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GLOSARIO 
 

 

ANIMACIÓN: Acción y efecto de animar o animarse. Cinem. En las películas 
de dibujos animados, procedimiento de diseñar los movimientos de los 
personajes o de los objetos y elementos. 
 
CALIDAD: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 
permiten juzgar su valor.  

CULTURA: La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una 
sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, 
normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede 
decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser 
humano. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se 
encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la 
sociología. 

EMISIÓN: Acción y efecto de emitir. Programa o conjunto de programas 
emitidos sin interrupción por radio o televisión. Tiempo durante el cual se 
emiten sin interrupción dichos programas. Emisión de tarde. 
 
HISTOGRAMA: Estad. Representación gráfica de una distribución de 
frecuencias por medio de rectángulos, cuyas anchuras representan intervalos 
de la clasificación y cuyas alturas representan las correspondientes 
frecuencias. 
 
MULTIMEDIA: Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como 
imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información. 
 
SOCIAL: Perteneciente o relativo a la sociedad. 
 
TELEVISIÓN: La televisión, TV y popularmente tele, es un sistema de 
telecomunicación para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y 
sonido a distancia. 

ZAPPING: El Zapeo o zapping es el acto de saltar programación o canales en 
la televisión en España ya que el término "zapping" no existe en inglés aunque 
parezca una palabra inglesa. En ingles, se llama "flip channels", "channel-
hopping" o "channel-surfing". 

 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
Éste trabajo abordará el tema de la televisión de calidad para jóvenes, 
entendido como profundidad de contenido y particularidad en la forma 
audiovisual, a través de la realización de una sección para el programa de 
televisión Tiempo Real, llamada Histograma. El trabajo además abordará el 
tema de la calidad televisiva, desde las posturas de autores como Jesús Martín 
Barbero y Humberto Eco.  
 
Para ello, se vio la necesidad de explorar en las formas audiovisuales, y hacer 
uso de un estilo gráfico que combinara la fotografía, el video y el audio, 
derivando de ello lo que se decidió bautizar Histograma.  El Histograma es una 
manera dinámica de moverse entre los diferentes momentos de la historia, 
creando una línea guía para profundizar en la evolución de una temática 
escogida.   
 
Es decir, la curva guía irá moviéndose en un plano cartesiano a lo largo de los 
diferentes puntos históricos, en los que la temática escogida cobró alguna 
importancia significativa para el mundo. 
 
Para ello se hará uso de la animación y la integración con el video en caso de 
contar con él, o el uso de imágenes fijas (fotografía) y texto, acompañado con 
una voz en off, que guíe el proceso y le de al televidente una visión critica. Esta 
sección se tiene estimada en un minuto y medio. 
 
Por último el lector se encontrará con las experiencias laborales, académicas e 
intelectuales de la pasantía. Y la descripción del trabajo realizado por los 
pasantes en los 2 meses laborales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Cada época lleva consigo una dinámica social que enmarca una generación de 
personas. El foco de atención de los medios de comunicación, entre ellos la 
televisión son los jóvenes primordialmente, desde el contenido pues el 
dinamismo es una parte fundamental en las producciones audiovisuales en la 
actualidad. Una de labores de este medio es la construcción de realidades 
sociales en la que la juventud se sienta identificada.  
 
En este trabajo se esbozará como televisión de calidad para jóvenes, entendido 
como profundidad de contenido y particularidad en la forma audiovisual, a los 
productos televisivos que reflejan las realidades sociales propias de la 
juventud; esto se refiere a la manera como los jóvenes ven y construyen su 
mundo, lo que incluye sus creencias, afectos, opiniones, preocupaciones, etc.   
 
Como producto final se realizará una sección, para el programa de televisión 
Tiempo Real, que responda a las expectativas de los jóvenes de la ciudad, 
basándose en los estudios realizados por el grupo investigador. 
 
La crítica es sin duda una necesidad, generar conciencia sobre los temas de 
mayor interés, e incluso sobre los que algunos prefieren obviar, será nuestro 
cometido. Pensando que para informar a la juventud, se hace necesario 
armarse de creación, de dinamismo, de carácter, manipulando un lenguaje 
apropiado, con un estilo que rompa los esquemas.  
 
El romper esquemas se refiere a salirse de los métodos educativos 
convencionales donde el conocimiento omnipotente del profesor lo es todo. La 
sección buscara que los jóvenes entiendan el tema tratado desde una 
perspectiva dinámica. A través de una integración entre la animación 
multimedia y la producción audiovisual. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
1.1. PROGRAMA DE TELEVISION TIEMPO REAL 
 
Este programa es producido bajo la solidez adiminstrativa de la Universidad 
Autonoma de Occidente. Tiempo Real es el programa de televisión en el que 
los jovenes de los colegios de Cali y el Valle encuentran  una propuesta 
audiovisual fresca y llena de humor y reflexión para poder expresarse.  
 
Realizado por un joven equipo de comunicadores sociales, el programa ha ido 
posicionandose en una audiencia que hoy por hoy lo espera en su pantalla, 
segura que encontrara la información mas fresca, agil y oportuna del mundo 
academico, social, deportivo y cultural de los adolescentes de hoy.  Deportes 
extremos, los eventos de actualidad de la ciudad y la presencia de profesores y 
estudiantes de un colegio cada semana. Esta propuesta es hecha por jovenes 
y para jovenes de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
1.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
La sección es una propuesta audiovisual de un grupo de estudiantes 
universitarios que viendo la falta de brindar información educativa, le apuesta a 
la realización de una producción televisiva que equilibre la rigurosidad 
investigativa de los temas con el dinamismo de los jóvenes, esto se logra por 
medio un montaje que tenga ritmo y que sea activo. 
 
La importancia que el público se integre a los medios masivos, y pueda 
inmiscuirse en los momentos importantes de la historia, es uno de los 
parámetros que marcan la concepción de la sección propuesta. 
 
Éste tipo de informes gráficos han sido usados anteriormente en múltiples 
espacios y programas, sin embargo la innovación de la propuesta, Histograma, 
es la construcción espacio temporal representada gráficamente con un plano 
cartesiano, con que se narran los hechos. 
 
La necesidad de realizar ésta sección dentro del programa Tiempo Real, nació 
por el poco tratamiento que se le daba a los temas, y con el ánimo de brindarle 
a los jóvenes la información de manera didáctica y entretenida; sumado ello al 
aporte para el programa de productos pensados desde el diseño gráfico.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 
La falta de identificación y el sentido de pertenencia por parte de los jóvenes 
con su entorno y las problemáticas sociales, se deben en parte a la falta de 
espacios que les dé la posibilidad de reflexionar y conocer su historia; tal es el 
caso de una sección multimedia.  
 
En este sentido Barbero opina que: “Mientras hay una clase que a la televisión 
no le pide normalmente sino información, porque el entretenimiento y la cultura 
lo busca en otros sitios –en el deporte, en el teatro, el libro o el concierto –, hay 
otras clases que todo eso se lo piden a la televisión”1. 
 
Las clases que se refiere Martín Barbero en la anterior cita son por un lado la 
clase alta que busca en la televisión lo esencial, es decir, información noticiosa 
y el entretenimiento ligero, y las clases media y baja que a causa de las 
escasez de recursos monetarios encuentran en la televisión un espacio de 
información, entretenimiento y cultura muy asequible. 
 
La sección tendrá la misión de entretener e informar a los jóvenes.  La juventud 
está desligada de las realidades sociales, y son pocos los jóvenes que se dan 
cuenta de las problemáticas que de cierta manera los toca, para citar un 
ejemplo sencillo, se puede hablar de la contaminación, puede que miles de 
programas toquen el tema, pero son pocos los jóvenes que se interesan en 
ello, en el entorno en el que se encuentran. Pues el joven es a veces egoísta al 
pensar solo en el mismo, y no pensar en las cosas que muchas veces afectan 
a los demás. 
 
 
2.1. RAZÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA SECCIÓN 
 
 
Luego de analizar el programa Tiempo Real hemos visto que su parte grafica 
podría reforzarse, y lograr que la animación se integre con el video para formar 
un concepto diferente de explorar los temas.  
 
Por ello hemos pensado en Histograma, un informe especial hecho por jóvenes 
y para jóvenes, y que pretende contar de manera dinámica y amena el tema del 
día desde una visión cronológica, resaltando los puntos de la historia en los 
que el tema cobró importancia.  
 
  

                                                 
1
 BARBERO, Jesús Martin. De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y 

hegemonía. 8 ed. Barcelona: Ediciones G. Gili S.A., 1987. p. 241.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Uno de los factores que influye en la carencia de reflexión por parte de los 
jóvenes sobre la realidad se debe a la falta de programas de televisión que 
posibiliten espacios de conocimiento y ofrezcan contenidos de temáticas 
sociales e históricas.  
 
Es necesario para el proyecto estudiar las demandas y necesidades del 
público, desde dos preguntas claves: ¿Qué quiere ver el público joven? ¿Qué 
necesita ver el público? Los dos interrogantes que deberían ir integrados en 
una misma respuesta, se han desligado enormemente a medida que pasa el 
tiempo.  
 
En muchos programas el contenido social queda relegado por la estética 
audiovisual.  Pues por conservar  el arte del producto; es decir la fotografía, la 
semiótica audiovisual, los apoyos gráficos y los estilos de montaje creativo; el 
contenido debe ser editado y omitido. La exploración de algunos programas, ha 
demostrado que lo social por ser pesado y tedioso, resulta aburrido para los 
jóvenes. 
 
La misión entonces de la sección, es lograr que el contendido social e histórico 
pueda ser tratado de manera didáctica, entretenida y reflexiva. Los programas 
de televisión en la actualidad han olvidado los géneros periodísticos, como la 
crónica, la reportería, que informan desde una manera más profunda los 
hechos que le interesan al público joven. 
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4. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Qué tipo de espacio audiovisual le permite a la comunidad joven de Santiago 
de Cali, reflexionar sobre un tema específico?   
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Producir una sección para el programa Tiempo Real, que responda a los 
contenidos temáticos, verbales, audiovisuales que los jóvenes de Santiago de 
Cali prefieren, reflejando a través de este medio las problemáticas sociales de 
la ciudad y el mundo. 
 
 
5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Indagar las temáticas que prefieren los jóvenes caleños en los programas 
de televisión. 
 
 Proponer un espacio audiovisual en el programa Tiempo Real, que 
transmita a través de un lenguaje comprensible para la comunidad juvenil 
perteneciente a Santiago de Cali, un conocimiento especializado, sobre un 
tema especifico. 
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6. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 

 
Este trabajo es fruto del interés de definir criterios para valorar la calidad de los 
programas de televisión para jóvenes, con el fin de sentar las bases necesarias 
para la producción de una sección de televisión. La sección tendrá todas las 
herramientas necesarias para que informe, entretenga y exprese una visión 
crítica, dejando en los televidentes la sensación reflexiva.  
 
Para la realización de un producto audiovisual, como es el caso de una sección  
se requiere de una previa investigación que genere elementos teórico - 
prácticos que puedan ser utilizados para la construcción de dicho proyecto, 
acorde a las gustos y preferencias de un público objetivo en este caso, jóvenes 
de Santiago de Cali, entre los 13 y 18 años de edad. 
 
Un alto porcentaje de los programas, que se han realizado para jóvenes en los 
últimos años, han optado por seguir una formula aparentemente fuerte, pero 
igualmente inconsistente, la de los programas enfocados en el entretenimiento, 
que relegan por completo la reflexión, y limitan la visión crítica sobre los 
problemas importantes de la sociedad, formando jóvenes desprevenidos y 
desarmados de juicio para afrontar la vida adulta. 
 
No se pretende demostrar con ello que dichos programas sean erróneos por 
completo, pues la televisión acepta múltiples tipos de contenido, y el televidente 
es libre de elegir el que a su parecer sea más acertado.  
 

En el 2004 en el centro de convenciones y escenario de la Haima , Jesús 
Martín Barbero, destaco el hecho de que la televisión en los últimos años ha 
perdido la conexión con la mayoría de la gente. “Tenemos una televisión 
bastarda que no se corresponde con la diversidad cultural de nuestras 
sociedades”.  
 
 
6.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
 
Nosotros como estudiantes nos sentimos muy agradecidos con el programa 
Tiempo Real de haber aprendido mucho sobre la realización audiovisual y de 
haber tenido la facilidad dentro del Centro de Producción de Medios, de la 
Universidad Autónoma de Occidente, para preguntar sobre inquietudes o 
problemas que tendríamos.  

                                                 
 El Escenario de la Haima es centro de Convenciones ubicado en la ciudad de Barcelona – 

España 2004. 
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Entre nuestros intereses primordiales como estudiantes nos queda el 
aprendizaje y saber que el trabajo de nosotros fue  muy bien recibido por parte 
de un público y del jefe inmediato. 
 
 
6.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
La forma como se realizo la sección fue uno de los intereses por parte de la 
pasantía y la identidad de la sección. Como profesionales, nos queda de 
aprendizaje las responsabilidades a las que se debe ceñir un comunicador 
dentro de una empresa, y más en un programa de televisión de emisión 
semanal. 
 
El principal interés profesional que se puede rescatar de la pasantía, fue la 
exploración de nuevos géneros audiovisuales, y la recreación de un formato de 
televisión juvenil que fuera  bien aceptado. 
 
También se debe valorar el aprendizaje técnico y teórico que deja la 
experiencia a los pasantes, en cuanto a la realización audiovisual, la 
preproducción y la postproducción de piezas visuales. 
 
 
6.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
El interés principal es el aprendizaje dentro de un campo diferente al 
académico, donde el compromiso implica una responsabilidad mayor, al de un 
estudiante universitario. 
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7. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
7.1. DESCRIPTIVO DE FUNCIONES 
 
 

 Andrés Felipe Peña (2035247) y Jonathan Ruiz (2035028) se reúnen para 
determinar los lineamientos en el tratamiento del tema.  
 

 Se hace una lluvia de ideas sobre el tema. 
 

 Se investiga el tema en Internet y otras enciclopedias virtuales, se recopila 
toda la información y se jerarquiza todo el contenido para la elaboración del 
guión. 
 

 Se escribe un guión literario, que tenga un inicio, nudo y desenlace, pero la 
diferencia de este guión, es que pueda abarcar el tema desde la historia y lo 
espacial, lo que significa el Histograma (El Histograma es un producto 
multimedia que integra video, foto, audio y animación para realizar un viaje 
cronológico a lo largo de la historia, deteniéndose en los momentos importantes 
de un tema en particular). 
 

 Después se hace el guión técnico en donde se ponen las imágenes que se 
mostraran en el video clip, estas imágenes pueden ser fotos, o videos caseros 
o archivos que expliquen lo se dice en voz en off. 
 

 Después de haber escrito los guiones se muestra al jefe inmediato para 
que le dé el visto bueno o le realice correcciones. 
 

 Se busca imágenes en Internet, videos, fotos. 
 

 Se graba la voz en off y después se realiza el montaje haciendo uso de las 
imágenes encontradas. 
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8. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
8.1. LA TELEVISIÓN COMO SERVICIO  
 
 
“Los géneros artísticos son cosa que debe tomarse, cierto, con la máxima 
consideración, pero la televisión no es un genero. Es un “servicio”: un medio 
técnico de comunicación a través del cual se pueden dirigir al publico diversos 
géneros de discurso comunicativo, cada uno de los cuales responde, además 
de a las leyes técnico-comunicativas del servicio, a las típicas de aquel 
determinado discurso”. 2 
 
La televisión es un servicio que emite y transmite hechos sociales de un 
territorio o comunidad, este instrumento ayuda a que esa comunidad tenga la 
posibilidad de enterarse por medio de algún genero los acontecimientos que 
pasan casi al instante, esto se puede obtener con el género periodístico, pues 
este es el medio en el que la mayoría de las personas tienen la posibilidad de 
vivir una actualidad.  
 
También nos encontramos que algunas partes del mundo, la televisión es una 
herramienta para poder enseñar a la gente y entretener a la vez, en el caso 
más cercano tenemos a Tele Pacifico con su parrilla de  programas matutinos 
juveniles, como La Patrulla Soliloquio, Exploradores por Naturaleza, entre 
otros,  que educan a niños y jóvenes, de una forma dinámica. 
 
Según el estudio general de medios, publicado en Colombia en el 2005, El 
“98,1% de los hogares colombianos posee al menos un televisor” 3 y “cuando 
las condiciones socioeconómicas mejoran, el consumo de televisión se 
incrementa y los jóvenes son más televidentes que los adultos”, 4 lo que implica 
que la televisión es además, el medio de comunicación con mayor acceso en 
nuestros hogares. Sumado a esto y teniendo en cuenta que esta es una 
sociedad contemplativa, que encuentra mayor disfrute en el mirar que en el 
hacer o en cualquier otro tipo de actividad, fácilmente se entenderá por qué la 
televisión es en la actualidad, el hábito de preferencia de cualquier ser humano, 
hombre o niño. 
  
“Entonces lo que hay que interrogar no es un” efecto” sino la percepción, la 
nueva  percepción del mundo que engendra la espectacularización: esa 
sensación de orden en el desorden y de llenura en el vacío, esa sensación de 

                                                 
2
 ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. Barcelona: Editorial Lumen S.A., 1985. p. 346.  

3
 RUEDA PRIETO, Adriana. La Televisión como Herramienta de Entretenimiento Educativo [en 

línea]. Giron: The Communication Initiative Network, 2005. [Consultado 02 de agosto de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.comminit.com/en/node/196360.  
4
 Ibid., Disponible en Internet: http://www.comminit.com/en/node/196360  

http://www.comminit.com/en/node/196360
http://www.comminit.com/en/node/196360
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participación y esa reducción de la tensión que engendra la satisfacción de 
ver”. 5 
 
Todos los seres humanos han encontrado en la televisión un objetivo 
específico a la hora de entretenerse, aprender e informarse. Nos hemos dado 
cuenta que la televisión influye a los seres humanos en su comportamiento es 
el caso de la espectacularización un breve ejemplo que podemos citar fue el 
boom de Protagonistas de novela en el año 2002, en donde un alto número de 
televidentes estaban en sus casas pendiente del triunfo de Jaider Villa, como 
quedó demostrado en los niveles de raiting del capítulo final. 
 
Hemos encontrado que programas como estos buscan en el hombre las ganas 
de fisgonear a otras personas que se quedan en una casa a solas, programas 
vacíos que no engendran valores, no educan, y entretienen con un método 
facilista donde hacen parecer como realidad a la ficción, tratando al televidente 
como un simple curioso y morboso individuo. La ficción mezclada con la 
realidad hace del Reality un producto audiovisual consumista donde aproximan 
al televidente con la intimidad del otro, llevándolo a una sensación de 
participación con el programa. 
 
Sobre la televisión según Umberto Eco: “Te acompaña, te es fiel pero solo en la 
medida en que te le dedicas. Es del mismo modo que opera el ritual y el 
espectáculo: si no te dejas arrebatar permanecerás fuera de onda.” 6 
 
En cierta forma la televisión es un compañero fiel que cuando se está 
deprimido genera un ligero estado de satisfacción y da la posibilidad de 
escoger lo que se quiere ver para aliviarse, muchas veces los televidentes se 
ven identificados por los programas emitidos, que logran una experimentación 
emocional y racional sobre sus problemas o los de su entorno, es por eso que 
encontramos en él un acompañante que no habla, pero comunica y transmite 
las características de los seres humanos en su plena manifestación natural e 
innatural. (Racional o irracional) 
 
 
8.2. LA TELEVISIÓN Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL 
 
 
Mucho se conoce sobre el poder que la televisión tiene sobre la sociedad de 
masas, como un instrumento de movilización social importante. La televisión 
posee la facilidad de cautivar a los públicos con su estilo y forma de reflejar las 
realidades propias de la sociedad, y posee el poder de influenciar las 
emociones humanas desde la lógica de la conciencia ciudadana y la pasión 
individual. 
Lo que la sección pretende, es generar en cierta medida una movilización 
social hacia la construcción de un proyecto de ciudad en Pro de la recuperación 
de los valores perdidos, en Pro del civismo como un componente esencial del 
                                                 
5
 ECO, Op. Cit.,  p. 195. 

6
 Ibíd., p. 219.  
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diario vivir, y de la conmoción de sentimientos como una manera de recuperar 
la humanidad perdida a causa de una sociedad violenta y marginada. 
 
Lo único que pretende la sección es reflejar la realidad sin tapujos, sin mentiras 
y sin miedos, la realidad tal cual es, la realidad que de fondo existe, la realidad 
que pasa desapercibida y oculta ante nuestros ojos y dejamos perder por 
pensar que sencillamente no nos pertenece. 
 
Las realidades sociales, son un problema que debe sobrepasar los límites de la 
individualidad y comprenderse desde un marco general de responsabilidad 
comunitaria, ciudadana, regional y nacional. El campesino no es menos 
importante simplemente por estar a kilómetros de mis dificultades, sus 
problemas deben ser importantes para mí, y los míos importantes para él. 
 
Nada se gana con conocer la realidad y dejarla pasar de lado, nada se gana 
con admirar el trabajo de aquellos actores sociales que han decidido ponerse 
en manos de los menos favorecidos, pero no inmiscuirse en ello, el ser humano 
debe ser propositivo, activo y enérgico ante los problemas sociales. 
 
 
8.3. EL ZAPPING 
 
 
Según Martin Barbero: 
 

La programación televisiva se halla fuertemente marcada, a la vez, por la 
discontinuidad que introduce la permanente fragmentación –cuyos modelos 
en términos estéticos y de rentabilidad se hallan en el videoclip publicitario 
y el musical- y por la fluida mezcolanza que posibilita el zapping, el control 
remoto, al televidente, especialmente al televidente joven ante la frecuente 
mirada molesta del adulto, para armar “su programa” con fragmentos o 
"restos" de deportes, noticieros, concursos, conciertos o Films. 7 

Es claro que la misma tecnología no da para que los jóvenes y el mismo 
público en general pueda enfocarse a un  solo programa de televisión, la 
numerosa información que nos brinda hace que el joven se dispersé y no tenga 
claro un programa guía, un programa que se identifique y que los mismos 
padres reconozcan que se ha bueno para sus hijos. Los tiempos cambian y la 
televisión también es por eso que observamos que en muchos de los 
programas de televisión actual se ve más explicito los temas relacionados con 
el sexo y menos con la responsabilidad de su entorno, de su contexto y su 
personalidad.  

                                                 
7
 BARBERO, Jesús Martín. Jóvenes: comunicación e identidad: Visibilidad social y cultural de 

la juventud en la ciudad. En: Revista digital de cultura de la OEI Pensar Iberoamérica.  No. 10 
(Oct.  2006) [en linea]. Madrid, España: Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 2006. [consultado 15 de Enero de 2008]. Disponible 
en Internet: http://www.oei.es/revistacultura/secc_03/index_1.php  

http://www.oei.es/revistacultura/secc_03/index_1.php


23 

8.4. LA TELEVISIÓN DE CALIDAD Y LA CULTURA JUVENIL 

 
 
La televisión de calidad, se debe, desde una mirada investigativa, observar 
como un evento subjetivamente inconstante. Es decir, para hablar de televisión 
de calidad en términos generales, se tendría que hibridar todas las miradas y 
nociones sobre lo que para el público es agradable, sobre lo que para los 
realizadores es bueno, y sobre lo que para los investigadores es conveniente. 
Por ello se han determinado una serie de elementos que evaluarán la calidad 
televisiva. Y se pretende seguirlos fielmente, con la finalidad de crear una 
delimitación de la investigación, acorde con las necesidades del proyecto final. 
 
Primero, y como se ha decidido poner en cuestión las pautas estéticas, es 
necesario hablar de la imagen como un elemento esencial y predominante. 
Cuando se habla de calidad televisiva se comete el error de centrarse solo en 
la parte estética de lo visual pasando por alto otros elementos. Pero ¿qué es lo 
estético? ¿Lo que es visualmente agradable observar? Púes no, hay muchas 
cosas que no son tan bellas pero son estéticas, que poseen elementos que no 
son tan evidentes, como la armonía, la composición, el lenguaje, etc. 
 
La relación entre la televisión y la cultura resulta ampliamente estudiada para 
un teórico como Jesús Martín Barbero, en “De los Medios a las Mediaciones”, 
el autor se refiere a la cultura y lo hace como un evento que depende del 
enfoque desde donde se estudie. Para ello hace referencia a 4 grupos; los 
críticos, los folklóricos, los comerciantes, y los paternalistas.  
 
Determina entonces que para los críticos la cultura solo es producida desde el 
paradigma del arte, y aquello que en televisión no se enfoca por aquel 
panorama, no es válido de considerarse cultura. Por otro lado, se refiere a los 
llamados folklóricos, que los sitúa en la defensa del pueblo, de sus costumbres 
e historia, siendo así que si la televisión no responde a preservar ese 
patrimonio de tradiciones, para los ellos no es culta. Y por último hace 
referencia a los comerciantes, quienes hablan de lo que el pueblo demanda, y 
a los paternalistas, que discuten sobre lo que los jóvenes en realidad necesitan.  
 
En segundo lugar, se debe hablar de cultura, como un constructor de calidad 
de vida social. Aunque determinar la cultura juvenil en televisión resulte 
entonces complejo, considerando el mundo de perspectivas que pueden 
generarse, y las cuales se estudian a la luz de determinantes sociales, como 
son la clase económica, la etnia, el sexo, la edad, la formación académica y 
profesional, la formación empírica, etc. 
 
Sobre el tema de la cultura juvenil aparece entonces, la necesidad de 
determinar si la televisión, cumple con exponerla dentro de los contextos 
sociales de los jóvenes, o se limita al sector sensacionalista, en el que se 
muestra con exclusividad una porción de la realidad, que no es de negación 
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para nadie, tal cual es el conflicto armado nacional y la problemática de lo 
ilegal. 
 
La cultura podría analizarse en cambio desde lo que se encuentra agazapado 
bajo el poder del sensacionalismo, entendamos entonces como cultura de los 
jóvenes a la mezcla de aquellas perspectivas que bien señalaba Martín 
Barbero no están divididas sino mezcladas en un mismo significado. 
 
Es así como tanto el arte y las costumbres del pueblo, junto con todas aquellas 
piezas que pueden ser consideradas cultura, puedan resurgir y ponerse a la 
par de lo sensacional, del amarillismo.  
 
Cuando se trata el tema de la televisión de calidad, y se centra en la 
perspectiva de los jóvenes, es mucho lo que se puede lograr. Pues entrarían en 
juego las llamadas subculturas, que han nacido en este panorama juvenil. 
 
Los mercaderes del tema, los que argumentan tener la respuesta de lo que el 
público pide, pues es así que lo demuestran sus encuestas, saltan a la luz 
pública argumentando que lo que hay en televisión no es gratuito, que es eso lo 
que todos desean visionar.  
 
De otro lado, los que Martín Barbero define como “el sector público 
paternalista”, refutan las encuestas con su visión de lo que las personas 
deberían ver para considerarse que están frente a una televisión de calidad. 
Hablan de las necesidades, que generalmente se encuentran ligadas a una 
televisión formativa, y hasta cierto punto educativa.  
 
La televisión es actualmente uno de los principales medios de entretenimiento, 
o lo es al menos en Colombia, y es entonces importante resaltar de aquel 
panorama, la palabra “entretenimiento”, y desglosarla para encontrar su 
significado. La RAE (diccionario de la  real academia española), define la 
palabra como un sinónimo de diversión, lo que lleva a preguntarse, si las 
personas pretenden cuando ven televisión, formarse intelectualmente, o 
desligarse de la rigidez formativa.  
 
Otro aspecto importante sobre lo que se demanda en televisión, va unido al 
hecho de que aunque el público suele criticar los contenidos televisivos, su baja 
calidad y su poca elaboración, no responde a dicha crítica, apagando el 
televisor, sino consumiendo lo mismo que sataniza. Y es cuando los 
encargados del mercadeo saltan al ruedo con la excusa de que los niveles de 
raiting demuestran que la demanda es positiva.  

 
La televisión juvenil es comercialmente variable en su forma, pero 
improductivamente invariable en su contenido. La televisión juvenil, y ese es un 
problema de parte y parte, se sustenta siempre en las mismas temáticas. Pero 
¿sobre quien recae la responsabilidad? La pregunta es bastante compleja, por 
un lado se podría culpar a los realizadores, que presos por una formula exitosa, 
no se atreven a proponer formas creativas de presentar la televisión 
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Por otra parte, se podría culpar al público, y es que en parte tiene culpa, pues 
no se atreve a pedir nada nuevo, no se atreve a desligarse de la televisión que 
critica, con la única excusa, de que no tiene nada más que ver. Los 
televidentes han sido acostumbrados a ciertas formulas, y las formulas se han 
adecuado a sus públicos.  
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9. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para analizar los contenidos de los programas de televisión juvenil, y situarlos 
en el marco de televisión de calidad, debemos empezar por estructurar una 
serie de bases teóricas orientadas a identificar los elementos a tener en cuenta 
cuando se examina la calidad televisiva.  
 
Hablar de televisión de calidad es hacer una valoración de tipo subjetivo. “En lo 
referido al contenido de los programas, la calidad televisiva es; satisfacer 
necesidades básicas de información, entretenimiento y ocio, fomentar el 
conocimiento de otras culturas, ofrecer pluralidad de temas y de perspectivas, 
buscar la innovación no repetir fórmulas sino sorprender, contribuir al desarrollo 
de la cultura y la educación”.8 Con estas bases se realizará el programa de 
televisión para jóvenes, en el que ellos se puedan sorprender e identificarse 
con las problemáticas sin llegar a ser ajenos a ellas. 
 
Por otro lado, “es grave en efecto, no darse cuenta de que, si bien la TV 
constituye un puro fenómeno sociológico, hasta el presente incapaz de dar vida 
a creaciones artísticas verdaderas y propias, aparece sin embargo, como 
fenómeno sociológico precisamente, capaz de instituir gustos y tendencias, de 
crear necesidades, esquemas de reacción y modalidades de apreciación, aptos 
para resultar, a breve plazo, determinantes para los fines de la evolución 
cultural, incluso en el campo estético, dependen estrechamente de un 
desarrollo de las costumbres y los método de pensar. He aquí en que términos 
una reflexión sobre la televisión como fenómeno sociológico interesa a la 
estética.”9 
  
Cuando se piensa en televisión de calidad, es necesario remitirse a la relación 
existente entre la televisión y la cultura. Martín Barbero; (Pág. 237 - De los 
medios a las mediaciones) pone en cuestión las visiones que sobre el tema se 
han lanzado de parte y parte. Por un lado sitúa a los críticos y su noción de 
televisión desde el paradigma del arte,  que sería para ellos lo único que 
merece llamarse cultura, por otro lado los folklóricos, que sitúan la cultura en el 
pueblo – pueblo, y cuya propuesta se basa exclusivamente en hacer televisivo 
el patrimonio de danzas y canciones, de vestuarios e iconografías nacionales. 
Resulta entonces coherente preguntarse, en consideración de dichas 
motivaciones, cómo se logra alcanzar la calidad en los contenidos de televisión. 
Pues inmediatamente después, Martín Barbero se remite a otros dos campos 
del tema. 
 
“Sobre otro eje, aparece la oposición entre los comerciantes, defendiendo 
populistamente las demandas que la colectividad manifiesta a través de las 

                                                 
 
9
 ECO, Op. Cit., p. 340.  

10
 Ibid., p.  340. 
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encuestas que miden las audiencias, y el sector público paternalista hablando 
en nombre de las verdaderas necesidades culturales de la gente”. 10 
 
Cuando se analiza la televisión juvenil nacional, debe hacerse a la luz de la 
situación actual. Se vive en un mundo mediático, influenciado por la televisión 
extranjera, con una variedad de programas importados, más grande aún que la 
de programas nacionales de creación propia. Lo cual significa que nosotros 
tenemos un menor índice de realizaciones hechas para nuestra cultura. 
 
Los canales públicos tienen entonces una enorme responsabilidad en éste 
aspecto, pues se han olvidado de los jóvenes en la televisión. Por ello la misión 
de entretener, porque de culturizar y educar no se puede hablar en términos de 
televisión privada, ha quedado relegada en Colombia a los grandes canales 
(RCN y Caracol) 
 
En Colombia sin embargo la Comisión Nacional de Televisión a través del 
Canal Señal Colombia, ha intentado abrir esos espacios de cultura, educación 
y de Laboratorio televisivo, es decir practicar nuevas formas y expresiones 
audiovisuales.  
 
Cuando se lanza un producto televisivo, debe hacerse con la noción de 
conocer el público al que va a dirigirse, y no pensar que si el formato ha tenido 
un rotundo éxito para la comunidad europea o estadounidense, lo deba tener 
también para la sociedad colombiana, pues eso sería un grave error.  
 
Según Martin Barbero: 
  

Y en cuanto a la relación de los “usuarios” con la televisión, en lo que 
respecta a las grandes mayorías, no es solo en Europa los cambios en la 
oferta, pese a la propaganda sobre la descentralización y pluralización, 
parecen ir en la dirección de ahondar la estratificación social, pues la oferta 
diferenciada de los reductos de video, se halla ligada a las capacidades 
adquisitivas de los individuos.11 

 
En las actuales condiciones de la televisión, es claro que para las productoras, 
resulta de mayor importancia, generar programas con contenidos que el público 
demanda, que realizar producciones con un mayor contenido, y buenos 
materiales. Pero la pregunta entonces sería si el público pide lo que en realidad 
quiere, o pide lo que la televisión le ha enseñado a querer, y su coartada visión 
mediática no le permite mirar más allá de su propia costumbre visual. 
 
En un momento en que el medio televisión se halla en el centro de las 
transformaciones que vienen de la informática, los satélites, la fibra óptica 
etcétera una propuesta como la que vamos a dibujar parecerá a no pocos 
anacrónica. Nos atreveremos no obstante a formularla porque estamos 

                                                 
10

 BARBERO, Jesús Martín. De los medios a las mediaciones: La televisión desde las 
mediaciones, La competencia cultural. 8 ed. Barcelona: Ediciones G. Gili, S.A., 1987. p. 237. 
11

 Ibid., p. 223.  
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convencidos que si el medio está en trance de sufrir numerosos cambios, la 
mediación desde la que ese medio opera social y culturalmente no parece estar 
sufriendo en América Latina modificaciones de fondo 12 
 
Quienes producen televisión están continuamente preocupados por innovar en 
el medio, con estilos diversos de realizar sus producciones, las nuevas novelas 
que rompen los estereotipos de la novela clásica contemporánea, o aquellas 
producciones que hacen uso de elementos visuales de gran impacto para 
hacer del medio un espacio que se denote moderno. Por ejemplo se puede 
hablar del programa bichos del canal RCN que además de las propiedades 
dinámicas del set utiliza también animación 3D en tiempo real para interactuar 
con los televidentes.  
 
Los Reality shows, marcaron un antes y un después de la televisión, pues su 
aparente realidad, rompió con los esquemas de lo que el público estaba 
acostumbrado a ver como formas de vida, hasta entonces preconcebidas en 
actores con rostros ficticios, y que con la llegada del Reality se puso al nivel de 
personas “comunes y corrientes”.  
 
“Mientras hay una clase que a la televisión no le pide normalmente sino 
información, porque el entretenimiento y la cultura lo busca en otros sitios –en 
el deporte, en el teatro, el libro o el concierto –, hay otras clases que todo eso 
se lo piden a la televisión”. 13 
 
El problema de algunos públicos, es la poca noción sobre lo que desean ver, 
para ellos un programa de televisión bueno debe cumplir con el contemplar en 
su espacio todo aquello que ellos esperan encontrar en el medio, es decir, un 
programa que trate todos sus temas de interés, dejando de lado y en un 
aparatado lugar a lo especializado. 
 
La televisión privada fue creada como medio de entretenimiento y 
comercialización, y responde a sus intereses particulares. La televisión pública 
en cambio se creó con la misión de entretener, culturizar y educar, y es a ésta 
a quien se le debe pedir cumplir con dichos objetivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12

 Ibid., p. 232.  
13

 Ibid., p. 241. 
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10.  METODOLOGIA 
 
 
La investigación aborda las nociones de calidad televisiva, desde el desarrollo 
de contenidos, hasta la elaboración de las pautas estéticas. Esto con la 
finalidad de determinar los factores que componen el éxito en una propuesta de 
sección para el programa Tiempo Real. Se intentará indagar en los elementos y 
temáticas relevantes, aquellos que reflejen la realidad social de los jóvenes. 
 
Se intentará también, en el marco de la investigación, estipular las razones por 
las que la televisión juvenil, no se atreve a cambiar sus formulas y contenidos, 
y a determinar por qué el público no se atreve a exigir dichos cambios. 
 
El problema del aprendizaje, no está en la temática sino en la dinámica. En la 
manera como se enseñe, como se muestre. Uno de los grandes problemas a la 
hora de trabajar con jóvenes en la actualidad, es que habiendo ellos nacido en 
la era donde la evolución mediática se vio más demarcada, y donde la 
integración de los medios se convirtió en una manera de entretenimiento y 
cultura, otras formas de ilustración resultan aburridas, traumáticas y densas.  
 
El joven actual es activo, enormemente receptivo, pero igualmente propenso a 
olvidar, la recepción continua de información a través de los diferentes medios, 
lo obliga a desocupar su mente para adaptarse a discursos diversos y cada vez 
más complejos. El joven olvida una cosa, para aprender otra. 
 
La saturación de información genera entonces que los mensajes no sean 
conservados, y el trabajo de los productores de medios, resulta invalido y 
desacertado, y la pregunta entonces tiene que surgir. ¿Cómo lograr que un 
joven se apropie de un discurso, se interese en él y guarde los puntos de 
importancia en su mente? 
 
Todo es cuestión de forma. Al joven es necesario hablarle en su lenguaje, con 
su mismo dinamismo, con su mismo lenguaje, con su mismo estilo, fresco, 
atrevido, desinhibido, sincero, sin pelos en la lengua. 
 
 
10.1. EL FORMATO MULTIMEDIA 
 
 
La Multimedia es un término que se asocia al uso de múltiples formas de 
contenido en un mismo entorno para producir un producto final más llamativo. 
El formato multimedia permite la integración de texto, sonido, imagen, 
animación, video y en algunos casos interactividad.  
 
El concepto de multimedia, aunque parezca moderno y propio de la era digital, 
es tan antiguo como la comunicación humana, por ejemplo una clase dictada 
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en un colegio ya es de hecho un proceso multimedia. El profesor habla (sonido) 
escribe en el tablero (texto) observa a sus estudiantes y es observado por ellos 
(video) y manifiesta su discurso gestualmente (animación). 
 
La integración de múltiples medios en torno a un proceso de comunicación, 
permite que la atención del interlocutor se conecte más con ello, preste una 
mayor atención y mejore la comprensión de lo que está viendo y escuchando, 
pero porque sucede eso, pues porque la multimedia se acerca más a la manera 
en que se ejerce la comunicación humana. 
 
Histograma es un desarrollo multimedia que pretende explorar un tema desde 
dos variables, en un plano cartesiano (X y Y) corresponderán a los valores que 
se hayan designado para tratar el tema, es decir, si hablamos históricamente 
de la población mundial abordaremos en la variable Y el número de personas 
que habitan la tierra, y en la variable X, ubicaremos los años, de esa manera se 
irá moviendo la curva entre los años y el aumento de la población. 
 
Histograma es un modelo de multimedia lineal, en la que el contenido avanza 
sin que el televidente tenga control sobre lo que está viendo, es la lógica del 
video en televisión.  
 
Según el diseño de la investigación, este es un periodo prospectivo, el registro 
de los datos es sincrónicamente y transversalmente, es decir, se registran de 
manera simultánea en un periodo corto de tiempo. 
 
 
10.2. DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA 
PASANTÍA.  
 
 
El desarrollo de la pasantía por medio de la sección histograma se vio 
enriquecedor por medio de los temas tratados, en el transcurso del proceso del 
proyecto, cada tema como tal tenía una manera de investigación diferente, 
pues mucho de los temas eran un poco difíciles a la hora de abordar. Y es 
importante que dentro de la sección histograma la metodología era llevar por 
medio de una línea de tiempo y de espacio el argumento y el desarrollo de la 
sección. 
 
 
10.3. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  
 
De lo pactado se cumplió con la realización de la sección histograma y con la 
realización de tres clips y concepción como tal de la sección. Todo esto se 
realizo con la ayuda del diseño grafico y la parte audiovisual.  
 

 Se obtenían la recolección de datos o de información para después 
jerarquizarlos y escribir el respectivo guión literario y guión técnico. 
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 Por medio de la información se obtenían imágenes de fotos y video para la 
elaboración del clip, todo esto se edita y se describe por medio de una voz en 
off que explica el tema tratado. 
 
 
10.4. ELEMENTOS USADOS EN EL HISTOGRAMA 
 
 
10.4.1 Texto.  El texto se usara visualmente como complemento a cifras, 
palabras o fases con sentido completo que sean necesarias para reforzar un 
dato. 
 
10.4.2 Imágenes.  La fotografía fija, es un elemento vital  a la hora de construir 
la sección, pues nos permitirá mostrarle al televidente lugares o momentos que 
sea imposible mostrarlos de una forma diferente, como en video. También 
haremos uso en caso de requerirlo de ilustraciones artísticas para 
complementar. 
 
10.4.3 Gráficos.  El grafico es la línea guía del Histograma, la manera en la 
que se presenta el plano cartesiano y sus variables. 
 
10.4.4 Animación.  Se usará animación de fotografías recortadas, o animación 
vectorial para complementar el video y la fotografía y para darle movimiento y 
dinamismo al producto. 
 
10.4.5 Video.  El uso de video hará que la experiencia del televidente con el 
histograma tenga un mejor ritmo, se usarán videos de archivo propios, o se 
descargarán de Internet. 
 
10.4.6 Sonido.  Histograma será guiado por una voz en off que acompañe la 
imagen y tendrá en un segundo plano una musicalización que le de ritmo. 
 
 
10.5. BASES PARA EL DESARROLLO DE LA SECCIÓN 
 
 
10.5.1. El mensaje.  Antes de desarrollar el guión, debemos generar un previa 
investigación del tema, la que nos permite evaluar a partir de ello, lo que 
queremos expresar, ya sea desde un enfoque crítico, o desde una lógica 
meramente informativa. 
 
10.5.2. El público.  Debemos conocer al público al que nos dirigimos, para 
determinar el ritmo y la manera desde el lenguaje en la que debemos abordar 
el tema.  
 
10.5.3. Guión.  Escribir en primera medida y posterior a la investigación el 
guión que servirá como voz en off y como guía del montaje final. 
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10.5.4. Pre-elaboración.  Consiste en la recolección de piezas graficas (fotos, 
videos, música) y la realización de las animaciones. 
 
10.5.5. Elaboración del Producto Final.  Posterior al guión literario, se realiza 
un guión técnico que contenga los elementos que acompañará la voz.  
 
 
10.6. COMPROMISOS DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
 

 Crear el concepto de la sección. 

 Desarrollar una versión piloto. 

 Desarrollar 3 clips adicionales de la sección. 
 

 
10.7. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?  
 
 
Se cumplió satisfactoriamente lo pactado con la empresa, pues todo se realizo 
a la fecha y con la asesoría y visto bueno del jefe inmediato. 
 
 
10.8. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
 

 Programa de diseño grafico. Macromedia flash 8,  Adobe Photoshop 

 Programas de edición. Final Cut, Adobe Premier. 

 CAMARA HD SONY (CINE ALTA) 

 Fuentes On Line: Google, enciclopedias virtuales, Youtube. 
 
 
10.9. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR 
CON LA PASANTÍA? 
 
 
Como hemos dicho anteriormente cada uno tenía como tal una función 
específica. Entre los procedimientos se destacan los siguientes. 
 

 Recolección de datos  

 Diseño grafico 

 Montaje Audiovisual y locución 

 Emisión televisiva 

 Informes evaluativos del asesor y jefe inmediato. 
 
 
10.10. ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 
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Realización de una sección que integre la multimedia y el video, como una 
manera de crear un espacio dinámico, e informativo, que brinde conocimiento 
desde una lógica juvenil, tomando el dinamismo del discurso, como una 
manera agradable de llegar a los jóvenes, fresca, sin palabras complejas y con 
discursos bien elaborados, pero sobre todo bien tratados con sencillez y 
profundidad. 
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11. CRONOGRAMA 
 

Tabla 1. Cronograma de Trabajo 
 

 
Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses  

MES 1  MES 2  

1 2 3 4 1 2 3 4  
Histograma 
(Población mundial) 

Elaboració
n de la 
sección 

Entrega 
de 
informe. 
10 de 
julio de 
2008 

      

Histograma 
(independencia) 

  Elaboraci
ón de la 
sección 

Entrega de 
informe. 28 
de julio de 
2008 

    

Histograma 
(Payasos) 

    Elaboració
n de la 
sección 

Entrega de 
informe. 4  
de Agosto 
de 2008 

  

Histograma 
(Diseño Gráfico) 

     Elaboració
n de la 
sección 

Entrega de 
informe. 22  
de Agosto 
de 2008 

 

Trabajo de grado 
final. 

      Trabajo 
final 

Entrega 23 de 
Agosto 
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12. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 

12. 1 TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E 
INDIRECTO) 
 
 
12.1.1 Grupo Directo 
 
 

 Andrés Felipe Peña Díaz 
Estudiante de Comunicación Social – Periodismo 
Décimo semestre 
Universidad Autónoma de Occidente 
 
 

 Jonathan Ruiz Díaz 
Estudiante de Comunicación Social – Periodismo 
Décimo semestre 
Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
12.2. RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, 
ESPECIALMENTE LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFERENTE 
DE LA PASANTÍA.  
 

 Cámara HD Sony (cine alta) 

 Final Cut 

 Mac G5 
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13.  RESULTADOS 
 
 

 Elaboración de la sección Histograma. 

 Cuatro clips emitidos por el programa Tiempo Real 

 Satisfacción y aceptación por parte del grupo de trabajo jefes y publico. 

 Trabajo final de grado con la explicación bien desarrollada del tema. 
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14. CONCLUSIONES 
 
 
Durante el periodo en que se desarrolló la pasantía, se pudo observar la 
enorme acogida que la sección tuvo entre la audiencia, Ello se logró determinar 
por los mensajes que se recibieron en el blog de Tiempo Real 
(tiemporealtv.hi5.com) y por las felicitaciones que se recogieron de manera 
personal, lo que demuestra que éste tipo de formatos son altamente receptivos 
para un público juvenil, ya que muestra la información con dinamismo, sin 
perder su contenido educativo.  
 
La realización del histograma, requiere de un tiempo determinado para en 
primera instancia realizar la investigación, en segunda instancia elaborar los 
guiones, y en tercera y cuarta instancia, recolectar el material y editarlo.  
 
Es importante para realizar la sección tener una visión critica, que permita la 
reflexión en el público, pues no se trata únicamente de informar, sino de hacer 
pensar. 
 
En la experiencia laboral, podemos concluir que a raíz de la realización de la 
sección los estudiantes que intervienen en ella, adquirieron y reforzaron 
fortalezas en los diferentes campos de la realización audiovisual, edición, 
guión, locución e investigación. 
 
En la realización del trabajo comprendimos la necesidad que tiene los jóvenes 
de espacios audiovisuales diferentes, que les enseñen con su lenguaje, con su 
estilo de vida, con su lógica de pensamiento. 
 
Es importante destacar que para la elaboración de la sección histograma se 
aprendió desde lo conceptual a ser mas reflexivos y desde lo narrativo hablar 
en un lenguaje claro sencillo y ameno. 
 
Es indispensable tener en cuenta que para realizar un programa de televisión 
juvenil, hay que ponerse en el lugar de los jóvenes, pensar como ellos, y 
empaparse de lo que ellos opinan. Con la pasantía se logró que Tiempo Real 
generara un espacio diferente, realizando una sección que involucre 
investigación y montaje dinámico. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Guión Literario – Histograma Población Mundial 
 
 
Voz en Off: La población mundial es el número total de personas que habitan 
la Tierra. Se calcula que en la antigüedad, hacia la época de Alejandro Magno, 
Bueno el no es Alejandro Magno, pero para el ejemplo vamos a usarlo, en 
aquella época hacia el 335 antes de Cristo, habían no menos de 250.000 
personas. Aunque con las guerras en los estados griegos, la destrucción de 
Tebas y la derrota del imperio persa, seguramente la cifra se redujo un poco. 
 
Voz en Off: Los años pasaron y la población fue aumentando conforme a ello, 
así llegamos al 29  Antes de Cristo, cuando Egipto es convertido en una 
provincia Romana, y bajo el poderío de Octavio comienza el Imperio Romano, 
para entonces ya eran 150 millones de habitantes. Pocos años después, serían 
más de 150 millones y 1.  
 
Voz en Off: En la Edad Moderna, cuando en 1492, Cristóbal Colón, junto a un 
grupo de marineros y a bordo de tres embarcaciones, descubrió América, ya 
habíamos llegado a los 1500 millones, una cifra que Alejandro seguramente 
habría envidiado en sus ejércitos. 
 
Voz en Off: La revolución Industrial que inició hacia el año de 1750, no impidió 
que la población siguiera creciendo, por ello, hacia esa época la cifra 
poblacional alcanzó un numero casi igual al del año que le corresponde, 1750 
millones. 
 
Voz en Off: Así pasaron los días, los meses, los años, las décadas y los siglos, 
hasta que llegamos a él. El Rey, Elvis Presley. Si, para los años 60 en el 
mundo había 3000 millones de personas, con camisa ajustada, pantalón bota 
campana, afro y sicodelia. Se acerca el Hippismo. 
 
Voz en Off: Pocas personas seguramente habrían podido siquiera imaginar 
que tan solo 40 años después, pasando por momentos, y antes de llegar al fin 
del milenio, ya seriamos 6000 millones, exactamente el doble. Termina el 
Milenio. 
 
Voz en Off: En la actualidad la cifra va en aumento, para la fecha somos cerca 
de 6 706 479 514 personas, en Colombia somos solo, y según el último Censo, 
realizado en 2005, tan solo 41 millones, cifra inferior a la que se había 
proyectado durante los años anteriores, lo que solo comprueba la inminente 
migración de Colombianos, en busca del sueño americano, hay más de 3 
millones comiendo M. 
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Voz en Off: Las principales ciudades del país, Bogotá con 6.000.000, Medellín 
con 5.000.000 y Cali con 4.000.000 demuestran en sus calles que la cosa está 
complicada.  
 
Voz en Off: Los problemas que acarrea la sobre población, son que la tierra 
tiene sus maneras de protegerse cuando demasiadas personas la están 
atacando, o entonces que creen que son los desastres naturales, las guerras, 
el aumento en la delincuencia, entre muchos otros factores, solo son una forma 
que tiene el mundo, para reducir su población. 
 
Voz en Off: Poco podremos determinar sobre el futuro que espera al mundo si 
las cosas siguen como van, quizá en próximos años y si no tomamos cartas en 
el asunto, considerando un crecimiento del 1.5% anual seriamos en el 2096 no 
menos de 25.400 millones, mucha gente para tan pequeño mundo. 
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Anexo B. Guión Literario – Histograma Independencia 
 
 
Voz en off: La independencia política es la situación de un país que no está 
sometido a la autoridad de otro, así ha sucedido con muchos países a lo largo 
de la historia, Chechenia se independizó de Rusia, Irlanda del Norte del Reino 
Unido, Córcega de Francia, o Armenia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y 
Rusia Así como otros 9 países que se independizaron de la Unión Soviética,  o 
el más reciente Hong Kong, que en el 1 de Julio de 1997 se independizó del 
Reino Unido, si, aunque no lo crean, esta isla de 6.940.432 habitantes, le 
pertenecía a éstos personajes. (reina Isabel, príncipe Carlos) 
 
Voz en off: Colombia por ejemplo dio el grito de independencia el 20 de Julio 
de 1810 en santa fe de Bogota, utilizando como excusa un florero, el florero de 
Llorente. Cientos de razones a lo largo de la historia llevaron a que ese día se 
un grupo de 1600 personas gritaran independencia, sin embargo y teniendo en 
cuenta lo interesante del tema, hoy vamos a hablar de otra clase de 
independencia, la que dispone la capacidad de las personas mayores de hacer 
sus cosas por ellos mismos. Es decir cuando se abandona el lecho materno y 
se lanzan a la vida solos.  
 
Voz en off: Seria entre el 3 y 4 antes de cristo, cuando María, su madre se 
independiza con tan solo 13 años para unirse a una nueva dependencia, la de 
José su futuro esposo. 
 
Voz en off: La independencia ha ido en descenso a través de los años, y es 
que las políticas del protección al menor, los derechos humanos y el mismo 
respeto a la dignidad de las personas, ha impedido que a edades tan cortas las 
niñas especialmente abandonen el hogar, forzadas a contraer matrimonio con 
hombres viejos, en muchos casos a cambio de algo (chivos) 
 
Voz en off: Para los años 40 y 50, independizarse era de todos los días, los 
jóvenes estaban con sus padres hasta cierto tipo de edad y se iban a trabajar 
para el sostenimiento de la familia, algunos otros decidían que su vida no la 
querían al lado de sus padres en el campo con jornadas extenuantes de trabajo 
y decidieron buscar su futuro solos. 
 
Voz en off: Hacia los años 70 y con la llegada del hippismo, la independencia 
tomó un camino distinto, ahora los jóvenes se independizaban en aras de su 
cultura y su nueva creencia de libertad. 
 
Voz en off: Ser independiente tiene sus privilegios, libertad, autonomía, 
soberanía, entre otras. Aunque por ende, también tiene su costo y su enorme 
responsabilidad, hay que tener mucha madurez y buen bolsillo. Y es que dejar 
la casa paterna para vivir solo no es fácil, sobre todo cuando se empiezan a 
sacar cuentas.  
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Voz en off: Por ejemplo, el alquiler de un aparta estudio en un lugar decente 
no baja de 180.000 pesos, los servicios y si no los usamos mucho pueden 
alcanzar los 50.000 pesos, la alimentación, tomando en cuenta que podamos 
comprar y preparar nuestra propia comida podría sumar a la cuenta otros 
100.000 pesos al mes, el transporte hasta nuestro trabajo o estudio puede 
alcanzar los 90.000 pesos si tomamos en cuenta solo 2 buses diarios. Es suma 
420.000, que con un sueldo mínimo de 485.0000, resulta bien problemático. 
 
Voz en off: Pero el primer mes, es el más complicado, hacerse de elementos 
básicos, una nevera pequeña, una cama, una estufa de gas con pipa, y un par 
de cosas más pueden alcanzar siendo optimistas los 600.000 pesos, y eso que 
no tomamos en cuenta el computador, el televisor y demás elementos de 
trabajo y entretenimiento, porque vivir solo y sin nada con que matar el tiempo, 
es complicado.  
 
Voz en off: Entonces tal vez la decisión de independizarse debe pensarse con 
verdadera cabeza fría, de lo contario no pasaremos del primer mes, porque lo 
más complicado no es instalarse, sino mantenerse. O de lo contario, con 
nevera, estufa de gas y pipa, cama y corotos, tendremos que volver a tocar las 
puertas del hotel mama, y otra vez de regreso al nido. 
 
Voz en off: Que el hotel mama no dure toda la vida, porque uno con 30 años y 
viviendo al lado de los papás está grave. Ahora que tampoco se trata de irse 
muy pequeño a la calle, deben tomar en cuenta múltiples factores que les 
permitan hacer uso de su libertad, deben tener la responsabilidad necesaria 
para no caer en libertinajes, y la madurez suficiente para afrontar el mundo 
solos, la edad de independizarse la decide cada quien, analicen las bien las 
cosas, y entonces ahí si… tomen una sabia decisión.  
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Anexo C. Guión Literario – Histograma Payaso 
 
 
Voz en Off: El payaso es un personaje comúnmente estereotipado con ropa 
extravagante, abundante maquillaje, pelucas llamativas de colores, y algunos 
otros elementos. Generalmente asociado a los circos, al humor, a las bromas, a 
las piruetas y algunas veces a la tristeza. 

Voz en Off: Sobre el inicio en la historia de los payasos, pocos datos se tienen. 
Nadie ha podido determinar al año exacto en el que aparecieron, o quien fue el 
primer payaso en la historia. Algunos aseguran que se trató de Yusze, un bufón 
del emperador chino Chiiu Shih huang-ti, a quien se le debe la construcción de 
la gran muralla china. 

Voz en Off: La historia de los payasos ha sido amplia a través de la historia, 
así hemos pasado por Cicirro, Estupido y Filemón en La Antigua Roma. 
Triboulet, en la edad media en Francia, Jeffery Hudson en Inglaterra. Arlequín, 
Brighella y Pulcinello en Italia, y Pierrot más tarde de nuevo en Francia. 

Voz en Off: Giuseppe Grimaldi, es considerado por muchos el primer payaso 
moderno de la historia, estimado como el pionero del género Clown, un payaso 
de rostro pintado de blanco, traje de lentejuelas y cejas circunflejas, astuto, y 
dotado de un humor intelectual. 

Voz en Off: Poco después aparecería su contraparte, el Augusto, un personaje 
de nariz roja, zapatos enormes, ropa grande y de muchos colores. El Augusto 
hace el papel de tonto. Aunque detrás de ello se esconda su crítica mordaz, y 
su perspicaz humor. 

Voz en Off: Así continúa la historia de los payasos, con el Italiano Antonet, el 
Anglosajon Tony Grice y el suizo Grock. O con John y William Grice, Aurol, 
Medrano y Pujol, Nablett, Dan Rice, los hermanos Duroff, Popey, Miss LouLou, 
Oranda Cristiani… y Manuel Olivares en Colombia, o tal vez les suene familiar, 
si lo llamamos; Miky, el payaso. 

Voz en Off: El club de los Bulliciosos, show que Miky crearía en 1987 marcaría 
un antes y un después en la historia de los payasos en Colombia, muchas de 
sus canciones, aún 16 años después de haberse terminado su show, se 
escuchan todavía en las voces de los niños. 

Voz en Off: Pero que pasó en Colombia, porque el mundo se está olvidando 
de ellos. La verdad es que hoy en día el público ha desmeritado la función 
significativa del payaso, la de hacer reír. 

Voz en Off: Los payasos hoy en día han caído a la calles como perifonÍstas, y 
en fiestas y piñatas mal pagados. La llegada de la televisión extranjera, con 
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programas ridículos supuestamente para niños han desplazado de la pantalla 
chica a nuestros consagrados payasos. 

Voz en Off: Algunos se avergüenzan ahora de un oficio, con un pasado 
fascinante. Debemos aprender a ver más allá del maquillaje, la peluca, la nariz 
roja, cosas que para muchos pueden parecer ridículas, y observar al ser vivo 
detrás de ello, con su sabiduría, con su critica, y con su humor. Revivamos al 
payaso y revivamos la historia del mundo.  
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Anexo D. Guión Literario – Histograma Diseño Gráfico 
 
 
Voz en Off: Sobre los inicios del diseño gráfico no existe ninguna teoría 
aceptada por todos, algunos aseguran que los primeros brotes de ésta 
profesión se dieron con el origen de las pinturas rupestres del paleolítico y en el 
nacimiento de la lengua escrita durante el tercer milenio A.C. 
 
Voz en Off: Otros lo sitúan a finales del siglo XIX y los últimos afirman que la 
historia comenzó durante el periodo de entreguerras, entre 1919 y 1939. 
 
Voz en Off: La enorme diversidad de opiniones y el enorme lapso de tiempo y 
espacio, se debe a que para algunos el diseño gráfico es toda manifestación 
gráfica y para los otros debe considerarse diseño a aquellas manifestaciones 
que han sido proyectadas, es decir, cuando son hechas con una intención, ya 
sea productiva, simbólica o contextual. 
 
Voz en Off: Uno de los primeros y más grandes ejemplos del diseño es El 
Libro de Kells una biblia manuscrita abundantemente ilustrada, y realizada por 
monjes irlandeses del siglo IX Después de Cristo. Para algunos El Libro de 
Kells es un modelo para aprender a diseñar, pues supera en calidad a muchas 
producciones editoriales en la actualidad. 
 
Voz en Off: La historia del diseño gráfico ha estado muy ligada siempre a la 
historia de la tipografía, pues son pocas las piezas de diseño que no incluyan 
éste tipo de elementos gráficos, por lo que una parte del crédito debe ser dada 
a éste señor… Johannes Gutenberg, el inventor de la Imprenta.  
 
Voz en Off: Así como también se da crédito a la evolución de la industria del 
libro, la aparición de los afiches parisinos, el movimiento de artes y oficios, en 
Inglaterra, y a William Morris, entre otros. 

Voz en Off: Entre 1891 y 1896, la imprenta Kelmscott de William Morris publicó 
algunos de los productos gráficos más significativos del Movimiento de Artes y 
Oficios, y fundó un lucrativo negocio basado en el diseño de libros de gran 
refinamiento estilístico, vendiéndolos a las clases pudientes como objetos de 
lujo.  

Voz en Off: Así llegamos al siglo XX. Donde el diseño como se conocía hasta 
el momento dio un vuelco total. Las tipografías por ejemplo cambiarían 
notablemente, de las clásicas con serifa a las fuentes de palo seco.  

Voz en Off: En el siglo XX el diseño empieza a tomar sobriedad, se empieza a 
volver cada vez más minimalista, y las nuevas tendencias empiezan a surgir, 
así pasamos por momentos y personajes históricos, como Milton Glaser, 
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diseñador de la campaña I Love New York en 1973… y del famoso cartel de 
Bob Dylan en 1968. 

Voz en Off: Los avances tecnológicos lograron que el diseño se simplificara, 
con la evolución de la fotografía, los métodos de impresión y la aparición en 
1984 de los primeros sistemas de autoedición, que sustituyeron la lentitud de 
los procedimientos técnicos análogos. 

Voz en Off: En la actualidad la tecnología enfocada al diseño gráfico, es cada 
vez más perfecta, y evoluciona a un ritmo enorme, sin embargo una noción de 
ésta profesión se han mantenido vigente desde la antigüedad… “el diseño 
gráfico está hecho para expresar ideas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


