuesta de aceptacion sobre los magazines del canal regional telepacifico

Marque con una equis (x )

Sexo: f ( ) m ( )

1. De los magazines del canal regional telepacifico cuales son los que

mas ve.

()vistazo ()9pm ( )bienoque

Por qué
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2. Considera que los magazines de telepacifico cumplen con las

funciones de :

()informar ()divertir ()resaltarlosvalores
de la región

3. Cuales cree usted que son las principales fallas de los

magazines de telepacifico.

4. Segun su opinion los magazines del canal regional ofrecen

p ropuestas d iferentes.

( )si ( )no

por que

5. Que propuesta le haria usted a los magazines de telepacifico

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Para la muestra fueron escogidos los alumnos de comunicación social de noveno

semestre de la Corporación Universitaria Autónoma de 0ccidente y de la universidad

del Valle.
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Para sacar la muestra se tuvo en cuenta el número de estudiantes que cursan

actualmente la materia de Periodismo Audiovisual de noveno semestre.

En la universidad Autónoma son 62 estudiantes y en la univercidad del Valle 41. Lo

cual quiere decir que la población esta comprendida por 103 estudiantes, de los

cuales fueron encuestados 100, quienes fueron escogidos al azar.

Es decir que se aplicó una encuesta de tipo aleatorio al 97 o/o de la población.

4.3 SISTEMA DE APLICACIÓN

La encuesta se aplicó personalmente con el objeto de que los encuestados

respondieran en el momento y le dieran la importancia debida.

Los estudiantes fueron contactados en la universidad durante su üempo de

descanso. Este trabajo se realizó en dos dias.

4.4 TABULACIÓN

Para la tabulación de las encuestas se tuvo en cuenta el número de preguntas que

contiene cada cuestionario, al igual que cada una de las opciones que contienen.

4.5 RESULTADOS
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Se expresaron en los diagramas de banas y en pasteles ubicados en el apéndice #

4.6 INTERPRETACÚN DE DATOS Y CONCLUSIONES

Las encuesta realizadas a los alumnos de noveno semestre de Comunicación Social-

Periodismo presentaron las siguientes respuestas:

De los tres magazines analizados en esta propuesta g P.M. es el más visto por ellos

debido a que se presenta como un medio de entretenimiento y distracción, y su

horario de las I p.m. es cómodo debido a que en esa hora la mayoría de las

personas se encuentran ya en sus hogares. De allí sigue en orden de recepción

Vistazo y por último Bien o qué, continuando el entrenimiento que ofrecen cada uno

de estos magazines y sus respectivos horarios, como las razones principales para

que sean vistos.

Los alumnos señalaron que los magazines del canal regionalTelepacÍfico cumplen en

igual proporción las funciones de informar y divertir, fallando con la de resaltar los

valores de la región que presenta en las encuestas un quince por ciento, frente al

cuarenta y dos punto cinco por ciento de cada una de las otras dos.



En cuanto a las fallas de los magazines regionales la mayoría de los encuestados

coincidieron en indicar que las más notorias son la falta de profundidad en los

temas y de preparación de los presentadores. Señalando también a la baia calidad

en la producción y la ausencia de originalidad como otras razones de peso que

influyen en la calidad de este tipo de programa.



5. SINTESIS ESTRUCTUML SOBRE EL GENERO MAGMIN

Desde su aparición, hace más de siete años el canal regional ha tenido en el orden

de sus prioridades ampliar la programación, al igual que experimentar un

crecimiento constante en cuanto a zonas de cobertura.

Es así como el primer programa de corte variado que tuvo TelepacÍfcio se llamó

"Que hay para hace/', ufl minimagazín que aún se emite y el cual conlleva según

sus realizadores "información diaria sobre las diversas actividades artísticas y

culturales que se realizan en la región". Este espacio para 1993 amplió su duración

de 5 a 10 minutos y se proyecta para 1994 en un espacio regular de 30 minutos.

"Que hay para hace/'se constituye en el espacio cultural del canal, con una duración

de actual de 15 munutos y según documento de Telepacífico 'tiene como misión

orientar al televidente con un lenguaje modemo y dinámico sobre las diferentes

actividades que ofrece la región en el campo del teatro, la danza, la música, el cine, la

pintura y los sitios de interés turísticos, entre otros".
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"Que hay para hace/', es la primera propuesta de magazín con la que cuenta el canal.

Siendo un programa especializado en la cultura, se convierte en el punto de partida

para que las programadoras empiezen a licitar, dentro de su espacio, magazines.

En la actualidad el canal emite siete magazines, que suman 10 horas y 30 minutos de

programación semanal. Para la realización de esta sÍntesis estructural se hizo el

seguimiento de aquellos espacios cuyos temas no obeden a una especialidad sino

que, por el contrario, son espacios que abordan diferentes temas.

Los realizadores de los programas que fueron analizados coinciden en afirmar que

"magazin" es una revista de variedades, cuya principal característica es que este

dividida en muchos temas, que estéticamente sea muy linda de ver, que los textos n

sean muy agradables y que todo desde el cabezote y los logos fueran una cosa muy

entretenida.

Es esta la única base que rige a los realizadores de estos espacios a la hora de

elaborarlos. Es por eso que Ia llamada "variedad" le da la posibilidad al magzín

para ser el formato en el que se pueden abordar todos los temas, es decir que no

hay límites en cuanto a la cantidad de información. Pero la calidad y la creatividad en

el momento de desarrollar los temas confirma que estos espacios no cuentan con los
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recursos suficientes para ofrecer nuevas altemativas ya que se supeditan a crear

notas, dejándo de lado las crónicas y los reportajes.

Como primer aporte para lograr la estructuración de un magazín se cree conveniente

que estos espacios empiaen a explotar las diferentes posibilidades de asumir la

información.

"Hemos aludido ya a la posibilidad de que, en el sistema de comunicación visivo,

establecido por la televisión, el seMcio periodistico ocupe un lugar y una función...

la relación entre servicio público y fábula podrÍa aportar, entre tanto una indicación

útil de trabajo". (7)

Precisamente es el servicio periodístico, la henamienta de la que carecen los

magazines regionales, que se han esquematizado en determinados temas que

supuestamente "entretienen" a la audiencia, pero que no ofrecen la posibilidad de

criterio, ya que son abordados, en muchas ocasiones, de una manera muy

(7) C0L0MB0, Furio. La teladsión: una realidad como espectáculo. Barcelona: Gustaro Gili s.a,

1976 pá9.92
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superficial.

Esto se debe también a que existe una falta de creatividad y poco interés por explorar

nuevos géneros.

La manera de procesar la información en los magazines que están dirigidos al

suroccidente colombiano, olvidan el contexto regional en el que están enmarcados.

Por eso se recomienda que en el tratamiento que se le den a los temas se tenga en

cuenta una repercución regional.

Para el canal una de sus misiones básicas es satisfacer las necesidades propias de

la teleaudiencia y para ello el elemento principal es trabajar con identidad regional,

"nuestros esfuezos están concentrados en ofrecer una programación variada con

distintas opciones, donde no solo prime la cantidad de programas sino la calidad",

afirman los directivos del canal.

Tanto la calidad como la identidad regional dependen de los realizadores de los

diferentes magazines, quienes tienen en sus manos la tarea de llenar al televidente

el vacío regional, y ofrecer una altemativa que compita con un buen nivel de

calidad y creatividad frente a la programación nacional.
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Para Telepacfflco la televisión es un servicio público que está a disposición inmediata

del 920/o de los hogares en el Valle del Cauca y del 60% en el departamento del

Cauca. " Entonces descubrimos el poder portentoso de la imagen. Hemos visto,

por primera vez en nuestras casas, los rostros de nuestra gente, de los sitios más

distantes de la región pacífica o de los más cercanos vecinos nuestros , anónimos

hasta que las cámaras de televisión llegaron a inquirir por sus raices y sus

ambiciones". Afirma Amparo Sinistena de Carvajal exgerente del canal.

La realización de un magazín regional implica el traslado del equipo periodistico a

las diferentes zonas o a los municipios del suroccidente colombiano, pues estos

programas también deben contribuir a que se proyecten las grandes realidades de la

región. Además no es justo que muchas sociedades con valores culturales y

artísticos, con tradiciones y costumbres, sean mencionadas por la televisión

centralizada cada vez que ocurra una tragedia.

Para aquellas personas que tienen a su cargo producir televisión regional se sugiere

tener un contacto más humano con la región, pues en los pueblos se pueden

encontrar alternativas y facetas, que no serán manejadas por el criterio nacional,

como puede ser la actividad municipal, la vida callejera, el mundo deportivo y los

personajes de una comunidad.
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Otra de las grandes falencias que atañen a los magzines emitidos en el canal es el

área de la producción, por lo que es conveniente fortalcerla mediante una

planeación. La improvisación y las caneras finalmente no conllevan a nada bueno.

Se debe abrir paso a la investigación, para combatir aquel pensamiento que enjuicia

a los magazines como una simple frivolidad.

Los magazines carecen de cortinillas que den paso a las diferentes secciones, por lo

tanto se cree es necesario fijar este aspecto en la producción de los programas, ya

que los videos que son utilizados como separadores de las notas, carecen del

significado concreto que requiere la presentación de una determinada sección.

Además las cortinillas son un recurso que dan agilidad al programa.

De igual manera se debe concebir como regla general, que en un espacio magazín

las notas tengan una duración inferior a un minuto y quince segundos, ya que este

tiempo es suficiente para darle al telwidente la información necesaria. Esto también

contribuye a darle agilidad al programa, pues los informes demasiado largos y sin

justificación conllevan a abunir al público.

Según Senano " los editores profesionales están se acuerdo en que sin un programa

no tiene ritmo el público se aburrirá de é1"
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Tanto el equipo periodístico como el técnico deben tener bien claras las funciones

que deben cumplir. Cada persona que participe de la producción debe ser

responsable de un trabajo asignado, pues precisamente se debe contar con personal

especializado, que se preocupe por sacar en limpio el programa.

"Realizar un espacio de televisión n0 es un ejercicio sencillo mucho menos

individual, para ello, necesita de unos esfuezos de todo un conjunto, es el resultado

del trabajo de muchos profesionales, que se dedican cada uno a su especialidad,

sólo así podemos encontrar un buen producto" (8)

En cuanto a los textos de los periodistas, estos deben ser revisados por un

coordinador periodístico, pues los diferentes formatos, a través de los cuales se

organiza la información, deben estar escritos de una manera muy peculiar y que le

aporten al programa identidad propia.

(8) " El lenguaje de las comunicaciones QUIJADA 0p público",. oit. Pág 12
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" El lenguaje de las comunicaciones debe ser desde luego un lenguaje que coincida,

casi por completo, con el lenguaje común y con el público", afirma Furio

Colombo en su obra "La Televisión: una realidad como espectáculo".

El estudioso Manuel Martín Senano afirma en una de sus obras que "un buen texto

debe tener una redacción oral y no escrita. Un defecto muy frecuente es de las frases

floreadas o rimbombantes, que se leen como si fuera un tema cadémico y que suena

a discurso de fin de añ0. Esto no quiere decir que se empleen expresiones

demasiado coloquiales, sino que se haga una redacción que se lea como si fuera una

conversación".

El discurso escrito debe ir pensado de acuerdo a unas imágenes, pues los

periodistas no deben olvidar que se mueven en un medio audiovisual, y que la

palabra debe complementarse con la imagen para cumplir la función expresiva de

la televisión.

'Algunos referentes podrian ser tratados en la televisión confiando en la imagen y el
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sonido, sin necesidad alguna de introducir palabra". ( 9)

Este es un factor que omiten los magazines. El recurso de informar a través de las

imágenes, es decir sin la locución del periodista, nunca se ve en estos programas,

cuando podría constituirse en una buena sección de un magazín, aprovechando así,

la libertad que tienen estos espacios, pues ya se ha dicho anteriormente que son los

realizadores los que marcan el estilo y la creatividad de estos programas.

"En los momentos en que las imágenes despiertan exitación visual y espectación, no

debe haber nanación, especialmente en los momentos del climar en que la película

resulta mucho más descriptiva, una música adecuada suele ser importante". (10)

La musicalización es un elemento que utilizan los magazines para ambientar la

información, cuando debeía ser para complementarla. Ésta es una tarea de los

(9) SERRAN0, Manuel Martín. La producción social de comunicación. Madrid:

Alianza, 1986. 50174
(10) lbid. Pá9.35
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periodistas, directos responsables de los informes, quienes deben poner un mayor

compromiso con cada una de de sus notas.

En cuanto al discurso de los presentadores es conveniente que esté muy bien

redactado, que sea planeado y pensado antes de la grabación. Pues por cualquier

cosa pequeña que ellos tengan que pronunciar, es necesario que se guien de un

libreto elaborado con criterio y no de lo que puedan improvisar.

"Los guiones de los programas pueden resultar mucho mas interesantes si presentan

las cualidades intangibles de sentimientos y emoción que dan valor y profundidAd"

(1 1).

Para lograr que el libreto tenga su mejor efecto, se debe exigir que quien lo escriba

tenga una fascinación por la lectura, pues una persona que no es académica no esta

en las condiciones de desempeñarse como libretista. Detrás de los presentadores

debe haber una persona escribiendo, pues se debe acabar con ese mito de que la

televisión es algo pasaiero. Por el contrario, es hora de empezar a re{lexionar en este

(11) lb¡d. Peg, 47
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aspecto y empezar a compreder que la televisión se mueve, hoy en día, de acuerdo al

ritmo de la gente inteligente y que en la manera en que se encuentre informado

disfrutará el hecho de sentarse frente al televisor.

Según Senano "el primer problema que deben plantearse los guionistas es: Para que

público están escribiendo ?".

Uno de los aspectos con el que se debe tener cuidado en la realización de un

programa es en la escongencia adecuada de los presentadores, pues estos

representan la imagen del magazín.

Y hablando de apariencias llegamos a los presentadores, locutores, comentaristas y

todos los que tienen que salir en pantalla. Todos estos señores y señoritas deben

tener además de una buena presencia física, nociones de actuación, facilidad de

palabra, agilidad mental, buena voz, carisma ya saber leer correctamente, acatar

puntos y comas, vocalizar perfectamente, dar énfasis y ritmo a su lectura. Su

lenguaje debe ser claro, consiso, sin palabras rebuscadas, y su comportamiento ante

las cámaras ha de verse como natural;" (12)

(12) lbld. Pág 81
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Se recomienda que el lugar donde serán graban las presentaciones garantizen una

óptima iluminación, ya sea a un espacio cenado o en exteriores, y que de igual

manera el sitio que se escoja aporte a dichas presentaciones.

"La iluminación de cine y televisión es un arte muy complejo, mucho más

complicado que la iluminación en fotografía, por que en los primeros los personajes

se están moviendo continuamente, además lo hace también la cámara". (13)

Se debe exigir una buena iliminación , ya que esta manera los presentadores se

verán natrales.

Para Finalizar llegamos al punto de los directores, ya que al tenerse que hacer una

evaluación de la calidad de determinado programa , se hace referencia inmediata a la

personalidad del director, bien sea para alabarlo o para criticarlo.

" No cabe duda de que la calidad profesional y la competencia del guionista, de los

actores y técnicos influyen en la calidad de un programa, incluso en algunos su

(13) lbid. Pás.70
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personalidad influye tanto llega a eclipsar, en parte, la personalidad del directof,

afirma Miguel Angel Quijada Soto.

Realmente no es fácil delimitar las funciones del director, por que su competencia

rige tanto en el contenido del programa, como en el aspecto creativo. La parte

técnica debe tener un responsable directo, es decir un ingeniero pendiente de este

orden.

Es necesario que el director tenga un control total de la realización, " los

conocimientos de un director " deben abarcar o deberían abrcar, además de la

técnica televisiva, la literatura, el teatro, el cine, la música, teoría de la estética,

psicología...y tantas cosas que requieren, necesariamente la vocacion creadora y la

responsabilidad social del artista". (14)

Ya que básicamente los directores de los programas imprimen su estilo y por ello se

(14) QUIJADA S0T0, Miguel Angel. La telwisión: análisis y pnáctica de la prcduccion de

prcgramas. México D.F: Trillas, 1986. P4 73



recomienda que estos no sólo tengan conocimientos científicos y técnicos, sino que

deben asumir una posición creadora, emotiva, humana y cultural.



6. CONCLUSIONES

TelepacÍfico es un canal regional naciente el cual empíeza a surgir al igual que las

productoras que lo integran, por lo tanto no cuenta con los recursos económicos

necesarios para elaborar programas con impecable producción. La solvencia

económica se ve reflejada en el personal que integra estos espacios, a quienes les

toca trabajar como "toderos" al no existir las posibilidades de contratar personal

capacitado para cada una de las funciones necesarias, como luminotécnicos,

sonidistas, camarógrafos, etc. Por lo tanto es necesario que los productores de

estos medios se concientizen de la necesidad de marcar parámetros a cada uno de

los cargos, repartiendo la responsabilidad para sacar un excelente producto.

El público pide ver en la televisión "cosas diferentes", que sean originales,

distintas a lo visto anteriormente. Por lo tanto, se hace necesario para los

realizadores de los diversos espacios buscar maneras poco habituales de tratar

¡¡.¡--s
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la información, saliendo de los acostumbrados informes o entrevistas, o emplear

la opción de "jugaf con la imagen, parte vital de un medio audioüsual.

0 Los magazines realizados en Telepácifico además de cumplir con las funciones de

entretener e informar al televidente, deben además ser elaborados pensando en el

público del suroccidente Colombiano, el cual busca en ellos la opción de conocer

los diversos valores culturales que hay a lo largo de la región.

0 Tener un rostro y un cuerpo agradable no deben seguir siendo los únicos

requisitos exigidos para ser presentador de televisión. Es necesario además tener

la preparación académica indispensable para enfrentarce ante una cámara que,

requiere aparte de soltura y belleza, una excelente expresión oral y corporal,

además de un buen manejo de conocimientos generales.

0 En un programa de corte magazín caben todos los temas habidos y por Haber,

pero la manera de abordarlos es lo que marca la diferencia de este tipo de

pr0gramas.
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ANEXO No. I



ENTREVISTA REAIJZADA A ROSA MARIA AGUDEIO

Directora del prog¡ama 9 p.m.

- Patausted que es unmagazín?

uÍIn magazín es una revista de vanedafus, t Aloo es un mngazrn. su principal

característica es que esta diüdid¿ en temas, para muchos magazím es sinónimo de

trivialidad. Yo trate de no bautiz.ar a 9 p.m. como magazím.

En Bogotrí se h¿n venido imponiendo pÍctramas inforrnativo variedaáes pmra

empT*rt a cambiar ere parudigrr que la gente üene de que un magazín es para

mujeres y que solo se hf,blabobadas".

- Comodefine a9p.m?

"Yo siempre lo he definido como un protrama dond€ lo trivial se trata seriamente y

lo serio se puede tratat de fortna ametra'.



- Cuales la histori¿ de este magmin?

aNosofros lo diseñamos casi dos años y salió al airchace año y medio en enero de

1994rel proceso de diseño fue mirar mucho los prqgramas que en ese género ya se

estaban haciendo, que en ese momento los únicos eran uno de Adnarc Eslava,

Panoram¿ y momento cultural, de los mrís exitosos que h¿ tenido Colombi¡a ha sido

Panotanta.

Entonces nosotros miramos mucho las estructuras de esos prqtramas y fuimos

diseñando el formato de I p.m."

- Cree usted que los magazínes regionales son una @ra de los nacionales ?

u iJtora en üa todo el mundo dice tal Wogtanrlra es una apnbuena o ntala. Yo

siempre me he defendido diciendo que los formatos no se copian, se aplican, y el

form¿to del nrzgazim hace muchos años esta diseñado, lo que pasa es que como

Panotama fue el primero que tuvo tanto éxito todo mundo asocia sr¡ formato con el

nuestro'.

- A que tipo de pú$hco va dirigido elprryranv?

"Caando ya definimos un poquito que cabia en el formato, miramos material,

ercogimos como lo mejor nacional e internacional, definimos que 9 p.rc. lba

dirigido a un priblico mayor, jefes de hqg"* y amas de casa després de los 25 años,

por el hararto".



-Cuales han sido las fases por las quehapasado elnngazin?

u9 p.m. ha tenido vaúas fasesr la primera fue un 9 p.m. muy médico y con temas

muy de terapias y muy relacionado con inquiefirdes sexuales, después fue

avanz.ando hacía lo que es hoy, un nragazím mucho m¿is abierto a muchos oüros

temas, en donde siguen trafujandotemas psico(gicos pero más in rrrn¿"r.

Nosotros siempre hemos prepando de tres nagazines, todo el mundo opirwba,

sac¿íbamos 15 tema. Yo después me sentaba y annaba los magazines.

Alrora el proceso es inverso cqgemos cadauno de los temas y entre todos diseñamos

el prcgnma, yo cneo que esto le ha dado un poco de coherenci¡a y dentro de esa

modalidad tenemos dos tipos de prcgranra, uno diseñado de fontta tal que enga

relación pero sin ser especializarlo y oúro especialir,aÁo. Ios esp*ialnados son de

temas esotéricos, son las cinco notas sobre el mismo tema.

Despnés de depwar un poquito b paftc temáhca, de ttatar &, darle ftetwnalidad.,

empezarnos a trabajar la parte audiovisual. Cuando ano trabaja en un noticiero no

le importa sino la información y las imrigenes son solo de apoyo. En nuestra fase

inicial estabamos contaminados de eso pues todos venían de un noticiero, por lo

que después de afiannr un poquito el esquema emfezamos a trabajar en lo

audioüzual y eso a hecho que en 9 p.m. explorcmos otros esquemas, otros géneros,

adarle frercura altnagazin porque nos permite fiabajar temas mucho más fríos.

Empezamos a experimenta¡ con la música, pues esta era solo de fondo, accidental.

Yo siento que los periodistas se empezanon a pfrecr.upar por eso, por lo que el



nragaúlnesta en lafax, de mayor ntadurezen donde se combina l¿ inforrnacion con

imagen y sonido".

- Considera necesario que halla informacion regional enelnrzgazin?

ala noticia del pueblo no interesa sino a zus habitantes, la idea es tocar temas de

catráster universal aterrizríndolos en el contexto regional mediante encuestas y

entreüstas rcaliz,adas en Calio



ANEXO No. 2



ENTREVISTA A ATFJ(ANDRA MARTÍNEZ

Directora del nagazín Vist¿zo

-Panusted que es unrr.zgazín?

o Es una revista úlue uno abre utta frg:r.a y ve una nota como de actualidad" Si es

un problema político, si es económico, adminstnativo, entonces por ejemplo la nota

de abrfu en estos momentos sería que hz Wsado con l¿ restr{rchracion de b

alcaldía, que no respondido a la expectativa de los caleños ni de los trabajadores

qne hanbrcf';ado. Y luego uno ab're otra págtr.a y se encuentra el chismecito de [l.di

Di y asi variúos temast.

-Curíles son los objefivos deVistazo?

tEn un principio informar, en segudo lugar entretener deantamartera informativa,

la intención de Vistazo es que la gente tenga un conocimiento de cosas por ejemplo

de un movimiento nuevo que hay en economía o de un movimienúo nuevo enla

.r--r--+-+
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adminis'tración, pero que se debe conta¡ de una l¡¡raneta que ¡¡e entrretenga

viéndolo".

-Cu¿íles el tipo de inform¿ción que idenüifica alprqrana?

aEn Vistazo las notas fuertes, son las curiosas, es decir las que todo el mundo dejana

de lado, yo creo que las notas fuertes son las que uno dice tan raro eso o tan

chistoso eso, peno con el tiempo uno va descubriendo cosas, cosas muy serias deanta

Ít nera muy divertida. Puede ir al hospitat universitario e inscribirse en un¿ nota

muy informafiva, pero muy peliculera..."

-CuaI es l¡a historia de este nagazín?

tNace por una necesidad que habila con un espacio que nos estaba siendo

aprwechado...un espacio que llevabaun año al aire con los mismos siete puntos de

rating, entonces se dijo hagamos un programa que sea muy lindo de ver, que se¿

muy atractivo en el término de lL aaüencia, funciona mrís un ntagazín en ese

momento'.

-Aque tipo de público va dirigido elprcgrattra?

"Al principio se dijo va ¿ ser parz genb entre los 3O y 4O aNos de edñ, estrato

cinco, que sean ejecutivos muy altos oiúrentonces vendemos informcion que esas

personas pvedan asumiro.



-Por que las notas de denuncia en un tttagazin?

"Yo pienso que un magaan tiene el deber de inform¿r ala gente sobre lo que Ia

gente esta necesitando, en materira de informsción, en ese momento pienso queun

lnpg"zi¡. puede hacet denunci¿ sobre cosas que atatten a comunid¿des. Pero

denuncia en términos oficiales es decir de I ejércitornratanrz,as y masacres. Uno debe

estar al senricio de l,a comurudaácanlamism¿ fitosofta deunamagazim.

- C-onsidera necesario que hallr. información r,egional en el tnagazím?

' Claro quc si perc prlta que sea regional...eso 1o d¿ la rregion, estamos trabajando

aqui en Crli. El Wogrartra fue palnteado pata qve fuera muy valluno y está siendo

muy caleño. Eso se lo da el entorno a uno, si los periodista se estrín mor¡iendo en

este camlro. S€ría muy rico tener cortesponsales en tod¿ prte, en todos los

municipios, por que Telepaclfico llega a oúros depltmrentos. Yo pienso que eso es

una falencia de nosotrros.t
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ENTREVISTA A MAGAU ROIDAI{

Asistente de producción d€l prgranz Bien o quc

-Pata usted que es unnagazím?

"Por la cantidad,de notas sin enlace entre un¿ y o'tra. Se consider¿ si es un trragazín,

lnr el hecho de tener vañedad, de música. Es un nragazín...el enlace la tttanern de

unir una nota con úran

-Cuales son los objetivos de Bien o qae?

"La finnciém bós,ica de Bien o que es divertir, mosúrar la carn attlaible de la gente,

mostrar del persotrajebpa*e sonriente quelagente no conoce. Pon lo general uno

ve a un personaje o a un pnesentador casi siempr,e con la misma Wt el mismo

formato, la ide¿ es mostrar que es una person¿ jovial, que es un¿ üd¿ pnvada, qte

tiene su familia... mostrar lapaúebuena'.

-Ustedes tocan notas de denuncia en este magazin?



sNosoúros no hacemos notas de denunciarla denunci¿ tiene el grave problertra que

se queda uno coll eI problema y normalmente no se soluciona rr da, ni afecta al
gobieno, ni afecta anadieres muy dificil"

-Considera necesario que halla información region¿l enelnragazín?

"Si. Pa¡¿ que el prcgr:anra sea regional trabajamos con gente de la región, hacemos

todo para lnrcgiün que las entrreüstas y que la gente que se alilize sea del Valle.

Nos desplazamos a municipios del Valle, en rrtra ocasión nos fuimos a Boliva¡
(valte) a gmbar las ferias. Fuera d€ cali hemos ih a tres pueblos muy
es¡rcrádicoso.



ANFXO No.4



1. De los magazines del can¿l regional telepaclfico cual,es son lo¡ que mls ve:

Vistazo

9 P.M.

Bien o Que

Por que:

27.5%

47.5%

25%



2. Corrsidr,r& que los magazines de Telepacífico cumplen con las funciones de:

Informar

Divertir

Resaltar los valores de la Región

42.5%

42.5%

t5%



3. Cuales cree usted que son las principales falla¡ de los magazines &
Telepacífico:

Son co'piras de los nacionales 15%

Íaltapreparación de los presentadores 3O%

Falta de profundidad sffio

Ausenci¡a de notas regionales l5%

Bajacalidaden la producción lO%



%OYo

80%

si

No

4. $egrin su opinión los magazines del c¿n¡l regiond of¡eccn propuestas
dife¡entes:

Por que:

Son copias de los nacionales

Falta eontacto con la región

Ausencia de not¿s v¿riadas

w
30%

to%

Univcrsidad Autdnoma de Occidcntc

SECCION BIELIOIECA



5. Que propuesta lehaúa usúed a los rnagazines & Telepcifico:

Que estén orientados más hacia la región

Menos notas defaúndula

Más ptrepatación del personal

Mris notas & farg¡n&ila

Mris originalidad

Temas mris inter¡esantes

27.5% (1)

22.s% (2)

20% (3)

2.5% (4)

15% (5)

r2.5% (6)


