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GLOSARIO 
 

 
CABEZOTE: es el material utilizado para la iniciación de un programa televisivo, 
en el van las características del género del programa y a que público va dirigido. 
 
CORTINILLAS: las cortinillas hacen la función de separación de segmentos 
secciones del programa, duran aproximadamente 5 segundos.  
 
EDICIÓN: es el proceso de ordenación de un material con el fin de obtener un 
programa continuado, sin imágenes o sonidos inútiles o mal colocados. El montaje 
en soporte electromagnético o digital característico de la televisión suele 
denominarse con el nombre de edición o editaje.  
 
EMISIÓN: transmisión del programa de televisión ya sea en vivo editado, a través 
de una móvil que se encarga de planificar los formatos en caso que el programa 
este en directo.  
 
MAGAZÍN: espacio de televisión en el que se tratan temas inconexos y 
mezclados. Espacios informativos que se nutren de noticias variadas dentro de un 
formato que busca el entretenimiento. 
  
NOTAS: son equivalentes a fragmentos de información importantes que va 
apoyado con imágenes la duración mínima  de una nota es de un minuto y 
máxima de 2 minutos. 
 
PRODUCCIÓN TELEVISIVA: proceso mediante el cual son elaborados ciertos 
bienes que son necesarios para la ejecución de un programa de televisión en este 
caso quien se encargue de la producción de un programa es indispensable que 
tenga en cuenta como va a realizar la organización y el contenido así como crear 
estrategias que permitan el posicionamiento del producto audiovisual.  
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 

En este documento se plantea detalladamente el proceso de diseño y ejecución de 
una propuesta de reestructuración del programa "Entre Líneas", magazín 
informativo de televisión del Canal Universitario, de la Universidad Del Valle.  
 
En esta proposición se analizan las necesidades del programa desde el punto de 
vista de producción y contenido. Una vez analizadas las carencias se procede a 
implementar una propuesta que permite articular las funciones del equipo de 
dirección y producción con las propuestas audiovisuales que se definen como 
elementos de estética y técnica en la producción de televisión. 
 
En este proceso se explica el diseño de un organigrama con las funciones del 
equipo de producción y dirección, así mismo se incorpora la elaboración de 
normas que rigen la estructura del programa. Con relación al contenido de “Entre 
Líneas”, se planteó la elaboración de las cortinillas y el cabezote. De igual manera, 
se implementó la realización de notas periodísticas, y la postulación de temas de 
debate coyunturales con la situación de la ciudad de  Cali.  
 
Como  parte del proyecto se elaboró un esquema para la renovación del Set de 
televisión, para ello se tuvo en cuenta el perfil del programa, el número de 
invitados que normalmente asisten y el número  de cámaras ubicadas en el 
estudio. 
 
Finalmente se explica cuales fueron las ventajas de la reestructuración del 
programa de acuerdo a las opiniones de los televidentes y directivas del Canal 
Universitario.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

“Entre Líneas” es un magazín que se emite por el Canal Universitario de la 
Universidad Del Valle todos los martes de 7:00 PM a 8:00 PM. El objetivo de este 
programa es informar a los televidentes sobre temas de ciudad, así mismo, 
promocionar eventos culturales y dar espacio a las personas para que desarrollen 
temas acerca de su comunidad. 
 
El diseño y ejecución de una propuesta de reestructuración, surge de la necesidad 
del programa por cambiar su presentación que lleva tres años de los cinco que 
tiene al aire. El equipo de dirección y producción planteó la idea de cambiar su 
estructura después de haberse aplicado una encuesta a veinte personas que 
vieron el programa por un mes, las opiniones de los entrevistados arrojaron datos 
que permitieron corroborar las deficiencias del programa. 
 
En esta medida, el proceso de “Entre líneas” una vez entra al aire es: selección del 
cabezote, y posteriormente la presentación del conductor en plano medio que 
informa sobre el programa y los invitados que tiene. Seguidamente, se evidencia 
una comunicación directa entre el presentador e invitado, y luego se da espacio 
para patrocinadores. Se repite la misma dinámica con otros invitados hasta 
finalizar el programa, con plano general y desenfoque. 
 
 
Teniendo en cuenta que los programas de televisión están conformados por tres 
ejes fundamentales como son la producción, la emisión y la recepción, este trabajo  
está encaminado a realizar una propuesta basada desde la producción y la 
recepción, la cual va articulada, básicamente a tres aspectos fundamentales que 
son: contenido, coordinación en el equipo de producción y  control de calidad del 
programa.  
 
El primer aspecto está ligado con el diseño creativo de herramientas de contenido 
que serán aplicadas en el programa; estas son: el cabezote, las cortinillas, la 
música y la realización de notas periodísticas, indispensables en la caracterización 
del magazín  pues ellas generan innovación y guían a los televidentes sobres las 
temáticas desarrolladas. 
 
Posteriormente, el segundo aspecto, está relacionado con el apoyo en la 
coordinación de la producción de “Entre líneas”, puesto que se requiere fomentar 
una política que permita la selección de invitados de acuerdo con la temática que 
maneje el programa. Pues ya se ha presentado la saturación de personajes que 
llegan a impartir información sobre algún tema, sin ser previamente invitados, la 
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razón es porque “Entre líneas” se caracteriza por impulsar espacios democráticos 
y participativos. 
 
Finalmente, el tercer aspecto está relacionado con la creación de una estrategia 
que permita a través  de la comunicación directa o indirecta con el televidente y el 
equipo realizador, establecer qué está fallando en la ejecución de la propuesta y 
qué nuevas técnicas se pueden implementar para que “Entre Líneas” mejore su 
contenido televisivo. 
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1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
El origen del Canal se remonta a finales de la década de los 90, cuando la 
administración de la Universidad del Valle propuso la implementación de una 
televisión descentralizada y educativa, con el objeto de mejorar la educación en el 
Valle del Cauca. Es decir, el canal se concibió, inicialmente, como soporte de 
ampliación de cobertura en el Valle del Cauca por parte de la Universidad del 
Valle. 
 
Hacia el segundo semestre de 1999 llegó una nueva administración a la 
Universidad del Valle e igualmente a la Fundación Universidad. Es precisamente 
en este momento que la Comisión Nacional De Televisión (CNTV) le reitera a la 
Universidad del Valle sobre el futuro de la licencia para la puesta en marcha de un 
Canal Local de Televisión; propuesta que había sido realizada y presentada con 
anterioridad por el personal administrativo que laboraba en UV.TV., Consorcio 
Universidad/Fundación. 

Ante la situación existente, la Fundación entró a salvar Medios de Comunicación 
Masiva de la Universidad del Valle y es aquí donde se creó la Unidad de Medios 
compuesta por una emisora, una productora de televisión y un canal local de 
televisión. 

Cuando se decidió que la Fundación Universidad lo sacara adelante, el Canal tuvo 
varias interpretaciones sobre lo que debería ser el modelo implementado. Fue en 
el segundo semestre del año 2000 que se acordó que tuviera las características 
de un Canal Local Ciudadano de Televisión, con base en los documentos de la 
Escuela de Comunicación Social y de UV.TV., entre otros, y que se buscará la 
vinculación como socios de otras universidades de la región. Para lograr esto se 
hicieron varias reuniones en las que no se consiguió ningún aporte financiero o 
económico, por lo que la Fundación Universidad tuvo que asumir toda la 
responsabilidad financiera del mismo y ponerlo a marchar con sus recursos en el 
año 2001. 

Cuando se estaban comenzando los primeros programas en el 2001, la Fundación 
Universidad y la Universidad del Valle, bajo iniciativa de la última, se dieron a la 
tarea de insistir en la búsqueda de nuevos socios, visitando universidades locales 
y otras entidades, pero el momento no permitió concretar acuerdos que llevaran a 
constituir un canal de varias universidades. Por eso, la Fundación ha mantenido, 
bajo su responsabilidad, el compromiso de tener al aire el Canal.  
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Hoy día, la Universidad del Valle sigue haciendo aportes para algunos equipos y 
ofrece espacio físico para funcionar, mientras el 100% del funcionamiento, más 
inversiones adicionales, deben ser conseguidos por la Fundación con fuentes 
diversas. El Canal cada vez funciona con mayor solvencia, pero se hace 
fundamental la llegada de nuevos recursos humanos y económicos, que aireen y 
consoliden el sueño de tener un Gran CANAL CIUDADANO. 

El Canal Universitario tiene como objetivo, llenar las expectativas culturales, 
educativas y de entretenimiento de los ciudadanos caleños, generando opciones 
para atender las necesidades audiovisuales y temáticas inexistentes en los 
actuales canales de televisión. 

Con una nueva era a nivel técnico y de producción, el Canal Universitario se 
proyecta como un medio donde la sociedad, sin distingo de clases, se ve reflejada 
como cultura y foco de desarrollo de la ciudad, mediante programas diseñados 
con un eje de realización atractivo, novedoso y creativo1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   

 
1 Reseña del Canal Universitario [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Del Valle, 2002. 

[consultado 10 febrero, 2007]. Disponible en Internet: http://fundacion.univalle.edu.co/resenna.html 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

La televisión ejerce una proyección social y política, característica 
derivada de la estructura misma de su distribución y relativamente de 
los contenidos ofrecidos (…) La televisión forma parte de la vida en 
familia si se prefiere, pero al mismo tiempo, la privacidad de la 
televisión refiere solo al momento de la distribución, porque los 
contenidos distribuidos, son comunes públicos y compartidos2.  

 
En concordancia con el anterior párrafo, es primordial destacar que el objetivo del 
Canal Universitario está ligado a la creación de una televisión pública y 
descentralizada con fines educativos planteados desde la Comisión Nacional De 
Televisión. En este sentido, y de acuerdo con el autor se puede decir que el 
programa “Entre líneas” ejerce una proyección social y política hacia la audiencia, 
puesto que, es un espacio creado para la divulgación de la cultura, la participación 
democrática y la información educativa.  
 
Simultáneamente, los objetivos de determinado programa de televisión deben ser 
inherentes a los contenidos que este ofrezca. En el caso de “Entre Líneas” su 
estructura está construida con base en un formato (Magazín)  que a través de un 
presentador; que en este caso es el director Alexander Pérez, le proporciona a la 
audiencia información cultural política o económica  que es corroborada con  los 
argumentos de los invitados.   
  
La dimensión de este programa de televisión que no tiene fines comerciales sino 
educativos, está estructurado desde la perspectiva de informar y ser un espacio de 
participación. En este sentido se puede decir que, el objetivo de distribución como 
lo afirma Bueno, se cumple con la retroalimentación de la información.  
 
Sin embargo,  “Entre Líneas” presenta una problemática  relacionada con su 
contenido y el trabajo de producción que se especifican en los siguientes 
aspectos: 

                                                   

 
2 BUENO, Gustavo. Televisión: Apariencia y verdad. España: Gesida S.A, 2000. p. 202. 
 



 
18 

                                                                  

 

CONTENIDO 
 
• Carencia en la realización de notas periodísticas. 
• Imágenes de referencia en el desarrollo de las temáticas propuestas. 
• Carencia del cabezote y las cortinillas, como parte de la imagen corporativa del 
programa. 
 
 
2.2 PRODUCCIÓN  
 
• Carencia de una política de selección de los invitados de acuerdo a las 
temáticas planteadas en el programa.  Acumulación de invitados que a veces 
han llegado a tener hasta un minuto al aire sólo para decir lo principal sobre 
alguna promoción de un evento cultural o una denuncia. 

 
• No ejecución de las secciones, planteadas en el programa.  Con estas 
características, se plantea la posibilidad de diseñar una propuesta que permita al 
programa “Entre Líneas” del Canal Universitario, estructurar el trabajo de 
producción y el contenido programático y audiovisual para generar una mayor 
confianza y atención en los televidentes a través de herramientas que permitan 
mejorar la calidad del programa.   
 
De esta manera y como aporte de esta investigación al posicionamiento del 
programa con un planeamiento estructural desarrollado a partir de estrategias 
creativas en el campo audiovisual y organizacional “Entre Líneas” tendrá una 
nueva forma de verse ante el público televidente. 
 
Por lo expuesto anteriormente, este trabajo académico pretende desde la 
aplicación de herramientas de la producción televisiva y la comunicación 
organizacional resolver la siguiente pregunta problema: ¿Qué propuesta de 
reestructuración se le puede aplicar al programa “Entre Líneas” para 
resolver los problemas de producción y contenido que actualmente 
presenta? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
• Ejecutar una propuesta de reestructuración del contenido del programa   “Entre 
Líneas”; magazín informativo de televisión del Canal Universitario, de la 
Universidad Del Valle. 

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Diseñar una propuesta de reestructuración de los contenidos del    programa 
“Entre Líneas”. 

 
 

• Diseñar una propuesta de reestructuración del sistema de producción del 
programa  “Entre Líneas”. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
4.1 INTERES ACADEMICO 
 
El programa “Entre Líneas” como se expuso anteriormente, lleva cinco años  
emitiéndose por el Canal Universitario y en el tiempo transcurrido ha cambiado  
tres veces de equipo de producción, eso sí bajo la misma dirección a cargo del 
periodista Alexander Pérez.  
 
La renovación del cabezote y la propuesta de realización de cortinillas es una 
necesidad que el equipo de producción ha planteado y sin embargo, no se ha 
ejecutado. Así mismo, la determinación de una política que permita la selección de 
los invitados para el programa y la carencia en la realización de notas periodísticas 
que permitan al televidente tener un contacto diferente con la ciudad, ha generado 
que se piense en una reestructuración del contenido de “Entre Líneas” para 
mejorar su programación. 
 
Por esta razón, me pareció de vital importancia que las necesidades del programa 
planteadas anteriormente, y la posterior solución hacen parte de un interesante 
trabajo académico en el que la aplicación de referentes teóricos y prácticos en el 
área audiovisual ayudan a mejorar la calidad de un programa para que éste pueda 
ser más interesante para los televidentes. 
 
De acuerdo con sus necesidades, se planteó la idea de reestructurar el programa 
a través de emisiones de notas culturales, noticiosas e informativas. Igualmente, 
se propuso; la división del programa en cuatro secciones: 
 
La Primera sección, radica en rescatar la memoria caleña, destacando los sitios 
tradicionales de nuestra ciudad. 
 

La segunda sección está relacionada con contarles a los caleños la historia  de su 
ciudad, a través del trabajo de campo e investigativo en los barrios y lugares 
monumentales de Santiago de Cali. 

 

La tercera sección, hace referencia a un segmento dedicado al debate y la 
denuncia ciudadana, por medio de la intervención del denunciante y funcionarios 
públicos encargados de la solución a los problemas de la comunidad.  
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Y finalmente, la creación de un espacio para la divulgación de eventos, encuentros 
y actividades desarrolladas en la Ciudad y la región. 

 
 

4.2 INTERES PROFESIONAL 
 
 
El Canal Universitario, por ser una entidad que produce televisión descentralizada 
y educativa, debe desarrollar programas que pueden variar de formato pero deben 
cumplir el objetivo inicial, que es llenar las expectativas culturales, educativas y de 
entretenimiento de los caleños, generando opciones para atender las necesidades 
inexistentes en los actuales canales de televisión. 
 
Teniendo en cuenta que el aporte de un programa educativo es valioso para una 
comunidad carente de espacios democráticos y participativos, para el Canal 
Universitario en general y para el programa “Entre líneas” en particular, se 
requiere que la información emitida sea contundente y ética en el momento de la 
transmisión del mensaje, pues solo así se cumplirán los objetivos de generar 
opinión pública en los sectores sociales. 

 
“El enfoque general de la comunicación para la participación democrática, debe 
orientarse a garantizar que los diferentes sectores puedan hacer competir sus 
intereses, sus mensajes y sus símbolos, en igualdad de oportunidades, dentro del 
universo de intereses, de mensajes y de símbolos que tramita la sociedad”.3 
  
Lo anterior esta íntimamente ligado a un objetivo que el estudiante debe concretar 
y a un reto que debe asumir, éste es el interés que el proyecto de pasantía me 
incentivó, al asumir una tarea, no como estudiante sino como profesional. 
 
Precisamente, para fomentar cambios estructurales que permitan un mejoramiento 
a través de la comunicación y la creación de propuestas es necesario tener en 
cuenta la labor que implica el profesionalismo, el empeño y el esfuerzo para 
generar un agrado por parte de las instituciones. En el caso del Canal 
Universitario, su trayectoria en el ámbito informativo y cultural, me generó una 
responsabilidad profesional tanto en la creación como en la aplicación de la 
propuesta de reestructuración del programa "Entre Líneas"   

                                                   

 
3 TORO, José Bernardo A; RODRÍGUEZ, Martha. La comunicación y la movilización social en la 
construcción de bienes públicos. En: Investigación para el Banco Interamericano De Desarrollo 
(BID). (Nov. 2001). p. 8 
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En esta instancia, desde el punto de vista profesional, se plante la posibilidad de 
reestructurar  un espacio que además de informar genere una interacción más 
directa entre el mensaje y el televidente. Un diálogo que permita al televidente 
conectarse con sus emociones, con relación a lo que pasa a su alrededor e 
invitándolo a participar de lo que acontece en las comunas de la ciudad. 

 

4.3 INTERES LABORAL 

Si bien es cierto: 
 

Las funciones de los medios son: constituir y mantener públicos; 
construir perspectivas comunes de pensamiento y acción; organizar y 
extender conocimientos compartidos; crear bases para la interacción 
entre grupos cuyas acciones aisladas y distintos intereses no sean 
disfuncionales para mantener el estado de las cosas <<status quos>>4.   

 
Lo anterior esta relacionado con la responsabilidad que debe llevar a cuestas un 
profesional de la comunicación, es decir; tener en cuenta las funciones de los 
medios de comunicación y por supuesto la responsabilidad en la información. 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, por la trayectoria del Canal y por 
supuesto por sus objetivos con el público televidente se generó un interés laboral. 
Aprender de las dinámicas aplicadas para ofrecer una televisión cultural e 
independiente fue una novedad que llevó a crear  la propuesta para el Canal 
Universitario, específicamente para el programa "Entre Líneas".  Al  generar una 
propuesta encaminada al mejoramiento en la calidad del programa estuvieron 
implícitos los objetivos en cuanto al manejo de la comunicación con las personas 
que laboran en la organización y al motivo de adquirir experiencia en el campo 
audiovisual. 
 
Por lo anterior, es de suma importancia crear una propuesta de reestructuración 
que le permita al programa “Entre Líneas” una mejor presentación audiovisual 
para generar una recordación e interés en las personas que lo ven. La creación de 
espacios para notas culturales e informativas, la realización de un cabezote y 
cortinillas y la elaboración de una política que permita la influir en la selección de 
invitados; son aspectos prioritarios en un programa de televisión, porque ayudan a 
fortalecer su contenido y generan un interés social. 

                                                   

 
4 Efectos de la televisión [en línea]. Buenos Aires: Portal de relaciones públicas, 2006. [consultado 
10 febrero, 2007]. Disponible en Internet: http://www.rrppnet.com.ar/efectostv.htm 
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Lo anterior está relacionado con la concertación de un programa de televisión con 
una estructura que se adapte desde la perspectiva de la producción audiovisual a 
las necesidades de la audiencia.5  
 
Por esta razón es preciso anotar que “lo que sabemos, lo que percibimos no 
provienen ya de las relaciones directas, cuerpo a cuerpo con el entorno, sino de 
las informaciones y los juicios, abierta o implícitamente contenidos en gran parte 
dentro de los medios de comunicación”6. 

                                                   

 
5 NIGHTINGALE, Virginia. El estudio de las audiencias: El impacto de lo real. España: Ediciones Paidós 
Ibérica S.A, 1999. p. 31.  A falta de un trabajo explícitamente teórico sobre la naturaleza de las 
audiencias en la televisión particularmente, se acepta simplemente la aplicación del 
termino<<audiencia>> a la definición de cualquier persona que utilizase cualquiera de los medios de 
comunicación. 
 
6 GONZALEZ, Juan Carlos. Los medios al servicio del medio. España: Comunicar, Colectivo Andaluz 
para la Educación en Medios De Comunicación, 1994. p. 78. 
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5. FUNCIONES 
 
 
5.1 PREPRODUCCIÓN  
 
 
5.1.1 Confirmación de invitados.  A través de las noticias provenientes de los 
medios electrónicos y físicos, analizar qué espacio otorgar a las temáticas que 
generan noticia, de este modo la tarea de producción se remite a leer sobre el 
tema y llamar a los invitados para que asistan al programa. 
 
5.1.2 Realización del guión del programa.  En formato Microsoft Word, montar 
el guión, con los nombres de los invitados, la temática propuesta, los tiempos de 
cada nota e invitados, las noticias que debe decir Alex y los cortes a comerciales. 

 
5.1.3 Realización de cortinillas y cabezote.  En la realización de estos objetivos 
se necesito plantear la idea en un esquema de rodaje, que llevó un día de cámara 
y un día de edición. Los objetivos planteados era caracterizar este programa joven 
y cultural  a través de imágenes y sonidos apropiados.  

 
 

5.1.4 Realizar del plan de rodaje de notas periodísticas.  Por medio de un 
formato establecido, organizar a que fuentes debía consultar, según la temática 
del programa. En el formato era necesario establecer tiempos, exteriores y las 
fuentes consultadas. 

 
5.1.5 Realización de informes especiales.  Con anticipación, se analizaban los 
días especiales en el calendario y se disponía de un día de cámara, para grabar 
las notas de acuerdo a la temática, era de suma importancia diligenciar el 
esquema de plan de rodaje. 
 
De igual manera, se hacia una minuciosa labor de producción para invitar 
personajes que pudieran hablar con propiedad sobre las temáticas propuestas por 
el programa.  
 
5.1.6 Creación y revisión del correo electrónico.  En las reuniones 
correspondientes a la evaluación de la producción del programa se estableció que 
se debía crear un valor de identidad al programa, por esta razón se decidió crear 
un correo electrónico a través del portal yahoo. Se escogió por su capacidad de 
almacenamiento y porque era el único que disponía de  un nombre fácil de  
memorizar. Desde la creación la función era revisarlo todos los día leer las 
sugerencias y analizar las noticias.   
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5.2 POSPRODUCCIÓN  
 
 
5.2.1 Visionar el material grabado.  Una vez el día de grabación concluía, era 
necesario, revisar el material grabado antes de editar, de esta forma se escogen 
las imágenes correctas y la labor de edición es más organizada. 

 
5.2.2 Editar el material grabado.  Para este aspecto se establecieron dos días 
de edición correspondientes a lunes y viernes como el canal disponía de dos 
editores, la labor de ellos era guiarse del esquema desarrollado por el productor. 
El día viernes se editaban las primeras notas y el miércoles las que saldrían en el 
siguiente programa. 
 
5.2.3 Producción en la móvil de televisión.  Una vez  el programa inicia, el papel 
de productora es de organizar los invitados y seguir los pasos del libreto, poner los 
VTR´s,  controlar los tiempos de cada sección y sugerir aspectos en la 
presentación y guión del programa 
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6. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Según el investigador Quentin Gibson, "La ley puede facultarnos para deducir la 
realización de un acontecimiento a partir de la presencia de otro y al mismo tiempo 
proporcionarnos una oportunidad para explicar uno de los acontecimientos a base 
del otro"7. 
 
De acuerdo con lo anterior, al remitirse a las necesidades y problemáticas 
existentes en el programa "Entre Líneas" se puede deducir que parte de su 
estructura y contenido no funcionaba debido a la carencia de organización en las 
labores de producción. Por esta razón, se generó una  propuesta que 
evidentemente reestructuró la manera como funcionaba el programa.  
 
A través de este proceso, el proyecto se fundamentó en establecer que el 
problema existente en el programa deriva de la falta de planeación y 
estructuración en la orientación del programa en la ampliación del  marco de 
referencia; es decir; innovar en la proyección de notas periodísticas, informes 
especiales, y tratamiento de temas con debates coyunturales. 
 
Por medio de una orientación concreta y objetiva sobre la producción televisiva se 
pudo fundamentar una propuesta que permitió la aplicación de conocimientos 
sobre realización de notas periodísticas, cabezote cortinillas y un plan de rodaje.  
 
En este sentido, la propuesta es productiva porque mantiene estable la línea del 
Canal Universitario, hacia una televisión pública y de interés social, con 
propuestas innovadoras en la estructura del contenido. La reestructuración del 
programa fue un aporte que finalmente permitió que las directivas por medio de 
reuniones aceptaran de manera positiva las ideas implementadas. Así mismo, por 
medio de llamadas al aire y mensajes por correo electrónico, los televidentes 
accedieron al nuevo esquema del programa. 

                                                   

 
7 QUETIN, Gibson. La Lógica De La Investigación Social. Madrid: Tecnos, 1982. p. 257. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El trabajo de investigación “Diseño y aplicación de una propuesta de 
reestructuración del contenido televisivo del programa “Entre Líneas”; magazín 
informativo del Canal Universitario, de la Universidad del Valle” , cuenta con  el 
amparo de la Fundación General de Apoyo a la Universidad del Valle, que es la 
institución encargada de administrar y velar por los recursos de la Unidad de 
Medios, la cual agrupa  a dos medios de comunicación de importante trayectoria 
en el Valle Del Cauca como son el Canal Universitario y la Emisora Univalle 
Estereo. 

Para mejor comprensión es preciso anotar que La Fundación General de Apoyo a 
la Universidad del Valle nace como una respuesta institucional a la necesidad de 
una universidad en constante crecimiento y modernización, de contar con 
mecanismos de gestión cada vez más ágiles y eficientes. Sus principios y 
objetivos se basan en los inicios de la Fundación para la Educación Superior, FES, 
y en el antiguo Fondo Acumulativo de la Universidad del Valle. 

Se constituyó en 1992 con el fin de ampliar y diversificar los servicios que prestaba 
el entonces Fondo Acumulativo. Participaron en su creación la Gobernación del 
Valle del Cauca, las Fundaciones FES, Carvajal, Propal, Valle del Lili, algunas 
asociaciones de egresados y la misma Universidad del Valle 

“La Fundación Universidad es el instrumento de gestión que ofrece el apoyo 
requerido por una Universidad vinculada y comprometida con el desarrollo de 
Colombia, que coadyuda a dinamizar el proceso actual de modernización de la 
Universidad del Valle y su permanencia en el tiempo”8. 
 
Es preciso anotar que el Canal Universitario es una organización autónoma en la  
dirección, producción y emisión de los programas televisivos que hacen parte de 
un objetivo que es educar y entretener  a la comunidad por medio de programas 
culturales y participativos. 
 
Es importante añadir que los servicios que ofrece cada medio de comunicación 
dentro de la Unidad de Medios son solicitados entre sí de acuerdo con un interés 
establecido. Por ejemplo, la emisora solicita difusión televisiva para el 

                                                   

 
8Reseña del Canal Universitario, Op. cit., disponible en Internet: 
http://fundacion.univalle.edu.co/resenna.html 
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posicionamiento de su imagen y así mismo el Canal Universitario utiliza los 
servicios de la emisora. 
 
Vale la pena tener en cuenta que en la Unidad de Medios de la Fundación General 
de Apoyo a la Universidad del Valle, funciona también la programadora UvTv, 
cuya entidad en estos momentos está encargada de la coordinación de proyectos 
en convenio con la Alcaldía Municipal, ésta a su vez requiere los servicios tanto de 
la emisora, como del canal, para la difusión de los proyectos que ejecuta la 
Fundación Universidad. 
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8. MARCO TEORICO 
 
 
Los medios  de comunicación están presentes en la sociedad y proporcionan a la 
población una gran cantidad de información noticiosa, recreativa y educativa. 
Simultáneamente, la gente recibe a través de los mensajes diferentes 
concepciones del mundo, y en ellos están involucradas diferentes prácticas 
sociales y costumbres de una determinada cultura. 
 
Los medios de comunicación, están íntimamente ligados con la revolución 
tecnológica, pues ésta  ha causado la conformación de una sociedad de 
información, por medio de la aplicación de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC). Sin embargo, hay que añadir  que las (TIC), que están al 
servicio de la humanidad, se deben proyectar políticamente sólo a partir de una 
visión integral, capaz de ubicar en el entorno de los procesos de desarrollo 
económico-social y de las prácticas de participación democrática, como bien lo 
indica Jesús Martín Barbero, en los desafíos estratégicos de la sociedad de la 
información9. 
 
Entorno a lo anterior, es importante destacar que la televisión como un elemento 
de la revolución tecnológica, hace parte de un desafío estratégico que en esencia 
debe lograr que en el mundo habitual, caracterizado por la diferenciación de 
ideologías y culturas, se generen espacios de interacción, participación 
democrática y ciudadana. 
 
No obstante uno de los medios masivos con mayor aceptación es la televisión, 
puesto que presenta estímulos audiovisuales que atraen más que los escritos y 
auditivos.  
 
“La televisión tiene una serie de características que le otorgan un alto grado de 
influencia, entre las que cabe reseñar la siguiente. La televisión tiene una gran 
fuerza expresiva, porque se basa en la imagen y esto es muy eficaz para 
interiorizar los mensajes que se meten directamente en el subconsciente”10. 
 

                                                   

 
9
 BARBERO, Jesús Martín. Los desafíos estratégicos de la sociedad de la información. En: Revista 

Signo y pensamiento. Bogotá .Vol. XXIII (ene. - jun.  2004). p. 11. 
 
10Efectos de la televisión, Op. cit., disponible en Internet: http://www.rrppnet.com.ar/efectostv.htm 
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Los medios de comunicación, se constituyen así en instrumentos válidos que 
proporcionan modos de comprensión y elementos de análisis a la opinión pública, 
en relación con determinados asuntos políticos y sociales11. 
  
Con relación al anterior párrafo, es importante anotar que los medios de 
comunicación ofrecen a la comunidad información educativa, política, cultural, 
económica y/o comercial. Pues no se puede omitir que los medios de 
comunicación escritos, radiales o televisivos están articulados a lo comercial, pues 
de esta manera se generan los recursos necesarios para su funcionamiento. 
 
Sin embargo, en el marco de la televisión como medio masivo de comunicación, 
también existe un campo denominado televisión educativa, el cual se encarga de 
perseguir fines de enseñanza formal y no formal, a través de formatos de televisión 
como lo son los informativos, novelas, "realities", magazines entre otros. 
 

La televisión educativa persigue objetivos muy definidos en el campo 
educativo, que contribuyen de manera eficaz en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Su interés e intención es básicamente el de 
educar en un sentido amplio, ofreciendo a través de la televisión una 
serie de contenidos inmersos en cada uno de los niveles educativos, 
incorporando además conocimientos, valores y habilidades12.  

 
En el caso de la televisión educativa, se utilizan medios y materiales 
complementarios, donde todos los elementos (códigos audiovisuales) se 
ponen al servicio de la educación-enseñanza-formación. El precio o la 
rentabilidad han de medirse con parámetros diferentes a los que se 
utilicen en la televisión comercial. Y los criterios de calidad han de 
primar sobre criterios de la audiencia13 

 

                                                   

 
11OSORIO M, Hugo. Medios De Comunicación y conflicto social. En: Contribuciones. Comunicación 
y Confianza: El dialogo roto entre gobernantes y gobernados. Publicación trimestral  de la Konrad 
Adenauer Sttiftung. No.2 (Abr. – Jun. 2002);  p.11. 

12 CHAVEZ, Adriana. La televisión educativa [en línea]. México, D.F.: Razón y Palabra primera 
revista electrónica en América latina especializada en comunicación, 2007. [consultado 25 febrero, 
2007]. Disponible en internet: 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n36/achavez.html. 

13Ibíd., Disponible en internet: http:// www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos 
/anteriores/n36/achavez.html 
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En este caso, el proyecto, estará ligado complementar con códigos audiovisuales 
el desarrollo de la información que se quiera dar a conocer en el programa “Entre 
líneas” pues la aplicación de notas periodísticas y culturales y la aplicación de una 
política de selección de  temas y la selección de invitados, ofrecerán un servicio de 
enseñanza y formación.  

Teniendo en cuenta que la televisión se caracteriza por irrumpir en el hogar, en la 
vida diaria y llegar a formar parte del conjunto de hábitos de cualquier hombre de 
nuestra época. La televisión, al atraer diferentes públicos ofrece una diversidad de 
programas clasificados como infantiles, educativos informativos y de 
entretenimiento. Por eso no es de asombrarse que la televisión tenga cada día 
más adeptos dentro de la sociedad, tanto por fines comerciales como por fines de 
carácter innovador. 
 
En efecto, para hablar de televisión vale la pena anotar que la producción televisiva 
es una temática muy amplia y aborda diferentes géneros que se articulan a los 
formatos. Éstos  permiten al televidente informarse, culturizarse o entretenerse. 
 
Este es el caso del magazín que es el formato encargado de informar y fomentar la 
cultura por medio de la entrevista,  notas periodísticas y secciones  que van 
articuladas a las temáticas establecidas por el magazín.  
 
“El Magazín informativo es un gran género que se suele denominar Contenedor, ya 
que está conformado por distintos espacios y secciones que, a su vez, no dejan de 
ser, igualmente, géneros (reportajes, entrevistas, tertulias, boletines, etc.)”14 
 
 
8.1 PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN  
 
Si bien es cierto, los medios de comunicación contribuyen a la democracia de una 
comunidad, brindando espacios informativos y de interés social, también es valido 
anotar que la estructura de un programa debe estar articulada con una propuesta 
audiovisual  que invite a los televidentes a acercarse a ver el programa. 
 
Para esto es necesario, determinar que cualquier tema o cambio que se le haga a 
un programa debe tener una investigación preliminar. Para ello es importante tener 
en cuenta que, el objetivo debe centralizarse en un trabajo de campo, en el cual se 
ubiquen las fuentes y se delimite el tema, confrontándolo con las premisas 
existentes. 

                                                   

 
14Televisión educativa [en línea]. Madrid: Centro Nacional de información y comunicación educativa, 
2005. [consultado 25 febrero, 2007]. Disponible en internet: http://www. 
cnice.mec.es/media/accesible/radio_acc/bloque7/pag2.html 
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En el trabajo de campo se investigan los tres componentes que dan 
forma a la estructura de la argumentación; que en este caso estará 
ligado a las notas periodísticas que se incluirán en el programa. En la 
estructura de la argumentación estarán incluidos los actores sociales, 
hechos y contextos concretos.15 

 
La imagen connotativa podría entenderse como la interpretación natural 
de un mensaje, es decir como una interpretación cultural, de unos 
impulsos que bien pueden provenir de imágenes fónicas, icofónicas, 
lingüísticas etc. Todas las imágenes son polisémicas, por lo tanto el 
receptor elige unos códigos de identificación para interpretar e ignorar 
otros. Es una imagen que parte su saber y entre más amplio sea su 
saber mayores interpretaciones puede darle a una imagen16. 

 
De acuerdo con lo anterior es necesario implementar el uso de ciertos códigos 
audiovisuales que le permitan al televidente comprender e interpretar como es el 
desarrollo del programa que está viendo; en este caso “Entre líneas”, además que 
identifique el contenido como un programa informativo y de interés comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                   

 
15 Notas de clase, de  realización videográfica no ficción – Documental. Con Gloria Alicia Chanduví, 
Especialista en producción de Televisión. Santiago de Cali, 9 de  Agosto de 2005. 
 
16 Notas de clase, de Pensamiento Creativo. Con Liliana Hoyos, Licenciada en Filosofía y Letras.  
Ensayo: Una Introducción necesaria al tema de la televisión como medio masificador. Santiago de 
Cali,  20 de Septiembre de 2004. 
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9. METODOLOGÍA 
 
 
Para la realización esquemática del programa de televisión "Entre Líneas”, fue 
necesario remitirse en primera instancia, a la elaboración de ideas que permitan 
construir un objetivo del producto audiovisual; es decir, lo que se quiere mostrar a 
un público general o específico. Simultáneamente, se debe pensar en el formato 
del programa; en este caso “Entre Líneas” pertenece al formato magazín. Sin 
embargo se debe tener en cuenta que, el programa carece de ciertas 
características que se han mencionado en el desarrollo del proyecto. 
 
Posteriormente, la escritura de un guión es fundamental, pues en él, va de forma 
ordenada cada paso para el desarrollo del producto audiovisual, en el guión se 
representan los planos, el tiempo estipulado para cada sección y notas del 
programa, y las especificaciones de sonidos e imágenes. 
   
Como parte de  este proceso también está la estructura del programa con relación 
a la audiencia. En efecto, lo anterior se refiere a la parrilla de programación, ésta 
se organiza a partir de la distribución temporal de sus contenidos, en segmentos  
sucesivos  y determinados por el tipo de audiencia correspondiente. 
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9.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLOGICO 

 

Tabla 1. Desarrollo del plan metodológico 

 

Jerarquía de objetivos Metas Indicadores  
 

Misión del Canal Universitario: El Canal Universitario tiene 
como misión, llenar las expectativas culturales, educativas y de 
entretenimiento de los ciudadanos caleños, generando 
opciones para atender las necesidades audiovisuales y 
temáticas inexistentes en los actuales canales de televisión. 

Finalidad de la propuesta: Fortalecer el programa Entre 
Líneas con herramientas que permitan una mayor 
comprensión, organización y dinamismo hacia el televidente.  

  

  

 
Propuesta - Objetivo general: Diseñar y ejecutar una 
propuesta de reestructuración del contenido televisivo del 
programa  entre líneas; magazín informativo del canal 
universitario, de la Universidad Del Valle. 
 

 
Elaboración de un documento 
escrito que contenga la estrategia 
para el fortalecimiento del 
contenido programático. 

 
Propuesta elaborada y 
aprobada  
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• Emplear la realización de cortinillas, 

cabezote, secciones del programa y 
notas periodísticas. 

 
• Determinar políticas de selección de 

invitados, de acuerdo a la temática que 
se esté manejando en el programa. 

 
• Crear el formato del programa de 

acuerdo a la reestructuración 
 

• Evaluar la calidad del programa “Entre 
Líneas” de acuerdo a la 
reestructuración de su contenido.  

 
 

 
• Un archivo que recoja por lo menos la 
emisión de 4 programas en un mes. 
 
• Formato impreso, Microsoft Word 
 
• Encuesta, que permita recoger información 
sobre el la reestructuración del programa. 
 
• Formato cualitativo. Población encuestada: 
20 Personas   
 
 

 
• 4 Documentos mensuales 

revisados y archivados. 
 
• 2 Entrevistas realizadas para 

la encuesta.  
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9.1.1 Actividades  a realizar para lograr el objetivo específico No 1 

 

Tabla 2. Actividades a realizar para lograr el objetivo específico  No 1 

Actividad Indicador y meta Responsable Tiempo Recursos 
 
Dos días de cámara para la realización 
de máximo ocho notas periodísticas. 
 
Martes y Jueves (8:00Am a 12:00 y de 
2:00 a  6: 00Pm) 
 
Dos días de edición. Lunes y Viernes 
8:00Am a 12:00 y de 2:00 a  6: 00Pm) 
  
  

 
Constancia televisiva. 
 
64 Notas Periodísticas 
grabadas y editadas en 
cuatro meses  
 

 
Marina Echeverría 
 

 
4 Meses 

 
Cámaras 
Camarógrafos  
Asistente de 
cámara 
Editor 
Realizadora. 

 
Planeación del guión, que estime el 
tiempo de cada sección con su invitado 
y el tiempo de duración. 
 

 
Archivador de los guiones. 
 
 
Cronograma del programa 
siguiente. 
 

 
Marina Echeverría 
 

 
4 Meses 

 
Computador  
Papel 
Impresora 
Lapicero 
 

 
Debatir con el equipo de producción y 
dirección sobre las herramientas que se 
emplearan como parte de la 
estructuración del contenido. 

 
Tener copia física de las 
actas que se realizaran  con 
las reuniones de acuerdo 
con el quipo de producción y 
directivos. 

 
Marina Echeverría 
2. Héctor Villa 
(Productor) 
3. Alex Pérez (Director) 
4. Diego Gómez 
(Director Del Canal) 

 
4 Meses  
 

 
Computador  
Papel 
Impresora 
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9.1.2 Actividades para realizar el objetivo específico No 2 
 
 
 

Tabla 3. Actividades a realizar para lograr el objetivo específico No 2. 
 

Actividad Indicador y meta Responsable Tiempo Recursos 

 
Organizar la participación de 
máximo tres invitados para 
cada sección. 

 

 
Organización del programa. 
 
2 invitados por sección.  
 
6 a 10 invitados en total por 
seccion. Que hablaron en 
un determinado tiempo 
sobre alguna temática. 

 
Marina Echeverría 
Héctor Villa  
 

 
Duración del proyecto 

 
- Teléfono 
- Internet 
- Grupo de trabajo 
indirecto. 
(Invitados) 

 
Un día de evaluación que 
permita reconocer qué 
aspectos están fallando con 
la estructuración del 
contenido. 

 

 
4 Bitácoras escritas en las 
que el cuerpo directivo y de 
producción menciona su 
aprobación y/o aportes al 
contenido. 

 
1. Marina Echeverría 
2. Héctor Villa (Productor) 
3. Alex Pérez (Director) 
4. Diego Gómez (Director 
Del Canal) 

  
Dos horas, día hábil. 

 
- Lapiceros 
- Papel 
- Computador 
- Impresora 
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9.1.3 Actividades a realizar para lograr el objetivo específico No 3. 
 

 
 

Tabla 4. Actividades a realizar para lograr el objetivo específico No 3. 
 

Actividad Indicador y meta Responsable Tiempo Recursos 
 
Crear buzón de 
sugerencia. 
 
Correo electrónico del 
programa. 
 
Entrevista en vivo con los 
televidentes para que den 
las opiniones. 
 

 
Participación de los 
televidentes. 
 
Al cabo del mes generar 
opiniones de acuerdo y 
desacuerdo frente al 
programa  
 
Poner en práctica las 
sugerencias. 

 
1. Marina Echeverría 
2. Héctor Villa (Productor) 
3. Alex Pérez (Director) 
4. Diego Gómez (Director 
Del Canal) 

 
No establecido 

 
Internet 
Papelería 
Estudio de Tv 

 
Un día de evaluación que 
permita reconocer qué 
aspectos están fallando 
con la estructuración del 
contenido. 

 
4 Bitácoras escritas en la 
que el cuerpo directivo y 
de producción menciona 
su aprobación y/o 
aportes al contenido. 

 
1. Marina Echeverría 
2. Héctor Villa (Productor) 
3. Alex Pérez (Director) 
4. Diego Gómez (Director 
Del Canal) 

 
Un día. Establecido por 
el equipo de producción 
y dirección. 

 
- Lapiceros 
- Papel 
- Computador 
- Impresora 
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9.2 NUEVO FORMATO DE "ENTRE LÍNEAS" 
 
 
9.2.1 Concepto  Alex (conductor), es el anfitrión del programa, inicia el programa 
de pie y da la bienvenida. Él es el encargado de hacer sentir a los invitados como 
si estuviesen en su casa, para ello deben ser atendidos de manera cotidiana. Por 
esta razón, se necesitará un elemento como una taza de café o un vaso de agua 
para romper un poco la formalidad del programa.  
 
Alex es el encargado de fomentar opinión por parte del televidente para esto se 
activa la línea del programa para que haya una comunicación directa con el 
invitado y quien esta viendo el programa. 
 
Para ampliar las temáticas existirán VTR´s  que son fundamentales en el 
programa pues en ellos se abordaran temáticas culturales e información 
importante para toda la comunidad 
 
 
9.2.2 Tratamiento del programa.  Cabezote: Duración 5 segundos Alex: (In a su 
cámara) Bienvenida al programa, este es "Entre Líneas " el programa ciudadano y 
cultural de nuestro Canal Universitario donde usted puede ser importante de 
nuestros temas. 
 
VTR: Información importante para nuestros televidentes 
 
• Estado del tiempo 
• Pico y Placa de la semana 
• Mercados Móviles  
• Vías principales por donde transitar 
 
Alex se dirige al público a través de su cámara que es la cómplice entre él y  los 
televidentes, él da paso al primer invitado, lo saluda, le ofrece una taza de café y 
lo invita a sentarse. Empieza la entrevista y luego da paso a través de VTR a la 
primera nota que refuerza la temática a desarrollar.  
 
De acuerdo, con  la entrevista, Alex invita al asistente que vea la primera nota 
cultural de la noche (cortinilla cultura), y después de la nota, se concretan las 
preguntas finales y cuando termina la entrevista Alex estrecha la mano, despide al 
invitado y  manda a mensajes institucionales (Tiempo aproximado por invitado + 
Vtr´s +llamadas de los televidentes – 12 Min), este es el mismo tratamiento para 
los demás invitados. 
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Cuando regresa de los mensajes institucionales se prosigue con otro invitado, la 
dinámica debe mantenerse de acuerdo con la propuesta del programa; es decir 
dar la debida importancia a los televidentes, la informalidad, la información y la 
opinión. Para ello se ha creado un slogan para dar relevancia al perfil del 
programa; "Entre líneas”, La voz de tu ciudad. 
 
Las personas a invitarse en directo deben cumplir con ciertos requisitos, para 
generar una dinámica adecuada, deben tener un tema de interés ciudadano, para 
que pueda ser debatido o complementado  por los televidentes o por VTR´s.  
 
Los VTR´s que se graban son: complementos de entrevistas en estudio, notas 
culturales, artísticas o históricas  y no deben durar más de tres minutos.  
 
Al finalizar le programa Alex invita a los televidentes a que escriban al correo 
electrónico: programa_entrelineas@yahoo.com y adelanta algunos de los temas 
que se trataran en el próximo programa. Finalmente se difumina el plano y salen 
los créditos del programa. 
 
 
9.3 OBJETIVOS CUMPLIDOS 

 
 
9.3.1 Proceso.  La propuesta inició no solo con la aprobación del comité 
académico de la Universidad Autónoma de occidente,  sino con la aceptación del 
equipo de dirección y producción del Canal Universitario y del programa  "Entre 
Líneas". Una vez trazados los objetivos principales que eran cambiar la imagen al 
programa a través de un cabezote apropiado, cortinillas que guiaran a televidente 
acerca de las temáticas tratadas y la implementación de notas periodísticas que 
ayudaran a  fortalecer el carácter informativo de "Entre Líneas"; se originó un 
nuevo equipo de trabajo dispuesto a cambiar la antigua faceta del programa por 
una nueva propuesta. 

 
En primer lugar se recurrió un organigrama de las primeras funciones a realizar, 
que eran un cabezote y las cortinillas del programa, para ello se recurrió a 
entender el perfil del programa, los temas que desarrolla y los intereses. 

 
Para ello se tuvo en cuenta que el cabezote debe integrar aspectos como 
sociedad, cultura ciudadana y arte. Estas imágenes están interpuestas con líneas 
que permiten dar a conocer que el programa aborda las temáticas anteriores. La 
música para este programa debía ser muy juvenil y moderna puesto que "Entre 
Líneas" es un programa que involucra y da espacio a los jóvenes para dar a 
conocer su talento en cualquier rama artística y por supuesto su forma de pensar. 
El cabezote dura 8 segundos y se utilizaba al inicio del programa y al final. 
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Así mismo, se realizaron las cortinillas para segmentar las secciones que son: 
Cultura, sociedad, Salud y Noticias. El mismo fondo que se utilizó para el cabezote 
fue implementado para las cortinillas y su duración es de cuatro segundos. 

 
Las notas periodísticas se implementaron a partir de la segunda semana de inicio 
del proyecto, con temáticas de acuerdo con las secciones establecidas en el 
programa. De igual manera con propuestas que surgieron en las respectivas 
reuniones con el equipo de producción y dirección, se implementó un VTR que 
mencionara el estado del tiempo en la ciudad, pico y placa de la semana, 
mercados móviles y vías principales por donde transitar. 

 
Posteriormente, se llegó a un acuerdo en donde se implementó un regulador de 
normas para el equipo de producción, con políticas de organización para la 
selección de invitados y temáticas propuestas, concertación de un guión para cada 
programa, la creación de un correo electrónico para tener contacto directo con los 
televidentes y un plan de rodaje para cada nota periodística. De igual manera se 
propuso y se concluyó que al finalizar cada mes habría una reunión para evaluar 
los cambios propuestos y aprobación de nuevas estrategias.   
 
 
9.4 HERRAMIENTAS 

 
 
Para la realización de este  proyecto se necesitó tanto del empeño del Director del 
Canal como del talento del equipo de producción conformado por camarógrafos, 
asistentes de cámara, de emisión y editores.  

 
Para la elaboración  de los guiones planes de rodaje se utilizó las siguientes 
herramientas de Microsoft Office como: Microsoft Word y Microsoft Excel para 
tabulaciones. Para la edición de las notas periodísticas se contó con casetes de 
mini DV y posteriormente para editar las notas se utilizó tanto el programa AVID 
como edición no lineal. 

 
Para la labor de preproducción se utilizaron herramientas de oficina como 
papelería y servicios de comunicaciones, celular, teléfono fijo e Internet 
inalámbrico para llamar y confirmar a los distintos invitados al programa. 
 
Para la realización del proyecto también se recurrió a fuentes secundarias como 
libros, la ayuda didáctica de Internet, productos audiovisuales para el análisis de 
sus contenidos entre otros. 
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9.5 PROCEDIMIENTOS 
 
 
Los procedimientos utilizados en el proyecto de pasantía se implementaron 
gracias a la disponibilidad del Canal Universitario para ofrecer los servicios de 
grabación, edición y servicios de comunicaciones para la preproducción y 
postproducción del programa "Entre líneas". 
 
Posteriormente, la propuesta se concluyó a través de un regulador de normas 
escrito en formato Word para establecer las políticas de producción en la selección 
de invitados y temáticas. Además se estableció un organigrama por semana, con 
los días de grabación a qué lugares se visitaría y a quienes se entrevistaría. 
 
Para la elaboración de las cortinillas y el cabezote se elaboró un formato en 
formato Word para incluir las imágenes y temáticas que abordaría el programa. 
Finalmente, para evaluar estos aspectos se concluyó que al finalizar cada mes se 
evaluaría cada uno de los procedimientos y de ser necesario añadir más 
propuestas. Entre ellas surgió la creación de un correo electrónico, cambiar 
aspectos de la conducción del programa y añadir elementos decorativos en el Set. 
 
Para los programas especiales, los cuales tenían un contenido noticioso más 
profundo a través de notas periodísticas, se recurrió a la elaboración de un libreto 
que guiara cuantas notas se harían de acuerdo con la temática propuesta, qué 
invitados o fuentes  asistirían para desarrollar la temática central.  
 
Por ejemplo: 
 
Especial del día del padre. 

 
• Nota resaltando la labor de padres de familia que trabajan en el Canal. 
• (Exterior) resaltando la labor de padres de familia que trabajan en la calle. 
• Vox Populy acerca del día del padre. 
• Psicólogo que hable de la labor del padre 
• Notas curiosas sobre el que hacer de un padre de familia responsable. 

 
 
9.6  ELEMENTOS INNOVADORES 
 
 
El programa “Entre Líneas” como se expuso anteriormente, lleva cinco años  
emitiéndose por el Canal Universitario y en el tiempo transcurrido ha cambiado  
tres veces de equipo de producción, eso sí bajo la misma dirección a cargo del 
periodista Alexander Pérez.  
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La renovación del cabezote y la propuesta de realización de cortinillas es una 
necesidad que el equipo de producción había planteado y sin embargo, no se 
había ejecutado. Así mismo, la determinación de una política que permita la 
selección de los invitados para el programa y la carencia en la realización de notas 
culturales  que permitan al televidente saber acerca de su ciudad eran estrategias 
que aunque se habían contemplado, no hubo la oportunidad de hacerlas realidad.  
 
Simultáneamente a esta necesidad, se crea una renovación de esta propuesta con 
elementos innovadores como lo son la realización de notas periodísticas e 
informes especiales para que el televidente tenga una amplia información con 
relación a su ciudad. 
 
A medida que las propuestas se fueron implementando, se coordinó otro elemento 
innovador del cual, el programa carecía. Finalmente, de esta manera creó un 
medio de comunicación entre el público y el equipo de producción a través del 
correo electrónico. Una vez puesto en funcionamiento, se recibían de tres a cinco 
correos diarios, en los que, el programa era destacado por los televidentes. De 
igual manera, se recibían sugerencias las cuales eran aceptadas, esta dinámica 
no solo fortaleció la retroalimentación con el televidente, sino el perfil del programa 
acerca de la participación ciudadana.  
 
Anteriormente, el orden del programa consistía en contactar a los invitados sin 
importar si éste ya había participado la semana anterior, el programa se limitaba a 
ser una tertulia entre el conductor y el invitado. Cuando el asistente terminaba de 
dar la información correspondiente, de inmediato se pasaba a patrocinadores 
hasta el próximo invitado. 
 
Por esta razón, como elemento innovador se creó una política reguladora de 
normas acerca de la selección de invitados y una reunión mensual acerca de los 
avances del proyecto, esta estrategia fue aceptada por el comité directivo y de 
producción y se concretó que el último jueves de cada mes se citaba a una 
reunión. 
 
El cambio de set, fue otras de las estrategias innovadoras, porque el programa  
llevaba cinco años con el. De manera que, por medio de una carta a la Casa De 
Muebles Casa Luna se hizo un canje publicitario para la adquisición de un juego 
de muebles para el set. 

 
Finalmente se puede decir que la propuesta del proyecto tuvo mucho éxito gracias 
a la capacidad competente del talento humano y a los recursos que el Canal 
Universitario tiene para reestructurar los contenidos de los programas que maneja 
en su correspondiente parrilla. 
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10. CRONOGRAMA 

 

Tabla 5. Cronograma de actividades por semana 

 

SEMANA 

 

ACTIVIDAD 

 

LUGAR 

 

RESPONSABLE 

 

9 al 13 de Abril 

 

Recolección de la información, 
sobre la historia del programa 
Entre líneas, el canal y La 
Fundación General De Apoyo A 
La Universidad Del Valle. 

 

Universidad del Valle Sede 
Meléndez  

Canal Universitario ED. CREE 
317 

 

Marina Echeverría Reina 

 

16 al 20 de Abril 

 
Observación del archivo 
audiovisual para la posterior 
comparación y análisis de los 
elementos faltantes en el 
programa.  

Presentación de la propuesta al 
productor  Entre líneas. 

Presentación de la propuesta  al 
equipo directivo. 

 

 

Universidad Del Valle Sede 
Meléndez  

Canal Universitario ED. CREE 
317 

 

Marina Echeverría Reina 
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23 al 27 de Abril 

 

Visionar imágenes y archivos 
audiovisuales, para la 
elaboración de cortinillas y 
cabezote. 

Plan de rodaje para las primeras 
notas  periodísticas. Tango, 
Teatro, Música, Violencia 
familiar, derecho al voto, 
tabaquismo, Barras bravas, 
rastafarismo. 

Elaboración de normas en el 
contenido del programa. 

 

Canal Universitario 

ED. CREE 317 

Exteriores  

Teatro esquina latina 

ICBF 

Bellas Artes 

 

Marina Echeverría / UAO 

 

30 de Abril al 4 de Mayo 

 

Elaboración del esquema de 
evaluación. 

Producción del programa: 
concretar los invitados y emisión 
de notas periodísticas. 

Edición  

Realización de cabezote y 
cortinillas 

 

Canal Universitario 

ED. CREE 317 

 

Marina Echeverría  

 

 

7 al 11 de Mayo  

 

 

 

Realización del nuevo formato 
de presentación de "Entre 
Líneas"  

Creación del Correo electrónico. 

 

Canal Universitario  

                 ED. CREE 317 
 

 

Marina Echeverría 
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14 al 18 de mayo 

 

Realización de nota exposición 
(Levedad) Museo de la merced, 
paseo millonario,  Colina de San 
Antonio, Cerro De las tres 
cruces, Cristo Rey, La Ermita y 
Juanchito. 

Evaluación de la propuesta por 

parte de los productores y 

directores 

 

Canal Universitario 

Exteriores 

 

Marina Echeverría 

 

22 al 25 De Mayo 

 

Realización especial del día de 
las madres. 

Notas periodísticas e invitadas 
especiales.  

Edición 

 

Canal Universitario 

Exteriores 

 

Marina Echeverría 

 

Héctor Villa 

 

28 de Mayo al 1 de Junio  

 

 

Reunión con el equipo de 
producción y dirección 

Producción del programa, 

realización de notas, Icetex. 

 

Canal Universitario 

Exteriores 

 

Marina Echeverría 

 

Héctor Villa 
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4 al 8 de Junio 

 

 

Producción del programa. 

Grabación y edición de notas de 
salud y belleza.  

Grabación y edición de notas del 

teatro en Cali 

 

                 Exteriores  

         Canal Universitario 

 

Marina Echeverría 

 

 

12 al 15 de Junio  

 
 
  

 

Especial del día del padre. 

Grabación y edición de notas 
periodísticas alusivas al día del 
padre. 

Invitados especiales 

 

Exteriores  

Canal Universitario 

 

Marina Echeverría 

Héctor Villa  

 

            19 al 22 de Junio 

 

Grabación y edición sobre los 
monumentos de la ciudad de Cali. 

Evaluación final del proceso con los 
directivos 

 

Exteriores  

Canal Universitario 

 

Marina Echeverría 

Héctor Villa 

 

25 al 29 de Junio 

 

Especial sobre la noticia de la 
muerte de los diputados. 

Grabación y edición de notas 
periodísticas referentes al tema. 

 

 

Exteriores  

Canal Universitario 

 

Marina Echeverría 
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3 al 6 De Julio 

 

 

Realización de una propuesta a la 
casa de muebles "Casa Luna" para 
un canje publicitario 

Grabación y edición de notas de 
tecnología e independencia de Cali. 

Concretar invitados 

 

Canal Universitario 

 

 

Marina Echeverría 

Héctor Villa 

 

                    9 al 13 de Julio 

 

 

Producción del programa. 

Grabación y edición de notas de 
tabaco.  

Grabación y edición de notas de 
animales domésticos 

 

                 Exteriores  

Canal Universitario 

 

Marina Echeverría 

 

 

 

16 al 20 de Julio  

 

Especial del día de Independencia. 

Grabación y edición de notas 
periodísticas alusivas al día de 
independencia 

Invitados especiales e 
historiadores. 

 

Exteriores  

Canal Universitario 

 

Marina Echeverría 

Héctor Villa  

 

23 al 27 de Julio 

 

Especial sobre las cometas. 

Producción del programa; concretar 
los invitados. 

Grabación y edición de notas 
periodísticas referentes al tema. 

 

 

 

Exteriores  

Canal Universitario 

 

 

 

Marina Echeverría 

Héctor Villa 
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30 Julio al 3 de Agosto 

 

Producción del programa 

Grabación y edición sobre los 
mercados móviles. 

Evaluación del proceso con los 
directivos. 

 

Exteriores  

Canal Universitario 

 

Marina Echeverría 

Héctor Villa 
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11. TALENTOS Y RECURSOS 

 

11.1 TALENTO HUMANO 

Tabla 6. Talento Humano 
 

GRUPO DE TRABAJO DIRECTO 
 

GRUPO DE TRABAJO 
INDIRECTO 

 
DIRECCIÓN 
 
Diego Gómez: Director Del Canal  
Alex Pérez: Conductor y Director del 
programa Entre líneas  
Héctor Villa: Productor del programa 
Entre líneas. 

 
INVITADOS AL PROGRAMA 
 
Instituciones culturales 
Educativas 
Universitarias 
Instituciones gubernamentales  
Instituciones no gubernamentales  
 
 

 
PRODUCCIÓN  
 
Héctor Villa: Productor 
Marina Echeverría: Productora 
Humberto Ponce: Técnico 
Edinson  Aguirre: Cámara  
Fabricio Pérez: Cámara 
Danny Chantré: Asistente 
Oscar Gómez: Asistente   
Daniel Iarusi: Editor 
Nelson Hinchima: Editor  
Carlos Saldaña: Sonidista 
Maira Barrero: Asistente Administrativa 
 
 
EMISIÓN 
Leo María Guerrero 
Alexander Agudelo 
Héctor Villa: Swicher 
 
 

 
PÚBLICO TELEVIDENTE 
 
Atención a la formulación de 
sugerencias que permitan el 
adecuado cambio al programa. 
 
Conductos de información que 
permitan crear un enlace entre el 
programa y la comunidad.  
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11.2 RECURSOS FÍSICOS 
 
 

Tabla 7. Recursos Físicos  
 

RECURSO CANTIDAD  

Cámaras Seis. DVD CAM 
 
4 De estudio 
2 Cámaras para exteriores  
 

Cassetes  1 Caja Mini DV 
CD. DVD Una caja DVD 20 unidades 

Computador 1 
Impresora 1 
Internet Red inalámbrica  

Fax  
Móvil de televisión 1 
Dvd 1 
Oficina  
Teléfono/ Celular  
Revistas  Gatopardo, semana, cambio 

Periódicos La palabra. Físico 
El país, el Tiempo, Portal de BBC. Digital  
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12. CONCLUSIONES 
 
 
El diseño y la posterior ejecución de la propuesta planteada en el proyecto de 
pasantía, logró que el equipo de producción en primer lugar, pudiera tener en 
cuenta las normas reguladoras que intervienen en la función de cada trabajador. 
 
Además de ello, se pudo constatar por medio de la encuesta aleatoria, que las 
personas que vieron “Entre Líneas”, afirmaron que el cambio era positivo, pues al 
ser un programa de interés social debe tener participación ciudadana a través de 
notas periodísticas. 
 
En cuanto a etiquetas de presentación como lo son el cabezote y las cortinillas, se 
planteó que fueran acordes al perfil del programa, era de vital importancia  cambiar 
el cabezote puesto que en cinco años no se había hecho. En cuanto a  las 
cortinillas, sin duda, permitieron una mejor organización en el contenido del 
programa. Estos aspectos, estéticamente tuvieron una aceptación por parte del 
público que a través de correos electrónicos y la encuesta aleatoria lo dieron a 
conocer.   
 
La ejecución de esta propuesta tuvo como fin probar las capacidades del 
estudiante para crear y producir televisión, teniendo como retos la aprobación de 
las directivas del Canal Universitario y del público televidente.  
 
Finalmente, la importancia de esta propuesta, radica en que está abierta la 
posibilidad para que estudiantes puedan realizar sus prácticas gracias al 
planteamiento de un organigrama institucional en el cual, el practicante podrá 
desenvolverse de acuerdo  con las funciones establecidas y con ciertas normas 
ligadas a la organización en el equipo de producción.   
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ANEXOS 
 
 
 
Anexo A. Formato del guión  
 
 
Fecha: 
Programa_ entrelineas @ yahoo.com                                                      Entre 
Canal Universitario                                                                                                                                 
                                                                                                                                 Líneas 
Presentador: Alexander Pérez 
 
Cabezote: 5´´ 
 
Plano general: El Presentador está de pie saluda y da la bienvenida.  40 seg. 
 
Plano general: Habla sobre los temas interesantes: Estado de tiempo, Pico y placa, mercados móvile
manda a VTR. 
 
Cortinilla: 5´´  
 
VTR. Duración: 30 segundos 
  
Plano general: De pie da la bienvenida al primer invitado 
 
Entrevista: 4 Minutos  
Plano por dos + primeros planos de cada persona + planos de detalle y planos generales. 
 
 
Plano medio: Alexander manda a la primera nota periodística  
 
Cortinilla: 5´´  
 
VTR: Nota periodística 3 minutos 
 
Conductor: Invita a los televidentes a que llamen y habla con el invitado acerca de la nota 
 
Entrevista: 3 Minutos. Recibe llamada 2 ´ y finalizan. 
 
Plano por dos: Alex lo despide dándole la mano. 
 

Plano Medio: Alexander manda a patrocinadores  2 minutos                                     15´ 25´´ 
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Plano medio: Sentado,  recibe al público nuevamente, retoma la importancia del tema anterior, habla 
del correo electrónico. 1´ 
 
Plano general: Recibe al siguiente invitado que entra al set. 
 
Entrevista: 4 Minutos  
  
Plano por dos + primeros planos de cada persona + planos de detalle y planos generales.  
 
 
Plano medio: Alexander manda a la segunda nota periodística  
 
Cortinilla: 5´´  
 
VTR: Nota periodística 3 minutos 
 
Entrevista: 3 Minutos hablan acerca de la nota y finalizan. 2´ de llamada 
 
Plano por dos: Alex lo despide dándole la mano. 
 

Plano Medio: Alexander manda a patrocinadores  2 minutos                               15´ 5´´              
 
 
Plano medio: Recibe al público nuevamente, retoma la importancia del tema anterior, invita a  
los televidente a que llamen.  30´´ 
 
Plano general: Recibe al siguiente invitado que entra al set. 10´´ 
 
Entrevista: 3 Minutos (recibe llamada) 2´ 
 
Plano por dos + primeros planos de cada persona + planos de detalle y planos generales  
 
 
Plano medio: Alexander manda a la tercera nota periodística  
 
Cortinilla: 5´´  
 
VTR: Nota periodística 3 minutos 
 
Entrevista: 4 Minutos hablan acerca de la nota y finalizan. 
 
Plano por dos: Alex lo despide dándole la mano. 
 

Plano Medio: Alexander manda a patrocinadores  2 minutos                                14´45´´ 
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Plano medio: Recibe al público nuevamente, retoma la importancia del tema anterior, invita a 
 los televidente a que llamen.  30´´ 
 
Plano general: Recibe al siguiente invitado que entra al set. 10´´ 
 
Entrevista: 3 Minutos 2´(recibe llamada) 
 
Plano por dos + primeros planos de cada persona + planos de detalle y planos generales  
 
 
 
Plano medio: Alexander manda a la cuarta y ultima nota periodística  
 
Cortinilla: 5´´ 
 
VTR: Nota periodística 3 minutos 
 
Entrevista: 4 Minutos hablan acerca de la nota y finalizan. 
 
Plano por dos: Alex lo despide dándole la mano. Y lo invita a que se quede a ver la programación 
canal. 1´ 
 
Plano Medio: Alexander despide el programa, resume lo que fue el programa, invita a los televiden
que lo vean el próximo martes con temas interesantes, a que llamen y escriban a  
través del correo electrónico todas las sugerencias respectivas y finaliza con el eslogan. 
1 minuto 

                                                              14´45´´ 
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Anexo B. Formato del cabezote  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO  IMAGEN  MUSICA 

1 Segundo Fondo negro con flechas 
y líneas de color blanco y 
amarillo. 

1 segundo Imagen yuxtapuesta de 
jóvenes haciendo rap.  

1 segundo  Imagen yuxtapuesta de 
ciudad (sitios turísticos) 

1 segundo Imagen yuxtapuesta de 
gente en la urbe. 

1 Segundo Imagen Yuxtapuesta de 
niños en al urbe. 

 
 
 
 
    Instrumental 

Duración 5 ´´  
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Anexo C. Formato de cortinillas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTINILLA  
 

            IMAGEN  
 

TIEMPO    MÚSICA  

 
Notas de interés  

 
Sobre el fondo del cabezotes, 
yuxtaposición de Imágenes 
de ciudad, carros, 
vendedores ambulantes, 
lluvias, playas. 
 

4´´ 

 
Cultural 
 

 
Teatro, exposiciones de 
pintura, cuenteras, cantantes. 
  

4 ´´ 
 

 
Sociedad  
 

 
Imágenes de ciudad, gente 
trabajando, de grupos 
focales. 
 

4´´ 

 
Historia  

 
Imágenes de sitios turísticos, 
La Ermita, Cerro de Cristo 
Rey, Cerro de las Tres 
Cruces y El museo 
Arqueológico la merced.  
 

4´´ 

 
 
 
 
 
Instrumental 
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Anexo D. Plan de rodaje de notas periodísticas 
 
 
 
1. TEMA: 
 
2. TÓPICOS  
 
a. 
b. 
c. 
 
3. FUENTES 
 
a. 
b. 
c.   
 
 
Exteriores  Fuente 1 Tópico Planos  

    

Exteriores  Fuente 2 Tópico Planos  

    

Exteriores  Fuente 3 Tópico Planos  
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Anexo E. Elaboración de normas reguladoras  
 
 
NORMAS DE PREPRODUCCIÓN 
 
• Crear una agenda de direcciones y teléfonos de las fuentes e invitados al 
programa. 
 
• Todos los miércoles se llamaran  a quienes serán los próximos invitados al 
programa, confirmarlos.  
 
• No invitar al mismo asistente, al siguiente programa, a menos que haga alguna 
demostración de arte en vivo. 
 
• Viernes y lunes serán los días destinados a reconfirmar los invitados al 
programa. 
 
• Martes y Miércoles  serán destinados para grabaciones en exteriores (en cada 
día se graban 2 notas). Antes de cada salida se debe haber confirmado con las 
fuentes y gestionado el plan de rodaje.  
 
• Viernes y Lunes son los días edición (en cada día se editan 2 notas) con 
anterioridad se debe hacer pre-edición. 
 
 
NORMAS DE POSPRODUCCIÓN. 
 
• Tener confirmados a todos los invitados 
 
• Para el martes se deben tener las cuatro notas. 
 
• Tener una sala de espera para que los invitados puedan sentarse mientras llega 
su turno. 
 
• Tener un cronómetro y un reloj en la móvil para tener los tiempos exactos. 
 
• El productor ejercerá control de tiempo sobre el conductor y los invitados.  
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Anexo E. Organigrama de funciones  
 
 

PROGRAMA "ENTRE LÍNEAS" 

 
EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 
FUNCIONES 

 
Diego Gómez  

Director del canal, sugerir propuestas, 
y hacer que las normas se cumplan a 
cabalidad. 

 
Alexander Pérez 

Conductor y presentador. Debe estar 
atento al control de los tiempos 
asignados en la móvil 

Héctor Villa  Productor, confirmar los invitados. 
Swicher y realización  

 
Marina Echeverría  

Productora, realizar notas 
periodísticas, confirmar invitados y 
realización.  

Maira Barrero Asistente administrativa. 

 
Edinson Aguirre  
Fabricio Pérez 

Camarógrafos, deben respetar la 
estructura del guión y realizar los 
planos que en el sugieren. 

 
Danny Chantré   
Oscar Gómez 

 
Asistentes, deben cumplir la  labor 
que le sugieren los camarógrafos. 

 
Carlos Saldaña  

Sonidista, debe cumplir con la labor 
de garantizar un buen sonido en 
estudio, tanto en las entrevistas como 
en las presentaciones en vivo. 

 
Nelson Hinchima  
Daniel Iarusi 
 

Editores. Deben seguir los 
lineamientos que el guión y la 
productora sugieren para las notas. 

 
Alexander Agudelo  
Leo María Guerrero 

Emisión, estar pendiente cuando se 
manda a comerciales, de la entrada y 
salida del programa, control del tiempo 
y seguir con la programación. 

 
4. Camarógrafos de estudio 
4  Asistentes  

 
Realizar los planos que sugiere el 
swicher de manera eficiente. 
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Anexo F. Esquema de evaluación  
 
 

 
ASPECTOS A EVALUAR 

 
EXC 

 
BUENO 

 
REG 

 
DEF 

      
Empeño del equipo de producción 

    

 
Rendimiento    

    

 
Asistencia 

    

 
Investigación de las notas periodísticas 

    

 
Cumplimiento de labores realizadas 

    

 
Relaciones interpersonales  

    

 
Responsabilidad  

    

 
Ética profesional 

    

 
Cumplimiento de objetivos planteados 

    

 
 Atención a la comunidad. 

    

 
SUGERENCIAS: 
 
 
 
 
 
 
 
DIEGO GÓMEZ                                                ALEX PÉREZ  
Director Canal                                                   Director "Entre líneas" 
C.C                                                                   C.C 
 
 
HECTOR VILLA                                               MARINA ECHEVERRÍA   
Productor                                                          Productora  
C.C                                                                    C.C 
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Anexo G.  Encuesta Aleatoria  
 
 
 
1. Ha notado algún cambio en el programa "Entre Líneas". 

 
 
Si                      No  

 
 
2.  ¿Qué cambios ha notado usted? 
 
 
 
                 
 
 
3. ¿Qué resalta usted del programa? 

 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué opina de la conducción del programa? 
 
 
 
 

 
 
5. ¿Qué opina de la realización de las notas periodísticas? 
 
 
 

 
 
 

6. ¿Está de acuerdo con los cambios planteados? 
 


