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RESUMEN 

Con este trabajo titulado "Propuesta de Modelo de Programa 

Especializado en Equipos de Alta Tecnología para el Canal 

Regional Telepacífico"; queremos mostrar una opción que 

permite elaborar un programa de televisión, inspirado en el 

acontecer tecnológico. 

Esta propuesta tuvo como ongen, a la revista Audiomóvil 

Internacional. Publicación semestral, en la cual se recopilan los 

resultados de los campeonatos internacionales y nacionales, en 

los que las compañías productoras exhiben los equipos de 

sonido para carros, de la misma forma también se le da 

participación al ingenio y la creatividad de las personas 

particulares. 



Retomamos el trabajo realizado por el creador de la revista y le 

anexamos nuestro aporte, que consiste en pasar la información 

impresa a un formato audiovisual. En este proceso se hicieron 

los cambios pertinentes. 

Se precisó de un análisis previo de la revista, para saber qué 

podíamos aprovechar, qué definitivamente cambiaríamos y en 

qué consistiría nuestro aporte. 

Con esta propuesta, planteamos que sí es posible realizar 

programas de este tipo, para el canal regional, por que existe la 

información necesaria, las formas de conseguirla y el interés del 

público ávido de información útil, actual y completa. 

De otro lado, también queremos desmitificar el concepto que se 

tiene de Tecnología, el que supone complejidad, élite, un mundo 

aparte en el que sólo tienen participación algunas personas. 

La realidad, es una muy diferente y alentadora, puesto que, la 

tecnología es la que en este momento determina la vida de la 



mayoría de seres humanos, SIn diferencias de nInguna clase. 

Esta se hace presente en el estudio, el trabajo, la salud, las 

comunicaciones entre otros ejemplos. 

En este sentido, esta propuesta de programa, entraría a 

satisfacer necesidades en materia de 
. . ~ 

comunlcaclon e 

información. 



INTRODUCCION 

Con la llegada de la televisión al país gracias a la gestión del 

entonces Presidente de la República, el General Rojas Pinilla, se 

abrió una puerta de contacto entre Colombia y el resto del 

mundo. La modernidad llegó con un aparato capaz de llevar 

miles de Imágenes a una gran cantidad de gente por medio de 

una pequeña y poco sofisticada pantalla, por medio de ella se 

podían mostrar hechos y sucesos importantes para el mundo 

como la llegada del hombre a la luna. Este innovador medio 

audiovisual, además de sorprender a muchos Colombianos 

creó, con el paso del tiempo, cierto malestar entre la capital y el 

resto del país al que se le dio el nombre de centralismo. 

Este fenómeno día a día tomó más fuerza porque era cada vez 

más extenso el tramo entre la identificación de los televidentes 
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de los demás departamentos con la información capitalina 

mostrada por aquel maravilloso invento. 

Junto a este suceso se presentó otro hecho igualmente grande: 

la necesidad de crear medios de comunicación que unieran 

territorios más pequeños y lograran alcanzar un nivel más alto 

de identificación de la gente, fue así como nacieron los 

diferentes canales regionales: Telentioquia, Telecaribe, Telecafé, 

Teleandina, Telepacífico y Canal 3 Canal Capital. 

El Canal Regional Telepacífico fue fl,lndado el 3 de julio de 

1988. Desde ese momento se convirtió en el sueño de 

comunicar a todos los pobladores de la región del sur occidente 

Colombiano creando espacios en los que las personas se vieran 

identificadas, tocando problemas que los afectaran realmente, 

generando intereses comunes, creando un espejo en el que se 

reflejara al ciudadano corriente, en otras palabras, un canal en 

el que se produjera información hecha por gente de la región 

para la gente de la región. 
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Después de un tiempo al aire la televisión regional inició una 

nueva etapa, ya no era la producción de programas porque sí, 

se entendió que la televisión no sólo era un medio de difusión 

masiva donde todo el mundo pudiera hablar con la certeza de 

ser escuchado, sino que también era importante crear con 

calidad. Desde ese momento los realizadores de programas 

empezaron a entender que ellos estaban compartiendo su 

audiencia con la programación de los canales nacionales, pero 

el conflicto llegó a su estado crítico cuando se inició el auge de 

las parabólicas, la televisión por cable, los canales privados y 

demás. 

Desde ese momento, definitivamente, la historia del Canal 

Regional tenía que cambiar, su programación debía incluir 

programas que realmente atraparan al televidente, ya no sólo 

jugaba el factor identificación sino que entraban elementos 

como creatividad, patrón de interés, dinamismo, etc. que 

hicieran que a la hora de elegir el televidente prefiriera al canal 

regional. 
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A partir de ese momento Telepacífico se vio obligado a despertar 

del sueño pandebonudo de información con olor a mar y sabor a 

café, para entrar a trabajar en el mejoramiento de su 

programación apuntando siempre hacia la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad, pero anteponiendo la calidad. 

Para lograr la consecución de este sueño se vio la necesidad de 

adueñarse de la tecnología moderna, se compraron equipos, 

profesionalizaron trabajos y se repartieron espacios con 

horarios adecuados en relación directa al contenido, había que 

tomar en serio el canal si se quería conservar. 

El tiempo pasó y se vio la necesidad de revisar la programación 

pues el impulso de competir así lo dictaminaba, se llevaron a 

cabo mejorías y se crearon nuevos espacios que llegaran a 

públicos más reducidos como Tenis Club, Eureka, Rojo y Verde, 

Chiva Deportes, Rostros y Rastros, etc., algunos contaban con 

el apoyo monetario de la programadora otros se valían del 

patrocinio de instituciones que colaboraban con su realización, 

pero todos estos programas eran un laboratorio en el que se 
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hacían experimentos para ver cual funcionaba mejor, dado que 

no sólo es pensar en el deseo de hacer, sino llegar a la realidad 

y saber con qué se cuenta para realizar y sostener estos 

inventos. 

Pero muchos espacios han desaparecido pues no se puede dejar 

por fuera la variante del rating, que es el sistema de medición 

usado por las programadoras, que es en últimas el que decide la 

permanencia, existencia o desaparición de los programas. 

Actualmente la teleaudiencia es más exigente pues existen 

medios que compiten con la popularidad de la televisión, el 

computador y con él, la aparición del Internet y la posibilidad 

de interactuar casi inmediatamente o en cuestión de minutos 

con cualquier lugar del planeta, el progresivo desarrollo de la 

realidad virtual, etc., han desplazado considerablemente las 

posibilidades de atención de los televidentes que por mucho 

tiempo sólo tuvieron a este medio como máxima posibilidad de 

contacto con el mundo entero en virtud a su relativa 

. . 
omnIpresenCIa. 
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La modernidad hace que la tecnología sea considerada como 

una parte constante de nuestras vidas, y la propuesta de crear 

un Programa Especializado en Alta Tecnología, representaría 

para el canal regional la oportunidad de brindarle al sur 

occidente colombiano todo tipo de información sobre los 

avances tecnológicos que se están presentando en el mundo. 

De esta forma se lograría informar ya su vez educar al público, 

llegando incluso a usar y aplicar la tecnología en su diario vivir. 

Mostrando que ya no es necesario que cambien de canal para 

recibir la información del mundo, sino que su canal regional 

hora produce información versátil y actual. 



RESEÑA HISTORICA 

La idea de crear un programa especializado en equipos de alta 

tecnología tuvo sus inicios en la mente de Orlando Agredo, una 

persona con más de 10 años de experiencia en el campo de la 

distribución de equipos de sonido. Todo inició con la creación de 

la revista "Audiomóvi1 Internacional" que fue en primera 

instancia una publicación concebida con el fm de integrar a 

Colombia con los demás representantes de países 

latinoamericanos en cuestión de tecnología de punta. 

La revista Audiomóvi1 Internacional es importante porque se 

constituye en el pilar inicial en el que se fundó la idea de crear 

un programa audiovisual especializado en equipos de alta 

tecnología. Esta publicación inició con un tiraje de 1.000 

ejemplares en el año de 1996, actualmente cuenta con 25.000 

ejemplares que son repartidos a lo largo y ancho de 
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Latinoamérica integrando día a día a especialistas y personas 

interesadas en el tema de la tecnología. No obstante, el sueño 

del realizador es hacer un tiraje de 100.000 ejemplares para que 

así se siga cumpliendo el objetivo principal: integrar cada vez a 

mayor cantidad de personas a la familia de los interesados en 

equipos de alta tecnología, instalación y nuevos inventos. 

En este proyecto también trabajaron personas como el 

Comunicador Social Orlando Castillo, el Fotógrafo Armando 

Rojas y muchas otras que aportaron para que la calidad de la 

revista fuera impecable en diseño, redacción y fotografía. 

Pero el espaCIO que abrió la revista planteó la necesidad de 

buscar alternativas para llegar a más público con estrategias 

más atractivas. En ese sentido se vio la necesidad de trasladar 

la revista a un medio audiovisual por el conocimiento previo de 

unas opiniones, inquietudes y manifestaciones por parte de los 

suscriptores y personas allegadas a la revista. Un sondeo de 

opinión fue el gestor de esta idea de globalización informativa y 
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de aquí el requerimiento de llevar este medio unpreso a la 

magia que implica ver y oír en una pantalla. 

Nació entonces la idea de realizar un programa de televisión que 

tratara sobre los mismos temas de la revista, su gestor fue 

Orlando Agredo quien esta vez buscó ayuda en la programadora 

Litoral T.V. donde le prestaron asesoría y ayudaron a la 

realización de este nuevo reto. Efectivamente el programa salió 

al aire el 7 de agosto de 1997 en un horario de 10:00 AM a 

10:30 AM desde el Centro Comercial Chipichape Plaza 

Shopping. 

Pero este programa no satisfizo las expectativas del creador, 

puesto que a pesar de ser más económico que la realización de 

la revista, la conducción y desarrollo del programa fueron de 

mediana calidad. 

Con este intento fallido se pensó en hacer un programa 

estructurado y diseñado previamente, se buscó la ayuda de 

comunicadores sociales dispuestos a realizar un proyecto que 
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en un fu turo podría convertirse en un espaCIO televisivo 

teniendo como objetivo cubrir a una población mucho más 

amplia que superara las cifras de la revista. 



1. METODOLOGIA 

El método que será utilizado para la realización de este trabajo 

será el empírico, porque éste brinda la posibilidad de 

aproximarse a la idea del diseño del programa. 

La información será recolectada por el grupo investigador 

(nosotras), que se involucrará con la información condensada 

en la revista" Audiomóvil Internacional" y sus creadores. 

Es importante recalcar que se va a inventar un esquema nuevo 

que tomará como base un trabajo previo que continuará con el 

camino ya trazado por los creadores de la revista mencionada, 

éste a la vez nos aportará la guía de una posible forma de 

elaborar el diseño audiovisual a la que se le incluirá un aporte 

creativo, que se espera haga de este programa un espacio 

informativo, recreativo y agradable. 
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La Revista Audiomóvil Internacional será el primer paso a seguir 

en la elaboración del diseño del programa especializado en 

equipos de alta tecnología. Es muy importante la familiarización 

con el lenguaje utilizado en la revista y demás medios que 

trabajen este tema, pues de ello dependerá la transformación a 

uno más sencillo. 

1.1. POBLACION 

La población inicial es el público suscriptor de la revista 

"Audiomóvil Internacional", además de todas aquellas personas 

que no tienen la oportunidad de adquirir la revista pero tienen 

interés en conocer todo 10 relacionado con la actualidad 

tecnológica. 

1.2. PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DE LA 

METODOLOGIA 

El modelo del programa especializado en equIpos de alta 

tecnología será desarrollado en 3 etapas. 



1.2.1 Recopilación del Material 

La primera etapa consiste en la recopilación de las revistas 

"Audiomóvil Internacional" realizadas hasta la fecha. 

1.2.2. Desglose y Análisis del material recopilado 

13 

En esta segunda etapa se desglosará la revista teniendo en la 

cuenta las secciones, el contenido y selección de los elementos 

más relevantes que van a ser usados para la creación del diseño 

del programa. Se pasará de un formato escrito a uno 

audiovisual en donde se tendrán en cuenta todos los 

parámetros de alfabetidad visual y creatividad, requeridos para 

su creación y las reglamentaciones exigidas por el canal 

regional Telepacífico. 

1.2.3 Propuesta de la Creación del Modelo del Programa 

En esta etapa se procederá a crear el modelo del programa 

especializado en equipos de alta tecnología tomando como 

patrón la revista "Audiomóvil Internacional", dentro de este 

diseño se incluirán aspectos como: la continuidad del programa, 
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el equipo de trabajo sugerido que colaborará con la elaboración 

del programa, su estructura, funciones y presupuesto. 



2. MARCO TEORlCO 

La televisión es una "caja" que muestra con imágenes y sonido 

una gran variedad de temas de interés general en el que las 

personas se informan. 

Para algunos aspectos educativos, la televisión es, en muchas 

ocasiones, mejor y más efectiva que un salón de clases, porque 

la información es proyectada de una manera dinámica, 

animada, clara y sencilla que al articularse en el lenguaje 

audiovisual, permite generar mensajes de una forma creativa, 

involucrando al televidente dentro de un tema, convirtiéndolo 

prácticamente en un participante mas, sin importar su nivel de 

escolaridad. 

('El espectáculo de la visión se hace realidad graClas a la 

pequeña pantalla. La luna está muy lejos pero el televisor nos la 
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acerca al heclw real y todos nos convertimos en astronautas por 

unos instantes." ( 1 ) 

(( El público, disfruta colectivamente de los mensajes televisivos y 

los capta en mayor o menor grado según la atención que preste 

sin exigirle tampoco preparación cultural alguna, al tiempo que le 

ofrece la posibilidad de que viva directamente el acontecimiento 

que se difunde" ( 2 ) 

Se plantea entonces un mensaje audiovisual entre presentador 

y televidente, aunque esta situación sea netamente unilateral; 

el receptor crea una conexión, un vínculo con su emisor 

dándose así un intercambio comunicativo entre quien envía el 

mensaje y quien 10 recibe. 

(1) FONT, Doménes. El Poder de la Imagen. Salvat Editores, página 50 

(2) MOTA, Ignacio H. De la. Funcion Social de la Informacion. España: 

Editorial Paraninfo, 1988. Página 132 
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Por 10 tanto la función social de la televisión será entendida 

como: (( ... un poderoso vehículo del pensamiento humano y un 

mensajero de buena voluntad entre los hombres y los pueblos" 

(3 ) 

La finalidad informativa se concibe desde la razón de ser de la 

Comunicación Social, la cual implica, entre otros aspectos, un 

manejo cotidiano de la información, actualidad en la que se 

transmiten acontecimientos de interés general que suceden en 

todos los dominios de la naturaleza y de la vida y una 

información pedagógica o formativa que difunde los 

conocimientos, las ideas y las opiniones que integran el 

patrimonio cultural de las civilizaciones. 

(3) QUIJADA SOTO, Miguel Angel. La Televivisión: Análisis y práctica de 

la Producción de Programas. México: Editorial Trillas, 1988. Página 14 
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A pesar de que el crunpo en materia de estudios de recepción es 

tan runplio, existe un punto común a todos: lograr que los 

receptores colectivos o individuales tomen una posición respecto 

a los mensajes emitidos por los medios de comunicación y en 

especial por la televisión. 

Este último concepto entraría a ser el más importante, puesto 

que le da la posibilidad al televidente de ver, oír y hasta percibir, 

estimulando así su capacidad creativa y cognitiva, asimilada y 

proyectada a través de los sentidos. 

(( Gracias a la televisión el mundo adquiría una dimensión de 

((aldea global" para usar la metáfora de Mcluhnn en la que 

quedaban suprimidas las distancias en el tiempo y el espacio y 

se creaban las condiciones para una cultura - mosaico para un 

pensamiento unificado y totalizador" (4) 

(4) FONT, op.cit. página 50 



19 

Esta participación activa le da la seguridad de que aquello que 

está recibiendo en forma de mensajes es indiscutiblemente 

verídico. 

Las personas, cuando están al frente de una pantalla de 

televisión, presentan una relación audiencia- programa directa; 

ese vínculo no termina al apagar el televisor, solamente cambia 

volviéndose indirecta, es decir, el receptor lleva el mensaje 

propuesto por la televisión a otros espaCIOS donde interactúa 

con otras personas reapropiando implícita o explícitamente 

dicho mensaje. 

El mensaje será entendido como una comunicación importante 

que se considera una revelación y que le da significado o 

aportación a la obra de un artista. 

Cuando las personas están frente a la pantalla del televisor, 

entran a mediar en el proceso de recepción aspectos 

circunstanciales y situacionales como el mismo acto de ver 
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televisión, recibiendo el mensaje de manera individual, aSI el 

sujeto este solo o acompañado de otras personas. 

Esta interacción se inicia con la atención que el televidente 

presta al mensaje televisivo, seguido por la comprensión, la 

selección, la valoración, e integración de los conocimientos 

anteriores, generando un nuevo sentido y una nueva 

información que se apropIa a su vez del mensaje, entendido 

como 10 que fmalmente capta e intuye el receptor del programa 

visto. 

Esa relación existente refleja la participación masiva entre quien 

envía y recibe el mensaje uniendo intereses en común, dejando 

entrever como 10 dice Ignacio de la Mota en su libro" Función 

social de la información": " que gracias al desarrollo de las 

técnicas informativas y en este caso adaptadas al medio 

audiovisual, el público puede apropiarse e identificarse con 

aquello que ve, puesto que estos son la suma de los patrones 

identificativos e idóneos de una cultura". En ese sentido, 

podemos afIrmar que el entorno no inmediato del hombre deja 



21 

de ser inalcanzable y en algunos casos se presta a su servicio 

como es la idea de crear un programa informativo y pedagógico 

aplicable para la humanidad. 

En algunas situaciones se enaltece la idea de "diseñar un 

programa" creándole de paso la necesidad al público de que 

exista, pero dentro de este anhelo se pasan por alto pasos que 

en algunas ocasiones resultan de verdadera importancia. 

No es el simple hecho de hacer por experimentar esperando 

cualquier resultado, no es pensar y cristalizar una idea como 

realizadoras, es simplemente partir de la base del impacto del 

medio a utilizar y las necesidades del mundo real, al cual no 

podemos permanecer ajenos, porque de hecho estamos 

inmersas en el. 

((El modelo televisivo está en principio anclado en el desarrollo 

vivo y dinámico de los acontecimientos en cuya evolución el 

telespectador cree ser partícipe por el mero hecho de estar 
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situado frente a las imágenes" (5 ) 

La creación de espaCIOS de televisión tiene como punto de 

partida el proporcionar respuestas a un gran número de 

demandas o a múltiples necesidades, llámese culturales, 

recreativas, educativas o económicas, entre otras, que 

manifiesten con anterioridad los receptores, entendiéndose 

como receptor la persona hacia la cual va dirigida el mensaje, 

puesto que son estos quienes dan los parámetros de 10 que 

necesitan y así mismo marcarán la pauta de elección y 

aceptación de ese nuevo espacio televisivo. 

"Existen programas con gran variedad de géneros que pretenden 

hacer comprender objetos o procesos de diversa complejidad desde 

el funcionamiento manual de un aparato mecánico hasta 

operaciones abstractas de filosofía o matemáticas, pasando por 

(5) Ibid. Página 52 
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instrucciones de organización e integración social, orientados a 

públicos específicos pero de diferentes niveles educativos y 

diversos sectores sociales" (6) . 

De la demanda se crea la oferta y de la falta de ciertos 

implementos nace la necesidad de programas específicos y 

especializados, así los mensajes audiovisuales inmersos dentro 

de un programa televisivo buscan suplir posibles vacíos en el 

espectador y satisfacer por medio de información su necesidad 

de conocimiento. 

Para que estos programas correspondan directamente a esas 

expectativas planteadas debe partirse de la base de una 

cotidianidad, de una vida real que le permita al espectador 

(6) ARBELAEZ RAMOS, Ramiro. El Espacio Audiovisual en Colombia. 

Colombia, Universidad del Valle, 1992. Página 11 



sentirse identificado con aquello que la televisión le está 

ofreciendo. 
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Así la producción dentro del género audiovisual debe ser una 

propuesta llena de color, dinamismo y sobre todo contener 

atractivos desde el inicio hasta el final, para que el espectador 

no pierda el interés hacia el programa. 

((Esta tendencia va en aumento y a pesar de que el aprendizaje 

humano se realiza inicialmente a través de experiencias táctiles 

muy pronto lo icónico entra en acción y el ojo atrapa al niño antes 

de que sea capaz de mover su cuerpo sin torpeza, a partir de 

entonces ya no podrá escapar nunca de la asfixiante densidad 

iconográfica y los impulsos visuales regirán en gran parte su 

existencia" (7) 

(7) FONT, op.cit. página 7 
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Partimos de la creenCIa que para que la idea del programa 

especializado en equipos de alta tecnología sea atractiva, debe 

contener unos rasgos e identidad propia. 

Hablar de tecnología no es nada fácil, por ello el género que 

más se acerca a expresarlo en términos sencillos es sin lugar a 

dudas el informativo. Este género nos permite utilizar un estilo 

dinámico, sencillo y atractivo, además permite manejar un tema 

concreto profundizando en la información de lo que se quiere 

hacer comprender al espectador. 

El informativo permite mostrar varIOS temas y enfoques 

brindándonos la oportunidad de darle al programa un estilo 

propIO, fresco, dinámico, actual, informal, educativo e 

informativo. 

((La nota informativa común es el género mas utilizado en el 

periodismo y consiste simplemente en la presentación de hechos 

acaecidos recientemente, es entonces eminentemente factual; solo 

persigue presentar hechos que fueron calificados previamente 
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como ((noticia", es decir, con valores periodísticos precisos. Es uno 

de los géneros más objetivos porque define concretamente cada 

hecho dentro de la noticia" (8) 

Las seCCIones permitirán asimilar fácilmente la información 

transmitida de una forma didáctica, utilizando el énfasis y 

afianzamiento de los conceptos técnicos desarrollados en cada 

programa, logrando así que los receptores puedan apropiarse 

de esa información y la puedan llevar a su cotidianidad. 

((Un producto anunciado por un mensaje icónico puede ser 

aceptado o no pero en ambos casos se consume la imagen, tal es 

su potencia hipnótica" (9) 

(8) GARGUREVICH, JUAN. Géneros Periodísticos. 1 Edición. Editorial 

Belén, 1982. Página 25 

(9) FONT, op.cit. página 10 
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El informativo requIere de investigación y profundidad en los 

temas que se vayan a tratar, tiene como componentes 

principales la claridad y simplicidad teniendo como fin la 

utilidad real de la información, en otras palabras se esperaría 

que los receptores puedan apropiarse de esa información y 

tengan la oportunidad de usarla dentro de su cotidianidad. 

Ya teniendo la idea base, elegido el género y el tratamiento a 

desarrollar, queda el reto de crear una atmósfera en la que se 

desenvolverán personajes, presentadores, a esto se le conoce 

con el nombre de escenografia. 

Junto a toda la estructura se debe generar un clima, un 

espacio, un orden y tiempo, elegir los personajes específicos que 

posean características afines con lo que pretende el programa 

para continuar con los objetivos del mismo. 

En este sentido se quiere lograr que desde todo punto de vista 

la televisión contribuya como medio orientador, informativo y 

educador, pero que no pierda su carácter de diversión, que se 
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convierta en una herramienta de comprensión y aprendizaje 

entre los ciudadanos, ofreciéndoles la posibilidad de observar 

las cosas que antes parecían imposibles como el manejo de la 

vida social desde la casa por medio de un computador, 

comunicarse con el resto del mundo a través de la super 

autopista de la información, etc. en formas sencillas y 

alcanzables. 

La Radio, la prensa y la televisión son medios casi naturales 

puesto que se encuentran ya integrados en nuestra vida 

cotidiana desde hace varios años atrás. De aquí se cree que los 

mensajes emitidos, que se refieren específicamente a la 

televisión son captados intuitivamente sin ningún tipo de 

obstáculo y por supuesto sin preparación previa. 

Sin embargo, la televisión no es un simple medio que emana 

imágenes sino que es un instrumento de poder que sirve para 

educar, recrear e informar al televidente, enseñándole de forma 

intangible acerca de algún tema determinado que por lo general 

lo afecta. 
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((Porque el devorador consumo de imágenes que el hombre realiza 

se manifiesta como un sistema coactivo, regido por leyes 

especificas y que cristaliza en una forma de ver y entender el 

mundo, que influye decisivamente en la vida de los hombres.» 

(10) 

José Manuel Pérez Tornero en su libro "El Desafio Educativo de 

la Televisión" explica que la televisión está compuesta por tres 

niveles: lo que llamamos televisión es un hecho multiforme, 

complejo y sobre todo plural que está compuesto por tres 

dimensiones. El primero, un dispositivo técnico de captación de 

imágenes del mundo real; en segundo lugar, la televisión es un 

dispositivo de transmisión y, fmalmente, es un procedimiento de 

registro, almacenamiento y manipulación de señales que por lo 

tanto necesita de un lenguaje determinado, que deberá ser 

captado y en tendido por cualquier persona. 

(10) Ibid. Página 4 

.,- -----.,---
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((Mas allá de los dispositivos tecnológicos, la televisión dispone de 

un conjunto significante, un universo semántico. Desde este 

punto de vista, cabe hablar de lenguaje, porque se puede 

concebir la televisión como un repertorio de szgnos 

intencionalmente combinables con vistas a una producción de 

sentido" (11) 

Podemos decir entonces que la televisión crea todo un lenguaje 

que debe cumplir con los parámetros de sencillez y fácil 

comprensión para todo tipo de público, llevando a cabo la 

misión de informar por medio de la integración de imágenes y 

textos. 

(11) TORNERO PEREZ, José Manuel. El Desafio Educativo de la Educación: 

Para Comprender y Usar el Medio. España: Ediciones Paidos, ! 994. P.42 
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« La imagen es más compleja que la palabra, la riqueza de los 

signos de la comunicación visual es muy superior a la de la 

comunicación verbal" (12) 

Precisamente en esto radica el éxito de la televisión como un 

medio masivo de comunicación porque construye su logro bajo los 

parámetros de la globalización de la información que educa, 

recrea y sobre todo divierte. 

((La imagen es una baza fundamental sobre la que descansan las 

estrategias imperativas de la comunicación. Un círculo indefinido 

de personas, niveladas en tanto que receptores, son ence"ados 

en ese fanatismo visual que envuelve nuestro entorno" (13) 

(12) FONT, op.cit. página 12 

(13) FONT, op.cit. página 6 



2.1. REGLAMENTACION SOBRE TELEVlSON NACIONAL y 

REGIONAL 

CAPITULO 1: TELEVISION NACIONAL 
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Basado en el estudio y el plan nacional de ordenamiento del 

espectro electromagnético para televisión, coordinará con la 

Comisión Nacional de Televisión, la adopción de las medidas 

que permitan una eficiente gestión y control de dicho recurso. 

Las frecuencias del espectro que estén siendo utilizadas por los 

actuales operadores de televisión, podrán revisarse con el objeto 

de optimizar su uso. 

El Canal de Interés público tendrá prioridad en la asignación de 

las respectivas frecuencias en la banda preferencial. 

La asignación definitiva de las frecuencias deberá 

fundamentarse en el re ordenamiento al que se refiere el 

presente artículo y deberá ser otorgada a los operadores zonales 



33 

en condiciones que garanticen la igualdad de bandas entre 

éstas. 

La licitación para otorgar las concesiones de televisión a que se 

refieren éstas, no podrá ser abierta hasta tanto no se concluya 

el re ordenamiento de las frecuencias que se utilicen para el 

servicio de la televisión. 

CLASIFICACION DEL SERVICIO EN FUNCION DE LOS 

USUARIOS 

La clasificación del servicio en función de los usuarios atiende a 

la destinación de las señales emitidas; en tal sentido la comisión 

clasificará el servicio en: 

• Televisión abierta: es aquella en que la señal puede ser 

recibida libremente por cualquier persona ubicada en el área 

de servicio de la estación, sin perjuicio de que, de 

conformidad con las regulaciones que al respecto expida la 

Comisión Nacional de Televisión, determinados programas se 

destinen únicamente a determinados usuarios. 
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• Televisión por suscnpclon: es aquella en la que la señal, 

independientemente de la tecnología de transmisión utilizada 

y con sujeción a un mismo régimen jurídico de prestación, 

está destinada a ser recibida únicamente por personas 

autorizadas para la recepción. 

CLASIFICACION DEL SERVICIO EN FUNCION DE LA 

ORIENTACION GENERAL DE LA PROGRAMACION 

De conformidad con la orientación general de la programación 

emitida, la Comisión Nacional de Televisión clasificará el 

servIcIo en: 

• Televisión comercial: es la programación destinada a la 

satisfacción de los hábitos y gustos de los televidentes, con 

ánimo de lucro, sin que esta clasificación excluya el propósito 

educativo, recreativo y cultural que debe orientar a toda 

televisión colombiana . 

• Televisión de interés público, social, educativo y cultural: es 

aquella en la que la programación se orienta en general a 
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satisfacer las necesidades educativas y culturales de la 

audiencia. 

En todo caso, el estado colombiano conservará la explotación de 

al menos un canal de cobertura nacional de televisión de interés 

público, social, educativo y cultural. 

CLASIFICACION DEL SERVICIO EN TORNO A SU NIVEL DE 

CUBRIMIENTO 

La Comisión Nacional de Televisión definirá y clasificará el 

servicio así: 

Según el país de origen y el destino de la señal: 

a- Televisión Internacional: se refiere a las señales de televisión 

que se originan fuera del territorio nacional y que pueden ser 

recibidas en Colombia o aquella que se origina en el país y 

que se puede recibir en otros países. 

b- Televisión Colombiana: es aquella que se origina y se recibe 

dentro del territorio nacional 
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2- En razón de su nivel de cubrimiento territorial: 

a- Televisión nacional: se refiere a las señales de televisión 

au torizadas para cubrir de manera permanente todo el 

territorio nacional. 

b- Televisión zonal: es aquella autorizada, como alternativa 

privada y abierta al público, para cubrir, de manera 

permanente las necesidades del servicio y la prestación 

eficiente y competitiva del mismo. Dichas zonas o territorios 

se configuran para los solos efectos de la prestación del 

servicio, con el fin de garantizar su prestación ordenada y el 

cu brimiento efectivo de todo el territorio nacional. 

c- Televisión Regional: Es el servicio de televisión que cubre un 

área geográfica determinada, formada por el territorio del 

Distrito Capital o de más de un Departamento. 

d- Televisión Local: Es el servicio de televisión prestado en un 

área geográfica contínua, siempre y cuando ésta no supere el 

ámbito de un mismo Municipio o Distrito, Area Metropolitana 

o Asociación de Municipios. 
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PROGRAMACION NACIONAL 

Cada operador de televisión abierta, concesionario de espacios 

de televisión o contratista de televisión regional, cualquiera que 

sea el ámbito de cubrimiento territorial, deberá cumplir 

mensualmente los siguientes porcentajes mínimos de 

programación de producción nacional: 

a. CANALES NACIONALES Y ZONALES: 

• De las 19:00 horas a las 22:30 horas (triple A), el 700/0 de 

programación de producción nacional. 

• De las 00:00 horas a las 10:00 horas el 1000/0 será de 

programación libre. 

• De las 10:00 horas a las 14:00 horas el 550/0 será de 

programación de producción nacional. 

• De las 14:00 horas a las 19:00 horas será el 400/0 de 

programación de producción nacional. 

• De las 22:30 horas a las 00:00 horas, será de 55% de 

programación de producción nacional. 

• Sábados, Domingos y festivos el Triple A será el 600/0 de 

programación de producción nacional. 
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CANALES REGIONALES Y ESTACIONES LOCALES: 

En los canales regionales y estaciones locales, la emisión de 

programación de producción nacional deberá ser el 500/0 de la 

programación total. 

Las repeticiones de los programas de producción nacional 

solamente serán incluidas en los anteriores porcentajes de 

acuerdo con las siguientes equivalencias: 

1- Primera repetición, la mitad del tiempo de su duración. 

2- Segunda repetición, la tercera parte del tiempo de su 

duración. 

3- La tercera y sucesivas repeticiones, la cuarta parte del tiempo 

de su duración. 

PARA GRAFO : 

La junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión podrá 

modificar dichos porcentajes. 

Para efectos de esta ley se establecerán las siguientes 

definiciones: 
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a- Producción Nacional: se entiende por producciones de origen 

nacional aquellas de cualquier género realizadas en todas sus 

etapas por personal artístico y técnico colombiano, con la 

participación de actores nacionales en roles protagónicos y de 

reparto. La participación de actores extranjeros no alterará el 

carácter de nacional, siempre y cuando, esta no exceda el 

100/0 del total de los roles protagónicos. 

La participación de artistas extranjeros se permitirá siempre y 

cuando la normalidad de su país de origen permita la 

contratación de artistas colombianos. 

b- Coproducción: Se entenderá por coproducción, aquella en 

donde la participación nacional en las áreas artísticas y 

técnica no sea inferior a la de cualquier otro país. 

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la 

imposición de sanciones por parte de la Comisión Nacional de 

Televisión, que según la gravedad y reincidencia, pueden 

consistir en la suspensión del servicio por un periodo de tres a 
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seIS meses o a la declaratoria de caducidad de la concesión 

respectiva, sin perjuicio de las acciones judiciales a que haya 

lugar y del cumplimiento de la norma y principio del debido 

proceso. 

CAPITULO 2 

TELEVISION REGIONAL 

REGLAMENTO DE PROGRAMACION DE LOS CANALES 

REGIONALES DE TELEVISION 

El 4 de julio de 1986, la Ministra de Comunicaciones de ese 

momento, Noemí Sanín Posada, dictó la resolución No. 2683 

mediante la cual se expidió el reglamento de programación de 

los canales regionales de televisión, donde en sus capítulos hace 

referencia al servicio de la televisión, la publicidad, clasificación 

de la programación y aspectos técnicos. 



CAPITULO 1 

DEL SERVICIO EN TELEVISION 

Articulo 1: 
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Todas las transmisiones que se realicen a través de un canal de 

televisión bajo cualquier modalidad tendrá por objeto difundir la 

verdad y elevar el nivel cultural y la salud de la población; 

preservar y enaltecer las tradiciones nacionales, favorecer la 

cohesión social y la paz nacional e internacional y los derechos 

de los informadores y de los informados. 

Artículo 2: 

Los objetivos del servICIO público de televisión están 

encaminados a asegurar que las transmisiones: 

a- Afirmen el respeto de los principios de la moral y la dignidad 

humana, propendan al fortalecimiento de interacción positiva 

en beneficio de la colectividad e igualmente fomenten el 

civismo y la solidaridad social. 

b- Fortalezcan la paz y la unidad nacional, las conViCCIones 

democráticas, la amistad y la cooperación internacionales. 

c- Proporcionen esparcimiento a la sociedad 
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d- Afirmen los valores patrios, fomenten y difundan la cultura 

e- Formen opinión a través de una información veraz, crítica y 

objetiva 

f- Promuevan programas de interés cívico social 

g- Motiven a la teleaudiencia a tomar conCIenCIa de los 

problemas de la comunidad en que viven 

h- Propicien una participación efectiva de los ciudadanos en la 

solución de los problemas que se plantean en una 

democracia 

1- Eviten influencias nocivas o perturbadoras para el desarrollo 

de la niñez y la juventud 

Articulo 3: 

Por los canales regionales de televisión no serán transmitidos: 

a- Programas, informaciones, menCIones o imágenes que 

atenten contra la constitución, las leyes de la república, sus 

instituciones, sus relaciones internacionales, el orden 

público, la moral, vida, honra y bienes de los ciudadanos, el 

respeto debido a las autoridades legítimas, o que contengan 
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noticias falsas o tendenciosas, que inciten en cualquier forma 

al desconocimiento de la ley 

b- Programas de contenido político o en los que en cualquier 

forma se haga proselitismo político electoral a favor de un 

grupo, partido o movimiento político, con excepción de 

aquellos casos previstos por la ley. 

c- Programas con informaciones o Imagenes obscenas, 

menCIones o imágenes enJunosas o denigrantes, alusiones 

que menguen la dignidad de las personas o el respeto debido 

a las autoridades civiles, militares o eclesiásticas nacionales 

o extranjeras 

d- Programas, informaciones, escenificaciones o menciones que 

traten sobre hechos constitutivos de delito contra la familia o 

contra la libertad y el pudor sexual. Las noticias sobre 

hechos unibles, distintos de los anteriores podrán 

transmitirse en forma objetiva y responsable SIn 

descripciones crudas o morbosas y SIn comentarios que 

tiendan a ser la apología del delito de la violencia psíquica o 

mental de los vicios que inciten a eso. 
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e- Programas en los cuales se proporcionen informaciones que 

puedan entorpecer la investigación de delitos o contra 

menCIones 

f- Programas que contengan informaciones en las que se de el 

nombre de menores de 16 anos, o aún señales que traten de 

individualizarlos contra el público cuando aparezcan como 

autores, partícipes o víctimas de un delito. 

g- Programas que divulguen hechos de la vida íntima o privada 

de una persona sin su consentimiento. 

h- Programas que hagan propaganda a individuos que carezcan 

de título o licencia para ejercer profesión u oficio, cuando 

estos se requieran. 

;- Los programas o mensajes comerciales que propaguen o 

divulguen actividades de hechiceros, pitonisas, adivinos y 

demás personas o temas relacionados con el ocultismo, la 

astrología, la lectura de la mente, o que destaquen 

actividades que engañen al público o le causen algún 

perjuicio por la exageración o falsedad en la indicación de los 

usos, aplicaciones o propiedades, de determinados 

productos, bienes o servicios ofrecidos. 
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j- Programas que inciten a la violencia fisica o mental, o que 

contengan manifestaciones que puedan afectar 

negativamente al televidente. 

k- La presentación de imágenes o sonidos que induzcan al uso 

de estupefacientes o de sustancias alucinógenas. 

1- Programas que transmitan informaciones que puedan causar 

alarma o pánico en el público. 

REGLAMENTO DE PROGRAMACION DE TELEPACIFICO 

En el acuerdo 005 de Agosto 18 de 1994, Telepacífico modifica 

el reglamento de programación, del cual se resalta la segunda 

parte que hace referencia a la programación en sí: 

CAPITULO 1 

CLASIFICACION DE FRANJAS Y AUDIENCIAS 

ARTICULO 60. 

Franjas y Audiencias: de conformidad con los horarios 

determinados en el presente artículo las franjas se clasificarán 
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en Infantil-Juvenil, Familiar y para Adultos, según la 

composición de su audiencia. 

Infan til-J u venil: Lunes a Viernes 16:00 a 18:00 

Familiar : 

Adultos: 

Sábados, Domingos y Festivos 8:00 a 10:00 

Lunes a Viernes 7:00 a 16:00 y 18:00 a 21 :30 

Sábados, Domingos y Festivos 10:00 a 21:30 

Lunes a Domingo 21 :30 al cierre 

Se entiende por franja infantil aquella en la cual la 

programación tiene como objetivo orientar y estimular la 

imaginación de los niños y adolescentes, así como motivar su 

sensibilidad emociona, estética y artística. 

Por franja familiar aquella en la cual la programación por sus 

características dramáticas requieren de un ciudadano 

discernimiento de parte del televidente. 
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PARAGRAFO: En los horarios determinados como franja 

infantil-juvenil se le dará preferencia a programas dirigidos a 

esa audiencia. Sin embargo, se podrán aprobar programas 

dirigidos a la audiencia familiar. 

CAPITULO II 

CLASIFICACION DE PROGRAMAS SEGÚN SU FRECUENCIA 

ARTICULO 7 Los programas según su frecuencia podrán ser: 

HABITUALES: Aquellos programas que conforman la 

programación cotidiana del canal. 

ESPECIALES: Aquellos programas que por sus características 

se transmiten de forma esporádica u ocasional y modifican la 

programación habitual. 

CAPITULO III 

CALSIFICACION DE PROGRAMAS SEGÚN SU ORIGEN 

ARTICULO 8: Los programas según su origen podrán ser: 
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REGIONALES: 

a. Los realizados por empresas productoras domiciliadas en el 

área de cubrimiento de Te1epacífico yen los que por 10 menos 

el cincuenta por ciento (50%) del personal creativo, técnico y 

artístico, tenga domicilio principal o residencia en el área 

mencionada. 

b. Los realizados en coproducción con otras Organizaciones 

Regionales de Televisión o productoras o programadoras 

domiciliadas en otras regiones, o en el extranjero, en los que 

la participación del personal creativo, técnico y artístico, 

tenga domicilio principal o residencia en el área mencionada. 

NACIONALES: 

a. Los realizados por productoras o programadoras destinadas a 

las que contraten con Te1epacífico u otras Organizaciones 

Regionales de Televisión. 
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b. Los producidos en el prus o en el exterior, por personal 

colombiano en coproducción con otros países, en los que la 

participación del personal técnico, creativo y artístico del 

coproductor no sea superior a la participación del personal 

colombiano. 

EXTRANJEROS: 

ARTICULO 9: Los programas según su contenido se clasifican 

en los siguientes caracteres y modalidades: 

GENERO-CARÁCTER TIPO MODALIDAD 

INFORMATIVOS Noticieros de Opinión 

Miniseries 

RECREATIVOS-VARIEDADES Concurso 

Humorísticos 

Magazine s 

Documentales 

Series 
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DIDACTICOS 

Deportivos 

Musicales 

Largometrajes 

Dibujos Animados 

Infantiles 

Educativos no formales 

Educativos formales 
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2.2. DESCRIPCION DE LA REVISTA AUDIOMOVIL 

INTERNACIONAL 
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La idea original de la revista Audiomóvil Internacional es de 

Orlando Agredo, un Comunicador Social propietario de varios 

almacenes distribuidores de productos relacionados con 

tecnología a la que se le podría llamar "casera" y algunos 

artículos de la revolucionaria tecnología de punta. 

La convivencia en este medio por espacio de 10 años lo motivó a 

la creación de la revista que en un inicio fue una aventura pero 

dada la aceptación que ha tenido se llega en este momento a 

una cuarta edición y a la meta de pasar la información impresa 

a un formato audiovisual con el fin de llegar a una mayor 

cantidad de público, proporcionándoles información clara, 

oportuna, veraz y ú ti!. 

El producto inicial, como es lógico, tiende a mejorarse con 

ediciones posteriores, las sugerencias, críticas, comentarios y 
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demás permiten que se gesten ideas innovadoras esperando así 

la satisfacción de las exigencias del público. 

Hasta el momento han sido realizadas 4 publicaciones de la 

revista en las que prevalece la filosofia por la cual fueron 

creadas: recopilar la información de los resultados obtenidos en 

algunos campeonatos mundiales en donde las empresas 

productoras de equipos de sonido y alta tecnología exhiben sus 

productos y novedades, además de anexar los resultados 

obtenidos en los campeonatos realizados en Colombia, en los 

que se hace un énfasis especial en equipos de sonido para 

carros. 

La pnmera edición fue publicada en septiembre de 1996 y 

coincidió con la celebración del primer siglo de la existencia del 

automóvil en el mundo, su estructura es la siguiente: 

1- Introducción al sonido: ¿qué es un sistema de audio? 

Color : Azul y negro 

Número de Columnas: 3 
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Número de Páginas: 2 

Fotografias : Utiliza 5 fotos a blanco y negro 

Contenido: Explica 10 que son los parlantes, el amplificador, el 

radio y el ecualizador y su respectiva utilidad 

Diseño: Emplea una ventana y fotos en forma oblicua para 

darle movimiento y menos rigidez al tema tratado 

2- Sumario 

Color : A todo color 

Número de páginas: 1 

Número de Columnas: 1 

Fotografia : 4 fotos a todo color 

Contenido: Nombre y enumeración del contenido de la revista 

Diseño: En la página en la que se encuentra el sumario hay 

también incluido un espacio para la publicidad 

3- Lo de hoy: "los secretos de la reproducción musical" 

Color : Azul y negro 

Número de páginas: 2 

Número de Columnas: 2 
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Fotografia: 2 fotos a todo color 

Contenido: Calidad del sonido y la forma de lograr que este sea 

de máxima calidad 

Diseño: Emplea dos ventanas con fondo azul y letras blancas 

situadas al exterior de cada página que van desde el borde 

su penor hasta parte inferior de la misma, las fotos están 

contrapuestas. 

4- Crónicas del pasa - cinta: "una onda que revolucionó al 

mundo" 

Color : Azul y negro 

Número de paginas: 2 

Número de Columnas: 2 

Fotografia: 3 fotos en blanco y negro 

Contenido: Cuenta la historia del pnmer interés en tener un 

equipo de sonido en un carro 

Diseño: Utiliza la bajada para dar un indicio del tema, emplea 

por primera vez el dibujo el cual es intercalado con las 

fotografias y dos de ellas quedan sobre una ventana vertical. 
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4- Resultados "Grand Prix": Autosound 1996. Estados 

Unidos. 

Color : Azul y negro 

Número de páginas: 2, estas no son continuas, la primera lista 

de resultados esta en la página 15 y de ahí se intercalan hasta 

la página 32, esta última comparte la información con un aviso 

pu blicitario 

Número de Columnas: 2 

Fotografia Ninguna 

Contenido: Listado con nombres y definiciones de equipos de 

sonido 

6- "Medalla de oro para un campeón" 

Color : a todo color 

Número de páginas: 4 

Número de Columnas: 2 en las dos primeras páginas y 3 en las 

dos últimas 

Fotografia : 4 fotos a todo color y 3 en blanco y negro 

Contenido: Habla sobre la medalla de oro obtenida por un 

participante colombiano por poseer el mejor equipo de sonido 
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Diseño: En las dos primeras páginas usa ventanas y una de las 

fotos es oblicua y en la tercera página emplea un espacio para 

un aviso publicitario. 

7- "Premio para una campeona de la potencia" 

Color: Las páginas impares están a todo color, la par esta en 

azul y negro 

Número de páginas: 3 

Número de Columnas: 3 en la primera página y 2 en las dos 

siguientes 

Fotografia: 4 fotos a todo color y 2 en blanco y negro 

Contenido: Habla sobre la posibilidad de crear super equipos de 

sonido 

Diseño: Utiliza la bajada, la letra Capital, dos ventanas y fotos 

dispuestas en diferentes ángulos. 

8- "Hágalo usted mismo" 

Color : azul y negro 

Número de páginas: 1 
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Número de Columnas: 3 

Fotografia: 10 fotos en blanco y negro 

Contenido: Enseña y muestra con fotografias los pasos a seguir 

para elaborar una caja de sonidos graves. 

Diseño: Emplea la bajada resaltándola con negrilla e intercala 

letras con imágenes 

9- "Tecnologías del futura" 

Color : azul y negro 

Número de páginas: 1 

Número de Columnas: 3 

Fotografia: 1 foto en blanco y negro 

Contenido: Muestra los avances que ha tenido la marca Clarión 

desde hace 45 años 

Diseño: Emplea la letra capital y la fotografia para romper un 

poco con la linealidad. 

10- "Precios Audiomóvil" 

Color : azul y negro 

Número de páginas: 1 
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Número de Columnas: O 

Fotografia : 9 fotos en blanco y negro 

Contenido: Por medio de imágenes y números se muestran los 

precios de los últimos avances en equipos de sonido para carros 

Diseño: Las fotos están dispuestas una contra otra formando 

ángulos distintos. Bajo cada fotografia hay un fondo azul que 

tiene como misión resaltar la foto. 

11- Novedades: "Todo sobre el Audiomóvil" 

Color : azul y negro 

Número de páginas: 2 

Número de Columnas: 3 

Fotografia : 6 fotos en blanco y negro 

Contenido: Muestran los últimos adelantos y novedades de las 

marcas patrocinadoras de la revista 

Diseño: Utiliza la bajada en negrilla y las fotos están ubicadas 

en la columna del centro de las dos páginas. 
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12- Competición "segundo nacional de sonido de sobre 

ruedas" 

Color : azul y negro 

Número de páginas: 1 

Número de Columnas: 3 

Fotografia: Ninguna 

Contenido: Da un listado de los nombres de los jueces y 

jugadores que hicieron parte del campeonato de equipos de 

sonido para carros 

Diseño: Utiliza subtítulos en negrilla y una ventana 

13- "La fiesta del sonido" 

Color : A todo color 

Número de páginas: 1 

Número de Columnas: 2 

Fotografia : 4 fotos a todo color 

Contenido: Habla sobre el segundo campeonato nacional de 

trueno sobre ruedas 

Diseño: Por primera vez utiliza el título de la nota en la parte 

izquierda de la hoja y sigue empleando la letra capital . 
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14- Glosario de términos 

Color : Azul y negro 

Número de páginas: 2 

Número de Columnas: 3 

Fotografia: Ninguna 
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Contenido: Explica los términos técnicos usados dentro de la 

pu blicación con el fin de que el lector se familiarice con ellos 

Diseño: Utiliza la bajada en negrilla dándole un puntaje un poco 

más alto a la letra de los términos más extraños. 

Hoy cuando ya son 4 números publicados se conserva el diseño 

inicial, la revista presenta algunas innovaciones pero los 

detalles que la identifican se mantienen. El análisis de la 

estructura de las cuatro publicaciones es el siguiente: 

PAGINAS 

ly2 

3y4 

5y6 

INFORMACION 

Publicidad 

Bandera, Articulo explicatorio 

Sumario, artículo y publicidad 



7y8 

9 Y 10 

11 Y 12 

13 Y 14 

15 Y 16 

17 Y 18 

19 Y 20 

21 Y 22 

23 Y 24 

25y 26 

27y 28 
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Artículo continuación de uno anterior y 

publicidad 

En las dos primeras ediciones artículos en 

las dos últimas sección NOVEDADES 

Artículos explicativos sobre un objeto 

Artículos sobre la competencia de sonido y 

sus resultados y publicidad 

Continuación del artículo de las 

competencias de sonido y publicidad. 

Artículos y publicidad 

Artículos y publicidad 

Artículos y publicidad 

Pu blicidad, artículos cortos explicando los 

últimos modelos de carros y la forma de 

hacer cosas útiles por sí mismo 

Artículo, publicidad 

En las dos primeras revistas artículos y en 

las dos últimas la sección HAGALO USTED 

MISMO 



29Y 30 

31 Y 32 

33 Y 34 

35y36 

37y38 
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En las dos primeras ediciones artículos y 

en las dos últimas Publicidad 

Publicidad, clasificados, artículos 

Pu blicidad, clasificados, artículos 

Sección GLOSARIO, clasificados, cupón de 

suscripción 

En tres publicaciones lleva publicidad, en 

la restante tiene un artículo. 
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2.2.1 Análisis de la Revista AudioMóvn Internacional 

En la revista Audiomóvil Internacional se emplean colores como 

el rOJo, naranja, amarillo, morado, azul en diferentes 

tonalidades y negro, pretendiendo producir con esta gama de 

colores vitalidad y dinamismo. Estos son colores cálidos, vivos 

que neutralizan en cierta medida la rigidez del tema que trata la 

revista, además son llamativos, ellos invitan al espectador a 

seguir hacia el interior. 

Definitivamente el color juega un papel determinante a la hora 

de cautivar la atención del lector, equilibrando la importancia 

de su contenido con el atractivo del diseño que ofrecen. 

Luego de los colores vivos de la portada y contraportada se pasa 

a la editorial, ésta tiene un título en azul rey que neutraliza las 

emociones, en esta página aparece también la bandera, escrita 

en letras en color negro sobre un fondo azul claro, este ayuda a 

relajar la vista. 
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Seguidamente se pasa a otra página en la que se encuentra un 

ante título en letras negras, después viene el título en letras 

blancas de mayor tamaño con respecto a las anteriores, el 

artículo está escrito a 3 columnas, todo sobre un fondo azul de 

una gama un poco más intensa que el usado en la bandera. 

Los colores azul, blanco y negro utilizados en las páginas 4 y 5 

sugieren seriedad, la parte formal del producto, son la "cara" 

que soporta la revista, las personas que la hicieron y la filosofia 

que la identifica. Tratan un tema un tanto complejo, por esto 

hay que manejarlo con seriedad mas no con rigidez. 

Estos colores sugieren neutralidad y objetividad, presentan una 

serie de artículos sin tomar partido ni emitir juicios. 

La página 4 está diagramada a una columna, en ella aparece el 

editorial, también una letra capital que a falta de color, hace las 

veces de llamado de atención, está inclinada hacia la derecha 

proporcionándole seriedad al artículo y quitándole rigidez a la 

columna como unidad. 
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Ubicada al lado derecho de esta columna aparece la bandera, 

que esta distribuida de una forma vertical con el nombre de la 

revista a manera de título en negrilla y sombreado, intercalando 

mayúsculas y minúsculas; debajo de la titulo "Audiomóvil" 

aparece la palabra "Internacional" en negrilla con un menor 

tamaño y sin sombreado, a continuación el contenido de la 

bandera, las personas colaboradoras y los respectivos cargos. 

La página está diseñada sobre un recuadro de fondo azul, tiene 

un ante título en negrilla, un título con letras blancas y 

sombreadas y una bajada igual en negrilla. Está distribuida en 

tres columnas y una letra capital sombreada inclinada hacia la 

derecha, 10 anterior está acompañado por una fotografia en 

blanco y negro con una elevación hacia la derecha que le aporta 

dinamismo al diseño restándo.1e rigidez al artículo y a los colores 

azul, blanco y negro. 

El tema de este primer artículo está escrito en un lenguaje que 

invita al lector a perder el miedo y a aventurarse a seguir hacia 
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el interior del contenido; maneja una terminología especializada, 

no obstante ubica al lector sobre aquello que se va a encontrar, 

es preciso y elitista, requiere de una preparación y antecedentes 

previos para entender de qué se trata. 

Se observa que la letra capital es constante en el inicio de todos 

los artículos de la revista, está inclinada hacia la derecha, 

inspirando un gran deseo de éxito. 

En la parte inferior de todas las páginas aparece un código 

identificador en un recuadro de fondo negro sobre el que se 

escribe con letras blancas el nombre de la revista y el número 

correspondiente a la página, le sigue una línea punteada hasta 

el final, si es una página izquierda y le antecede esta línea y 10 

antes mencionado, si es una página derecha. 

Esto le da soporte a la diagramación de la revista, aporta 

equilibrio y balancea el peso visual. 
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Todas las páginas tienen un color de base blanco que cumple la 

función de fondo, algunas son diagramadas por medio de 

recuadros en colores aportando elementos que marcan la 

diferencia entre cada uno de los artículos tratados. 

La página 6 retoma y concluye el artículo anterior, esta página 

está escrita a dos columnas separadas por una ventana de color 

fushia del tamaño de una columna e ilustrada con tres 

fotografías a blanco y negro, de las cuales una tiene pie de foto 

explicativo para la secuencia de las tres, la ventana tiene un 

texto escrito en letra boldo Las tres fotos están en diagonal en 

forma descendente y en secuencia. 

La sucesión del tema tratado en el artículo se rompe al cambiar 

de página, en cuanto a diseño no se conserva una unidad la que 

usualmente debería tener un artículo tratado como totalidad, 

esta división propicia la confusión puesto que el diseño es 

formal, equilibrado tanto en gráficos (fotografías) como en 

colores en su parte inicial y en su parte complementaria deroga 

la continuidad porque pasa de la tranquilidad del color azul al 
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dinamismo y fortaleza del fushia. No presenta mayores aportes 

en el diseño, se conserva el lenguaje y la terminología en la 

totalidad del artículo. Se percibe un intento por suavizar la 

complejidad del tema que trata con el objeto de llegar de una 

forma más directa al público y que la información ofrecida sea 

correctamente asimilada 

En la página 7 se encuentra el Sumario, diseñada de una 

manera atractiva emplea colores vivos como el rojo, amarillo y 

naranja acompañados por el blanco, el negro y el morado. El 

título de la página está escrito en letras rojas con sombreado 

morado, el fondo de la página es blanco, sobre estos están 

distribuidas unas barras horizontales descendentes de color 

morado que contienen el nombre del artículo y el número de 

página del mismo escrito con letras blancas, en la parte inferior 

de cada barra se encuentra una línea roja, entre las barras hay 

un espacio blanco. 
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Aparecen tres fotos en color distribuidas así: 

• La primera es un primer plano del ecualizador de un equipo 

de sonido marca Alpine ubicada en la parte superior 

izquierda, tiene una pronunciada elevación hacia la derecha. 

Ocupa la tercera parte de las tres barras siguientes 

compartiendo el espacio destinado con la información 

contenida en las mismas. 

• La segunda aparece en una forma horizontal derecha, ocupa 

el espacio de dos barras y media. En esta se muestra una 

camioneta con la puerta trasera abierta dejando ver un 

equipo de sonido instalado y alrededor unas personas 

observando al parecer cómo es o cómo quedó instalado el 

equipo de sonido. 

• La tercera está ubicada de una forma vertical hacia el lado 

izquierdo, es de mayor tamaño con respecto a las anteriores 

ocupa el espacio de cinco barras, en ella se muestra una 

réplica de la portada de la revista. 

Estos gráficos le proporCIonan movimiento y dinamismo al 

diseño de la página, son un abre bocas de lo que se encontrará 
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en el interior, ubican de una manera definitiva al lector sobre 

los temas a tratar: los equipos de sonido para carros, qué son, 

quiénes los producen, dónde se consiguen y demás. 

El sumario como tal ocupa el 800/0 de la página, el 200/0 restante 

está distribuido en pauta publicitaria. 

Los colores empleados le dan vida, las fotos le dan movimiento 

quitándole rigidez a las barras, dando un aire de modernidad. 

El sumarlO y su ubicación dentro de la distribución de las 

páginas de la revista rompe con lo convencional puesto que 

aparece después de un artículo completamente desarrollado 

cuando lo usual es invitar, enunciar el contenido y el título de 

los artículos para posteriormente desarrollarlos. 

Dentro de la página 8 se encuentra un título con una primera 

parte a tres columnas, la primera linea está en color fushia 

bordeada en la parte superior de las letras con color negro. La 

parte complementaria del titulo se encuentra en una columna 
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centrada con letras también fushias pero con un sombreado en 

negro y una bajada a tres columnas en negrilla. 

El artículo está escrito a tres columnas, dentro de su 

diagramación una foto en blanco y negro cepiada de una 

persona midiendo la corriente de un artefacto, ésta ocupa 

columna y media. Como el artículo es extenso, en la parte 

inferior derecha aparece la guía indicadora de la página donde 

continua y termina, cabe anotar que esto rompe con el ritmo de 

lectura puesto que el artículo empieza en la página 8 y da un 

salto hasta la 33, en la que se continúa con el desarrollo del 

tema. 

En la pagIna 33 la información está distribuida en dos 

columnas separadas por una ventana, sobre las que se 

distribuyen tres fotos en forma vertical descendente en blanco y 

negro cepiado, el fondo de la ventana es fushia, en la parte 

inferior de la misma está escrita una llamada en letras blancas. 
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La naturaleza del tema que trata el artículo nos sUgIere la 

rigidez de su diseño, es un tema complejo que debe tratarse con 

cuidado para no confundir al lector, pero que tampoco 10 agobie 

con el exceso de información (el lenguaje del Car Audio). Es muy 

formal, le niega espacio al atractivo cromático por cederle 

espacio a la información considerada como pertinente, las fotos 

son inexpresivas, un poco difusas, no logran capturar la 

atención del lector , mucho más si éste es uno ocasional. 

Las páginas se ven abarrotadas con gráficos poco relevantes que 

en lugar de recrear producen la sensación de peso visual, el 

lenguaje es especializado con un notable intento por emplear 

más términos cotidianos, quitándole el miedo al lector de no 

comprender. Llaman a cada uno de los artículos y elementos 

por su nombre pero hacen un énfasis especial en que 

dependiendo del interés que se tenga, el contenido de la 

información podrá ser comprendido fácilmente. 

Las páginas 10 Y 11 conforman la sección novedades, son muy 

dinámicas y equilibradas emplean colores llamativos como el 
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amarillo, rOJo, naranja, verde, morado, azul y negro sobre un 

fondo blanco. 

Las páginas están enmarcadas en dos partes: una horizontal y 

una vertical formado un ángulo, en la página 10 este marco 

aparece al extremo izquierdo con un fondo amarillo y la palabra 

novedades escrita en forma repetitiva con letras en color fushia. 

La página 11 tiene un marco similar ubicado al extremo derecho 

con un fondo naranja, sobre é11a palabra novedades escrita en 

forma repetitiva en morado. 

Estas dos páginas sugIeren una seCCIon refrescante 

contrastando con la formalidad de los temas tratados en la 

revista. En ellas se tratan temas independientes que se ubican 

dentro de recuadros, cada uno con un color y una foto 

diferente, con subtítulos que alternan en colores como morado y 

fushia. 
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Las notas están relacionadas con la esencia de la revista: que 

no es otra, que equipos de sonido para carros. Estas páginas 

están bien distribuidas, son necesarias para darle equilibrio a la 

totalidad de la revista, además son el punto de encuentro para 

todos los lectores, tanto aquel que tiene interés en el tema como 

el ocasional. 

La información está escrita en un lenguaje breve y concreto 

empleando términos comunes, en general, estas notas invitan a 

comprar, mucho más que a informar. 

Las páginas 12 y 13 contienen un sólo artículo, el título ocupa 

tres coles de la página 12 está escrito en letras azules con 

sombreado gris, una bajada en negrilla que ocupa el mismo 

espacio del título, entre las páginas se encuentra una fotografia 

en blanco y negro que ocupa el espacio de tres coles dos de la 

página 12 y una de la 13. 

La página 13 tiene 3 columnas, una ventana fushia, una 

llamada de color negro y dos fotos explicativas, la primera de 
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ellas está ubicada en el extrelno superior derecho, tiene una 

dirección horizontal es en color, muestra la forma incorrecta de 

hacer la instalación eléctrica de un vehículo, comparte el 

espacio de la mitad de la ventana y la mitad de la segunda 

columna de la página 13. 

La segunda foto es en blanco y negro cepiada ubicada en el 

extremo inferior derecho de la página 13, es más pequeña con 

relación a las antes mencionadas indica la forma correcta de 

hacer la instalación eléctrica en un vehículo, cada fotografia 

tiene pie de foto explicativo. 

El artículo está escrito en un lenguaje de fácil compresión, 

cotidiano, ameno y concreto. Responde a interrogantes comunes 

que puedan tener las personas sobre la instalación de equipos 

de sonido en los vehículos. La información está expuesta de una 

manera lógica y completa, le proporciona al lector casi todo lo 

que necesita saber acerca del tema en mención, el color de la 

ventana le da vitalidad al artículo. La foto central, la de mayor 

tamaño, es poco relevante por la forma en que se presenta, su 
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falta de color, un ángulo sin definir y la imagen de un vehículo 

casi que irreal le resta impacto. Las fotos contiguas al parecer 

están invertidas pues la atención debe centrarse en la forma 

correcta de ejecutar la instalación utilizando el color a manera 

de aclaración y precisión en cuanto al procedimiento, no como 

lo presenta este diseño, pues a la foto ce piada y difusa se le 

encarga la misión de guiar y educar a un lector que desea 

aprender a instalar correctamente el sistema eléctrico de su 

vehículo. 

La llamada escrita dentro de la ventana le proporcIona 

estabilidad al conjunto compuesto por las fotos y el marco del 

fondo fushia de la misma. En general estas páginas están bien 

diagramadas, son atractivas para la vista aunque la falta de 

color en la foto principal le resta impacto. 

En las páginas 14, 15 Y 16, se encuentra condensado un solo 

artículo. 
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La página 14 tiene un título a tres columnas ubicado en el 

centro de las páginas 14 y 15, está escrito en letras de color 

naranja con un delineado lateral derecho en color morado, una 

bajada en negrilla ubicada alIado izquierdo ocupando columna 

y media, el artículo está escrito a dos columnas acompañadas 

por una tercera que contiene tres fotografias verticales e 

independientes, estas se unen a la página contigua. El texto 

está redactado en un lenguaje sencillo, explicativo y 

complementario puesto que las fotos en color son explícitas, 

bien tomadas, casi que hablan solas. 

La página 15 está compuesta por seIS fotos distribuidas en 

diferentes posiciones y tamaños, son a color, cada una de éstas 

captura un momento en especial del encuentro nacional de 

compañías productoras de equipos de sonido para carros; las 

personas ganadoras, las marcas patrocinadoras, los vehículos 

participantes, un equipo sin instalar, entre otras. 

A estas fotos las acompaña una ventana ubicada en la parte 

inferior derecha de la página, escrita con letras blancas sobre 
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un fondo morado, es de anotar que tanto las ventanas como las 

fotos de éstas dos páginas tienen un recuadro en color naranja, 

a su vez ambas páginas están diseñadas sobre un recuadro de 

fondo en color crema. 

En la página 16 se encuentra el CIerre del artículo, tiene un 

título a tres columnas en color rojo, contiene la información de 

los resultados del campeonato realizado entre el 22 y el 25 de 

mayo de 1997, es una página explicativa sin ningún adorno, 

contiene lo estrictamente necesario en cuanto a información se 

refiere. 

Las páginas 14 y 15 están bien distribuidas, con la ventaja de 

que las fotografias empleadas son en color, tomadas en planos 

pertinentes con la intención de mostrar o enseñar algo, el fondo 

en color crema unifica el artículo, pese a que está distribuido en 

tres páginas: dos contiguas y una independiente. El color de la 

ventana y su ubicación la hacen un punto de fuga, casi que un 

espacio obligado para detener la mirada. 
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En general son atractivas, equilibradas, dinámicas, con arres 

que restan peso visual pese a las nueve fotos, mas la ventana 

puesto que los recuadros de estas las separan y les dan 

identidad a cada una de ellas. 

La página 16 que contiene los resultados, defmitivamente es 

mirada por alguien a quien le interese, pues tiene tanta 

información contenida que la hace rígida, agresiva y excluyente. 

Las páginas 20 y 21 son el centro de la revista, desarrollan un 

solo artículo. Tienen un título en letras grandes de color azul, 

una bajada que se divide en dos, la primera parte está escrita 

en letras de tamaño regular y en negrilla, la segunda parte 

continúa en negrilla pero con un puntaje menor en la letra. 

En la página 20 hay dos subtítulos escritos con letras en color 

rojo, separados por una línea centrada en color morado, 

debajo de cada uno de éstas, hay dos fotos en primer plano de 

los equipos en mención, acompañados por textos explicativos 

que los ubican en las categorías de privilegio. En el centro de las 

_.- ~''''''':'Il'd~ ¡I"t1n01Tl3 de lietiullt. 
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dos páginas hay una foto difusa en primer plano al parecer del 

trofeo que se entrega a los ganadores del campeonato de Car 

Audio. 

La página 21 está compuesta por tres subtítulos separados por 

la misma línea centrada morada, cada una acompañada por 

tres fotos de equipos y artículos relacionados con el sonido para 

carros, este artículo está diagramado sobre un recuadro con 

fondo en color crema. 

En la página 22 se encuentra la continuación del artículo antes 

mencionado, se conserva el diseño de las anteriores páginas, 

tiene 11 fotografias. 

El recurso gráfico de recuadro le da unidad al artículo, pese a 

que está distribuido en tres páginas invita al lector a que 

continúe leyendo sin temor a voltear la hoja. Los subtítulos le 

proporcionan atractivo, orden agilidad y claridad a los tres, 

tanto a los textos como a las fotografias expuestas. 
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La foto del centro fue mal lograda, tiene fallas técnicas notorias 

restándole atractivo a las otras que acompañan el artículo, los 

primeros planos de las fotos y los textos que la acompañan le 

quitan aire, este artículo aunque guarda relación con los temas 

tratados en la revista no resulta relevante, es más bien el 

espacio que alimenta el ego de los triunfadores del certamen. 

Es frio en cuanto al contenido, pero la cantidad de fotos y textos 

atraen la mirada del lector . 

La página 23 está diseñada sobre un recuadro en color rosa, 

con un ante título escrito en mayúscula y negrilla, un título en 

minúscula con letras de color morado y una bajada que al igual 

que el título está escrita en negrilla a lo largo de las tres 

columnas que componen el cuerpo del artículo. 

En la parte superior izquierda con dirección horizontal se 

encuentra una foto de algunos de los participantes en el 

campeonato y otros interesados en los equipos de sonido para 

carros. 
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La página 24 está escrita a dos columnas separadas por cinco 

fotos ubicadas de forma vertical descendente pero con dirección 

horizontal, que muestran cada una de las partes del montaje 

final del equipo de sonido del carro de las personas que 

aparecen en la foto de la página 23. 

Son primeros planos de objetos que carecen de significado para 

alguien que no conoce al menos un poco sobre equipos de 

sonido, la única foto que podría ser identificada es la del 

extremo inferior pues muestra la parte delantera interna de un 

vehículo donde se observan el radio y cada uno de los elementos 

que 10 conforman. 

Es un artículo de fácil comprensión que emplea algunos 

términos especializados pero apelando al lenguaje cotidiano con 

el fin de guiar al lector para que entienda 10 que se ofrece, el fm 

de este es tranquilizar a las personas ofreciéndoles una 

información clara y sencilla relacionada con la instalación de los 

equIpos de sonido, porque es posible que al describir un 

montaje verbalmente, por etapas y empleando términos 
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técnicos, suene supremamente complicado, pero al leerlo, ver 

las fotos, encontrar el equivalente de los términos técnicos en el 

lenguaje común se puede llegar a transmitir la seguridad 

necesaria para atreverse a hacer 10 que se indica en la imagen. 

El color empleado en el fondo del recuadro además de guardar 

relación con artículos y diseños anteriores hace que este texto 

se muestre pesado e incremente su rigidez con el tamaño y el 

tipo de la letra empleada, este color no resulta atractivo a 

mirada se necesita de una mayor motivación hacia el tema para 

detenerse y leerlo, es un artículo visualmente saturado, se 

percibe una diagramación forzada. 

La página 26 tiene un título en color naranja, centrado, 

acompañado por el logotipo de una de las compañías 

productoras, este se encuentra ubicado en el extremo superior 

izquierdo de la página, luego una foto en primer plano de un 

pasa cintas digital de la marca Sony. 
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El artículo está escrito a tres columnas con un lenguaje 

marcadamente elitista, diseñado sobre una página con fondo 

totalmente blanco. El complemento de este artículo está en la 

página 27, diagramada con gráficos que explican el 

funcionamiento del equipo por medio de cuadros, flechas 

indicadoras, es una explicación fisica y matemática sobre cómo 

y porqué funciona un equipo de sonido para carro, es una 

página sobria pero atractiva. 

Este artículo está concebido como un publi reportaje, agradable 

visualmente, equilibrado, dirigido a un público mucho más 

reducido el lenguaje especializado limita la comprensión del 

artículo. 

La página está diseñada sobre un fondo blanco, con un título en 

color rojo sombreado. Tiene una bajada en negrilla, el artículo 

está escrito a tres columnas con fotos que hacen las veces de 

ventanas, estas están ubicadas de la siguiente manera: 

• La primera en el extremo inferior izquierdo 

• La segunda en la mitad de las columnas 1 y 2 
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• La tercera en el extremo superior derecho 

• La cuarta en la mitad de las columnas 2 y 3 

A pesar de que las fotos son en blanco y negro Siguen siendo 

atractivas, es una página agradable pese al número de fotos, la 

ausencia de color sugiere neutralidad y equilibrio entre la 

cantidad de elementos y la calidad del diseño elaborado con 

ellos. 

En la página 32 están contenidos los clasificados, toma 

elementos convencionales como el estilo de la escritura, el 

diseño y tamaño para anunciar, pero le agrega elementos 

nuevos como el color en el nombre de lo que específicamente 

publicitan, ya sea un servicio o un artículo, aparece un 

elemento creativo que es el recuadro que separa y unifica cada 

anuncIO. 

Es una página llamativa, novedosa, tiene mucho aire, juega con 

el color poniéndole un sello personal que lo diferencia de los 

tradicionales. 
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En la página 35 aparece la tabla de pOSICIones de los 

participantes y sus respectivos equipos en el campeonato de 

Car Audio, realizado entre el 18 y 20 de julio de 1997 en 

Santafe de Bogotá. 

Diseñada sobre un recuadro de fondo fushia con letras negras, 

el título está escrito en letras blancas con un bordeado lateral 

izquierdo. 

Es una página agresiva por el color que emplea, con peso visual 

por la combinación de los colores negro y fushia, hay mucha 

información condensada en ella lo que hace que sea densa en 

su lectura obligando al lector a ignorarla, sólo se concentra la 

mirada en la página si se tiene intereses específicos sobre los 

resultados ahí condensados. 

Las páginas 36 y37 están diseñadas sobre un fondo azul claro 

que le proporciona sobriedad a la información del artículo, el 
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título está en negrilla, la b~ada ocupa las tres columnas que 

conforman la página 36. 

La información continúa en la página 37 SIn ningún tipo de 

variación ni aporte en el diseño. 

En esta página encontramos gran cantidad de información 

condensada, su estructura es totalmente estática y rígida, el 

color azul de su fondo no ayuda a que el lector se tranquilice y 

lea lo que hay escrito, se pierde la intensión del azul como factor 

tranquilizante. 

La ausencia de fotografias hace que esta información se perciba 

visualmente pesada, es una página totalmente inapetente sin 

aires ni creatividad que incite a disfrutar de ella. 

Dentro de la descripción y el análisis de la cuarta edición de la 

revista AudioMóvil Internacional, se observó que la publicidad 

está repartida en las siguientes páginas: 9,25, 29, 30, 31, 34, 

38, 39. 
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Toda la publicidad está hecha a color, es creativa en cuanto a 

diseño, en su mayoría muestra la marca de los patrocinadores y 

los servicios que prestan, son publicidades que descansan, 

hacen un alto en la formalidad de la lectura porque debido a la 

complejidad de los artículos son un factor altamente relajante. 

Estas páginas equilibran el ritmo en el proceso de avance hacia 

el final de la revista, el exceso de color hacen que el lector 

qUIera detenerse a leer la información condensada en ellas, 

tienen fotografias y muchos primeros planos que resultan 

atractivos y explicativos logrando el objetivo propuesto: 

despertar el interés hacia los productos y servicios que ofrecen. 
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2.2.2. Análisis de la Cuarta Edición de la Revista 

AudioMóvil Internacional. 

Las compañías que han pautado en la revista son las mismas 

en las cuatro ediciones y conservan sus mismos lugares, la 

publicidad es a todo color, con esto se intuye que como recurso 

comercial publicitario, la revista cumple con el objeto de vender. 

La revista está ilustrada con fotografias en color y en blanco y 

negro, éstas se ubican estratégicamente, en la mayoría de los 

casos, siguiendo parámetros de información y agilidad, pero la 

falta de recurso de algunas hace que los artículos pierdan 

interés visual y sean un motivo para no continuar con la 

lectura. Las fotos en color son bien logradas pero el tamaño en 

el que están presentadas les resta interés y les hace perder el 

objetivo de dinamizar el escrito. 

Las ventanas se usan con el fin de aclarar, en ellas la letra es 

más grande y tienen un fondo en colores como azul, fushia y 

morado, están escritas en blanco o negrilla, estas son 

U.,t.rsl~ad Aut"ooma de Occii.,dl 
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consideradas espaCIOS estratégicos que buscan proporcionar 

aire al artículo, pero la mala ubicación de algunas de ellas va en 

contra de este principio y hace que la información parezca 

saturada. 

El uso de la letra capital al inicio de los artículos es un muy 

buen recurso porque le proporciona dinamismo y distinción a 

cada uno de los escritos significando que una nueva aventura 

se inicia con la lectura próxima a realizarse. 

Las páginas están diagramadas de una forma ágil y se usan 

colores como azul, fushia, negro, amarillo para los títulos, el 

sumario y en muchas ocasiones para el bordeado de las fotos. 

Las seCCIones que se conservan son: Glosario de términos, 

Hágalo usted mIsmo y Novedades, las demás páginas se 

complementan con artículos alusivos al tema y resultados de 

competencias nacionales e internacionales. Este aspecto puede 

resultar contraproducente porque no ayuda a crear una 

identidad con la revista, simplemente el lector se expone a 
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encon trarse con cualquier tema relacionado con el sonido para 

carros escrito por una persona igualmente desconocida. 

La revista maneja un público élite que necesariamente tiene 

algún tipo de interés en los temas y en los productos, esto se 

deduce por el lenguaje y la terminología que emplean en la 

redacción de los artículos, pues requiere de un conocimiento 

previo del significado de las palabras que para un lector común 

serían dificiles de comprender. Los lectores de la revista por lo 

general son personas que trabajan en el medio de los equipos 

tecnológicos, tanto profesores, estudiantes, proveedores, como 

compradores y vendedores, esto limita en gran porcentaje la 

capacidad de difusión masiva del medio escrito. 

La revista es una publicación que muestra que es posible 

recopilar información y transmitirla a las demás personas de 

una forma ordenada y ágil. Los artículos son un buen intento de 

universalizar el lenguaje del car audio y todo lo relacionado con 

la tecnología. 



3. PROPUESTA PARA EL DISEÑO DEL MODELO 

AUDIOVISUAL 

El proceso de elaboración de un producto audiovisual está 

cimentado sobre la base de un "otro", el espectador, ese alguien 

para quien este trabajo audiovisual tendrá importancia y 

sentido en la medida en que entrará a satisfacer una necesidad 

concreta de comunicación e información. En este proceso se 

dan pasos obligados que determinarán el camino a seguir para 

llegar a un producto realizado con calidad y a conciencia, los 

pasos determinantes son: 

1- Decidir qué se quiere mostrar. 

Esto requiere de una escala de valores para establecer: 

a- Qué es 10 más importante: la idea central sobre la que se 

desarrollará el programa y las secciones que 10 integran. 

b- Qué es 10 menos importante: todo 10 secundario, 10 

decorativo que le dará respaldo a esa idea e imagen 
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central, pero Sin llegar a ser imprescindible en la 

elaboración de las imágenes que darán como resultado un 

producto final, esto es circunstancial de acuerdo con la 

idea base y la intención del realizador. 

c- Qué es 10 que carece de importancia según nuestro punto 

de vista: como creadores y realizadores es preciso hacer 

una selección de todo aquello que nos sirve y de acuerdo 

con nuestro criterio, sería útil para que el mensaje que se 

quiere transmitir llegue correctamente al espectador. 

Si bien es cierto que al sentarse frente a una pantalla de 

televisión la percepción es selectiva, el compromiso que se 

adquiere al realizar un producto audiovisual es procurar que el 

ojo del televidente sea cautivado con imágenes elaboradas, 

compuestas con criterio y responsabilidad, de ahí que al 

momento de registrar 10 importante en la percepción y el 

pensamiento individual, la idea base sobre la que se funda la 

creación sea clara y por consiguiente correctamente recibida. 
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Que el espectador recuerde que se le quiso decir sin estresarse, 

recordando puntualmente los recursos que se utilizaron para 

decírselo. 

2- Decidir cómo debe mostrarlo: 

Es claro que los realizadores manejan una gramática y un 

alfabeto audiovisual que les otorga la posibilidad y la 

responsabilidad de elaborar productos que den cuenta de la 

apropiación de estas herramientas con las que se construyen 

los programas; además de éstas, también entran a participar 

las diversas ayudas técnicas y el arma secreta encargada de 

darle vida al programa: la creatividad, esa llave mágica que abre 

posibilidades subjetivas, ese recurso que encausará el proceso 

hacia la meta fmal: el programa de televisión. 

La razón de ser de los programas está inspirada sobre la base 

del espectador quien hace las veces de juez, pues alaba si le 

gusta lo que ve o censura si no es de su agrado lo que le 

ofrecen, de ahí como lo dice Simón Feldman en su libro 

"Composición de la Imagen en movimiento": "Para que el 
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espectador fije su atención en 10 que al realizador le importa es 

necesario que este sepa qué es 10 que le importa. De tal manera 

que 10 fundamental es que el creador tenga claridad en 10 que 

desea expresar antes de establecer cómo puede llevarlo a las 

imágenes, pues la atención del espectador tiende a valorar 

aquello que le interesa". 

La manera de capturar la atención del televidente está mediada 

en primera instancia por la claridad conceptual sobre la idea 

que quiere difundir el creador y por su creatividad, es casi que 

imposible regirse por un manual guía para elaborar programas 

que "le gusten al público", pero hay recursos a los que puede 

apelarse con el fin de vender una idea concebida, desarrollada y 

cristalizada con claridad y técnica. 

Entre estos recursos se podrían mencionar los siguientes: 

*La manera cómo se lleva el relato audiovisual, el orden, 

intensión y razón de ser de las imágenes escogidas para 

elaborar el producto, las sorpresas matizadas con el toque 

su bjetivo de los realizadores y la creación de expectativas 
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preVIas con el fm de centrar el interés de una manera 

. . InequIvoca. 

Luego de aclarar el qué y parte del cómo transmitir esa idea 

original se llega a la consideración de los pasos a seguir en el 

proceso de elaboración del producto audiovisual, puesto que no 

es lo mismo escuchar o leer que ver y oír una imagen animada, 

acompañada de una serie de sonidos (si son necesarios) que le 

darán fuerza, peso a lo que la pantalla del televisor muestre. 

De ahí que la composición de una escena cualquiera sugiera la 

composición previa de una estructura de la imagen, asimilando 

la estructura como la distribución y orden de las partes de un 

todo, ella es la encargada de darle forma al universo intangible, 

rico en ideas que habita en la cabeza de cada realizador, aquí se 

entra a dar forma lógica, consciente de la creatividad, esa parte 

que mueve el mundo pero a la que debe tratarse con cuidado y 

respeto, puesto que a costa de ella puede dársele paso a la 

improvisación, ese espejismo convertido casi en un milagro que 

confunde y engaña a las personas que se dejan guiar por la 



97 

intuición y en algunas ocaSIones por el deseo imperioso de 

estimular el ego personal, ignorando las técnicas necesarIas 

para poder realizar todo trabajo que implique una creación. 

A partir de la asimilación estructural de la idea del producto 

audiovisual se llega a incursionar en otros aspectos de vital 

importancia como el de la composición, esa actividad 

equiparable a escribir empleando las letras del alfabeto, esto no 

es caprichoso ni arbitrario, componer una imagen, por ejemplo, 

es un proceso en el que el realizador toma en consideración, 

además del elemento central, todos los que lo rodean aportando 

información. 

Es por eso que todo 10 que aparece en la imagen tiene valor y 

debe estructurarse con el fin de que la atención del espectador 

vaya justamente hacia donde el realizador quiere y no hacia 

donde disponga el azar. 

Al componer u organIZar un cuadro (espacio que soporta la 

imagen de una escena) es el momento en el que aparece 

alguien, algo, etc. en la pantalla del televisor. Cuando el 
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realizador llegue a organIZar su cuadro debe tener muy en 

cuenta que los elementos gráficos que 10 componen determinan 

proporciones, es decir, espacios de diferentes dimensiones que 

necesariamente se relacionan entre sí estableciendo armonías o 

incoherencias, estas proporciones y el encuadre adecuado se 

encuentran en la Sección Aurea, denominada por Leonardo Da 

Vinci como "la divina proporción" y definida por Vitrovio, el 

célebre arquitecto romano del siglo 1 a.c.: "para que un todo 

dividido en parte des iguales parezca hennoso es preciso que 

exista entre la parte pequeña y la mayor la misma relación que 

entre la grande y el todo" 

Además de esta composición material también deben 

considerarse otros aspectos como: 

• La composición que ayuda a establecer los centros de interés 

de la imagen, según el ojo y el criterio del realizador, este 

debe tener bien claro que hablar de composición sugiere 

hablar tanto de fonna como de contenido, aspectos que le 

ayudarán a expresar su idea, así mismo, es necesario aclarar 

que la composición es un medio, una herramienta, mas no 



99 

una finalidad, su razón de ser es ayudar, acompañar y 

apoyar a la expresión pero nunca llegar a suplantarla. 

"Lo que es un medio orientado al entretenimiento y a la diversión 

se puede convertir en una herramienta de comprensión y de 

aprendizaje de un lenguaje muchas veces banal y superficial se 

puede derivar un sistema semiótico inteligente capaz de explorar 

lo real y de ordenarlo racionalmente, finalmente lo que es en 

términos generales una palanca del consumismo y de la 

mercantilización de la sociedad pueden convertirse en un servicio 

público de interés general y en un medio para humanizar nuestra 

convivencia" (14) 

La televisión, en com paración con los otros medios de 

comunicación masiva, es la que ha tenido mayor impacto y 

aceptación en un lapso de tiempo corto, su masificación le 

otorga la característica de globalizadora e integradora de la 

humanidad. 

(14) TORNERO, op.cit. página 29 
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Gracias a su tecnología es capaz de trasladar emOCIones, 

sentimientos, personas, lugares y cosas ubicadas en diferentes 

lugares del mundo, es decir, la televisión se desplaza por 

"nosotros" ofreciéndonos un espacio abierto en teoría que da 

innumerables posibilidades, itinerarios y recorridos. 

La televisión es un canal virtual que hace volar la imaginación 

de un espacio y un tiempo a otro, creando para el espectador 

espacios reales - simbólicos los cuales son aprovechados por 

sus productores con el fm de introducir valores y significados en 

relación con los seres y los objetos reales. 

"la tecnología de la televisión es un mecanismo que ordena el 

espaezo SIempre con categorías elementales (accesible 

inaccesible, dentro - fuera, reconocible - no reconocible) y 

contribuye de ese modo a proporcionar a los espectadores un 

elemento de orden para el mundo, un principio de perspectiva 

organizada sobre lo real y acondicionar por lo tanto su 

mentalidad y sus comportamientos" (15) 

(15) Ibid. Página 55 
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Así podríamos decir que la televisión ha sido destinada a 

incursionar en la vida cotidiana de la gente homogeneizándola y 

creando por 10 tanto al espectador modelo, el cual asume una 

actitud reactiva frente a las propuestas del emisor. 

"La televisión se convirtió en un medio para la conducción de la 

imaginación popular) para la presentación de temas a la atención 

pública y un sistema para guiar los comportamientos colectivos) 

se podría decir en breve que se consolidó como un medio de 

regulación de lo social" (16) 

o 

Teniendo en cuenta todas las características del medio televisivo 

se plantea entonces que éste es el método más indicado para 

lograr que la información condensada en la revista Audiomóvil 

Internacional sea masificada y llegue a mayor cantidad de 

público. 

(16) Ibid. Página 70 
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El impacto social y masivo de la televisión es innegable, este 

formato logra masificar la información y llevarla a las personas 

de la forma más sencilla posible, pero no se puede olvidar que la 

televisión a diferencia de la prensa escrita juega un papel 

importante con el tiempo que la persona, sea telespectador o 

lector ocupan en entender la información contenida en el género 

elegido, pero en este aspecto la prensa está un paso adelante de 

la televisión pues cuenta con la ventaja de volver a la 

pu blicación cuantas veces se requiera. 

En la televisión sólo hay breves segundos para llevar a cabo la 

misión de informar, por esta razón y para lograrlo se seguirán 

los siguientes parámetros en la redacción de las notas: 

Al escribir se deben elaborar oraciones simples, directas y 

claras que sean captadas fácilmente por el telespectador, esa 

información debe ser lógica, ágil y coherente, igual como si se 

hablara con un amigo. 

El reportero de be ser una persona capaz de transmitir la idea 

central de la información de una forma clara y concreta, sin 
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tener necesidad de detenerse en detalles puntuales, que para la 

premura del tiempo en televisión serían irrelevantes. 

La televisión tiene la ventaja de extender la información y no 

requiere de personas que estén forzosamente atentas a los 

mensajes emitidos para llegar a asimilarlos, es un elemento que 

estimula la creatividad del espectador haciéndole VIVIr 

experiencias a las que el no tiene acceso en la vida cotidiana, 

llegando incluso a transmitirle sentimientos y emociones que le 

crean patrones de comportamiento y en muchas ocasiones le 

generan cambios de actitud en su personalidad. 

Dentro de la revista se encontraron elementos narrativos que 

deberán ser transformados para que logren encajar en el 

desarrollo del medio audiovisual, estos elementos son las 

fotografias que seran reemplazadas por imágenes, que 

buscarán generar en el televidente la sensación de dinamismo y 

le contarán la información de una manera icónica más 

aproximada a la realidad. 
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La imagen defmida por Abraham Moles en el libro "El poder de 

la Imagen" es: "un soporte de comunicación visual que 

materializa un fragmento del unIverso perceptivo", esta 

definición nos llevará a pensar que la imagen es SIn lugar a 

dudas 10 más importante dentro del género audiovisual y es en 

este caso nuestra principal herramienta de trabajo, junto a ella 

se integrará un elemento que le aportará una significación 

completa (sin decir que sin él no la tenga), como 10 es el sonido, 

éste reforzará su capacidad comunicativa haciendo más 

completo el proceso de significación. 

El modelo audiovisual permite recrear las imágenes con gran 

variedad de efectos que ayudan a que su valor implícito e 

informativo crezca. 

Otro de los elementos son las barras identificadoras, estas 

serán reemplazadas por un cabezote y varias cortinillas que 

ayudarán a dar una identidad reconocible al programa, ellas 

cumplirán la función de enmarcar la información dentro de un 

espacio específico. 
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Por medio de la utilización de efectos sonoros y audiovisuales se 

llegará a crear en el espectador expectativa, llevándolo a vivir la 

experiencia de sentir e informarse de la realidad por medio de 

un aparato televisivo. 

La cámara deberá cumplir la función de apropiar y recoger la 

realidad por medio del lente, de ella también depende que la 

significación de la imagen logre su objetivo, el de comunicar. 

Esta ejerce un importante rol dentro de la creación audiovisual, 

pues es el medio por el cual se llega a atrapar la imagen que se 

constituye en las palabras que articuladas en secuenCIas 

lógicas, conformarán la estructura del mensaje audiovisual. 

Las seCCIones determinan el orden en el que está escrita la 

información, en el género audiovisual esto se conservará pero 

las secciones serán modificadas y en algunos casos cambiadas, 

todo esto con el fin de atrapar al televidente, estas deberán 

contener elementos creativos de interés para el público sobre los 

diferentes avances tecnológicos en el mundo. 
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3.1. APLICACIÓN DEL MODELO 

El programa, inspirado en la revista Audiomóvil Internacional, 

empleará un lenguaje cotidiano llevando implícitas las 

aclaraciones correspondientes a la parte tecnológica, que es en 

últimas, la base del programa. Hablamos de términos 

universales inspirados en la famosa teoría de Marshall Mcluhan 

sobre la "Aldea Global", pero la realidad no es tan futurista y 

romántica, la verdad es que estamos en Colombia, en el 

departamento del Valle del Cauca, un territorio en donde un 

alto porcentaje de habitantes tiene un poder adquisitivo inferior 

y pocos pueden tener acceso a la tecnología de punta, como el 

Internet, entre otros, llegando así a constituir un país con un 

porcentaje considerable de analfabetas. 

(( Analfabeta es aquella persona que no sabe leer ni escribir en 

una forma absoluta y radical, pero es importante recalcar que 

existe también el analfabeta funcional, aquel que sabiendo leer y 
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escribir no tiene ninguna extensión en el saber" (17) 

Es aquí en donde entra en acción la televisión como uno de los 

medios más globales y eficaces de comunicación, que en cierta 

forma su pIe la falencia económica que afecta a la sociedad, 

puesto que es más fácil acceder y adquirir un aparato televisivo 

que otros medios de información como el computador. 

Su aporte consiste en llevar información clara, concisa y veraz a 

gran cantidad de gente sobre la realidad nacional e 

internacional y los más recientes sucesos mundiales. 

La redacción de los textos para televisión deben contar con los 

detalles y orden lógico con el fin de transmitir con claridad, 

evitando confusiones en los televidentes. 

(17) SOTO B. Gerardo y POSADA Julio. El Analfabetismo como Indice del 

Subdesarrollo. Cali, 1981. 101 páginas. Tesis (Economía). Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente. Facultad de Economía 
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El reportero debe dejar a un lado el entusiasmo que genera el 

sentir la imagen propia reproducida, masificada en las pantallas 

de los televisores, para ponerse en el lugar de las personas que 

miran lo que él les transmite, por esta razón, él debe 

comportarse con familiaridad empleando un lenguaje coloquial 

que rompa las barreras fisicas y 10 acerque a los televidentes. 

Una forma sencilla de escribir ubica primero al sujeto y 

después el verbo para decir 10 que hizo la persona. 

El previo conocimiento del ambiente en el que se desarrollará 

este programa motiva a su construcción de una manera 

sencilla, clara, puntual, procurando evitar cualquier tipo de 

confusión por mínima que esta sea. Este trabajo será elaborado 

con la asesoría de personas especializadas en el tema, se 

buscará apoyo informativo en el internet , por medio de 

SUSCrIpCIOnes a revistas y contactos con personas de otros 

países que manejen el tema del acontecer tecnológico, con el fin 

de interpretar, apropiar, y divulgar la información adquirida. 
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La labor de mediadores en los procesos de comunicación 

convierte a los comunicadores sociales - periodistas, en el 

medio que proporciona la información a un público en evolución 

con múltiples inquietudes y ansioso de satisfacer sus deseos de 

conocimiento. 

-:J Ullh.f$ia~a Aulú¡'u'ilo ue ,""" .. ...,1. 

SECCION SIBllOTfCA 



3.2. DISEÑO DE LA PROPUESTA AUDIOVISUAL PARA EL 

PROGRAMA ESPECIALIZADO EN EQUIPOS DE ALTA 

TECNOLOGIA 
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Después del análisis de las 4 ediciones de la revista Audiomóvil 

Internacional y con base en el patrón de diseño de la última 

publicación (No.4) se decidió que el modelo audiovisual más 

apropiado es el siguiente: 

La revista Audiomóvil Internacional tiene una periodicidad de 2 

publicaciones por año; audiovisualmente esta estrategia de 

promoción y venta no serviría porque para que un programa se 

emita cada 6 meses debe ser excelente en cuanto a calidad 

audiovisual e información, además de tener estrategias de 

promoción (menciones, anuncios comerciales, etc. ) sumamente 

impactantes que logren que el televidente se interese en verlo y 

recuerde prender el televisor el día indicado a la hora exacta. 

Gracias a esto se sugIere que el programa especializado en 

equIpos de alta tecnología sea emitido 1 vez por semana, 
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obviamente con una buena calidad en el tratamiento de la 

imagen y siguiendo los parámetros de inmediatez y claridad en 

la información brindada. 

Después de decidida la periodicidad del programa se plantean 

los siguientes parámetros: 

Como primera medida se ve la necesidad de realizar un cabezote 

que identifique el programa, éste tendrá una duración de 1 

minuto y contendrá una serie de imágenes alusivas al tema, la 

idea es mostrar una elipsis de tomas de máximo 2 segundos de 

duración cada una acerca de la tecnología, la primera toma 

sería en blanco y negro y es un automóvil antiguo en 

movimiento, después vendrán imágenes de equipos cada vez 

más modernos y a medida que van avanzando en el tiempo se 

va llenando más de color hasta llegar a imágenes a todo color de 

equipos tecnológicos muy modernos. 

Cuando se llegue a esto se hará un zoom out a velocidad rápida 

y se mostrará una mente humana, se continuará con el zoom 
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out que saldrá de la mente y desembocará a un plano general 

de un hombre que está sentado y se está comiendo una 

manzana, inmediatamente se llegue a esta imagen saldrán las 

letras con el nombre del programa de izquierda a derecha. 

Después del cabezote se continuará con la presentación del 

conductor del programa, éste dará la bienvenida y estará 

ubicado en un set que contendrá un computador, una silla en 

la que él estará sentado, un guante, un control y unas gafas de 

realidad virtual. 

El presentador iniciará el programa dando cierta información 

sobre la primera nota, simultáneamente se pondrá sus gafas y 

su guante y será absorbido por el computador mientras oprime 

la tecla de enter, este viajará por una súper autopista de la 

información hasta llegar al sitio en el que se desarrollará la 

primera nota en la que él estará ubicado por efecto de sobre 

imposición de imágenes con la primera imagen de esa nota, 

después por efecto de animátic (desaparición de personas u 

objetos por medio de una di solvencia sobre un plano base o 
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"co1chón~ exactamente igual pero SIn los protagonistas dentro 

de él) desaparecerá y sólo volverá a dejarse ver cuando finalice 

la nota y será por el mismo efecto de sobre imposición de 

imágenes, aquí dará información sobre la siguiente nota e 

invitará al televidente a que siga viajando con él, con esto 10 que 

se pretende es dar la sensación de que el presentador por medio 

del uso de la realidad virtual puede viajar y estar en muchos 

sitios a la vez. 

El presentador hará este mIsmo proceso en todas las notas y 

sólo volverá a su realidad (estar sentado frente al computador) 

cuando haya un corte a comerciales. 

Al regresar de comerciales se ha pensado en que el presentador 

vuela y se introduzca dentro de la realidad virtual pero esta vez 

por medio de una cortinilla que durará 15 segundos, esta 

tendrá imágenes creadas por el computador de un satélite que 

envía señales a una antena parabólica que las desvía al núcleo 

de información de un microchip y que a través de un trave1ing 

en zoom out llegará a la cabeza de un humanoide quien nos 
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contará sobre 10 último en tecnología y nos guiará hacia la 

siguiente nota, a la cual tendremos acceso por medio de un 

zoom in que entra al cerebro del humanoide. 

Antes de Ir al segundo corte a comerciales el computador le 

mostrará a su manejador ciertos interrogantes que le han 

llegado a través de E-mail, éste deberá leerlos y buscar la 

información dentro del computador, ésta se mostrará gracias a 

un zoom in a la pantalla del computador que enseñará una nota 

corta de 1 minuto aproximadamente que dará respuesta al 

interrogante inicial. 

El programa también contará con una sección de dibujos 

animados con los que se busca educar a los televidentes, por 

ejemplo, pueden salir dos personajes y uno le habla al otro en 

un lenguaje lleno de términos tecnológicos, el otro individuo 

como es de suponerse no le entiende y le pide que le explique, el 

individuo número uno le explica en términos más sencillos y 

finalmente el individuo número dos le repite la idea inicial pero 

en palabras cotidianas. 
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Los créditos seran tirados de abajo hacia arriba y estarán 

animados por dibujos o caricaturas que rápidamente se irán 

transformando en imágenes de las personas que ayudan en la 

realización del programa, estas imágenes los mostrarán 

desempeñando su trabajo habitual, junto a ellas saldrá su 

nombre y cargo. 

La función de la cámara tanto en estudio como en la realización 

de las notas debe ser activa, dinámica, se pueden usar todos los 

recursos audiovisuales posibles para recrearla y cargarla de 

significado implícito, desde travelings hasta ángulos aberrantes 

que se justifiquen en el proceso informativo de la nota a 

desarrollar . 

Es importante recalcar que el cabezote, los efectos especiales, el 

uso creativo de la cámara, la escenografia, el presentador, la 

buena y adecuada utilización del sonido y el uso de recursos 

técnicos y tecnológicos son el pilar del buen desarrollo de la 

idea, que pretende ser una propuesta dinámica, innovadora e 
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interesante para el público televidente del Canal Regional 

Telepacífico. 



3.2.1. Planteamiento de Secciones para el Diseño de la 

Propuesta Audiovisual 
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De acuerdo con el análisis realizado a las diferentes 

publicaciones de la Revista Audiomóvil Internacional se vio la 

necesidad de crear más secciones que soportaran de una mejor 

manera el envío y masificación del mensaje, teniendo como 

prioridad el hecho de querer informar a una mayor cantidad de 

público. 

La creación de las secciones tiene como fin informar, recrear, 

divertir, educar y aportar al producto audiovisual un mayor 

grado de dinamismo y realismo, haciendo uso del recurso 

significativo y narrativo de la combinación de imagen y sonido. 

a- Enlace con el mundo 

En esta sección 10 que se pretende es mostrar al público del 

canal regional varias notas cortas de aproximadamente 30 

segundos de duración sobre la realidad tecnológica que se está 

presentando en el mundo, esta sección será ilustrada por 
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cabezotes de 5 segundos que identificarán el lugar en el que se 

está desarrollando el hecho noticioso o curioso, las imágenes 

que ilustrarán el cabezote son representativas de esa región 

con la música identificativa de la misma, esto se hace con el fin 

de que el televidente pueda saber el lugar exacto del que se le 

está hablando. 

b- Hágalo usted mismo 

La sección pretende despertar las habilidades manuales y 

creativas del público receptor del programa. Por medio de 

consejos útiles que se desglosarán paso a paso en tres secciones 

a 10 largo del programa se quiere motivar al público a realizar 

sus propios arreglos caseros, crear inventos interesantes, 

reparar equipos, etc. La sección será guiada por una persona 

que irá explicando y a la vez ilustrando 10 que va diciendo paso 

por paso en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para el 

televiden te. 
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c- Interrogantes 

En esta sección se le da paso al público para que envíe sus 

cartas con las respectivas preguntas, estas serán contestadas 

por los presentadores de una forma sencilla y corta, con esto se 

qUIere estimular al televidente a que tenga una participación 

activa dentro del programa y a la vez que vea que sus 

necesidades son escuchadas y en lo posible resueltas. 

d- Meterse en el mundo de ... 

En esta sección se buscará informar a fondo sobre los diferentes 

oficios existentes que hagan uso de la tecnología, mostrando de 

una forma dinámica las funciones de los trabajadores, los 

equipos con los que trabajan, sus experiencias dramáticas, las 

situaciones graciosas a las que se han enfrentado, etc. 

mostrando así otra cara de la realidad poco perceptible por las 

personas. 

e- Aprenda y enseñe 

Esta sección busca educar al público receptor del programa, su 

duración es de 30 segundos en los que se le enseñará al 

Ylllversld;¡d ALJ1(¡~v"lJ 0" ,J ....... "t. 
SW~ION !Ji BllOT!::CA 
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televidente el significado rápido y sencillo de una o dos palabras 

poco conocidas que serán usadas a 10 largo del programa en 

alguna de las secciones, con esto se quiere que el televidente 

tenga un mayor entendimiento del contenido global de la 

sección en la que se van a utilizar las palabras. 

f- Comics tecnológicos 

Su misión principal es educar, por medio de animaciones 

hechas por computador se emitirán diálogos o situaciones en 

los que las personas se desenvuelven diariamente, pero usando 

un lenguaje tecnológico de dificil comprensión que después será 

transformado por medio de una explicación a uno más sencillo. 

Esta sección será usada esporádicamente con el propósito de 

darle agilidad y apoyo al formato habitual, se hará uso de las 

notas sueltas que serán dramatizadas por dibujos icónicos de 

personas dentro de la realidad virtual. 
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g- Nuevos inventos 

En esta sección se mostrarán de forma rápida una sene de 

inventos del mundo, 10 más importante dentro de esta sección 

es distraer, por eso los inventos que se elijan, en 10 posible 

contendrán un alto grado de jocosidad proporcionándole un 

toque refrescante al programa y a su vez informando a los 

televidentes sobre todos los inventos raros que el mundo está 

generando. 



3.2.1.1. Equipo Colaborador Sugerido en la Creación del 

Diseño y la Propuesta Audiovisual 
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La elaboración del programa estará a cargo de tres 

comunicadores sociales, dos camarógrafos, dos asistentes de 

cámara, un luminotécnico, un sonidista, un editor, un 

ingeniero, 1 presentador, 2 periodistas, una compañía que 

comercializará el programa y un conductor. 

Estructura 

El programa tendrá un director, un productor y un asistente de 

dirección todos ellos deberán cumplir con la misión de hacer 

que las actividades programadas se lleven a cabo en el horario 

dispuesto para ellas, tanto en la pre producción, la producción 

y la post producción. 

3. Funciones 

Los Comunicadores Sociales - Periodistas tendrán la obligación 

de coordinar el programa, buscando siempre que la realización, 
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presentación y transmisión sean impecables. Ellos son la 

cabeza del grupo investigador. 

Habrá un grupo de personas encargadas de desempeñar la 

función periodística, ayudarán a la recolección y 

sistematización de la información para concretar la idea del 

gru po de realizadores, proponiendo temas, recopilando 

noticias, desempeñando investigaciones previas y después las 

debidas entrevistas con los personajes de interés, también 

conformarán un equIpo con el editor buscando una buena 

presentación de la noticia, haciendo que esta sea de fácil 

entendimiento para los televidentes y este recreada con 

imágenes que aporten al significado de la misma, ellos estarán 

pensando siempre en la forma de hacer que el programa sea 

mejor. El equIpo periodístico constituye el cuerpo del grupo 

investigativo. 

Los dos camarógrafos y sus respectivos asistentes tendrán como 

misión atrapar todas las imágenes necesanas para la 

elaboración de las notas periodísticas del programa y por medio 
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de propuestas creativas deberán sacarle a la realidad el mayor 

provecho posible, prestando una mayor atención a todo el 

sistema significativo de la imagen, jugando siempre con la 

composición, creatividad, dinamismo y capacidad de informar 

de la imagen. 

El editor será el encargado de presentar la información visual 

recopilada por los camarógrafos y periodistas de una manera 

ordenada y siguiendo los parámetros necesarIOS de la 

alfabetidad visual requeridos dentro del tratamiento de la 

imagen, su aporte creativo en cuanto a las técnicas de la edición 

serán de suma importancia en la presentación dinámica de las 

notas informativas. 

El ingeniero se asegurará de mantener el equipo en perfectas 

condiciones y SIempre estará pensando en el mejor 

aprovechamiento del mismo, será también una fuente de 

información por que puede colaborar en la explicación de 

terminología poco entendida y no muy usual. 
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El luminotécnico será el encargado de recrear la escenografía 

por medio de la utilización de luces, tendrá como objetivo la 

perfección de la imagen. Este también buscará la función 

expresiva de la imagen dándole por medio de las técnicas de 

iluminación la capacidad de aumentar su nivel de significación. 

El sonidista debe cuidar que el sonido sea de alta calidad, se 

asegurará de la nitidez de éste tanto en estudio como en 

exteriores, también estará a su cargo la buena y adecuada 

u tilización de los efectos especiales en el desarrollo del 

programa. 

El conductor será el encargado de transportar a tiempo y con 

cuidado al equipo de grabación a los lugares en los que van a 

desempeñar el trabajo periodístico. 

Para la correcta elaboración del programa se tendrán en cuenta 

tres etapas: 
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1- La Pre producción: 

Consistirá en hacer un consejo editorial en donde se definirán 

los temas a tratar en el siguiente programa, después de esto el 

productor buscará a los entrevistados, concretará las citas y 

planeará por medio de un cronograma fechas de grabación, 

equipos, camarógrafo, asistente y conductor, dejando así todo 

en orden para la buena elaboración de las entrevistas, también 

se repartirán los turnos de edición. Por su parte el periodista 

investigará el tema que va a desarrollar, pensará en las 

imágenes que va a necesitar y preparará las preguntas para su 

entrevista. 

2- Producción: 

En la etapa de la Producción se harán las entrevistas, se 

preeditarán y se organizarán las imágenes adecuadas para la 

recreación de la noticia. El Asistente de Dirección hará la 

continuidad de las notas con el fin de llevar un orden para 

cuando se monte el programa, también se alistarán los libretos 

para los presentadores. 
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3- Post producción. 

En la fase de la Post producción se hará la edición de las notas 

periodísticas y el editor con la ayuda del director montará el 

programa basándose en la continuidad elaborada por el 

asistente, realizando los ajustes necesarios para el dinamismo y 

buen aprovechamiento de las notas en éste. 

3.2.2. Continuidad del Programa 

1. Cabezote 

2. Presentación 

3. Efectos visuales 

4. Cortinilla de la primera sección "Enlace con el mundo" 

5. Desarrollo de la primera sección 

6. Regreso al conductor del programa 

7. Efectos visuales. 

8. Desarrollo de la segunda sección "Meterse en el mundo de ... ". 



128 

9. Consejo útil desarrollado en la sección "Aprenda y enseñe" 

10. Intervención del presentador 

11. Primer corte a comerciales 

12. Intervención del presentador 

13. Efectos visuales 

14. Desarrollo de la sección "Nuevos inventos" 

15. Intervención del presentador 

16. Efectos visuales 

17. Desarrollo de la sección "Comics tecnológicos" 

18. Intervención del presentador 

19. Desarrollo de la segunda parte "Hágalo usted mismo" 

20. Consejo practico de la sección "Aprenda y enseñe" 

21. Segundo corte a comerciales 

22. Regreso de comerciales 

23. Intervención del presentador 

24. Desarrollo de la sección "Interrogantes" 

25. Conclusión de la sección "Hágalo usted mismo" 

26. Despedida 

27. Avances 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 



4. PRESUPUESTO 

El presupuesto se hizo con base en seis meses, en los que sólo 

se trabajarán cinco días de la semana, llegando a un total de 

120 días trabajables. 

RECURSOS PROPIOS 

ARTICULO V/UNIT. CANT. SUBTOT #DE TOTAL 
AL DIAS 

Transporte $420 8 $3360 120 $403.200 
urbano 
Almuerzo $2500 3 $7500 120 $900.000 
Comida $1500 3 $4500 120 $540.000 
Papel bond $8650 1 resma $8650 $8.650 
70 gro 
Bibliografía $100000 $100.000 
Fotocopias $50 1000 $50000 $50.000 
Tinta para $30000 2 $60000 $60.000 
1lllpresora 
Empastado $25000 4 $100000 $100.000 
tesis 
TOTAL $2'161.850 

--- -, - "-~--_ .... -,-~.-""'--, 
L~'" 'SECClCN B;8U~~'H:fI lo ,", 
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RECURSOS UNIVERSITARIOS 

ARTICULO V ¡UNIT. CANT. SUBTOT #DE TOTAL 
AL DIAS 

Asesorías $15000 16 $240000 $240000 
Director de horas 
tesis 
TOTAL 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

RECURSOS PROPIOS 
RECURSOS UNIVERSITARIOS 
RECURSOS INSTITUCIONALES 
SUB TOTAL 

100/0 DE IMPREVISTOS 
TOTAL 

TOTAL: $0 

$2'161.850 
$240.000 

$0 
$2'401.850 

+ 
$240.185 
$2'642.035 

$240000 



4. CONCLUSIONES 

Es pertinente la creación de un programa especializado en alta 

tecnología para el canal regional Telepacífico, ya que de esta 

manera se lograría difundir con una mayor amplitud la 

información contenida en la revista AudioMóvil Internacional, 

además de los adelantos, inventos e innovaciones, que al 

respecto se generen tanto en Colombia como en el resto del 

mundo. 

Un programa de esta naturaleza, le aportaría a la programación 

del canal regional Telepacífico, una razón más para quedarse 

mirando. Se determinaría que ya no es necesario buscar en la 

programación internacional para encontrar programas 

tecnológicos, sino que este aporte entraría a enriquecer la 

variedad existente. 
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La televisión, como el más eficaz de los medios de 

comunicación, es el soporte idóneo que permite educar, 

informar y recrear a un público masivo, sin marcar diferencias 

excluyentes en cuanto a mediaciones socio - económicas y 

culturales. Este tipo de Educación - Información relacionada 

con la tecnología, debe llegar a la población en general, puesto 

que el acontecer tecnológico en la vida actual, es una realidad a 

la que es casi imposible voltearle la espalda. La vida cotidiana 

está profundamente influida por la tecnología de ahí que esta 

determine el ritmo de evolución hacia la modernidad, tanto de 

pueblos como de ciudades. 

Hablar de tecnología supone complejidad, interés y grado 

significativo de concentración para ser comprendida. Con la 

creación del programa se entraría a desmitificar esta 

aseveración, puesto que la apropiación de elementos 

determinantes como el lenguaje y la terminología permiten 

transmitir información clara, concreta, sencilla, útil y sobre todo 

con referentes reales que le quitan el misterio y la apatía por 

conocer, aprender más. 
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El lenguaje sencillo de esta nueva propuesta, permite que las 

personas puedan llevar a cabo el sueño de entender y 

apropiarse de temas a los cuales no tenían acceso. 
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