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RESUMEN 

 
A mediados del año 2000 se conformó un grupo de cuatro estudiantes para 

realizar un video institucional, para la Acreditación del Programa de 

Comunicación Social – Periodismo.  Dicho video se constituyó en la opción 

de grado para el equipo de trabajo. 

 

Durante junio, julio y agosto de 2000 se ejecutaron las tres etapas de 

realización del producto audiovisual:   preproducción, producción y 

posproducción. 

 

El 14 de agosto de 2000 un grupo de estudiantes de primer semestre de 

Comunicación Social tuvieron la oportunidad de visionar el ideo y así opinar 

sobre el mismo.  Estas observaciones generales dieron cuenta sobre un 

producto digerible y creativo que cumplía con los objetivos y las metas que el 

grupo realizador se había propuesto. 

 

La información recolectada para la consecución del producto fue 

suministrada por el Programa de Comunicación Social – Periodismo y fue 

adaptada a un lenguaje audiovisual por el equipo creativo. 
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Sin embargo, el resultado reúne información clave para el momento de 

coyuntura que se vivía dentro del Programa de Comunicación Social – 

Periodismo en su proceso de Acreditación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo recoge la necesidad institucional del Programa de 

Comunicación Social-Periodismo de presentar información a estudiantes de 

primer semestre con respecto al proceso de Acreditación, vivido en agosto de 

2.000. 

 

La idea de elaborar un vídeo institucional que sirviera de herramienta para 

explicar de una manera sencilla el objetivo de la visita de los pares 

académicos nace del Programa mismo. 

 

El equipo de trabajo, conformado por cuatro estudiantes de Comunicación 

Social-Periodismo, propuso la utilización de un nuevo formato audiovisual 

conocido como “docudrama” que reúne lo informativo (información 

institucional) y lo argumental (ficción de la puesta en escena). 

 

Así, el trabajo reúne no sólo la experiencia de investigación vivida por el 

grupo creativo sino que también brinda la posibilidad de explorar  el campo 

de lo audiovisual y la funcionalidad del docudrama en una época donde se 

habla de hibridación y nuevos relatos. 
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1.  JUSTIFICACIÓN 

 

La División de Comunicación Social – Periodismo, dentro de su proyección 

para el año 2000, se propone la culminación de un proceso de Acreditación 

ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA).  Este proceso de 

Acreditación requiere, para su visita final (14 de agosto de 2000), un 

instrumento de comunicación efectivo, que apoye y complemente el trabajo 

investigativo que realizó la División con el proceso de Autoevaluación, y que 

a su vez ilustre y sirva como elemento para quienes no conocen este 

importante proceso. 

 

Por tal motivo el programa encarga a un grupo de estudiantes la realización 

de una producción audiovisual la cual se crea con el fin de llegar  a los 

estudiantes de primer semestre de la División de Comunicación Social.  De 

igual forma presenta una alternativa dinámica que permite el desarrollo de 

contenidos y objetivos claros dentro del producto. 

 

La elaboración de este producto requiere de un equipo de trabajo que 

maneje dos conceptos:  la investigación institucional y la producción 

audiovisual con un componente de investigación. 
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La investigación institucional se desarrolla con el fin de encontrar cuál es el 

mensaje y la información que permitirá la ilustración de los puntos claves 

dentro del proceso de Acreditación, y que se refiera a la información 

existente y a las necesidades del Programa en este proceso. 

 

La producción audiovisual como herramienta de comunicación que permitirá  

dar a conocer la información que resulta del proceso de investigación 

institucional.   El producto final será un nuevo formato audiovisual que 

permite vincular dos importantes géneros audiovisuales como son el género 

informativo y el género audiovisual. 

 

Esta combinación cumple con los requisitos formales de una producción 

audiovisual. 

 

El equipo de trabajo asume esta realización con el ánimo  de poder transmitir 

la información institucional por medio de una historia  que ilustre los 

imaginarios colectivos de la vida universitaria para facilitar la interpretación 

de la información. 
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2.  OBJETO DE ESTUDIO 

 

Dado que  la tercera autoevaluación del programa de Comunicación Social 

desarrollada en el mes de septiembre de 1999, arrojó como principal 

indicador el desconocimiento generalizado por parte de estudiantes, 

docentes y empleados, sobre el contenido del documento institucional PEI y 

el proceso de Acreditación, la docente Luisa Fernanda Vallejo expresó la 

necesidad de realizar un producto audiovisual, para dar respuesta a dicho 

propósito. 

 

Una de las premisas iniciales para entender el proceso de realización 

audiovisual se centra en reconocer el carácter de la información institucional 

y en algunos casos académica, contemplada en documentos como el PEI, 

los informes de gestión del programa, el plan de desarrollo y el documento 

sobre lineamientos para la acreditación del Sistema Nacional de 

Acreditación. 

 

El material audiovisual se orienta entonces a ilustrar algunas fortalezas o 

logros significativos del Programa de Comunicación Social, dando cuenta del 

valor que para éste representa el resultado de la Acreditación.  De la misma 
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forma, intenta generar en el público estudiantil cierta expectativa sobre el 

estado  actual y prospectivo de la División. 

Para la realización del vídeo, se tiene en cuenta el proceso de acreditación 

por el que atraviesa la División. Por tal motivo este producto responde a las 

inquietudes que genera dicho proceso y este vídeo recrea situaciones que 

despejan dudas con respecto al programa como tal, su relación con la 

Universidad y la participación en los procesos universitarios. 

 

Este producto se entregó el 12 de agosto de 2.000, en vísperas de la visita 

de los Pares Académicos. 
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3.   PROBLEMA 

 

¿ Qué elemento de comunicación audiovisual puede ser efectivo como 

complemento al proceso de autoevaluación y de Acreditación emprendido 

por el programa de Comunicación Social – Periodismo de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente? 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y producir un vídeo institucional  sobre el proceso de Acreditación. 

 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Plantear una estructura audiovisual que proporcione elementos claros  

para su realización. 

• Convertir la información recolectada al lenguaje audiovisual dentro de la 

estructura determinada. 

• Recopilar información necesaria para la realización de la propuesta 

audiovisual sobre Acreditación. 

• Desarrollar las tres etapas de producción que requiere un producto 

audiovisual. 
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5.  PÚBLICO OBJETIVO 

 

Estudiantes de primer semestre de la División de Comunicación Social. 

 

 

6.  INTENCIÓN 

 

El producto a entregar hace parte de una campaña de información a 

estudiantes de la División sobre el proceso de Acreditación y la visita de los 

Pares Académicos.  De esta forma, el vídeo pretende generar expectativa en 

los estudiantes sobre el proceso de Acreditación por el que atraviesa el 

programa de Comunicación Social – Periodismo. 
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7.  METODOLOGÍA 

 

Se conformó un  equipo de trabajo, integrado por cuatro estudiantes de 

últimos semestres, conocedores de los procesos de investigación y 

realización audiovisual. 

 

El proceso de investigación se inició el día 6 de Junio del año 2000 en el 

Programa  de Comunicación Social orientado por la profesora Luisa 

Fernanda Vallejo y dirigido por el profesor Orlando Puente.             

    

Esta etapa de recolección de información se inició con el reconocimiento y 

estudio de los documentos institucionales.  Luego, la información recolectada 

se transformó en argumentos,  los cuales dieron paso al guión final de la 

propuesta audiovisual. 

 

Con el guión final  se realizó la escogencia de los personajes principales. 

Para esto se hizo un casting que permitió la identificación de los actores.   

Fue necesario establecer reuniones con dichos actores para realizar los 

ensayos correspondientes a cada personaje.  La apropiación del perfil 

psicológico por parte de cada actor se realizó paralelamente con el trabajo  
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del desempeño de roles por parte del equipo realizador.  Las etapas 

posteriores se explican en el cronograma de trabajo. 

7.1 PROCESO METODOLÓGICO 

• Desarrollar la etapa de pre-producción: 

Realizar guiones y libretos. 

Conseguir actores. 

Ubicar locaciones. 

Contactar equipo técnico. 

Realizar cronograma de producción. 

 

• Adelantar la etapa de grabación, según cronograma. 

• Desarrollar etapa de post-producción: 

Pre edición. 

Guión de Montaje. 

Edición. 

 

• Divulgar a los estudiantes de primer semestre de la División de 

Comunicación social – Periodismo, el producto final. 

 

De esta forma, el proceso de investigación se inició la primera semana de 

Junio con la lectura de los documentos institucionales de la  Universidad y el 

Programa  de Comunicación Social – P. 
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Los documentos estudiados fueron:   

• PEI (Proyecto Educativo Institucional) 

• Resultados finales de las dos primeras autoevaluaciones. 

• FNPU (Fundamentos del Nuevo Proyecto Educativo CUAO) 

• Convenio PROCÍVICA – CUAO 

• Informe de Gestión de 1999 

• Documentos de Acreditación 

• Documento de laboratorios de Comunicación Social 

• Plan macro 2000 – 2005 

• Informe sobre investigaciones 

• Taller de radio 

 

Además de estudiar esta documentación se realizaron entrevistas con las 

personas directamente involucradas con los mismos.  También, se entrevistó 

a  las personas del centro de servicios estudiantiles quienes tienen relación 

directa con los estudiantes de la División.   

 

A partir de este análisis, por parte del grupo de trabajo, se elaboraron los 

primeros argumentos.  El gran volumen de información institucional 

recolectada   presuponía un producto audiovisual largo, de contenido pesado 

y monótono. 
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Por esto se creó la necesidad de combinar el relato institucional de la 

Acreditación y la fantasía de una puesta en escena, teniendo como base la 

información recolectada para luego ser plasmada en un argumento.  Desde 

la propuesta dramática, brindada por el Director del proyecto de grado, el 

profesor Orlando Puente, se inició el proceso de “traducción” de la 

información a un lenguaje sencillo y comprensible para los estudiantes de 

primer semestre de Comunicación Social, quienes serían nuestro público 

objetivo. 

 

La lectura de los documentos institucionales, que arrojó como resultados los 

argumentos, se empieza a adaptar a una estructura dramática narrativa que 

integra dos estilos diferentes de narración. 

 

A los elementos institucionales pertenecen los documentos previamente 

estudiados y de los cuales surge la creación de los argumentos.  Esta 

información resultaba imprescindible para generar argumentos sólidos en los 

estudiantes y así, afrontar la visita de los  Pares Académicos para obtener la 

Acreditación del programa de Comunicación Social – Periodismo. 

 

Los elementos dramáticos entran a construir el ritmo narrativo que va a 

permitir que la información institucional sea aprehendida por los estudiantes.  

Es decir, que esta información sea recibida por los estudiantes, comprendida 
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desde la realidad del ambiente estudiantil universitario y genere una actitud 

crítica frente a la misma, requisito básico para medir el nivel de interacción de 

los estudiantes y la División. 

 

La elaboración de los guiones literario y técnico, base del proceso de 

realización, se fundamenta en los argumentos anteriormente mencionados. 

Dada la premura por entregar del trabajo,  se empieza la elaboración paralela 

de: 

 

• Guión literario. 

• Guión técnico. 

• Sábana de producción. 

• Casting. 

• Preparación de actores. 

• Coordinación logística (permisos, alimentación, recursos, equipo, 

mobiliario, utilería) 

 

De esta forma se asegura el cumplimiento de la etapa de realización que en 

últimas materializa la etapa anterior. 

La etapa de realización se enfrenta con puntos claros: 

• Recopilación de recursos audiovisuales (archivo), sonido y elementos 

necesarios para ilustrar la información del guión. 
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La fase de producción se compuso de: 

• Tres días de grabación (3,4 y 8 de Agosto de 2000) de 7:00 a.m.  hasta 

las 9:00 p.m.   Una jornada adicional para grabación de audio;  y otra, 

para la grabación de elementos audiovisuales de apoyo 

 

La construcción del producto final se inicia con el proceso de edición, que 

constó de dos jornadas: 

• Lunes 7 de Agosto de 2000,  de 8:00 a.m. – 8:30 p.m.  (10 horas) 

• Miércoles 9 de Agosto de 2000, de 6:00 p.m. – 10:00 a.m. del 10 de 

Agosto. 

 

Cada una de las etapas tuvo asesorías diarias y constantes por parte del 

profesor Orlando Puente, quien en su función de Director, coordinó el trabajo 

del equipo. 

 

El producto final es el resultado de un trabajo investigativo y de realización 

de 4 personas quienes integran el equipo de trabajo y de 6 personas más, 

quienes brindaron su colaboración para la culminación de este vídeo 

institucional.   
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La elaboración de este trabajo de grado, se presenta en dos facetas claras:   

• Capacidad de traducir el resultado del proceso de investigación 

institucional a un lenguaje audiovisual.  

• Lograr que este proceso actúe de acuerdo con las necesidades del 

Programa en el Proceso Acreditación. 
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8.   MARCO TEÓRICO 

 

Presentar información institucional al público universitario requiere de una 

herramienta de comunicación que facilite la interpretación del mensaje y que 

además, maneje ciertos códigos y elementos que permitan atraer la atención 

del observador.   

 

La División de Comunicación Social necesitaba presentar dicha información 

a los estudiantes para que se apropiaran de la misma;  sin embargo, esta 

documentación era “pesada”, demasiado formal  y extensa lo que impedía la 

creación de una herramienta de comunicación usual. (Revista, boletín, 

periódico, video institucional). 

 

Esta herramienta, como se dijo anteriormente, debía cautivar a un público 

universitario.  Así, la idea de realizar un video institucional, nace desde el 

programa mismo. 

 

El equipo de trabajo se plantea crear una estrategia que permita presentar la 

información institucional a través de una historia en la cual los observadores, 

estudiantes universitarios, se identificaran de alguna forma. 
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Por esta razón, se creó una historia de ficción que se impregnara de la vida 

cotidiana de la Universidad.  De tal forma que cada personaje llevará consigo 

ciertos rasgos típicos de estudiantes. (forma de hablar, modo de actuar, 

vestuario, etc.)   Pero era necesario que estos personajes con características 

propias manejaran dentro de su discurso y dentro de la historia como tal, la 

información institucional,  que en últimas era la esencia del video. 

 

Este vídeo, entonces, permitió involucrar los géneros primarios en lo 

audiovisual: 

Informativo (información institucional) y argumental (ficción de la puesta en 

escena). 

 

En este tipo de género, Jesús González Requena, plantea que “el 

dramatizado (argumental)  se ha mezclado con otros géneros para dar origen 

a géneros más espectaculares y atrayentes como el docudramatizado.  El 

cual permite vincular cierta información de la realidad con la magia y 

espectacularidad del dramatizado”: 

 

Sin  embargo, esto no se traduce en una crisis de los tipos de géneros 

tradicionales;  pues estos se mantienen perfectamente reconocibles.  Lo que 
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sucede es que se aumenta la velocidad, la intensidad y la combinación 

múltiple,  lo que da lugar a la aparición de nuevos tipos o formatos. 

A esto nuevos formatos o combinación heterogénea de géneros se les 

denomina híbridos. 1 

De esta manera, el VIDEO DE ACREDITACIÓN  se convierte en un híbrido 

dentro de lo audiovisual, ya que responde a la combinación  de la 

información institucional  y  la puesta en escena. 

 

Pero esta hibridación no es gratuita.   Desde hace cuatro décadas han 

ocurrido intensos cambios en los que la comunicación ha jugado un papel 

central.  Sin embargo, los géneros y sobre todo la enseñanza de los géneros 

periodísticos, permanecieron en una suerte de remanso.  En efecto, mientras 

las tecnologías, las políticas de comunicación, el lugar social que ocupan los 

medios, agitaban al periodismo, los géneros persistían casi inalterables.  

 

 Si bien es cierto que nunca se logró un consenso total en torno a ellos, los 

géneros fueron un referente, un horizonte de espera casi siempre definido 

desde la prensa y aplicado, por extensión o por añadidura, a los demás 

medios. 

Mariano Cebrián Herreros en su libro Géneros Informativos Audiovisuales 

aclara que los géneros como mediadores de la realidad pueden ser 

                                                                 
1 BERRÍO, A. García . Lingüística del texto, Madrid:  Cátedra, 1978. 
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empleados en relatos de ficción o de hechos reales.   Desde esta perspectiva 

Cebrián reconoce el cruce de tres elementos:  la larga tradición de los 

géneros literarios;  la práctica de los géneros literarios periodísticos escritos y 

la historia de la comunicación e información audiovisual.  A partir de este 

entrecruzamiento, se interpreta que en los géneros periodísticos 

audiovisuales la estructuración proviene de la literatura, mientras que la 

prensa da el enfoque periodístico y lo audiovisual el relato, la narrativa 

específica. 

 

De este modo se logra trascender el enfoque según el cual, los géneros 

audiovisuales se definen por el simple desplazamiento de sus similares en la 

prensa, interpretación que es la que ha prevalecido en la lectura y aplicación 

de los géneros.  

 

Pero reformular la construcción teórica que hasta ahora existía en torno a los 

géneros audiovisuales, exige explorar nuevas fuentes.  Cebrián, respetando 

los géneros tradicionales reúne un nuevo grupo el cual denomina Géneros 

referenciales o expositivos en radio y televisión “ en este género se agrupa a 

la noticia (nota informativa para nosotros);  el reportaje;  el reportaje de 

investigación, el informe periodístico y el documental informativo;  y el 

docudrama o documental dramático”.  
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De esta forma, el autor incorpora formatos que no responden a categorías 

tradicionales, pero que han pasado a formar parte de los sistemas 

productivos y de recepción en los medios audiovisuales y que por lo tanto 

deben ser analizados y conceptualizados. 

 

Así, retomando el concepto de géneros, estos indican modos de 

comunicación culturalmente establecidos, reconocibles en el seno de 

determinadas comunidades sociales. 

 

Entonces, “los géneros se entienden como sistemas de reglas a las cuales 

se hace referencia (implícita o explícita) para realizar procesos 

comunicativos, ya sea desde el punto de vista de la producción o de la 

recepción”. 2 

 

Si bien la información que se necesitaba presentar a los alumnos de primer 

semestre de la  División de Comunicación Social -  Periodismo representa la 

parte real y verídica de la historia, se incorporó una historia de ficción que 

permitiera la emisión de dicha información.  De esta forma,  se jugó con el 

proceso de hibridación, de combinación de géneros; el cual permite facilitar 

la recepción por parte del público objetivo.  La historia creada para presentar 

                                                                 
2 MATTELART, Armand ,  Pensar sobre los medios. Fundesco:   Madrid (1987:  51) 
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la información fue inventada, pero llevaba consigo rasgos similares a los 

imaginarios de los estudiantes de primer semestre de Comunicación Social - 

Periodismo. 

 

Este nuevo género nace por el impulso intuitivo y creativo de unos autores 

para plasmar una necesidad comunicativa.  El grupo creativo establece sus 

propias combinaciones de recursos y de códigos, como rasgos distintivos de 

su trabajo.  

 

El género no lo determina un tema, o un contenido particular, sino las formas 

y funciones escritas o audiovisuales empleadas de una manera con las 

combinaciones peculiares que  los autores crean convenientes. 

 

El objeto de la información, establecer los tipos de programas (formatos), 

mientras que el modo como se organiza y estructura narrativamente cada 

programa permite distinguir los géneros.  El género, entonces, se refiere a 

unas estructuras globales comunes a los diversos modos de hacer.  Por esto, 

cada género admite multiplicidad de enfoques y de sellos personales. (Abad, 

1993) 
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El Video de Acreditación, desde lo informativo, estructura su lenguaje sobre 

la base de lo real.  Además se construye como un registro y reconstrucción 

del movimiento humano en el espacio y tiempo de lo real.   

Desde lo argumental, este video estructura su lenguaje sobre la base de lo 

real figurativo;  se construye desde la imaginación creadora a partir del 

movimiento humano en espacio y tiempo real. 

 

El argumento de esta producción audiovisual es la base de la estructura 

narrativa del guión que contiene la esencia de la historia. 

 

Así, fue construido con base en un esquema narrativo:  inicio, desarrollo y 

desenlace. 

 

En semiótica narrativa, aun cuando han sido propuestos modelos de análisis 

narrativo muy diferenciados, existe un cierto consenso a la hora de definir la 

estructura narrativa elemental (el “relato mínimo” si se prefiere) como 

compuesta por una cadena de tres enunciados que informan de: 

1. Un(os) sujeto(s) constante(s). 

2.  Una situación de partida. 

3. Una situación de llegada. 

4. Un suceso que afecta al sujeto y media entre la situación de partida y la 

de llegada. (GONZÁLEZ Requena, 1994) 
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En el Vídeo de Acreditación existen tres personajes constantes que deben 

vivir una situación de partida:  premura por entregar un trabajo de grado.   

Pasan por varios sucesos que afectan a estos sujetos y que median entre la 

premura por entregar y el día en el cual terminan el producto.  Estos 

personajes viven estas situaciones en espacios conocidos y con otros 

actores que ayudan a enriquecer la historia y que permiten que el público 

receptor se sienta identificado con lo que acontece en cada parte de la 

historia. 

 

Entonces, este docudrama realizado dentro de un tiempo exigido por la 

División de Comunicación Social – Periodismo, combinó los intereses de 

rigurosidad que requería el programa dentro de su campaña, para lograr  la 

Acreditación  con  los deseos  del grupo creativo y realizador, quienes se 

arriesgaron a asumir el reto de crear un producto que permitiera reunir dos 

géneros tradicionales y transformarlos en un híbrido audiovisual. 

 

“El audiovisual ha sido capaz de constituirse en una forma de expresión 

representativa de los tiempos actuales.  El drama y el documental informativo 

ya no pueden concebirse sólo como subgéneros literarios.  Ha adquirido tal 

vitalidad en si mismo que ha generado diversidad de géneros propios y ha 

trascendido incluso el sistema expresivo en el que apareció, el escrito, para 
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instalarse en otros medios como el visual, el sonoro o el audiovisual en su 

sentido pleno”.(Cebrián Herrera, 2000) 



 11 

 

9. ANTECEDENTES 

     (ARGUMENTOS DEL PRODUCTO AUDIOVISUAL)) 
 
 

A continuación se presentan los argumentos que dan forma  al guión final de 

la propuesta audiovisual.  Es necesario aclarar que estos textos surgen de la  

apropiación de documentos institucionales y procesos internos del Programa.   

 
De igual forma, la información presentada en estos textos es seleccionada 

por el grupo creativo puesto que era pertinente para convertirlo en lenguaje 

audiovisual. 

 
Todos los documentos estudiados estaban  vigentes hasta julio de 2000. 
 

 

9.1  ARGUMENTOS AUDIOVISUALES 
 
 
 
 
9.1.1  Eventos Organizados 

 

El Programa de Comunicación Social – Periodismo ha organizado 

importantes acontecimientos académicos. Se han realizado cuatro simposios 

latinoamericanos de Comunicación Organizacional, el último de ellos se 

realizó en la Corporación Universitaria de Occidente en septiembre de 1999.  
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A este Simposio asistieron aproximadamente 210 personas entre 

estudiantes, profesores y personas interesadas en el tema.  

 

Además, el filósofo español Fernando Savater visitó la Universidad para 

inaugurar la Cátedra de Ética en la Era de las Comunicaciones con una 

enriquecedora conferencia en octubre de 1999;  conferencia organizada por 

la División de Humanidades  y Comunicación Social. 

 

Dentro de los eventos importantes se destaca también la celebración del día 

del periodista con diferentes conferencias.  A esta celebración se han unido 

conferencistas de la talla de Jaime Garzón (q.e.p.d.), Antanas Mockus, 

Vladdo y Héctor Rincón, entre otros. 

 

Es realmente importante para los estudiantes poder conocer las experiencias 

de representantes de los medios de comunicación y escritores reconocidos 

en el medio. De alguna forma estas personas amplían la visión de la 

profesión. 

 

Estas actividades son creadas para que estudiantes y profesores expandan 

su conocimiento. 
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De esta preparación surge el tercer punto del plan de mejoramiento continuo:  

el plan de formación.  Por esta razón, la División crea espacios para que se 

gesten procesos de capacitación y formación para maestros, orientados a la 

profesionalización y desarrollo de competencias necesarias. 

 

Así, los escenarios contemplados en materia de formación son la docencia, 

la investigación y la extensión. 

 

Los docentes tienen la posibilidad de acceder a diplomados, 

especializaciones,  maestrías, doctorados y diferentes seminarios en distintas 

áreas. 

 

9.1.2  Convenio Procívica – C.U.A.O (Prácticas) 

 

Los estudiantes de la División además de tener una buena preparación a 

nivel académico en cuanto a manejo de medios se refiere, cuentan con una 

programadora dentro de la Institución.  El convenio entre la Universidad y la 

programadora PROCÍVICA planteado desde la creación del programa de 

prácticas, 1991, brinda la posibilidad de realizar la práctica profesional hacia 

la temática y el quehacer periodístico de la programadora.   Este convenio 

involucra dos estudiantes por semestre. 

La División orienta los  proyectos y PROCÍVICA posibilita, supervisa  evalúa. 
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El programa de prácticas se ha posicionado como estrategia educativa y 

como factor competitivo en el medio.  Actualmente hay 72 practicantes 

quienes cuentan con 32 asesores académicos. 

 

Los estudiantes tienen a posibilidad de realizar su práctica en otras ciudades 

del país y en el extranjero:  dos estudiantes realizaron su práctica en estados 

Unidos en CBS Noticias y The Educational Center (TEC) y en otras regiones 

del país como Casanare y Bogotá.   Además,  brinda la oportunidad de 

realizar la práctica en empresas creadas por mismos estudiantes,  tal 

experiencia la vivieron el periódico EL GRAFITO y TSUNAMI Producciones. 

La División de Comunicación Social también da la oportunidad a los 

estudiantes de realizar  estudios en otros países.  Así, por ejemplo, 4 

estudiantes están realizando sus estudios en el Instituto Tecnológico de 

Monterrey (ITESM) en México. 

 
9.1.3  Actividades Extracurriculares Del Programa 

 

Los estudiantes de la División tienen la oportunidad de tener cerca los 

protagonistas de las noticias en la región y el país.  Así, para celebrar el mes 

del Periodista en el Área de Prensa se hizo cubrimiento en la zona del eje 

cafetero afectada por el sismo del 25 de enero de 1999. De igual forma se 

contó con la participación de secuestrados y familiares de la Iglesia La María. 
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También se tiene la oportunidad de intercambiar experiencias vividas en los 

trabajos realizados en asignaturas como:   Investigación III y Taller de 

Comunicación Radio II en los cuales se trabaja con jóvenes del Distrito de 

Aguablanca, comunas 10, 11, 13, 15, 16; representantes de la Corporación 

Juan Bosco. 

 

Estas actividades permiten aprendizaje crítico y formación de actitudes de 

cambio y adaptación y como elementos indispensables de la vida en 

democracia. Aprendizaje propio y óptimo para un comunicador social. 

 

9.1.4  Participación En Eventos 

 

La mayoría de los docentes han tenido la oportunidad de participar en 

eventos importantes en Comunicación Social y Periodismo.  En el ámbito 

internacional el profesor Germán Ayala participó como conferencista entre el 

en el II Encuentro Latinoamericano de Enseñanza del Periodismo en a Sao 

Pablo – Brasil, entre el 8 y 11 de agosto.   Ana María Juana Rojas estuvo en 

Bogotá entre el 21 y 22 de Septiembre participando en el XVIII Encuentro 

Académico de AFACOM, Asociación de Facultades de Comunicación Social 

de la cual nuestro decano, Álvaro Rojas es el Presidente. 
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Pero los profesores no sólo asisten a estos eventos como participantes, 

también  lo hacen como conferencistas.  Así, Solón Calero fue conferencista 

en el IV Simposio de Comunicación Organizacional realizado en Septiembre 

de 1999 siendo la sede nuestra Universidad y en Méjico donde también fue 

ponente. 

 

9.1.5  Investigación 

 

Desde hace unos semestres la División vinculó a algunos estudiantes para 

que participaran en las investigaciones asumidas por los docentes del 

programa. “ Las expresiones formales e informales de poder y autoridad en 

la toma y ejecución de decisiones en dos tipos de organizaciones” fue 

trabajada por 4 profesores en complicidad de 10 estudiantes, los cuales 

trabajaron en la Cruz Roja – seccional Valle del Cauca y la Universidad 

Nacional – sede Palmira. 

 

Además, dos profesores (Sonia cadena y María Mercedes Chacón)  se 

encuentran diseñando un programa tutorial para el mejoramiento de la 

expresión escrita. Obviamente con este programa los principales 

beneficiados somos nosotros los estudiantes. 
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Estas dos investigaciones son sólo algunas de las que se están 

desarrollando.  

 

9.1.6  Plan Macro 2000 – 2005 (Antecedentes) 

 

 “El Seminario Pedagógico Permanente es una propuesta de la División de 

Comunicación Social que surge en el marco de dos eventos:    

 

• El proceso de autoevaluación dirigido a la Acreditación del programa ante 

el Consejo Nacional de Acreditación, del cual se deriva la necesidad de 

elaborar un PLAN MACRO DE MEJORAMIENTO CONTINUO  para la 

División de Comunicación Social en el contexto institucional de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 

• El diagnóstico del plan curricular adelantado por el comité de currículo de 

la División del que se desprende un análisis de fortalezas y debilidades”.3 

 

Con la revisión de estas dos fuentes, docentes de planta de la División de 

Comunicación Social conformaron tres comisiones (educación, investigación 

y comunicación) y así desarrollaron el proyecto denominado Seminario 

Pedagógico Permanente SPP. 

Este proceso cumplió dos fases: 

                                                                 
3 PMM, Plan de Mejoramiento Continuo 2000 –2005.  Pág. 3 
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• La primera respondió a la revisión de documentos y archivos del 

programa para realizar exposiciones sobre el estado actual del estudio de 

la comunicación,  la educación en Colombia, la enseñanza de la 

comunicación en América Latina y de la investigación en comunicación. 

• En la segunda fase se desarrollaron proyectos formulados en el 

Seminario Pedagógico Permanente. 

 

Con todo lo anterior, se da paso al Plan Macro de la División de 

Comunicación Social. 

 

Este Plan Macro tiene como objetivo general “consolidar una comunidad 

académica que lidere procesos de formación integral, investigación y 

generación de conocimiento, a partir del estudio de las problemáticas propias 

de la disciplina y del entorno”. 

 

Dentro de las políticas generales de este Plan Macro se e4ncuentran las 

líneas de investigación definidas por la División de Comunicación Social: 

 

• COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

• COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y CULTURA 

• COMUNICACIÓN Y ÉTICA 

• COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO 
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• COMUNICACIÓN Y ESTÉTICA 

 

La División tiene muy claro que trabajar la comunicación y su relación con el 

entorno es la clave para que todas las investigaciones sean tratadas desde 

necesidades reales y cotidianas.  En este sentido se han abierto 

posibilidades de investigación en varias asignaturas que buscan involucrar el 

proceso de aprendizaje con experiencias reales de trabajo en comunidad.  

 

El segundo punto de este plan es el compromiso de la División por impulsar 

la producción intelectual con miras a publicaciones en distintos formatos. 

 

La producción intelectual  es el resultado de un proceso de reflexión 

proveniente de una investigación o de un ejercicio intelectual y que de alguna 

manera, presenta las ideas de manera sistemática y creativa.  De esta forma, 

la  División impulsa el trabajo de los profesores y por ende, los estudiantes 

se convierten en su principal público. 

 

9.1.7  Autoevaluación 

 (Para el mejoramiento continuo con propósitos de la acreditación) 

 

En diciembre de 1997,  el Programa de Comunicación Social-Periodismo 

inicia el proceso de mejoramiento continuo mediante la elaboración de tres 
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autoevaluaciones.  Este instrumento se desarrolló mediante dos procesos:  

encuestas y foros realizados a docentes, estudiantes, administradores, 

egresados y comunidad académica en general. 

 

9.1.8 Resultados 

 

• Primera autoevaluación:  sistematización de la información programada y 

divulgación de la información institucional. 

• Segunda autoevaluación:  se abre un centro de práctica en el cual, se 

manejan las estrategias de información y divulgación para un 

acercamiento de la realidad del medio con los estudiantes. 

• Tercera autoevaluación:  se formulan las directrices que orientan los 

proyectos de gestión.  Nace el Seminario Pedagógico Permanente, desde 

el cual se  formula el Plan Macro de la División a cinco años, 2000 – 

2005. 

 

El autoestudio es llevado a cabo por la División de Comunicación social 

sobre la base  de los criterios, factores, características, variables e 

indicadores definidos por el Consejo nacional de Acreditación.  Cada 

programa asume el liderazgo de este proceso y propicia la participación de la 

comunidad académica. 

 



 21 

9.1.9  Programa De Comunicación Social (Infraestructura) 

 

La  División de comunicación Social y Periodismo busca siempre el 

desarrollo y el progreso en todas sus formas, de esta manera, se han 

acondicionado ciertos espacios en donde se encuentran los laboratorios para 

las prácticas de los estudiantes del programa.  Es así como se complementa 

la parte académica de ciertas asignaturas, con el manejo práctico. 

 

La cabina de audio está configurada para producción,  ha sido creada bajo el 

concepto de cabina aula y tiene una capacidad para 15 estudiantes.  Además 

cuenta con requerimientos técnicos  para su buen funcionamiento. 

 

El laboratorio de fotografía cumple un reciclaje de químicos para revelado 

que ayuda al medio ambiente.  Su desecho es químicamente procesado para 

eliminar los agentes tóxicos para el ambiente.  Tiene capacidad para 18 

estudiantes. 

 

Además de permitir el revelado de película en blanco y negro en 18 

ampliadoras,  este laboratorio cuenta con todas las instalaciones técnicas de 

un moderno espacio para la impresión de imágenes en blanco y negro.   Así 

mismo, los estudiantes cuentan con estudios de fotografía adecuados para el 

trabajo de productos o modelos.  Tiene un uso diario de 7 horas. 
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El estudio de televisión profesional, cuenta con las especificaciones técnicas 

que requiere un espacio de producción audiovisual.  En este, los estudiantes 

tienen la posibilidad de realizar ejercicios prácticos de montaje en escena, 

grabación de escenas de dramatizados y documentales, producción de 

noticias y programas en directo.  

 

De la misma forma, la sala para talleres y ensayos, con capacidad para 30 

estudiantes y un docente, permite realizar ejercicios prácticos con un kit 

completo de producción.  Esta sala está aislada acústicamente y cuenta con 

la adecuación necesaria 

 

Los estudiantes del programa, tienen la oportunidad de trabajar en cabinas 

de edición de vídeo y emisión de televisión. 

 

La cabina de edición está diseñada bajo el concepto de cabina aula y las 

otras 2 como estaciones de trabajo. 

 

La cabina de emisión  de televisión está aislada acústicamente y cuanta con 

conexión directa y permanente con el estudio de televisión.  En este espacio 

se realizan ejercicios de iluminación profesional, además es posible emitir 

noticieros, magazines y programas periodísticos.  También se pueden emitir 
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en directo, programas institucionales y producciones del proyecto de 

educación virtual. 

 
 
 
9.1.10  Productos Académicos 

 

PRENSA 

• Entrega del primer premio de redacción periodística. 

• Publicación de artículos  en la página WEB del periódico El País 

• Periódico universitario Punto Aparte. (Realizado por un grupo de 

estudiantes de IV semestre y su docente) 

• Página central de la revista universitaria ExpreCSE 

 

AUDIOVISUALES 

• Documentales 

• Dramatizados 

• Noticieros 

• Magazines 

 

9.1.11  Acreditación y PEI 

 

La División de Comunicación Social y Periodismo siempre ha intentado 

regirse por las orientaciones del Proyecto Educativo Institucional,  PEI.  En 
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comunicación siempre se reconoce este documento como una “carta de 

navegación” dentro de la Universidad Autónoma.  Si se conoce el PEI  se 

conoce la misión y la visión de la Universidad.  Así el PEI  es fundamental a 

la hora de hablar de Acreditación.  Sólo cuando se conoce el PEI se sabe el 

para qué, qué corresponde hacer, el lugar donde se está y qué son los 

autónomos. 

 

No se puede desconocer que el Programa está comprometido con el 

mejoramiento continuo de todo sus contenidos y ejes temáticos, por esto el 

PEI se ha convertido en el brazo derecho de todos los participantes del 

cambio. 

 

El mejor ejemplo es el pénsum que está manejando la División;  esa es la 

manera más notoria para visualizar las líneas de acción que tiene el Proyecto 

Educativo Institucional,  PEI, sobre la carrera.  Este pénsum responde a las 

nuevas necesidades de la comunicación social y el periodismo en el país. 

 

Este pénsum  presenta un currículo explícito, el cual tiene que ver con los 

conceptos, los objetivos, los contenidos y las metodologías que los 

profesores presentan la primera semana de clases.  Además, existe currículo 

no escrito, llamado oculto en los documentos institucionales, el cual  tiene 

que ver con las actividades que surgen de las dinámicas entre los actores del 
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proceso, esas que simplemente ocurren y se entretejen con otras.  Así el PEI  

se convierte en una importante herramienta para el proceso de la 

Acreditación. 

 

Los docentes de tiempo completo de la División, se reúnen todos los 

miércoles en el Seminario Pedagógico Permanente (SPP).  Este Seminario 

ha delegado funciones por medio de tres comisiones: 

• Comunicación 

• Investigación  

• Educación 

 

El PEI contempla, además, el proceso de autoevaluación.  En dichas 

reuniones los estudiantes tienen la oportunidad de explorar a la Universidad.  

Así, se habla sobre la calidad del desempeño del programa, de los proyectos 

educativos y de las características de nuestro contexto.  De igual forma los 

estudiantes tienen la oportunidad de mostrar sus inconformidades. 

 

Por todo lo anterior, el PEI  debe ser el punto fuerte de la División para lograr 

la Acreditación.   

 

A raíz de la segunda autoevaluación se crea la plaza para un estudiante en 

práctica con sede en la oficina de Comunicación Social – Periodismo de la 
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CUAO.  Este practicante,  junto con los asesores,  tiene como tarea mantener 

al día todo lo referente a la autoevaluación de nuestro programa y lo más 

importante, lograr que este proceso permanezca presente en el actuar 

cotidiano de todos los estamentos de la División. 

 

El Seminario Pedagógico permanente dio paso a la creación del plan macro.  

Este plan es de suma importancia para la División por sus tres vertientes:   

• Línea de investigación 

• Políticas editoriales 

• Capacitación a docentes 

 

Lo que se quiere es propiciar el mejoramiento de la educación y que la 

Universidad rinda cuentas ante la sociedad y el Estado. 
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10.  ARCHIVO AUDIOVISUAL 

 

Se consideró la apropiación de un archivo audiovisual para el vídeo de 

Acreditación, el cual sirviera como complemento a los documentos  

institucionales y permitiera reforzar la información presentada. 

 

Propiedad:  GUSTAVO MEJÍA, Docente Área de prensa 

• Vladdo 

• Eduardo Arias 

• Jaime Garzón (q.e.p.d.) 

• El papel de los medios en el proceso de paz 

• Héctor Rincón 

• Antanas Mockus 

 

Propiedad:  Centro de Servicios Estudiantiles 

• Intercolegiados Anúdate a la U. 

• Historia de la CUAO 

• Vídeo institucional Anúdate a la U. 

• Imágenes de la prematrícula 

• Imágenes de inauguración de los segundos juegos Anúdate a la U. 

• Presentación CSE a primíparos 

• CSE:  escuela de liderazgo 

• Anúdate a la U 
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11.  TABLAS DE RELACIÓN 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, PEI – DIVISIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

El Proyecto educativo institucional establece unos lineamientos de acción 

básicos para que cada programa en su interior establezca políticas acordes a 

este documento.  En el siguiente cuadro se estableció una relación entre las 

políticas institucionales y las acciones pertinentes que la División ha llevado 

a cabo para proyectarse. 
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Tabla 1.  Proyecto Educativo Institucional P.E.I. 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Procesos  Académicos concernientes a: 
 
• Primeros recursos bibliográficos 
 

 

 

• Recursos de investigación 

 

 

 

 

• Recursos informáticos 

 

 

 

• Recursos Académicos 

 

 

 

 

 

 

• Proyecciones de la División 
(En cuanto al Plan de mejoramiento 
Continuo) 

 

 
• Compra de textos por parte de la 

División. 
• Boletín informativo a través del correo 

electrónico sobre nuevos títulos y 
actividades permanentes. 

• Boletín EN CONTACTO. 
 
• Estudio en semiótica, comunicación 

organizacional (con la Cruz Roja y la U. 
Nacional sede Palmira), con base en la 
planeación y proyección curricular. 

• Investigación y proyección a la 
comunidad:  Corporación Juan Bosco, La 
Guaca, Comunas 10,11,13,14,15,16. 

 
• Salas de Internet, de sistemas, vídeo 

conferencias, talleres de redacción y 
diseño. 

• Centro de recepción satelital (CERESA) 
 
 
 
• Infraestructura:  laboratorios de 

fotografía, cabinas de audio, estudio de 
televisión, dentro de edición digital.  Para 
uso exclusivo de la División. 

• Participación de docentes en calidad de 
ponentes en eventos nacionales e 
internacionales.  Intercambios 
estudiantiles con difer3ntes 
universidades con las cuales se tiene 
convenios. 

 
• Eventos organizados por la División:  IV 

Simposio latinoamericano de 
comunicación organizacional.  Diferentes 
conferencias para la celebración del día 
del periodista. 

 
• Actualización del Plan Curricular 2000 – 

2005.  (primera actualización 1999 – 
2000) 
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• Programa de prácticas 
 

2000) 
 
 
• Se cuenta con una base de datos con 

más de 50 empresas de diferente perfil. 
 



TABLA 2.  Programa de Comunicación Social  -  Periodismo 

 

Lo que el programa 
pretende ser 

Lo que la sociedad 
reconoce del programa 

Cómo se define el 
programa 

• Propiciar 
conocimiento sobre 
la realidad nacional a 
partir de la 
comunicación, la 
cultura y la 
educación. 

• Abordar los 
diferentes 
paradigmas de las 
ciencias sociales y la 
comunicación desde 
la pluralidad 
epistemológica. 

• Integración de la 
Universidad, la 
sociedad civil y los 
organismos formales.  
(Estado y Empresa 
Privada) 

• Asumir análisis de la 
realidad  (historia 
social) 

• Orientar la cultura 
organizacional desde 
la propuesta 
académica de la 
División. 

 
Manera como el 
programa se relaciona 
con el medio externo 
 
• Dinámica de lo masivo. 
• Dinámica de lo 

organizacional. 
• Dinámica de lo 

comunitario. 

• Posicionamiento 
socio ocupacional del 
egresado en el 
mercado laboral. 

• Capacidad de 
convocatoria 
regional, nacional e 
internacional. 

• AFACOM y 
FELAFACS 

 
 
Proyección del 
programa (concretada 
en formulación de 
proyectos) 
 
• Proyectos e impulso 

a la investigación 
• Proyectos de gestión 

y autoevaluación 
curricular. 

• Programa de apoyo 
institucional 

• A partir de delimitar 
los campos de 
integración, en el 
caso de la 
comunicación la 
legitimación de 
ciertas prácticas 
profesionales 
inscritas:  medios 
masivos, empresas 
económicas, 
instituciones 
culturales. 
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Tabla 3.  Universidad – División de Comunicación Social – Periodismo 

 
 

UNIVERSIDAD 

 
 

DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL - PERIODISMO 

 
PEI 
Plan de acción.  Carta de Navegación 
Institucional. 
Compromete a todos los estamentos 
a través de planes y programas. 
 
Establece políticas sobre:   
• Bienestar Universitario. 
• Interacción con el entorno. 
• Estructura organizacional. 
• Procesos de dirección – gestión. 
 
Define la institución desde tres 
funciones o pilares sobre los que se 
cimienta el que hacer universitario: 
 
• Docencia. 
 
 
 
 
 
 
• Investigación 
 
 
 
 
 
 
• Extensión 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Seminario Pedagógico 

Permanente. 
Ø Participación en seminarios, 

congresos y talleres. 
 
 
 
Ø Investigaciones en el área de 

comunicación organizacional 
(Cruz Roja, Universidad Nacional 
de Palmira) 

 
 
 
Ø Programas de prácticas 

empresariales. 
Ø Investigaciones y proyectos con la 

comunidad en radio, medio 
impreso y comunicación para la 
participación. 
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Bienestar Universitario 

 

 

Promueve  la creación del ambiente 

del Bienestar personal, comunitario y 

el mejoramiento permanente de la 

calidad de vida.  Concibe este en 

toda su integralidad. 

 

 

 

 

 

 

División de Comunicación Social – 

periodismo 

 

Bienestar estudiantil promueve 

actividades formativas de diversos 

tipos: 

Ø Salud. 

Ø Cultura. 

Ø Deporte. 

Ø Recreación, entre otras. 
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12.  ENTREVISTA CON ÁLVARO ROJAS GUZMÁN 

DECANO DE LA DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 
 

 

Preguntas base de la entrevista: 

1. ¿Cómo nace el programa de comunicación social?  (Ayer) (condiciones y 

reseña histórica) 

2. ¿Cuá l es el estado actual de la División? (Hoy) 

 

CUESTIONARIO 

 

• ¿Cuál es el significado de la Acreditación para la División?  

• ¿Cuales son las fortalezas de la División?  

• ¿De qué manera se proyecta la división para los próximos años? 

• ¿Cuáles son los principales fa ctores que debe tener en cuenta un 

estudiantes para afrontar la visita de Acreditación? 

• Recuerda usted, ¿ Cuál fue la primera misión que le encargaron cumplir 

en su vida? 

• ¿Cuál es la principal misión que debe cumplir un ser humano durante 

toda su vida? 

• ¿Qué visión debe tener un profesional de la Comunicación Social? 

• ¿Qué es la Acreditación y qué significa para una entidad educativa? 

• ¿De qué manera se trazan las políticas de desarrollo de una entidad 

educativa? 
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13.  DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES 
 

De acuerdo a la estructura dramática del producto, que se enmarca en la 

fusión de dos líneas,  documental y argumental, se establece el perfil de los 

tres personajes principales (estudiantes) y los dos secundarios (profesor y 

editor) que responde fundamentalmente a las necesidades puestas en 

escena y al objetivo central del producto:  llevar información institucional a los 

estudiantes de primer semestre del Programa de Comunicación Social – 

Periodismo. 

 

El perfil físico y psicológico definitivo de los personajes principales se 

establece a partir de  convencionalizar los diversos prototipos de estudiantes 

que se encuentran comúnmente en el ámbito universitario.  Dada la 

necesidad de crear una tensión interna dentro del producto y entre los 

personajes, se establecen perfiles antagónicos que permiten el desarrollo de 

una historia paralela al objetivo del vídeo.  De la misma forma se caracterizan 

los personajes secundarios con el fin de que contribuyan dramáticamente a 

la historia y al producto. 

 

El resultado de la construcción dramática es una historia de ficción que 

puede ocurrir en cualquier institución universitaria y que, desde los 
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estudiantes pueda ser leída con facilidad por el lenguaje acorde a los 

imaginarios del público universitario y reconocida a través de los personajes 

que interactúan en ella, facilitando la aprehensión de la información 

institucional que se presenta paralela a la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Tabla 4.  CUADRO DESCRIPTIVO DE PERSONAJES PRINCIPALES 

PERSONAJE 

 

MARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA MARÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUREYA 
 

PERFIL FÍSICO 
 
 
 
21 años.  Contextura 
delgada.  Presencia 
sencilla e intelectual.  
Con gafas. 
Siempre se le ve con 
libros y un maletín 
aparentemente lleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 años.  Contextura 
delgada.  Prototipo de 
joven light.  Tendencia 
snobista. 
 
 
 
 
 
 
19 años.  Chica 
alternativa.  De 
contextura delgada.  Su 
forma de vestir es muy 
retro y cargada de 
accesorios.  Con rasgos 
alternativos. 

PERFIL PSICOLÓGICO 
 
 
 
Interpreta.  Es 
conciliador, pasivo, se 
cuestiona 
permanentemente.  Es 
consejero, orientador.  
Cercano a procesos del 
programa.  Monitor de 
algunas asignaturas.  
Mano derecha de 
algunos docentes 
 
 
 
 
 
Tiende a ser temerosa e 
imprecisa.  Amiga de los 
procesos fáciles y 
sencillos.  Se dispersa 
con facilidad y pierde la 
motivación 
frecuentemente. 
 
 
 
De pensamiento crítico y 
participativa en los 
procesos institucionales.  
Activista.  Conocedora 
de las instancias 
universitarias. 
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14.  MARCO REFERENCIAL 

 
 

En todo proyecto de grado es fundamental una base bibliográfica que sirva 

de referencia en el desarrollo del trabajo. 

 

Por ser un híbrido audiovisual (como se explica en el marco teórico) se hizo 

necesario consultar bibliografía específica sobre  géneros audiovisuales. 

 

 

14.1  EL DISCURSO TELEVISIVO 

 

Para hablar de televisión es fundamental mencionar una unidad discursiva  

de rango superior a las unidades que contiene.   

 

Por esto,  “si se mira la televisión como destinador del conjunto de mensajes 

los cuales constituyen una programación que contiene presentaciones y 

despedidas diarias, los telespectadores reconocerán este proceso televisivo 

como la función socio comunicativo que lo caracteriza”.4  

 

14.1.1 Fragmentación 

Es posible que existan los discursos compuestos por un gran número de  

                                                                 
4 GONZÁLEZ Requena, Jesús.  DISCURSO TELEVISIVO:  espectáculo de la modernidad.  1992 
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elementos y que presuponen formas complejas y variadas  de articulación 

enunciativa. 

 

Además, es también posible que estos discursos se hallen a su vez 

compuestos por otros discursos de orden inferior.  Sin embargo, es necesario 

que estos elementos se hallen unidos  por una fuerza integradora de orden 

superior constituidas por una programación como estructura discursiva 

autónoma. 

 

“En el ámbito del discurso televisivo, esta fuerza integradora se manifiesta 

prioritariamente en la intensa fragmentación de la que son objeto los textos 

parciales para someterlos a las exigencias de funcionalidad que les asigna su 

lugar en la estructura general de la programación. Es decir, en televisión los 

discursos o textos parciales son fragmentados para someterlos a la exigencia 

del medio”. 5   

 

Se enumerarán algunas de las formas más características de este proceso 

de fragmentación: 

 

                                                                 
5 Ibid 
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• Emisiones televisivas que ponen en cuestión la autonomía  de los 

programas que contienen.  Constantemente son fragmentados con la 

introducción de propaganda, última hora, publicidad, advertencia, etc. 

• División de multitud de programas en capítulos  u otro tipo de 

subunidades como escenas y concursos. 

• Existe cierto tipo de programas como los noticieros y los magazines cuyos 

límites, que debieran definir su entidad autónoma son totalmente 

indeterminables, y que sin embargo, se componen por subunidades o 

varias  secciones dotadas de una autonomía mucho más fuerte. Ejemplo:  

Catalina y punto (RCN), la sección deportiva, musicales. 

• Algunas subunidades que son más amplias,  irrespetan las fronteras de la 

emisión diaria y se prolongan durante un tiempo variable de duración 

difícilmente determinable. Ejemplo:  emisiones de elecciones 

presidenciales, rescate de un secuestrado, la noticia de última hora. 

• Programas que no tienen  autonomía temática pues su único objetivo es 

remitir, anunciar, presentar, publicitar, otros programas del mismo canal.  

Ejemplo:  Nuestra tele de RCN. 

• Otro grupo de segmentos de la emisión no pueden ser considerados 

como mensajes autónomos ya que se explicitan como fragmentos 

carentes de toda autonomía discursiva, que lo que hacen es conectar 

segmentos entre sí.  Ejemplo:  Cabezotes, cartas de ajuste, 

presentaciones, temas musicales, etc. 
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Por lo tanto, “la evidencia del fenómeno de fragmentación y la falta de 

autonomía a la que el discurso televisivo somete a los programas que 

constituyen sus unidades, permite definir estos,  como intextos”. 6 

 
 

14.1.2  Coherencia Textual 

 

Se refiere a la noción que a nivel de forma textual, traduce en un conjunto de 

mecanismos lingüísticos de cohesión.  Además es una propiedad semántica 

de los discursos basada en la interpretación de cada frase individual 

relacionada con la interpretación de otras frases. 

 

Sin embargo, en televisión muchos elementos de la programación carecen 

de autonomía discursiva y de la coherencia relativa, de los programas. 

 

Algunos de estos elementos como los cabezotes, las presentaciones o los 

temas musicales actúan como elementos de puntuación y como índices que 

sintetizan las diversas partes constitutivas de un discurso literario. (Requena, 

1994). 

 

                                                                 
6 BERRÍO, A. García.  Linguistica del texto.  Madrid: Cátedra, 1978 
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Sin embargo, el fenómeno de la continuidad no debe reducirse a estos 

elementos.  Se debe considerar otros factores para comprender toda su 

magnitud tales como:   

• La referencia, desde el interior de un programa, a otro u otros programas 

de la propia emisora. 

• La intercalación junto con publicidad de otros segmentos discursivos que 

tiene como objeto anunciar futuros programas. 

• La existencia de programas cuyo objeto es presentar el conjunto de la 

programación semanal. 

 

Así, al juntar todos estos elementos, constituyen mecanismos conectores que 

van a garantizar la coherencia del discurso global en lo referente a sus 

estructuras de superficie. 

 

14.1.3 Fragmentación y Continuidad 

 
Todos los hechos nombrados anteriormente ponen a la luz dos cuestiones 

importantes:  por un lado el grado de fragmentación al que se ven sometidos 

los programas que conforman una programación televisiva y, por otro, la 

importancia del fenómeno de la continuidad, constituido por una gran 

diversidad de segmentos que constituyen los diversos programas, elementos 

de la programación. 
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Podemos entonces, destacar la fragmentación y la continuidad como 

elementos de la programación, es decir son conectores propiamente dichos. 

 

14.1.3.1  Combinación Heterogénea De Géneros (Hibridación) 

 

La articulación entre la fragmentación y la continuidad permiten integrar en el 

discurso televisivo multitud de géneros tanto de referente (documental, 

ficticio, real) como sus características discursivas (dramáticos, discursivos, 

informativos) 

 

“La perfecta unión entre fragmentación y continuidad no es más que el 

resultado de esta tendencia a la combinación sistemática de géneros 

diversos”.7 

 

Esta tendencia no debe traducir en una crisis de los tipos de géneros 

tradicionales;  ya que estos se mantienen perfectamente  reconocibles, 

aumentando tan solo la velocidad y la intensidad de su fragmentación y 

combinación múltiple, lo que da lugar a la aparición de nuevos tipos, o 

formatos, de programas y precisamente es aquí donde podría surgir la más 

precisa definición de lo que es un magazin, los cuales se caracterizan por la 

presencia en su interior de esa heterogeneidad de género que distingue al 

discurso televisivo dominante. 
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14.1.3.2  Multiplicidad 

 

Pero esta heterogeneidad genérica se manifiesta en la multitud de emisiones 

paralelas, es decir la variada oferta programática en varios canales de 

televisión. 

 

En este punto es necesario hablar del nivel sincrónico, o sea vertical que 

denota la multitud de emisiones paralelas en el tiempo.  “Con el Zapping 

(cambio continuo de canales con el control remoto) el televidente también 

puede realizar nuevas y aleatorias operaciones fragmentadoras, ya que 

puede desplazarse constantemente a través de la oferta programática 

múltiple a la que tiene acceso de manera simultánea”. 8 

 

14.1.3.3.  Carencia De Clausura 

 

El aspecto más sorprendente del discurso televisivo es su tendencia a negar 

toda forma de clausura, y así prolongarse ininterrumpidamente  hacia el 

infinito.  Se presenta como un discurso permanente interminable. 

 

                                                                                                                                                                                         
7 Ibid 
8 CEBRIAN, Mariano. Géneros informativos,  México:   ILCE, 2000. 
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El rasgo de la clausura no es sólo un rasgo necesario sino esencial, ya que 

es éste el que le da el sentido al texto.  Además, es indispensable que el 

discurso defina sus propios límites:  inicio y clausura. 

 

La carencia de clausura es otra tendencia del discurso televisivo como  son 

la fragmentación y la continuidad. 

 

14.2  Al Encuentro Del Formato Adecuado 

 

¿Cómo encontrar la narrativa audiovisual adecuada? 

 

Al contextualizar la situación espacio temporal  de la realización del producto 

y del espectador al cual va dirigido, se reconocen esquemas que durante el 

proceso de concepción  visualizan y  descubren  estructuras de narración no 

convencionales, que bien son denominadas híbridos, dada la común 

utilización de fusiones narrativas que permiten la interacción entre el público 

y el mensaje que se envía. 

 

No es desconocido que lo novedoso llama la atención, en nuestro caso, la 

seguida utilización  de métodos demasiados cotidianos de difusión, sólo deja 

en la población universitaria un sabor a desinformación difícil de erradicar, en 

algunos casos los esfuerzos que se presentan desconocen la mirada 

institucional y lo más esencial,  el público al cual va dirigido. 
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Quién no está cansado de ver siempre el mismo formato de vídeo 

institucional que se enseñó en los primeros semestres......     Sin embargo,  

no se puede desconocer la importancia de lo instituido, de la regla , de 

aquello que ciñe la figura de la estética, de la estructura, algo tan sutil pero 

tan radical en su manera de concebir los mensajes y las sensaciones de lo 

expresado..... 

 

Por otro lado está ¿quién recibe, quién vé...?  ¿Quién más, si no ellos, 

pueden ser los justos evaluadores de un producto? 

 

Si se concibe pensando en el público, se crea pensando en el espectador y 

se muestra esperando la crítica del intelectual, en un producto en el cual se 

difunde información institucional, que debe ser aprehendida e interiorizada ya 

que su importancia dentro de los procesos de acreditación es indispensable, 

por la relevancia de la visita de los pares académicos y la impresión que 

debe causar un estudiante partícipe de los procesos de una facultad que 

merece ser acreditada. 

 

Sin embargo, es muy diferente el manejo que se le debe dar a la información 

que va dirigida a un publico adulto, que a un público más joven, en su orden 

debe primar  que el producto lleve de manera efectiva un mensaje adecuado, 

en los términos propicios para lograr la acción después de la información. 
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Es realmente importante la posibilidad que se tiene al trabajar un producto 

audiovisual, que será visionado por un público diverso y heterogéneo, de 

gusto radicales y exigentes, de variaciones rápidas y definitivas pero al fin un 

público honesto que sabe decidir entre  lo que le gusta y lo que no, y ahí 

creemos, está la raíz  y el vértice de los pensamientos de cualquier equipo de 

producción audiovisual y del propósito de todo buen argumento. 

 

14.2.1   Buscando El Discurso. 

 

Un discurso es el juego de mensajes e ideas, que se entrelazan en 

estructuras narrativas con el fin de conmover el imaginario del receptor, a 

través de diferentes herramientas y procesos que permiten el flujo constante 

y controlado de la información que se quiere sea transmitida. 

 

Mediante la recopilación de material e información acerca de los diferentes 

recursos audiovisuales con que cuenta la universidad, se plantea una 

estructura primaria que corresponda al calendario de actividades necesarias 

para la realización del producto, al igual se busca la idea de un discurso que 

junto a un formato adecuado, sea el apropiado para los requerimientos de la 

institución, dentro del proceso de acreditación. 

 

El avanzar en el razonamiento conceptual  da la posibilidad de establecer 

dos nortes muy concretos dentro de la elaboración de un producto 
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audiovisual de las características del trabajado.   Por un lado el discurso que 

controla el mensaje y por otro, el formato que se basa en la aproximación de 

realidades que proyectan imaginarios de los espectadores.  

También crean sensaciones que posibilitan una reacción en cadena de 

acciones y reacciones, limitada dentro de los paradigmas individuales y 

colectivos, que unen o dispersan los conceptos y actitudes del público 

espectador. 

 

A continuación se presenta una  estratificación conceptual relacionada con 

los tipos de discursos y  sus principales características a la hora de  

comunicar. 

 

14.2.1.1  El Discurso Lógico 

 

Este se caracteriza por contener razonamientos lógicos, permitiendo la 

deducción y la demostración partiendo de proposiciones iniciales o premisas, 

que nos permiten inferir otras, también llamadas conclusiones. 

 

Este tipo de discurso no está sujeto a la adhesión del auditorio, este discurso 

no depende de la argumentación sino de la verdad de sus premisas que 

encaminan sus reglas de derivación. 
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14.2.1.2  El Discurso Cuasi Lógico 

 

Éste, a excepción de los anteriores, depende de valores socioculturales que 

confirman sus raíces y la certeza de sus acciones, y no de valores de verdad 

como las premisas del discurso lógico. Ahí  es donde reside la fuerza 

persuasiva del discurso cuasilógico. 

 

Dentro de este discurso se pueden encontrar dos tipos de argumentos que 

se destacan:  la explicación y la justificación. 

 

En la primera se presentan hechos y acontecimientos, pruebas objetivas 

desde la mirada del observador. En la justificación se utilizan argumentos 

diferentes. Tienen por  objeto acciones del pasado o comportamientos del 

futuro considerados desde la norma como valor social. 

 

En resumen, se explica un proceso que será llevado a cabo y se justifica la 

razón por la cual se va a ejecutar. 

 

Pero si la argumentación es frágil y poco fundada, su discurso perderá el 

valor argumentativo transformándolo en uno impositivo. 
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14.2.1.3  El Discurso Retórico 

 

Pretende incidir sobre el destinatario de forma que se produzca en él un 

cambio significativo en su conducta individual. Pero realmente su gran fuerza 

persuasiva radica en la convivencia cultural.  

 

Viéndolo de este modo es obvio pensar que cualquier tipo de discurso es 

argumentativo, la presentación de un suceso, la descripción, la narración, 

etc. Todo esto pretende argumentar y de este modo orientar al destinatario 

hacia determinadas conclusiones que él mismo puede inferir. 

 

Del mismo modo otra característica que acompaña a este tipo de discurso 

es: el lenguaje figurado, la descripción orientada, la ironía, a los enunciados 

evaluativos etc. 

 

14.2.2  El Vídeo y La Información 

 

La tecnología ha ganado espacios en el ámbito artístico pero, aún cuando 

hay quien piensa lo contrario, no nos ha otorgado el don del arte. Para crear 

obras artísticas no basta con, por ejemplo, poseer una cámara de vídeo y 

saberla manejar, ni la edición de un ensayo vídeográfico con múltiples 

efectos de producción es suficiente para otorgarle el carácter de arte. Es 
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entonces necesario realizar algunas precisiones que no se limitan a la 

experimentación. 

 

El vídeo y el arte han desarrollado diferentes  formas de relacionarse, el 

primer acercamiento se da  por la herencia que recibe del cine y la televisión. 

 

Lo meramente testimonial, desarrolló a la par el concepto de documental, con 

lo que se acercó más al cine,  pero posteriormente, se le consideró capaz de 

generar obras de arte por sí mismo. De esta forma pueden considerarse 

cuatro formas básicas de relación entre vídeo y arte: 

 

14.2.1 Vídeo Testimonial 

 
Este vídeo se limita a ser testigo de otros acontecimientos artísticos. Por 

ejemplo, la grabación de una orquesta filarmónica, es simple remedo de su 

existencia. 

 

14.2.2  El Vídeo Documental 

 

Pretende acercarse al arte desde un punto de vista educativo, este es el caso 

de una herramienta que se utiliza para instruir al público, pues detrás de 

estas producciones, subyace un trabajo de investigación, el cual determina 

en gran medida el uso del lenguaje audiovisual, los contenidos y las 
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imágenes mismas. En este caso el trabajo adquiere una fuerte dosis 

argumentativa, que permite considerarlo como fuente de referencia. 

 

14.2.3  Vídeo Multimedia 

 

En este caso la herramienta  pasa a formar parte de la obra de arte, es un 

elemento de ella, pero nunca es el fin de la obra, es solamente un medio. 

 

14.2.4 Vídeo Arte  

 
En el vídeo el lenguaje del audio, del verbo, de las formas icónicas, y de la 

cinética se encuentra en su estado más avanzado. Los vídeo artistas han 

establecido diferentes estilos y formas de uso, combinando todo lo que tienen 

a su alcance: 

Testimonios, puestas en escena, efectos de la imagen, montaje, sonido, 

movimientos de cámara y óptica. 

 

También han incorporado elementos que comprenden otras expresiones y 

herramientas originalmente ajenas, pero ahora fusionadas como la 

computadora. 

 

Una de las características más importantes del vídeo arte es la 

interdisciplinariedad: en el vídeo se conjugan muchos lenguajes y 
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expresiones, y aunque puede decirse lo mismo del cine, se ha llegado a 

resultados diferentes. Desde la pieza hasta la vídeo instalación, el vídeo arte 

ha logrado conquistar para sí los museos, ha dejado la sala de proyección 

gracias a su versatilidad y hoy en día tiene la posibilidad de acceder a 

espacios públicos y privados.  

 

14.3  La Ideología de Los Medios 

 

14.3.1  Medios de Distribución o Espacios de Producción 

 

“El presupuesto de que el espacio de los medios es el espacio de la 

distribución de algo –los hechos- que se produce en otro lugar –la realidad”.9 

 

Este presupuesto encuentra un cómodo respaldo en las teorías de 

comunicación deudoras del modelo de Shanon y Weaber10, en el que todos 

los problemas son explícitamente reducidos a problemas de distribución –

cuantificación, dispositivos de optimización-  y en el que la codificación – la 

producción misma de la información-  es concebida siempre ya como 

                                                                 
9 GONZÁLEZ Requena, Jesús.  El espectáculo informativo o la amenaza de lo real.  Madrid:  Ediciones AKAL S.A., 

1989. 

 
10 C.E. Shannon y W. Waber:  Teoria Matemática de la comunicación, Forja.  Madrid:  1981 
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rectificación –traducción- de mensajes preexistentes, provenientes debe 

suponerse, del exterior del espacio comunicativo. 

Cuando solo se piensa en la objetividad, las instituciones comunicadoras – 

medios- están fuera de toda sospecha frente a los hechos de referencia. 

Por lo tanto las instituciones generadoras de discursos sociales son espacios 

de producción de los discursos que configuran la realidad social. 

 

14.3.2 Ideología de Los Medios 

 

Ciertas nociones de transmisión pretenden tapar la posibilidad del análisis de 

la información. Una de esas ideologías nucleares, es la objetividad.   

 

Constituye, antes que nada, la expresión de un dictado normativo:  la 

información, se dice, debe ser objetiva:  debe respetar los hechos, debe 

excluir toda huella de subjetividad. 

 

La otra gran palabra de la ideología de los medios, es la manipulación.  La      

falta de objetividad, se traduce necesariamente en subjetividad contaminante 

del buen orden   informativo cuyo fin es manipular los hechos –manipularlos-:    

distorsionarlos con las manos:  el sujeto y su cuerpo, reaparece como la 

entidad contaminante. 
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Una de las tareas del discurso es hacer hablar los hechos, hablar en su 

nombre. 

 

Postular la objetividad de un discurso informativo supone olvidar que la 

noticia es, antes que cualquier cosa, un discurso producido a través de 

determinada segmentación de la elección de uno u otro segmento de entre 

esos y, finalmente de cierta selección y combinación de códigos que lo harán 

hablar, que los matizarán, calificarán y connotará haciendo que la noticia 

quede inscrita, implícita o explícitamente, un cierto punto de vista, es decir, 

que en ella se perfile necesariamente un cierto sujeto. 

 

La manipulación, más allá del significado peyorativo debe reconocerse que 

nombra expresivamente lo que sucede en el proceso de conversión del 

hecho bruto en discurso informativo.    Cuando los medios demandan la 

objetividad, expresa nítidamente su concepto del lenguaje;  si demanda una 

información objetiva que presente los hechos tal y como son, presupone 

necesariamente un concepto del lenguaje que lo reduce a un instrumento de 

traducción automática y – no traidora. De los hechos en signos.            

  

“La teoría no es otra cosa que un discurso especialmente coherente y 

riguroso que es necesario precisamente porque lo real es mudo y alguien 

debe hacerlo hablar...”.( Esta aseveración se haya fundada en la lingüística  

( desde Saussure), Psicología( desde Freud).) 
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Si el discurso informativo es objetivo, es también necesariamente, 

inanalizable en tanto discurso;  si devuelve los hechos tal y como son, no hay 

lugar en él para el sentido, ninguna huella de subjetividad.  El análisis sólo 

podría actuar allí donde existiera manipulación, donde los hechos fueran 

distorsionados,  sólo allí tendría sentido analizar las operaciones  retóricas 

del discurso, sus procedimientos de connotación. 

 

Los hechos no están presentes en el discurso, en su lugar hay algo 

esencialmente diferente e incomparable:  signos.   Lo que se compara no es 

el discurso informativo con lo real, sino con otro discurso previo que quien 

compara posee ya sobre los hechos de referencia y a través del cual éstos le 

son accesibles, inteligibles. 

 

Este discurso previo se halla animado por una concepción del mundo, por 

una ideología que le permite encuadrar y dotar de sentido a los 

acontecimientos de la referencia.  Pero la ideología o la concepción del 

mundo, no es más,  después de todo, que otro discurso:  un sistema  de 

enunciados verbales e icónicos a través de los cuales el sujeto trata de 

pensar el universo en el que vive y el tipo y los efectos que pueden alcanzar 

los sucesos que en él pueden producirse. 
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14.3.4  Origen de La Información 

 

La ideología de los medios se ha limitado en pensar el funcionamiento de la 

información social en términos de procesos comunicativos, procesos de 

transmisión de información. 

 

Un informador obtiene determinada información sobre un suceso, la codifica 

en un determinado mensaje y, a través de éste, la envía al destinatario. 

 

Tal planteamiento conduce a constituir la objetividad en divisa a la vez ética y 

funcional y posee dos presupuestos implícitos: 

1. Concibe lo real como algo inteligible al margen del lenguaje, como algo 

transparente al hombre. 

2. Limita, por tanto, la función del lenguaje –y el proceso de codificación- el 

ámbito de la comunicación, es decir, de la transmisión de la información 

de los hechos en habladuría. 

 

14.3.5 Lo Real, La Realidad y El Discurso Informativo 

 
Lo real es básicamente opaco y por ello necesita de una operación que lo 

vuelva inteligible;  es aquí donde el lenguaje desempeña un papel 

fundamental. 
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La  inteligibilidad es esencialmente un proceso de codificación, de 

discursivización. (GONZÁLEZ  Requena, 1989) 

 

Lo real es inteligible, impredecible, azaroso.  La realidad por tanto, es 

manipulable, comunicable, predecible. 

 

Para que algo sea posible, para que pueda inscribirse en un proceso 

comunicativo, sería necesario un mecanismo inteligente que lo acusara, lo 

percibiera, lo pensara  y lo procesara.  Sólo en ese momento, al ser cifrado 

por un código, alcanzaría una dimensión informativa y poseería, la condición 

básica para ser comunicado. 

 

El lenguaje media entre lo real y la realidad.  En parte se confunde esta 

mediación. 

 

No hay comunicación, si ese algo no es investido por el lenguaje, capaz de 

dar forma al hecho bruto, capaz de pensarlo, de nombrarlo verbal y/o 

visualmente.  Dar forma a algo es convertirlo en información.  Es decir, la 

semiótica y la teoría de la información coinciden en procesar a través de un 

código, de un lenguaje y así, articularlo en un mensaje,  en una cadena de 

signos  discursivamente coherentes. 
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El orden de la información es por tanto, el orden de la construcción de la 

realidad.  Y precisamente por ello, a diferencia de lo real, la realidad es 

siempre social y necesariamente intersubjetiva:  su construcción pasa por la 

actuación de una institución que es la cristalización de la intersubjetividad. 

 

Por ello, mientras que lo real es algo esencialmente opaco la realidad es, en 

cambio, algo esencialmente inteligible: informado por los signos de un 

código, dotado en suma, de significado. 

 

La realidad sería lo que en el mundo hay de comunicable, es decir, de 

informable de nombrable verbal o visualmente. 

 

14.3.5.1  Lo  Real Vs. La Realidad  

 

El trabajo de la ciencia  construye conocimiento, maneras de entender, 

medir, analizar y afectar la realidad, pasando por apropiaciones simbólicas y 

discursivas.  Las herramientas de este trabajo son los signos,  un tipo de 

signos especialmente apropiados para cada concepto.  En general, los 

lenguajes más precisos y sofisticados, antes que nada, son signos. 

 

La realidad está conformada no sólo por los signos que nombran ciertos 

segmentos de materia, sino también por la propia materia en cuanto va 

ordenada por los signos. 
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Lo que defiende entonces a la práctica científica de la subjetividad no es la 

objetividad sino la intersubjetividad:  La institucionalización del discurso a 

través de su comunicación y consensuación en una determinada 

colectividad. 

 

La realidad no esta conformada por los mejores discursos científicos, sino 

por los discursos científicos difundidos y aceptados por la colectividad, es 

decir, por aquellos que pasan a configurar una determinada representación 

social de lo real,  una determinada intervención social sobre lo real. 

 

Todos los discursos que son eficazmente comunicados y positivamente 

acogidos o sancionados por la colectividad participan de ese tejido semiótico 

que constituye la realidad,  de hecho, el papel protagónico de los discursos 

científicos y tecnológicos en la configuración de la realidad constituye un 

fenómeno reciente, esencialmente asociado, como sabemos, a la revolución 

industrial y a la consolidación del universo capitalista. 

 

14.3.5.2  Realidad y Consenso 

 

Sólo a través de la circulación en la colectividad los discursos pueden 

obtener el grado de difusión suficiente que les permita alcanzar la sanción 

intersubjetiva.  En otros términos la realidad es una cuestión de consenso. 
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El mismo orden social depende del grado de asentamiento, es decir, del 

grado de consenso sobre la realidad social. 

 

14.3.6 El Discurso Informativo de Actualidad 

 

Los medios informativos son el lugar en donde las sociedades industriales 

producen ciertas visiones dominantes de nuestra realidad. 

 

“El discurso informativo de actualidad tiene como uno de sus objetivos 

producir el presente social a partir de una sistemática promoción discursiva y 

narrativa de ciertos sucesos”.11 

 

La información de actualidad es pues el ámbito de encuentro de un cierto 

aparato semiótico (los lenguajes y códigos a partir de los que una 

colectividad piensa su presente)  y el flujo indiferenciado del acontecer real. 

 

La propia existencia de un discurso informativo de actualidad presupone, una 

cierta concepción del presente:  el presente como una dimensión 

esencialmente mutable, sometida a una transformación. 

 

14.3.7  Crisis de La Noción De “Medio Informativo” 

“La radio y, sobre todo, la televisión, constituyen instituciones generadoras de  
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conjuntos discursivos extremadamente abigarrados y en los que participan, 

junto a los discursos formativos, géneros tan disímiles como los telefilms, los 

concursos o los magazines y en los que las fronteras de lo real y lo ficticio y 

lo espectacular tienden a intercambiar sus retóricas y, en el extremo, a 

confundir sus límites”. 12 

 

La radio y la televisión aún cuando asumen las tareas informativas, no 

constituyen propiamente medios informativos:  son, bien por el contrario, 

instituciones que generan un cierto tipo de discurso esencialmente 

heterogéneo, es decir, uno que incorpora en su interior una serie muy 

diversificada de géneros a los que somete a su propia lógica. 

 

Estos nuevos medios –la radio y la televisión- producen discursos 

informativos, pero estos ya no poseen la autonomía discursiva que 

caracterizara a la prensa, sino que se hallan sometidos a la lógica de una 

unidad discursiva superior, el discurso televisivo/radiofónico dominante. 

 

14.3.8  El Sujeto en El Discurso Informativo 

 

Los sujetos son necesariamente parciales, la noción de sujeto no se opone 

tanto a la de objeto (pues el sujeto tiende hacia el objeto), como a la de 

                                                                                                                                                                                         
11 VERÓN, Eliseo.  Construir el conocimiento,  Buenos Aires:  Gedisa. 1983 
12 Ibid 
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totalidad: ser sujeto es estar desposeído de la totalidad, carecer del objeto, 

tener que combatir con él,  frente a otros sujetos. 

 

Cuando un sujeto informa nunca se reduce a un puro mediador: un discurso 

es el producto de una relación a tres términos: lo real, el código y el sujeto. 

 

El que informa siempre es el sujeto, por lo tanto el mensaje puede ser 

mentira.  El signo es todo lo que sirve a un sujeto para mentir. ( Tomando al 

sujeto desde la acción de mentir). 

 

El mensaje de una máquina tiene significado pero no-sentido, porque la 

máquina no se inscribe en su mensaje, es el mediador automático que 

ejecuta un código.  El mensaje de un sujeto, en cambio, además de 

significado, posee sentido en la medida que el sujeto (y su deseo) están 

siempre inscritos en su discurso. 

 

14.3.8.1 El Acto Informativo: Informar, Hecho, Mensaje 

 

Hecho: fragmento de lo real, algo que es, que existe en estado bruto 

independiente de código y sujeto, independiente de significado y sentido. 
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Informar: construir una realidad, dotar de forma a partir de un código a un 

segmento de lo real.  Y  también: acto comunicativo consistente en transmitir 

un mensaje por un determinado código. 

 

Así  pues, nos encontramos frente a discursos informativos en los que se 

ponen en juego cuatro términos: 

1. Lo real. 

2. Los lenguajes verbales y visuales y los múltiples códigos específicos que 

en ellos se despliegan. 

3. Un sujeto destinador. 

4. Un sujeto destinatario. 

 

El sujeto media en todo el proceso, inscribe su punto de vista y al hacerlo se 

inscribe a sí mismo en el interior del discurso.   Mas allá del significado de lo 

dicho se juega, en el discurso informativo, el sentido del acto de decir y de 

escuchar. 

 

14.3.8.2  Noción De Interes De Sentido 

 

Es importante que el destinatario se interese por la información que el 

destinador ofrece, es decir, que responda a un determinado deseo.  Es 

necesario que el mensaje, además de inteligible para su  destinatario posea 

sentido para él, le afecte, reclame su interés. 
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14.3.8.3  Dos Sujetos, Dos Sentidos 

 

El interés informativo del destinatario, el deseo que le hace participar en el 

proceso comunicativo, depende de que el contenido de la noticia tenga 

sentido para él, su mundo, se vean implicados en la noticia y, por ello, de una 

u otra manera, inscritos en el discurso. 

 

En televisión existe la necesidad inexorable de mantener al telespectador 

vinculado al proceso comunicativo.  Esto sólo resulta si el sujeto se ve 

implicado en el proceso mismo. 

 

Entre destinador y destinatarios tienen lugar ciertas estrategias de relación. 

 

14.3.8.4  Información y Narratividad 

 

Si todo conjunto coherente de enunciado constituye un discurso, no todo 

discurso constituye un relato, es decir, no todo discurso posee un nivel 

narrativo de organización de sus elementos. 

 

14.3.9  Estructura Narrativa Elemental 

 

La estructura narrativa o relato mínimo está compuesta por una cadena de 

tres enunciados: 
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1. Una situación de partida para un sujeto dado. 

2. Un determinado suceso del que ese sujeto dado participa activa o 

pasivamente. 

3. Una situación de llegada de ese sujeto, diferente a la de partida y 

provocada por el suceso. 

 

Se trata por tanto de un proceso de transformación que afecta a un mismo 

sujeto haciéndolo cambiar de estado. 

 

En este proceso intervienen, por tanto, cuatro elementos: 

1. Un(os) sujeto(s) constante(s) 

2. Una situación de partida. 

3. Una situación de llegada 

4. Un suceso que afecta al sujeto y media entre la situación de partida y la 

de llegada. (GONZÁLEZ Requena, 1994) 

 

14.3.9.1  El Relato Informativo 

A veces el discurso informativo reconstruye el relato del que forma.  El hecho 

narrativizado está inscrito en una cadena causal y temporal que lo liga a 

otros sucesos. 
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El sentido del suceso se nos descubre, cuando lo podemos ligar con otros 

sucesos anteriores que constituyen sus causas y con otros posteriores que 

constituirían sus efectos. 

 

14.3.9.2  El Espectador Ante El Relato Informativo 

 

Todo espectador cuando percibe una noticia escueta, la integra 

automáticamente en un relato que posee previamente.  Pues si careciera 

totalmente de un marco narrativo en el que insertar el hecho, éste le 

resultaría esencialmente opaco. 

 

Ahora bien, la nueva noticia que el espectador recibe puede ubicarse de 

manera diferente con respecto al relato previo con el que cuenta el 

espectador.  Y así, puede resultar modificado, confirmado o complementado. 

 

14.3.9.3 Narratividad e Inteligibilidad Del Acontecimiento 

 

La narratividad se caracteriza esencialmente por la producción de un efecto 

de temporalización de los acontecimientos representados.13 

 

Las relaciones entre los sucesos narrativos son de dos tipos:  

                                                                 
13  TOMACHEVSKI, Boris.  Teoría de la literatura.   Madrid:  Akal (1982:  182 – 183) 
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 1. Lógicas.  

 2. Temporales. 

 

La narratividad  es una de las formas fundamentales  de inteligibilidad;  ante 

un suceso dado nos preguntamos siempre por sus causas y por sus efectos;  

de ellos depende esencialmente el sentido del suceso. 

 

El sentido el acontecimiento nace de la puesta en relación causal y temporal. 

 

Todo hombre posee  lo que en semiótica se denomina una competencia 

narrativa, una capacidad de construir y de leer relatos que pone en práctica 

diariamente. 

 

14.3.9.4 Elementos del Universo Narrativo 

 

En cuanto conjunto de sucesos ligados por relaciones temporales y causales, 

el relato presupone un espacio – tiempo narrativo coherente y diferente del 

espacio – tiempo real del discurso:  universo narrativo. 

 

Un universo narrativo está compuesto por: 

1. Determinadas coordenadas espacio – temporales. 

2. Determinados sucesos realizados o virtuales:  sucesos narrativos. 

3. Determinados sujetos:  sujetos narrativos. 
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4. Propiedades de los sujetos. 

 

14.3.9.5 Caracterización de Los Sujetos Narrativos 

 

Un sujeto narrativo puede ser caracterizado de manera directa o indirecta: 

A. Caracterización directa: 

Por  sus atributos. 

El objetivo de sus acciones. 

Acontecimientos narrativos de los que participa. 

Comentarios y valoraciones. 

 

B. Caracterización indirecta: 

Negación de rasgos y cualidades de sus oponentes. 

Rasgos de sus aliados 

 

14.3.9.6  Universo Narrativo y Universo Real 

 

El discurso informativo consiste pues,  antes que en cualquier otra cosa, en 

la construcción de relatos que vuelvan inteligibles los sucesos a través de su 

encadenamiento temporal – causal. En él, tanto hechos escogidos como los 

excluidos son significativos. 
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La construcción del relato es el producto de la segmentación del continuo 

real en determinada unidades discretas:  las unidades narrativas, los 

acontecimientos. 

 

Todo relato informativo construye un universo narrativo que presupone la 

elección de un número limitado de sujetos, de hechos y de relaciones entre 

estos en una determinada línea temporal – causal.  Una línea que 

necesariamente supone ciertas elecciones y ciertas exclusiones.  

 

14.3.9.7  Dramatización y Suspense 

 

“El suspense es, antes que nada, la dramatización del material narrativo de 

un film o mejor aún, la presentación más intensa posible de las situaciones 

dramáticas”. ( TRUFFAUT, 1974) 

 

A lo largo de un relato y en virtud de los conflictos que lo articulan, el 

espectador formula diversas expectativas sobre el posterior devenir de los 

sucesos narrativos.  Se genera así, suspense o tensión narrativa que podría 

ser definido como la formulación de una expectativa sobre la emergencia de 

un acontecimiento nuclear y la puesta en suspenso o dilación de su 

resolución. 
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El dispositivo de suspenso constituye una estructura narrativa  en tres 

componentes: 

• La formulación de la expectativa. 

• El tiempo de suspenso. 

• La resolución de la expectativa. 

 

14.3.9.8  Dramatización e Identificación 

 

El relato se descubre como un escenario dotado de un plano simbólico en el 

que el sujeto, a través de una determinada metáfora dramática –el conflicto, 

la lucha -, elabora sus conflictos interiores. 

 

El mecanismo de la identificación narrativa actúa a través de dos procesos 

diferenciables: 

1. Empatía:  el espectador se reconoce conscientemente solidario con un 

determinado personaje. 

2. Proyección:   el espectador no se reconoce y rechaza al personaje. 

 

El suspenso desempeña un papel capital:  la formulación de un determinado 

conflicto (entre deseos – sustentados por sujetos – antagónicos) y la demora 

de su resolución genera el espacio narrativo idóneo para que el inconsciente 



 43 

del espectador se reconozca en la trama de deseos antagónicos que 

configura la estructura del relato.  

 

Por estas razones este género se ha vinculado, o mejor mezclado con otros 

para dar origen a géneros más espectaculares y atrayentes como el 

docudramatizado.  El cual permite vincular cierta información de la realidad 

con la magia y espectacularidad del dramatizado. (GONZÁLEZ Requena,  

1989) 
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15.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los géneros audiovisuales, a pesar de su rigurosa tradición, han permitido 

con el desarrollo mismo de su historia la transformación y/o combinación 

entre ellos.  

 

Esta hibridación, por tanto, no se opone a que existan discursos compuestos 

por un gran número de elementos que presuponen formas complejas y 

variadas de articulación enunciativa.   Por el contrario, esta mezcla permite al 

equipo realizador ir más allá de lo establecido para hacer de sus trabajos, 

productos llamativos y de fácil aprehensión por parte de los espectadores. 

 

El lenguaje audiovisual en un proceso educativo, facilita la interpretación y la 

aprehensión de la información  pues, el discurso se apoya y se refuerza con 

imágenes, movimientos, colores, sonidos, etc 

 

La búsqueda de un lenguaje audiovisual desde una serie de documentos y 

contenidos institucionales se refieren a una “traducción” que permita a los 

espectadores entender y por ende, poder apropiarse de la información que 

se presenta. 
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Por esto, el guión institucional se convirtió en el puente entre los personajes 

del producto audiovisual y los espectadores el mismo.  La creación de este 

puente facilita la interacción  de los estudiantes con algunos textos que 

aunque existían en la División no eran de fácil comprensión por parte de 

ellos.  De este modo, el video es una herramienta que ayuda a un estudiante 

desprevenido a comprender  un proceso importante por el cual atravesaba la 

División. 

 

Sin embargo, el video, que debía ser institucional, no podía ser muy extenso 

lo que dificultó que mucha información se presentara rigurosamente. 

 

Además, con este video se presentaron personajes  con características 

propias de los imaginarios de los estudiantes universitarios;  estos rasgos  

tenían  como función generar  tensión interna dentro de la historia y entre los 

personajes.  Cada uno de ellos surge en un contexto y en un ambiente  que 

desde lo imaginario crea la vida universitaria. 

 

Es importante  que este tipo de proyectos se puedan enfrentar con 

situaciones reales para transformarlas en ficción y así facilitar la adaptación 

de esta información en historias imaginarias desde referentes reales. 

 

Olvidar los formatos tradicionales es una exigencia de la nueva educación 

audiovisual.  Estas nuevas formas de pensar lo audiovisual  son destacados 
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puntos de partida, son referentes indispensables y también,  una fuente 

constante de orientación hacia formas más creativas y dinámicas. 

“Los géneros son formas asimiladas por el hábito, formas que pueden 

enseñarse y aprenderse”.  (Cebrián Herreros, 2000) 

 

Uno de los mayores retos que el grupo realizador afrontó fue  el cronograma 

de trabajo, debido al corto tiempo con el que se contó.  Para este tipo de 

realizaciones es aconsejable y casi siempre oportuno contar con un tiempo 

más largo, que permita desarrollar más ampliamente cada una de las fases 

de realización. 

 

Sin embargo,  gracias a la oportuna colaboración de los diferentes 

estamentos de la Universidad el producto  superó estas dificultades de 

tiempo y su entrega respondió a la fecha  de entrega requerida por la 

División. 

 

El video de Acreditación fue presentado en la fecha programada;  se invitaron 

estudiantes de primer semestre, quienes cumplieron la cita:  11:00 a.m. Aulas 

1 Torreón 0.  Después del visionaje, los espectadores escribieron sus 

opiniones, acuerdos y desacuerdos.  Estos comentarios dejaron la sensación  

de haber logrado  la intención de poder  transmitirles en un lenguaje sencillo 

y efectivo la información institucional que necesitaban para entender el 

proceso de Acreditación del programa de Comunicación Social – Periodismo. 
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17.1  GUIÓN FINAL 
 
CABEZOTE DEL VíDEO: 

TEASER 

 

 

INT. SALA DE EDICIÓN DE LA UNIVERSIDAD. DÍA 
APARECE EL OPERADOR DE LA SALA REVISANDO UNAS IMÁGENES. 

MIRA HACIA LA PUERTA Y LUEGO SU RELOJ… 

VOZ EN OFF. 

       “es muy extraño tanta demora de estos estudiantes, justo en el último turno de  

         Edición.  EMPIEZA A REVISAR TRES SOBRES DE MANILA DEJADOS 

         POR CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES. CONTINÚA: 

        …si por lo menos entendiera la letra del guión para adelantarles algo… 

        CONTINUA REVISANDO EL SOBRE. 

        …esa costumbre de entregar los informes a mano 

        MANOS DE OPERADOR EN CASETERA, COUNTER EN NÚMERO,             

        ROSTRO ATENTO A MONITOR EN EL CUAL APARECE TESTIMONIO 

        NÚMERO UNO DE MARIO: 

        MARIO EN LA RECTORÍA ENTREVISTA AL SEÑOR DECANO: 

        ¿Señor Decano, porqué es importante para la universidad afrontar la visita de 

la   

        Acreditación?  LA CÁMARA MUESTRA EL CONTEXTO DE LA  

       ENTREVISTA Y SE CIERRA CON MARIO. SE CONGELA Y SE HACE 

       LA DESCRIPCIÓN DE MARIO. 

FOTOFIJA UNO. MARIO DE FRENTE. LUEGO DE PERFIL. 

ARGUMENTO UNO: 

MANOS DE OPERADOR EN CASETERA UBICANDO UN PUNTO DEL COUNTER. 

CONTINUA EN OFF: 
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        ¿Cuál de las tres propuestas  será la definitiva? Lo mejor será revisar las tres 

         mientras aparecen.  DE NUEVO MIRA EL RELOJ Y OTROS PAQUETES 

         DE VíDEO.  Y yo cargado de trabajo de fin de semestre… 

 

 

NÚMERO DOS DE SUREYA: 

APARECE EN MONITOR SUREYA CON GRABADORA EN MANO  

PERSIGUIENDO A UN INTEGRANTE DE UN GRUPO DE ROCK  UNIVERSITARIO 

AL CUAL LE HACE LA SIGUIENTE PREGUNTA: 

        ¿Gustavo, como crees que nos beneficiará al resto de estudiantes de la U. la  

        Acreditación del programa de Comunicación Social?  ANTES DE  

        ESCUCHARSE LA RESPUESTA LA CÁMARA SE CENTRA EN SUREYA 

        SE CONGELA Y SE HACE LA DESCRIPCIÓN DE SUREYA. 

FOTOFIJA DOS: SUREYA DE FRENTE. LUEGO DE PERFIL. 

ARGUMENTO DOS: 

LAS MANOS DEL EDITOR RECIBEN UN CASETE DE LA CASETERA E 

INTRODUCEN DEL NUEVO EL SIGUIENTE. APARECE EN PANTALLA ANA 

MARÍA.  EN PLAZOLETA DE LAS ACACIAS ANA MARÍA RODEADA DE UN 

GRUPO MASCULINO DE AMIGOS PREGUNTA AL GRUPO CUANTOS FUERON 

LLAMOS A PARTICIPAR EN LA ÚLTIMA AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

       ¿Quiénes han tenido la oportunidad de participar en la última autoevaluación 

del  

       Programa de Comunicación Social? 

LA CÁMARA ADOPTA EL MISMO PROCEDIMIENTO ANTERIOR. 

FOTOFIJA TRES: ANA MARÍA DE FRENTE. LUEGO DE PERFIL. 

ARGUMENTO TRES: 

EL OPERADOR PARA LA MÁQUINA, MIRA EL RELOJ. PREPARA UN TINTO. 

HACE GESTO DE DESCONCIERTO.  SACA UN CIGARRILLO, SE LO COLOCA 

EN LOS LABIOS. SE PARA Y SALE DE LA SALA CERRANDO LA PUERTA: 

 

FUNDIDO A NEGRO  

RUEDAN CRÉDITOS 

        La división de Comunicación Social de la Corporación Universitaria Autónoma 
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        De Occidente presenta: 

        VISITA DE ACREDITACIÓN. 

 

CORTE A. 

 

ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

1. EXT. PLAZOLETA ÁGORA. GRADAS. DÍA 

ALGO SUCEDE 

Los estudiantes se reúnen para planear la ejecución del trabajo de grado. 

Se plantean los caracteres y puntos de vista de cada uno a través de las ideas 

particulares para ejecutarlo. 

No hallan acuerdo y resultan dos conclusiones: la primera es que no hay acuerdo 

sobre la forma de abordar el trabajo.  La segunda es que dos de ellos creen contar 

con mucho tiempo para abordarlo. Se ponen una cita para dos días siguientes. 

MARIO SE ENCUENTRA SENTADO LEYENDO UN LIBRO EN UN PUNTO DE LA 

PLAZOLETA CENTRAL. SUREYA Y ANA MARÍA LLEGAN A CUMPLIRLE LA 

CITA. ENTRE RISAS Y RECLAMOS LE DISCUTEN POR EL LUGAR ESCOGIDO 

PARA LA REUNION 

 ANA MARÍA (INCÓMODA POR TENER QUE SENTARSE EN GRADAS) 

 Mario siempre escoges los peores sitios para reuniones, pudiste haber 

pensado 

 En algo más cómodo. 

 MARIO (CON IRONÍA) 

 Buenas tardes. Se les olvidó que en 15 días entregamos la tesis. En la vida 

hay que 

 Pensar en cosas importantes. Aquí en la universidad la primera misión a 

cumplir es 

 Graduarnos.. 

SUREYA REVISANDO SU BOLSO SACA ALGUNOS LIBROS. 

 SUREYA 

 Bueno ya, hablemos del trabajo. Yo he pensado que debemos orientarlo a 

partir 
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 De conocer como el resto de unidades académicas nos miran a nosotros 

como  

 Programa de estudios. 

MARIO PARA DE ESCRIBIR EN SU LIBRETA Y MENCIONA 

 No, no lo que realmente importa para entender la Acreditación es mirar 

nuestro 

 Programa al interior. Conocer cuales son los documentos que rigen nuestra 

acción. 

 ¿Cuál de ustedes conoce por ejemplo el PEI?  

ANA MARÍA CIERRA UNA REVISTA DE ACTUALIDAD E INTERVIENE 

 Mario yo no le entiendo nada. A mí me interesa hablar de los egresados, 

pero 

 Necesito hasta el fin de semana para contactarlos. 

SUREYA CON SENSATEZ 

 Yo siento que todavía estamos perdidos, lo mejor es darnos un tiempo para 

 Reflexionar y traer ideas más precisas. 

ANA MARÍA 

 Yo puedo el lunes después de Seminario de Ética. 

MARIO ALGO ENFURECIDO 

 Cuatro días? Pero que falta de conciencia.   

LAS DOS ESTUDIANTES RECOGEN SUS COSAS Y SALEN EN SENTIDOS 

OPUESTOS SIN DESPEDIRSE. 

MARIO DESCONCERTADO EN EL CENTRO DE LA PLAZA MIRA HACIA EL 

CIELO. 

 Eso me pasa por trabajar con viejas. 

 

 

ARGUMENTO 1 
Pequeñas definiciones sobre los siguientes términos: 

Misión, Unidades Académicas, Acreditación y PEI. 

 

 

CORTE A. 
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ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

 

2. EXT. LOCACIONES UNIVERSIDAD. DÍA 

El personaje más formal (Mario) inicia su trabajo de investigación.  Los otros dos se 
dedican a al vida universitaria de final de carrera (ocio y vagancia) 
 

INTE. BIBLIOTECA. 

MARIO EN BIBLIOTECA Y EN LOS ARCHIVADORES DEL PROGRAMA HACE 

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES (PEI, PLAN DE 

DESARROLLO, MAMUT). 

FUNCIONARIO. 

 Joven le recuerdo que todos estos documentos son de colección de 

Reserva. 

INT. COMUNICACIÓN SOCIAL 

MARIO EN SECRETARÍA ACADÉMICA, CONSULTA EN ARCHIVO OTRA SERIE 

DE DOCUMENTOS. 

VEMOS A MARIO EN LA FOTOCOPIADORA DEL PROGRAMA 

REPRODUCIENDO LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS. 

 

EXT. PASILO 

SUREYA EN COMPAÑÍA DEL DIRECTOR DEL CINE CLUB PEGA AFICHES EN 

UN MURO. PASAN INTEGRANTES DEL GRUPO DE ROCK DE LA UNIVERSIDAD 

 INTEGRANTE 

 Sureya vas a asistir el viernes a la presentación? 

 SUREYA CON SEGURIDAD 

 Yo llego un poco tarde porque tengo reunión del grupo de trabajo de grado. 

 

 

ARGUMENTO 2. 

CORTE A. 

 

ESTRUCTURA DRAMÁTICA 
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3. EXT. PLAZOLETA DE LAS ACACIAS. DÍA 

El personaje más vago (Ana María) recibe la noticia del adelanto de la fecha de 

entrega por parte del profesor Rubén.  Cambia el estado del tiempo para ejecutarlo.  

Deberán hacerlo más rápido. Nervios. No sabe qué hacer. 

SURGE PREGUNTA PRINCIPAL.  ¿Podrán hacer el trabajo en el plazo anunciado? 

 

EN LA PLAZOLETA LAS ACACIAS, ANA MARÍA CONVERSA CON UNA 

COMPAÑERA DE ESTUDIOS EN UNA MESA CON UNA BOTELLA DE AGUA Y 

ALGUNAS BEBIDAS LIGHT. EN ESE MOMENTO LLEGA EL PROFESOR RUBÉN 

INTEMPESTIVAMENTE Y SE ACERCA A LA ESTUDIANTE 

 RUBÉN (CON TONO DE RECLAMO) 

 Ana María siquiera la encuentro. Necesito que le informe al grupo que las 

fechas 

 De entrega y sustentación de trabajos de grado se adelantaron para el 

viernes 14 

 De agosto. 

ANA MARÍA HACE GESTO DE DESCONCIERTO Y ALGO NERVIOSA SE COGE 

LA CABEZA CON LA MANO DERECHA. EL PROFESOR CONTINUA. 

 Hoy es 30 de julio y ni siquiera tengo el anteproyecto. Es decisión del grupo 

 Si se acredita o espera otro buen tiempo. 

 Que tenga buen día. 

 

 

 

ARGUMENTO 3 

 

 

 

 

CORTE A. 
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ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

 

4.INT. SALA DE EDICIÓN. DÍA 

 

Los estudiantes se reúnen. Concluyen que sólo cuentan con cinco días para realizar 

el trabajo, de lo contrario, quedarán postergados indefinidamente. Se calman, 

inicialmente, porque todos tienen ubicadas las fuentes de investigación.  Corren a 

iniciar el trabajo. 

EN EL INTERIOR DE LA SALA DE EDICIÓN, LOS ESTUDIANTES EN COMPAÑÍA 

DEL EDITOR DE TURNO, REVISAN UNAS IMÁGENES DE VIDEOS 

INSTITUCIONALES DE LA CUAO. 

MARIO Y SUREYA CON TONO DE PREOCUPACIÓN GRITAN EN CORO. 

 ¿14 de agosto? 

 SUREYA 

 Pero sólo faltan cinco días 

 ANA MARÍA CON TONO OPTIMISTA 

 Presentemos únicamente el informe escrito y pedimos ante el comité un 

plazo 

 Para entregar el video. 

MARIO HACE UN LLAMADO A LA CALMA. RECONOCE QUE HA ADELANTADO 

LA CONSULTA DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.  CON TONO DE  

LIDERAZGO. 

 Lo importante es este momento es trazarnos un plan de emergencia. Yo 

tengo  

 Adelantado la consulta de los documentos institucionales y puedo 

encargarme de 

 Entrevistar al señor Decano, a la secretaria académica y también al rector. 

SUREYA CON ENTUSIASMO 

 Yo puedo seguir hablando con estudiantes de Comunicación Social y 

también 

 De otras carreras. 
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ANA MARÍA 

 Mi novio es el practicante de la oficina de la escuela de posgrados y 

Relaciones  

 Internacionales. 

MARIO (A MANERA DE ORDEN) 

 No se diga una palabra más. Nos vemos con la información en 24 horas, 

luego 

 Del seminario de Ética. 

 

ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

6.INT. SALA DE EDICIÓN. DÍA 

El grupo de estudiantes acuerdan entregar el informe que corresponde al estudiante 

formal (Mario) y pedir plazo para la entrega de lo informes complementarios. 

El plazo es negado por el tutor-docente. Se reitera la necesidad de la entrega en 

cinco días. Se les advierte que su grado se atrasaría un año más si incumplen (el 

mismo sentido de la Acreditación). 

 

EN LA SALA DE EDICIÓN REVISAN ARGUMENTO OBTENIDO POR MARIO. 

REPENTINAMENTE INGRESA RUBÉN A LA SALA DE EDICÓN 

 RUBÉN (GESTO SONRIENTE) 

 Hola muchachos vine a calmar mi curiosidad. Cómo está quedando el video  

 Institucional 

LOS TRES ESTUDIANTES SE MIRAN ENTRE SI. MARIO INTENTA CALMAR LOS 

ÁNIMOS EXPLICANDO QUE HA LOGRADO EN EXCLUSIVA LA ENTREVISTA 

CON EL DECANO. 

 MARIO (TOMANDO UN SOBRE DE PAPELES) 

Profe aquí tengo la transcripción de la entrevista con el Decano.  Precisamente 

 Pensaba llevarla hasta su oficina. 

 RUBEN 

 Pero señores el compromiso con la División es la entrega del video. 

 SUREYA (INTENTE MEDITAR) 

 Ruben, nosotros tenemos todos los cuestionarios de las entrevistas y la  

 Documentación de la División, pero usted sabe que la mayoría de  
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 Funcionarios hay que pedirles cita y sin embargo no es fácil contactarlos. 

 RUBEN (CON TONO ENÉRGICO) 

 Definitivamente yo no puedo esperar más. Hagan una autoevaluación 

 Del grupo y reconozcan que no han sido efectivos. No sé  como van a 

 Cumplir. 

RUBEN SALE DE LA SALA Y EN ESE MOMENTO LLEGA EL EDITOR CON UNA 

TAZA DE TINTO EN LA MANO 

ARGUMENTO 6 

CORTE A. 
 

ESTRUCTURA DRAMATICA 

7. INT. SALA DE EDICIÒN. DIA 

Todos están entregados a la perdida.  Uno de ellos se niega a creer en el fracaso y 

propone buscar una salida alternativa.  Buscan la ayuda de la experiencia del editor 

más antiguo.  Se propone la formalidad traducida. 

Surge pregunta.  ¿Con esta solución alterna lograran terminar el trabajo?. 

LOS ESTUDIANTES QUEDAN NERVIOSOS POR LAS PALABRAS  DEL 

PROFESOR.  INGRESA MARIO Y TOMA LA PALABRA. 

 EDITOR (CON ENTUSIASMO)  

 ¿Cómo les fue con la profesora? 

 MARIO INTERVIENE 

 Jorge necesitamos urgente de su colaboración o de otra manera no 

podremos alcanzar  

 A graduarnos. 

LOS TRES ESTUDIANTES LE EXPLICAN DE MODO INTENSIVO. 

MARIO ESCUCHA SIN MEDIAR PALABRA. 

 Bueno  muchachos yo tengo algunas imágenes de archivo que pueden servir 

 Solo cuento con dos turnos más antes del día de entrega, por que 

 Nos avisaron sobre un posible mantenimiento de los equipos. 

 JORGE REVISA VARIOS CASETES. 

 Si no terminamos me dejan el guión para  adelantar lo que más pueda. 

 SUREYA HACE LLAMADO A LA SENSATEZ. 

 Por ahora empecemos con lo que tenemos. 
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ARGUMENTO 7 

 

 

 

CORTE A. 

 

 

ESTRUCTURA DRAMATICA 

8. INT. SALA DE EDICIÓN. DIA 

 

 la propuesta alterna se pone en marcha.  Encuentran los documentos sobre el tema 

pero son ladrillos.  Creen difícil la traducción.  Uno de ellos (EDITOR) propone 

entrevista a conocedor para que explique – traduzca los documentos ladrillo. 

MARIO INSISTE EN UTILIZAR LA TOTALIDAD DE LA ENTREVISTA CON EL 

DECANO. 

MARIO LEE PARTE DE LA ENTREVISTA Y PARTE DEL DOCUMENTO 

INSTITUCIONAL. 

 Por favor Jorge escriba en caracteres:  el proyecto educativo institucional  

 Es el plan de acción construido y asumido por la universidad para 

 Encarnar su misión y su visión… lo anterior significa que las  

 Instituciones educativas deben apropiarse de estos cimientos  

 Axiológicos. 

  EDITOR ESCRIBE EN EL TECLADO Y PREGUNTA 

 ¿axiológico con s o con c? 

 SUREYA INTERVIENE DE MANERA AIRADA 

 Yo creí que la discusión sobre el tipo de lenguaje a utilizar ya estaba 

 Superada.  Mario estos textos no los entiende nadie. 

 EDITOR MEDIANDO 

 Muchachos no es tiempo de discusiones.  Porque no consultan alguno 

 De  los directivos para que explique el sentido de ese documento. 

 ELIPSIS. 

 



 60 

ARGUMENTO 8 

CORTE A 

 

ESTRUCTURA DRAMÁTICA  

9. INT. DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DÍA 

El conocedor (posiblemente otro funcionario más de la institución – o el profesor 
tutor) se niega a hacer la explicación – traducción. ( Ante la solicitud  de Sureya de 
colocar todo en términos elementales – terrenales) Considera un irrespeto para la 
seriedad del trabajo.  El plazo está por vencerse.  (faltan solo dos días y un turno de 
edición) 
EN LA SALA DE PROFESORES O CUBICULO SE ENCUENTRA ESPERANZA 

CORRIGIENDO INFORMES ESCRITOS. HASTA ALLI LLEGA SUREYA A 

SOLICITARLE LA TRADUCCIÒN DEL TEMA EN CUESTIÓN . 

 RUBÉNHABLA POR TELÉFONO CON ESTUDIANTE. 

 Jacobo tengo en mis manos su trabajo y observo que usted no ha utilizado la 

matriz 

 De conceptos.  Yo entiendo que su práctica en la Cruz Roja lo absorve por 

completo  pero entienda que necesitamos todos los informes de los practicantes 

para  

 Presentarlos a la visita de los pares de la Acreditación. 

 SUREYA OBSERVA POR UN MOMENTO AL PROFESOR. 

 SUREYA INTERVIENE 

 Rubén, tenemos problemas con la información institucional. 

 ELIPSIS (VEMOS LA EXPLICACIÓN DE SUREYA) 

 RUBÉN CON TONO ENERGICO. 

 Llevan seis meses y este no es el momento de manifestarme que los 

documentos 

 Y las entrevistas sobre el tema son unos ladrillos.  Precisamente la misión 

del grupo  

 Era traducirlos, pero a estas alturas lo dudo pues la visita está para pasado 

mañana.   

 O entregan o no se acreditan. 

 Buenas tardes Sureya. 
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ARGUMENTO 9 

CORTE A 

 

ESTRUCTURA DRAMATICA 

10. INT. SALA DE EDICIÓN. DIA 

El grupo, en la sala de edición, revisa lo adelantado.  Reconocen que han avanzado 

y deciden 

Seguir adelante a pesar de la negación del conocedor para hacer la traducción.  

Sureya  

Propone hacer la traducción – interpretación en términos elementales. 

EL EDITOR PARA LA MAQUINA Y LE SUGIERE AL GRUPO ESPERAR LA 

LLEGADA DE LOS ESTUDIANTES DE OTROS PLANES PARA CONFRONTAR 

PARTE DEL VIDEO. 

 EDITOR MIENTRAS SUREYA LEE INTERRUMPE 

 Muchachos porqué no esperamos que llegue Ana María con los 

 Primiparos a ver si comprenden el sentido de la Acreditación? 

 MARIO 

 No, no subestimemos el público.  Sigamos armando el material. 

ANA MARIA INGRESA CON UN GRUPO DE PRIMIPAROS DE OTROS PLANES 

DE 

ESTUDIO. SE ESCUCHA LA VOZ EN OFF DE MARIO TEXTO SOBRE PEI Y SE   

VEN LAS CARAS DE DESCONCIERTO DE LOS MUCHACHOS. SUREYA 

INTERPELA. 

 No se asusten lo importante de conocer en todo esto es que la Acreditación 

 Es el instrumento mediante el cual el Estado da fé pública de la calidad, en 

 Todo el sentido de la palabra, del trabajo de las instituciones y programas de

  

 Educación superior… 

 

ARGUMENTO 10 

Sobre proceso de Acreditación (etapas) 
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CORTE A 

 

ESTRUCTURA DRAMATICA 

12. INT. SALA DE EDICIÓN. DIA 

Los estudiantes deciden continuar el trabajo sin la autorización de su director.  

Saben que esto es un gran riesgo. 

EN LA SALA DE EDICIÓN EL GRUPO CONTINÚA TRABAJANDO.  SUENA EL 

TELEFONO Y EL EDITOR CONTESTA. 

 JORGE M. 

 Si profesor con Jorge Mario, en qué le puedo colaborar.  Déjeme revisar si 

tengo  

 Turno para el jueves.  TOMA ALMANAQUE Y VERIFICA. 

 Solamente hay dos horas hacia el final de la tarde porque luego las 

Máquinas  

 Entran en mantenimiento toda la noche.  Con mucho gusto profesor.   

 Pierda cuidado. 

EDITOR SE DIRIGE AL GRUPO 

 Muchachos yo estoy dispuesto a colaborarles pero sin turnos ni  

 Autorización nos toca trabajar en los momentos disponibles. 

 MARIO INTERVIENE 

 Yo creo que es mejor solicitar de nuevo la autorización con la profesor. 

 SUREYA 

 Con autorización o sin ella necesitamos terminar.  Es un riesgo pero 

 Necesitamos la Acreditación. 

 

ARGUMENTO 12 

 

CORTE A 

 

ESTRUCTURA DRAMATICA 

13. INT. SALA DE EDICIÓN. NOCHE 
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El director – tutor los descubre en la sala de edición revisando un material.  Ordena 

se les impida entrar a la universidad.  Llama al señor decano para autorizar tal 

medida. 

 

EDITOR Y ESTUDIANTES DISCUTEN SOBRE TESTIMONIO A SEGUIR.  

REPENTINAMENTE LLEGA ESPERANZA CON CASETES EN MANO PARA 

ENCOMENDAR TAREA A JORGE M. 

 SUREYA 

 Es mejor enlazar testimonio de la estudiante y luego dejar correr las  

 Imágenes de los eventos representativos de la U. 

 MARIO 

 Peguemos otro testimonio de un directivo de la universidad para  

 Corroborar la mirada institucional.  

ENTRA RUBEN 

 Señores ustedes deben entender que se les acabó el tiempo para la 

 Presentación del proyecto.  Ustedes no pueden hacer uso de los turnos  

De edición sin la autorización del programa. 

COGE EL TELEFONO Y MARCA 

Voy a llamar inmediatamente a la Secretaria Académica para pedir la 

Suspensión temporal de este grupo. 

TODOS QUEDAN DESCONCERTADOS ANTE LA MEDIDA. 
 

ARGUMENTO 13 

 

 

CORTE A 

 

ESTRUCTURA DRAMATICA 

14. EXT. PORTERIA PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD NOCHE 

Los estudiantes entran a la universidad ocultos en el carro del editor – realizador. 

Ingresan a la sala de edición para armar su trabajo con la idea y el material que 

tienen. 
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EL EDITOR INGRESA EN SU VEHICULO POR LA PORTERIA PRINCIPAL. EL 

GUARDA LO SALUDA Y LE PREGUNTA HASTA QUE HORA VA SU TURNO DE 

TRABAJO. 

 JORGE M 

 Buenas noches Betancourth.  Ingreso unas cajas de casetes para hacer  

 Unas copias a la División. 

 GUARDA REVISANDO PLANILLA 

 Pierda cuidado don Jorge. ¿hasta qué hora va su turno? 

 MARIO RESPONDE CON EL CARRO EN MARCHA. 

 En este oficio se sabe a que hora se empieza pero nunca a que hora  

 Se finaliza.  Con permiso. 

AL PARQUEAR EL CARRO JORGE M. SE BAJA Y ABRE LA BODEGA DE LA 

CUAL DESCIENDEN LOS TRES ESTUDIANTES. 

 

ARGUMENTO 14 

 

CORTE A 

 

ESTRUCTURA DRAMATICA 

15. INT. PASILLO UNIVERSIDAD. NOCHE 

El director – tutor del trabajo de grado descubre que los estudiantes están en la 

universidad. 

El director del trabajo encuentra a dos de los estudiantes fuera de la sala de edición.  

Les ordena salir de la universidad. 

 

EL PROFESOR RUBÉN CAMINA POR UN PASILLO CERCA DE LA SALA DE 
EDICIÓN.  ANA MARIA Y SUREYA CAMINAN POR EL MISMO LUGAR. VIENEN 
DE LA CAFETERIA CARGADAS CON REFRIGERIOS PARA AFRONTAR EL 
TURNO DE TRASNOCHO.  EN UN MOMENTO SE ENCUENTRAN. 
 RUBÉN SORPRENDIDO 

 Qué obstinación.  Ustedes no entienden que ya no pueden acreditarse.  

 Lo mejor es que vayan a sus casas por unos días y aprovechen para que 

 Realicen su propia Autoevaluación. 
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RUBÉN LAS ACOMPAÑA HASTA LA PORTERIA Y LAS DESPIDE. DURANTE EL 

RECORRIDO ANA MARIA Y SUREYA TRATAN DE EXPLICARLE PERO RUBÉN 

NO LES DEJA. 

 RUBÉN 

 Espero verlas por aquí el próximo semestre. 

 

ARGUMENTO 15 

 

CORTE A 

 

ESTRUCTURA DRAMATICA 

16. INT. SALA DE EDICIÓN. NOCHE 

El tercer estudiante (Mario) observa desde la sala de edición que sus compañeros 

fueron expulsados.  No sabe que hacer. 

El editor encuentra el guión de los expulsados y los casetes de cada uno (Los 

estudiantes expulsados desde afuera observan que la universidad es cerrada.  Se 

apagan todas las luces. No saben que pasó con su compañero (MARIO). 

Llega la hora de entrega del trabajo de grado. El tercer estudiante (MARIO) se 

presenta con el trabajo terminado.  Convence al director que mire lo editado.  

Después de la discusión acepta.  (en medio de la reunión del resto de 

sustentaciones de trabajos de grado – Analogía con la visita y evaluación de los 

pares académicos de la Acreditación). 

Los expulsados (ZUREYA Y ANA MARIA) llegan a la universidad. 

El director – tutor del trabajo sale a mirar el video.  Se encuentra con los 

expulsados.  Los invita a seguir a la reunión.  Les anuncia que el trabajo de grado 

ha sido aprobado (Acreditado) 

RESPUESTA. El director autoriza el grado de los estudiantes. 

(Es posible terminarlo en punta y aclarar en caracteres la suerte de los estudiantes) 

 

EN LA SALA DE EDICIÓN MARIO EN COMPAÑÍA DEL EDITOR REVISAN DE 

NUEVO EL INICIO DEL VIDEO 

 MARIO CON TONO DE PREOCUPACIÓN MIRA SU RELOJ Y DICE 

 Como de costumbre se quedaron estas mujeres con el refrigerio.  Mínimo  
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 Deben estar haciendo vida social. 

SUENA EL TELEFONO Y JORGE M. CONTESTA 

 No, no profesor.  No he visto a Mario desde hace varios días. 
 Si, si profesor.  Cuente con mi colaboración.  Ah profesor ya 

 Estan listas las copias del video institucional del plan. 

 ELIPSIS 

 MARIO REACCIONA ANTE LA NOTICIA 

 ¿Qué?  Expulsadas de la universidad? 

 Pero si a este video solo le faltan los créditos. 

 

 

ESTRUCTURA DRAMÁTICA 
 
17. INT. DIVISION COMUNICACIÓN SOCIAL. DIA 

EN UNA  SALA UN GRUPO DE ESTUDIANTES EXPONE SU PROYECTO DE 

GRADO. APARECE ESPERANZA EN COMPAÑÍA DE OTROS DOCENTES 

ESCUCHANDO LA SUSTENTACIÓN. 

CLIMAX 
El tercer estudiante (MARIO) observa desde la sala de edición que sus compañeros 

fueron expulsados.  No sabe que hacer. 

El editor se encuentra el guión de los expulsados y los casetes de cada uno 

(TAMBIEN AQUÍ ES POSIBLE VICULAR EL TEASER INICIO – con la condición 

que el trabajo o video debe estar más avanzado en su estado). 

Los estudiantes expulsados desde afuera observan que la universidad es cerrada.  

Se apagan todas las luces.  No saben que pasó con su compañero (MARIO). 

Llega la hora de entrega del trabajo de grado.  El tercer estudiante (MARIO) Se 

presenta con el trabajo terminado. Convence al director que mire lo editado.   

Después de la discusión acepta.  (en medio de la reunión del resto de los pares 

académicos de la Acreditación). 

Los expulsados (ZUREYA Y ANA MARIA) Llegan a la universidad. 

El director – tutor del trabajo sale de mirar el video.  Se encuentra con los 

expulsados.  Los invita a seguir a la reunión.  Les anuncia que el trabajo de grado 

ha sido aprobado  

(Acreditado) 
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RESPUESTA. El director autoriza el grado de los estudiantes. 

(Es posible terminarlo en punta y aclarar en caracteres la suerte de los estudiantes) 

 

 

FIN 
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17.2  COMENTARIOS DEL PÚBLICO OBJETIVO 

Aulas 1, Torreón 0 
 

( Estudiantes de primer semestre de Comunicación Social – Periodismo, 

periodo Junio – Diciembre de 2000) 

Estos comentarios fueron recibidos por escrito minutos después  del visionaje 

del video y son transcritos textualmente.  Los nombres de los estudiantes no 

fueron solicitados puesto que se quería objetividad y sinceridad en las 

respuestas. 

 

• “A mi parecer, el propósito del video es bueno pero se enfatiza más en el 

dramatizado que en la información de la Acreditación, pues deja claro los 

puntos de base pero no aclara dudas de fondo.   En cuanto al lenguaje 

utilizado me parece que fue pertinente por lo cotidiano ya que no es fácil 

tratar de explicar cosas que están escritas en un lenguaje tecnicista  y 

citado en artículos institucionales.  Me parecería interesante que 

continúen con la propuesta ya que es una buena estrategia para informar 

al estudiante acerca de los procesos de la Universidad” 

• “.En cuanto al video me parece realmente importante, porque constituye 

una herramienta de educación brindándole a toda una comunidad 

educativa la posibilidad de conocer mediante un lenguaje sencillo los 

aspectos legales y técnicos que en este caso, componen la División de 

Comunicación Social.  Felicidades, suerte y pulso.  En cuanto a la puesta 

en escena es bastante creativa y diferente, sin embargo el tiempo es muy 
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corto para mostrar todo los que la División tiene.  No solamente dedicarse 

a mostrar el material tecnológico que tenemos;  sino que también es 

importante dar a conocer otros aspectos y espacios que la U. Le brinda a 

los estudiantes, esto también hace parte de un Video Institucional”. 

• “Es positivo el lenguaje con que se manejó la información.  Es bueno que 

los protagonistas del video sean propios estudiantes  de la Universidad y 

se muestren las instalaciones de la misma”. 

• “Me parece que la analogía que se realiza entre la biografía (proyecto – 

tesis) y el proceso de la Acreditación, es una estrategia muy buena, 

persuasiva, sin embargo quedan algunos vacíos con respecto a la 

Facultad de Comunicación... (sus programas, divisiones, asignaturas y 

organización académica) . El hecho de estereotipar a los personajes me 

parece muy sesgado y de pronto equívoco”. 

• “Lo positivo es que se brinda una información importante en una forma 

simple, clara y amena.  Lo negativo es que en la dramatización hubo 

algunas falencias”. 

• “Positivamente es claro que se intentó poner en claro los términos de los 

reglamentos de la CUAO y el hecho de identificar el proceso de 

Acreditación con los estudiantes.  Creo que faltó representar mejor la vida 

de los estudiantes de la Universidad”. 

• “Positivo, la manera como desarrollan la temática, es decir en una manera 

muy informal lo hacen a través del diario vivir estudiantil, que es una 
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herramienta muy decisiva para llegar a nosotros, el lenguaje es de fácil 

captación y entendimiento, no es ladrilludo”. 

• “El video llega, por la proximidad al estudiante, pero de pronto faltó algo 

de claridad en algunos conceptos”. 

• “El video fue un aporte para el conocimiento del plan de Acreditación 

porque muchas veces nos explican pero no son muy claros.  Lo chévere 

de esto es que es muy cercano a nosotros los estudiantes con un 

lenguaje más cotidiano.  De pronto faltaron algunos elementos o 

preguntas claves para el Decano”. 

• “El video es bueno, pero creo que no es muy claro en sus objetivos”. 

• “La parte donde aparece que los estudiantes entran a escondidas es 

creativa pero me parece muy ambigua, se puede prestar para malos 

entendidos en el caso de mostrárselo a los Pares porque pueden pensar 

que eso se da en la realidad - ¿Y si se da?,  no se cumplen las norm as 

básicas o de esta o cualquier otra Universidad”. 
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17.3   FUENTES TESTIMONIALES 

 

Para la elaboración  de los argumentos  y posteriormente del guión , es 

necesario complementar la información institucional con las personas 

directamente involucradas con el proceso de Acreditación. 

 

Estas fuentes fueron: 

• Luis H. Pérez, Rector de la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente. 

• Alvaro Rojas Guzmán, Decano de la División de Comunicación Social – 

Periodismo. 

• Alvaro del Campo Parra, Vicerrector de investigaciones 

• Daniel Augusto Vega, Vicerrector Académico 

• Luisa Fernanda Vallejo, docente de la  División. 

• Marisol Gómez, Coordinadora de Prácticas. 

• Personal de Biblioteca 
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17.4    CRONOGRAMAS DE PRE PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST 

PRODUCCIÓN  

 

17.4.1  CRONOGRAMA DE PRE PRODUCCIÓN 

JUNIO 6 DE 2000 
Martes  8:00 a.m. 
 
Primera reunión con el docente del área de audiovisuales; orlando Puente.  

En dicha reunión el se compromete a asumir la dirección del proyecto.  Asiste 

también la profesora Luisa Fernanda Vallejo, gestora de la idea. 

 

Se concretan los temas para el material audiovisual:  vídeo de acreditación 

 

 
JUNIO 12 DE 2000 
Lunes 9:00 a.m. 
 
Segunda reunión con el profesor Orlando Puente.  Se reparten los temas y 

materiales institucionales para ser estudiados por parte del grupo de trabajo.   

Se revisa el PEI, la misión y visión para el marco teórico. 

 

Fijar herramientas de trabajo 

Lugar:  División de Comunicación Social 
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JUNIO 16 DE 2000 
Viernes 9:00 a.m. 
 
Revisión borrador del Anteproyecto. 

Nuevas lecturas de documentos y  videos institucionales. 

 

 

JUNIO 19  -  JULIO 5 DE 2000 

 

Revisión de textos y materiales audiovisuales. 

Desglose de argumento y primer borrador de guión. 

Planeación general del vídeo. 

 

 

JULIO 7 DE 2000 

Viernes 9:00 a.m. 

 

Entrevistas a personajes de la Universidad sobre el proceso de Acreditación 

y el PEI. 

Políticas del PEI sobre la División. 

Revisión de la  participación de la División en la Vicerrectoría de 

Investigaciones. 

 
 

JULIO 10  DE 2000 
Lunes 10:00 a.m. 
 

Reunión con Orlando Puente. 

Se reparten los temas  de acuerdo a los personajes del vídeo. 

Caracterización de los personajes. 

Argumentos de acuerdo a personajes. 
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JULIO 13 DE 2000 

Jueves 9:30 a.m. 

 

Entrega de abstracts y pietaje de videos. 

Instrucciones para terminar argumentos. 

 

 

JULIO 17 DE 2000 

Lunes 9:00 a.m. 

 

Reunión  con Orlando Puente para revisión y corrección de argumentos. 

 

 

JULIO 19 DE 2000 

Miércoles 9:00 a.m. 

 

Realización de Casting (Aulas 2, cuarto piso) 

Ensayo de actores. 

Lectura de libretos. 

Caracterización de personajes. 

 

 

JULIO 21 DE 2000 

Viernes 3:00 p.m. 

 

Revisión de casting y guión.  Correcciones generales. 

 

JULIO 24 DE 2000 

Lunes 10:00 a.m. 
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Exploración de locaciones  para la grabación.  Ensayo con actores.  Últimos 

arreglos del guión. 

 

 

 

JULIO 25 DE 2000 

Martes 10:00 a.m. 

 

Ensayo con actores. 

Apropiación de textos. 

 

 

JULIO 27 DE 2000 

Jueves 11:00 a.m. 

 

Reunión con orlando Puente. 

Revisión de otros videos institucionales 

Nuevas lecturas para marco teórico 

 

 

JULIO 28 DE 2000 

Viernes 10:00 a.m. 

 

Desglose de producción. 

Repartición de roles entre el grupo de trabajo. 

Ultimar detalles, actores y locaciones. 
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JULIO 29 DE 2000 

Sábado 2:00 p.m. 

 

Ensayo con actores.  

 

 

AGOSTO 3 DE 2000 

Jueves 

 

GRABACIÓN 

 

 

AGOSTO 4 DE 2000 

Viernes 

GRABACIÓN 

 

 

AGOSTO 7 DE 2000 

Lunes festivo 8:00 a.m.- 12:00 m.  /   2:00 p.m. – 6:00 p.m. 

 

Edición sala AVID (PROCÍVICA) 

 

 

AGOSTO 8 DE 2000 

Martes 8:30 a.m. 

 

Entrevista con el Señor Decano, Alvaro Rojas Guzmán. (Visión del proceso 

de acreditación) 

 

11:00 a.m. 
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Entrevista con Sandra Juliana Toro  (Relaciones internacionales) 

 

 

 

AGOSTO 9 DE 2000 

Miércoles 8:00 p.m.  a Jueves 8:00 a.m. 

 

Edición 

 

 

AGOSTO 11 DE 2000 

Viernes 11:00   (Aulas I  - Torreón cero) 

 

Presentación a estudiantes 

 

 

SEPTIEMBRE 25 DE 2000 

Lunes 9:00 a.m. 

 

Reunión con el  Decano:  aprobación de un único vídeo  como proyecto de 

grado. 

 

17.4.2  CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

Jueves 3 de Agosto de 2000 

7:00 a.m.    Reunión grupo de trabajo. 

8:00 a.m.   Solicitud de equipos 

8:30 a.m.   Grabación escena 1 (Exterior – Ágora) 

9:30 a.m.   Grabación escena 2 (Exterior – Edifico Bienestar Universitario) 
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10:30 a.m.  Refrigerio / Traslado de equipos 

10:50 a.m.  Grabación escena 3 (Exterior  - Plazoleta de las Acacias) 

11:50 a.m.  Traslado de equipos ( División de Comunicación social) 

12:50 a.m. Grabación escena 2  (Oficina Secretaría Académica) 

1:50 p.m.   Almuerzo 

2:50 p.m.   Grabación escena 9  ( Of.  Director de comunicación gráfica) 

3:20 p.m.   Grabación escena 17  

4:20 p.m.   Montaje escena parqueadero 

5:30 p.m.   Grabación escena 14  (Portería No.2) 

8:30 p.m.   Entrega de equipos 

 

Viernes 4 de Agosto de 2000 

 

7:00 a.m.   Reunión grupo de trabajo 

7:30 a.m.   Solicitud de equipos 

8:00 a.m.   Montaje (interior sala Avid) 

8:30 a.m.   Grabación escena 10  (sala Avid de edición) 

9:30 a.m.    Grabación escena 16  (sala Avid de edición) 

10:30 a.m.   Grabación escena 4  (sala Avid de edición) 

11:30 a.m.   Grabación escena 7  (sala Avid de edición) 

12:30 m       Grabación escena 8  (sala Avid de edición) 

1:30 p.m.     Almuerzo 

2:30 p.m.     Grabación escena 12  (sala Avid de edición) 
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3:30 p.m.     Grabación escena 6  (sala Avid de edición) 

4:30 p.m.    Grabación escena 11  (sala Avid de edición) 

5:30 p.m.    Grabación escena 13  (sala Avid de edición) 

6:30 p.m.   Grabación escena 15  (sala Avid de edición) 

7:30 p.m.   Grabación escena 16  (sala Avid de edición) 

 

17.4.3  CRONOGRAMA DE ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA 

 

Jueves 3 de Agosto de 2000 

• Refrigerios y almuerzos 

• Proyector de acetatos 

• Afiche de CSE – estuche de guitarra 

• Botella de agua 

• Libros de comunicación 

• Periódico – cassettes – PC – Bolso ejecutivo 

• Carro – planillero 

• Cafetera – vasos desechables – copias 

• Mamut – PEI – Documentos De Acreditación 

• Cassette de VHS – Almanaque – Afiche – Libros 

 

Viernes 4 de Agosto de 2000 

• Refrigerios y almuerzos 
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• Almanaque 

• Documentos – fotocopias 

• Vasos desechables 

• Afiche – libros 

• Extras 

 

17.4.4  CRONOGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

 

18 de julio de 2000 

• Reserva de equipos al área de Multimedios.  Directamente con Juan 

Carlos Carvajal, jefe de esta área. 

 

Los días tres (3) y cuatro (4) de Agosto el asistente técnico fue la persona 

encargada de recibir y probar todos los equipos a utilizar.  De igual forma 

entregó los equipos, en perfectas condiciones, después de finalizar la jornada 

de grabación. 

 

17.4.5    CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DE DIRECCIÓN 

 

Estas fechas  están sujetas a los cronogramas de los otros roles y de las 

exigencias del  Director General. 
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17.5  INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 

 

• 1 cámara JVC formato Super VHS. 

• Accesorios:  1 trípode 

                           1 fuente 

                           6 baterías 

 

• Equipo de iluminación:  6 luces Lowell DP 1000 W.                          

                                            1 Tota 1500 W 

                                             Accesorios 

 

• Equipo de sonido:   1 micrófono unidireccional Senhaizer 

                                      1 par de audífonos 

                                       Accesorios 

 

• Equipo eléctrico:  6 extensiones de 10 mts 

                                   1 caja multiconectora regulada 

 

 

Parte de la producción técnica corresponde a la selección del recurso 

humano disponible para colaborar en el manejo de todos los equipos 
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A continuación presentamos las personas encargadas de colaborar en la 

producción técnica: 

 

Productor técnico:  Víctor Manuel peña L. 

Camarógrafo:  Víctor Manuel peña L. 

Director de Fotografía:  Carlos Muñoz 

Sonidista:  Shaid Gutiérrez 

Asistente técnico:  Adrián Peñaloza 
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17.6  PRODUCCIÓN LOGÍSTICA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
 
 
ESCENA 1 

Vestuario 1 

Plazoleta de Ágora. 

Extras, estudiantes, profesores 

MARIO:  libros en la mano:  Péndulo, Humberto Eco, Gafas, Morral, Camisa 

de cuadros, Agenda, sobres. 

ANA MARÍA:  Bolso, zapatos altos, celular, agenda light, cigarrillos, llaves del 

carro. 

SUREYA:  Morral de hilo, llaves del carro, carpetas 

 
 
 
 
ESCENA 2 

Vestuario 2 

Oficina luz Stella:  Mario pide documentos (mamut, PEI, Plan de Desarrollo) 

El archivo debe encontrarse abierto.  Luz Stella habla por teléfono. 

Sureya con integrante de Café CUAO  pega Afiche de Generación X en la 

pared.  Pasa músico (Estudiante) 
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ESCENA 3 

Vestuario 2 

Exterior cafetería (Plazoleta de las Acacias) 

Extras en la Plazoleta.  Una estudiante habla con Ana María en la mesa 

escogida. Entra a cuadro profesor con libros e la mano y con gafas. 

 

ESCENA 4 

Actores principales vestuario 3 

Editor, vestuario 1 

Videos institucionales 

Cassettes de VHS 

Documentos que lleva Mario 

 

ESCENA 5 

Vestuario 4 

Interior oficina de vicerrectoría de Investigaciones 

 Ana María:  entrevista Sandra Juliana Toro 

Mario:  entrevista Decano 

 

ESCENA 6 

Vestuario 5 para actores principales 

Profesor:  vestuario 2 

Editor:  vestuario 2 
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ESCENA 7 

Sala de edición (estudiantes nerviosos 

Vestuario 5 para actores principales 

Profesor:  vestuario 2 

Editor:  vestuario 2 

 

ESCENA 8 

Sala de edición (estudiantes – editor) 

Vestuario 5 para actores principales 

Profesor:  vestuario 2 

Editor:  vestuario 2 

 

ESCENA 9 

División de Comunicación Social (día) 

Diseño Gráfico entra Sureya (vestuario 5) 

Papeles sobre escritorio 

Teléfono. 

Computador 

Profesor (vestuario 3) 

 

ESCENA 10 

Sala de edición (Editor con Sureya y Mario) vestuario 6 

Ana María llega con dos primíparos 
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Cassettes y documentos sobre el escritorio 

 

ESCENA 11 

Sala de edición 

Vestuario escena 10       

Cosas desordenadas sobre el escritorio 

Profesor (vestuario 4) 

Vasos de tinto 

Informes de Mario en sobre. 

 

ESCENA 12 

Sala edición día 

Editor y estudiantes protagonistas (vestuario 7) 

Teléfono, cassettes, almanaque, cuadro de Chaplin y Casablanca. 

 

ESCENA 13 

Sala de edición noche 

Vestuario escena 12 

Sala desorganizada, teléfono. 

Profesor con libros en la mano (Vestuario 5) 
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ESCENA 14 

Portería  

Editor y estudiantes protagonistas (Vestuario 8) 

Guarda de seguridad con planilla 

Carro y cassettes 

 

ESCENA 15 

Pasillo universidad de noche 

Vestuario escena 14 

Café, refrigerios 

Profesor (Vestuario 6) 

 

ESCENA 16 

Sala de edición noche 

Mario y editor (vestuario escena 14) 

Teléfono 

 

ESCENA 17 

División de comunicación Social – periodismo, sala de profesores 

Grupo de estudiantes (extras) presentando sustentación final de proyecto. 

Profesor 

Proyector acetatos 

Mario (vestuario 9) Vídeo en la mano 
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17.7   ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA 

 

Jueves  3 de Agosto de 2000 

 

• Proyector de acetatos. (3:00 p.m. Sala de profesores) 

• Afiche CSE, estuche guitarra (9:30 a.m.) 

• Refrigerios (10:30 a.m.) 

• Botella de agua, libros para profesor. 

• Periódico, libros, cassettes, portátil, blazer, bolso ejecutivo. 

• Carro, planillero (6:30 p.m.) 

• Cafetera, vasos desechables, cassettes de VHS 

• Puesta archivo abierta (12:50 m.) 

• Almanaque, cassettes, Afiche, vasos, libros. 

• 4:00 p.m. hablar con Luis Fernando Gómez (jefe de producción de 

PROCÍVICA) 

 

Viernes 4 de Agosto de 2000 

• Sala de edición (igual día anterior) 

• 7:30 a.m.  tres primíparos 

• Refrigerio (10:30 a.m.) 

• Almuerzo (4:00 p.m.) 

 


