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INTRODUCCIÓN

La presente propuesta reúne la información obtenida sobre la ejecución y 
desarrollo de la sección TRitorio dentro del contenido del Programa juvenil de 
la Universidad Autónoma de Occidente “TIEMPO REAL”, Magazine que ha sido 
trasmitido por cinco años consecutivos, con un contenido programático dirigido 
a un público juvenil, entre los 14 y 25 años de edad. 

El resultado de la investigación llevada a cabo para este proyecto, permitió 
proponer la inclusión de una sección que manejara contenidos netamente 
culturales de la ciudad de Cali, que incentivara de manera directa al público del 
Programa a participar del movimiento cultural de la ciudad y la región. Esta 
sección se dio a conocer con el nombre de TRitorio.

El tema de la educación en la parrilla programática de los programas juveniles 
en televisión, ha sido un tema de controversia y de extensos estudios, 
principalmente por la influencia de diversos magazines juveniles, transmitidos a 
nivel nacional. Es por esto que por medio de este proyecto audiovisual, se logró 
implementar una sección dentro del contenido del Programa, que hiciera parte  
de la sexta temporada de Tiempo Real, comprendida desde Enero de 2009, 
hasta finales del mismo año. 

“La televisión debe ser vista en términos similares a la escuela en tanto 
institución para la reproducción económica y cultural, pues también reproduce y 
refuerza valores, normas sociales, pautas de conducta y presenta un modelo 
de vida, así como una visión del mundo.”1

La creación de esta sección no sólo permitió generar un espacio cultural, que 
se involucrara en el contenido actual de Tiempo Real, sino que a la vez 
incentivó a los televidentes a conocer y participar con los diversos espacios, 
eventos y manifestaciones culturales, que surgen a diario en el contexto de la 
ciudad.

                                               

1  AHUMADAS BARAJAS, Rafael. La TV y la Educación ¿Una red interconectada? México, 
2003. Pág. 11
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Para lograr que la sección TRitorio, cumpliera con el objetivo principal de 
comunicar e incentivar a los jóvenes a relacionarse y conocer sobre los 
espacios, procesos y eventos culturales de la ciudad, fue necesario crear una 
estrategia comunicativa con una estructura dinámica, fundamentada en una 
investigación sobre las temáticas tenidas en cuenta a desarrollar.

La propuesta llevada a cabo estuvo basada en un modelo dinámico que 
permitió incluir dentro de la sección, aspectos importantes y llamativos, como el 
modelo de presentación, donde los mismos televidentes, conocían y
presentaban la cultura local y regional, todo esto reforzado con una propuesta 
fotográfica que permitiera contextualizar y al mismo tiempo fortalecer el sentido 
de concientizar y educar, a través del contenido propuesto en la sección 
TRitorio.

Proponer la realización de una sección como ésta, no sólo cumplió con unas 
exigencias académicas, sino que propició un interés personal, por aportar de  
forma significativa al entorno socio cultural de los jóvenes caleños en general,
mostrándoles nuevas perspectivas y miradas sobre espacios, contextos, 
eventos, o manifestaciones culturales, donde la participación juvenil se viera 
directamente involucrada. 

TRitorio nunca buscó convertirse en un Tour cultural, ni pretendió sólo mostrar 
sitios culturales de la ciudad. Esta sección profundizó en la perspectiva de la 
cultura urbana, abordada desde una mirada juvenil, sin dejar de lado el 
contenido critico.

La realización del contenido de la sección TRitorio, tuvo como criterio principal 
la selección de un evento, espacio o manifestación cultural, donde las razones
para la selección de estos, estuvieron determinados por el aporte cultural que 
genera a la ciudad y por el grado de aceptación por parte del público juvenil de 
Tiempo Real. 

La inclusión de esta sección cultural permitió consolidar el proceso de educar y 
concientizar al público juvenil de Tiempo Real, logrando que la juventud caleña 
conociera por medio de un programa de entretenimiento, el valor cultural con el 
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que cuentan en la ciudad y la región, representados en sitios, espacios, 
movimientos y distintas manifestaciones, mostradas en las notas de TRitorio.

“Una manera de maximizar el grado de penetración en la audiencia y sobre 
todo de incrementar la posibilidad de llegar a la audiencia que está más 
necesitada de educación, es intentar la educación masiva a través de 
programas de entretenimiento.”2

                                               
2  CAVARRUBIAS, Ana. ”la televisión en la solución de problemas sociales”, Año 10, No. 001. 
Revista Latinoamericana de Psicología, Fundación universitaria Konrad Lorenz. Bogota, 
Colombia Pág. 146. 
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RESUMEN 

Trabajar para un programa de Televisión requiere un compromiso ético por 
parte del  realizador y una disposición positiva y creativa  frente a los distintos 
retos profesionales que plantea el cargo. Desarrollar una pasantía, por tanto, es 
una forma de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 
universitaria y de esta forma generar un aporte significativo a la empresa.

Después de realizar una detallada investigación al contenido del programa 
juvenil Tiempo Real, se logró percibir la ausencia de temáticas culturales dentro 
de los contenidos propuestos semanalmente en el programa. Aunque los temas 
manejados en este Magazine incluían de forma directa al público juvenil que 
sigue el programa, había un vacío existente en el manejo de propuestas
culturales, donde los jóvenes conocieran y se relacionaran directamente con 
los espacios y movimientos culturales de la ciudad.

Es por eso que surgió la propuesta de crear TRitorio, una sección que llenara 
ese vacío existente y que se acoplara al formato de realización del programa. 
En la propuesta inicial se planteó esta sección con el nombre de Cultura Real, 
pero luego de un consejo de redacción, con el director y el grupo de realización 
del Programa, se acordó el nombre de TRitorio ya que generaba mayor 
identidad  para la sección y al mismo tiempo se acoplaba al nombre de Tiempo 
Real.

La propuesta planteada en cuanto al manejo del contenido tuvo aceptación por 
parte del director y de los demás realizadores del programa, acordando que 
TRitorio debía mostrar y rescatar todos esos espacios y movimientos culturales 
con los que contamos en la región y que en la mayoría de ocasiones son poco 
aprovechados y valorados por los ciudadanos y en especial por los jóvenes, 
quienes en este caso jugaban un papel indispensable, pues era con quienes  
se buscaba trabajar y sobre todo convencer acerca de las riquezas culturales 
de nuestra ciudad y región en general.

Dentro de los lineamientos del contenido, se acordó que las temáticas 
culturales tratadas en la sección, no tenían que estar sujetas directamente a un 
espacio físico como tal, sino que también se podían manejar temas culturales 
que involucraran y resaltaran caleñidad y regionalismo y que igual eran 
importantes dar a conocer.

Se inició con un trabajo de preproducción, investigando posibles temáticas a 
trabajar en la sección, teniendo en cuenta aspectos como el significado dentro 
del contexto histórico cultural de estos sitios en la ciudad y características
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como, frecuencia de visita por parte de los caleños, accesibilidad, valor 
arquitectónico, importancia de la labor o movimiento cultural a resaltar, entre 
otros. 

Finalmente se seleccionaron tres temáticas a trabajar para arrancar con la 
grabación de las notas de TRitorio, iniciando con el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, buscando exaltar su trabajo y mostrarle al público de Tiempo Real 
la labor que este grupo hace por la ciudad. Las tres cruces, por su incidencia e 
importancia cultural dentro del contexto regional, y por ultimo, la central de 
alimentos Cavasa, buscando mostrarles a los jóvenes de donde proviene todo 
el alimento que a diario consumen y qué personas están detrás de este trabajo 
de selección y transporte de alimentos.

El trabajo de preproducción continuó con la selección de los posibles reporteros 
invitados, ya que dentro de la propuesta inicial se había planteado como 
modelo de conducción de las notas, una Modalidad Expositiva, es decir, una 
estructura con voz omnisciente, o voz en off, omitiendo la figura de 
presentador.

La propuesta inicial se decidió cambiar, teniendo en cuenta que si lo que se 
buscaba realmente, era incentivar de manera directa a los televidentes del 
Programa, que mejor manera de lograr esto, que fueran ellos mismos, los que 
por medio de un lenguaje coloquial y espontáneo presentaran las notas, todo 
esto apoyado en un trabajo de investigación y dirigido con base en unas 
técnicas elementales de presentación. 

Fue así que, finalmente, se acordó, la selección de dos reporteros invitados por 
cada nota de TRitorio, así que se realizó una campaña de expectativa a través 
de medios electrónicos y al mismo tiempo se motivó al publico juvenil de
Tiempo Real a participar en la sección a través de las visitas del Programa a 
los distintos colegios de la ciudad. Como resultado se obtuvo una base de 
datos de posibles reporteros y se seleccionaron a seis estudiantes de distintos 
colegios de Cali, para participar en la grabación de las tres primeras notas.

El proceso de TRitorio continuó con la elaboración de un guión de realización y 
un libreto de presentación, para los reporteros invitados, el cual se llevó a cabo 
durante la totalidad de la grabación de las notas de la sección, sin excepción 
alguna. Del mismo modo se intensificó el proceso de lanzamiento de la sección 
y de motivación por parte de medios electrónicos y de visitas a los colegios, 
logrando de esta forma no sólo dar a conocer la inclusión de la sección dentro 
del programa, sino a la vez dando a conocer el magazine en general.



11

La realización de las notas permitió un continuo desarrollo, en el contenido de 
la sección, dejando percibir aspectos por mejorar y, al mismo tiempo, generaba 
un alto grado de satisfacción por el trabajo que se venia realizando. El material 
audiovisual obtenido cumplía con una gran factura y la propuesta fotográfica 
era bastante atractiva.

Al trabajo de preproducción y realización se le sumo la experiencia por parte de 
la editora de Tiempo Real, quien logró un montaje dinámico recopilado en
notas de 3 a 4 minutos, dejando como resultado final un proyecto claro, 
dinámico y sobre todo cumpliendo con la intención de transmitir y enseñar al 
público de Tiempo Real sobre el valor cultural y la riqueza que se quería dar a 
conocer en cada nota, sobre los espacios y manifestaciones culturales 
seleccionadas. 

La idea inicial de incluir infografía dentro de cada nota, buscando  transmitir 
datos estadísticos, datos técnicos o información detallada, se mantuvo y se 
reforzó con la inclusión de gráficos en algunas de las notas de TRitorio, 
buscando de esta manera reforzar de forma más detallada el contenido de los  
temas tratados.

La continuidad de realización de TRitorio se logró con la metodología de la 
aprobación de un tema semanal en los consejos de redacción realizados en el 
Programa, donde se debía llegar con una propuesta a trabajar y era ése el 
momento, donde se seleccionaba el tema o el espacio a resaltar para las notas 
de la sección.

Del mismo modo se intensificó el proceso de selección de los reporteros 
invitados y con el trabajo de investigación de los sitios seleccionados, para la 
elaboración de los guiones de realización y de presentación, proceso que se 
evidenciaba en el contenido conceptual y audiovisual de TRitorio y en las 
presentaciones de los distintos reporteros invitados.

Como producto final se logró la realización de once notas de TRitorio, cada una 
cumpliendo con unos márgenes y tiempos de preproducción, realización y 
posproducción,  dejando un desempeño importante y un gran aporte no sólo a 
Tiempo Real, por el publico que se promovió y por las temáticas que se 
trabajaron, sino también por contribuir a rescatar y promover los distintos 
espacios y movimientos culturales de nuestra ciudad.
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN TIEMPO REAL

Tiempo Real es un programa de televisión producido por la Universidad 
Autónoma de Occidente, el cual va dirigido a los jóvenes entre 14 y 25 años, de 
la región suroccidental de Colombia. Por medio de su realización, se propone 
un espacio de opinión y participación, basado en temáticas juveniles desde la 
opinión y los discursos planteados por la misma comunidad juvenil.

A través de las seis temporadas consecutivas de Tiempo Real, se ha creado un 
espacio de practica para los estudiantes de la Facultad de Comunicación 
Social, quienes participan en la realización y conducción de los contenidos del 
programa, bajo la coordinación de profesionales de la comunicación 
audiovisual asignados al programa.

Caracterizado por un montaje dinámico, el programa se cataloga como 
Magazine, debido al numero de secciones que abarcan diferentes formatos 
como  entrevista, dramatizados y notas periodísticas, que buscan exponer las 
distintas temáticas planteadas en cada uno de los programas y al mismo 
tiempo resaltar y apoyar las distintas actividades deportivas, académicas, 
empresariales, científicas, culturales y sociales en las cuales se ven implicados 
los jóvenes del sur occidente del país. De igual forma dentro del contenido del 
programa, se incluye el cubrimiento de los diversos eventos juveniles y 
artísticos que se realizan en la ciudad y la región.

El contenido general de este Magazine, esta dividido en secciones, las cuales 
involucran a la comunidad juvenil de forma directa, con temas y propuestas de 
interés social, las cuales sean propicias para generar una cultura de 
concientización y critica frente a los fenómenos socio culturales a los que se 
ven enfrentados a diario los jóvenes, creando no solo un programa de 
televisión abierto al entretenimiento sino comprometido con el desarrollo juvenil 
de la ciudad y el país.

Las secciones que conforman el contenido del programa son las siguientes:

PERFIL: Por medio de esta sección se busca destacar a uno o varios jóvenes 
de la cuidad o la región, por meritos obtenidos en actividades de tipo cultural, 
académico, deportivo, social y empresarial. 

Este espacio audiovisual ha propiciado el reconocimiento de jóvenes que se 
destacan en diversas actividades y al mismo tiempo incentiva a los televidentes 
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a generar proyectos o actividades, que le permitan un crecimiento personal y a 
la vez lograr una exaltación a nivel social.

SKETCH: Con base en la selección de un tema del día, el cual puede estar 
relacionado con aspectos socioculturales, deportivos, de actualidad entre otros, 
se realiza una dramatización, la cual puede ser representada de manera 
jocosa, ridícula o satírica. 

Este espacio permite la libre expresión artística dejando reflejar de una u otra 
forma la perspectiva crítica de los jóvenes hacia los conflictos y situaciones que 
encierran el contexto socio cultural de la ciudad y el mundo en general. 

DE PLAN: A través de una crónica audiovisual se muestra distintos lugares y 
actividades que se pueden realizar en la ciudad y en la región en general. 
Resaltando una cantidad significativa de sitios y experiencias por conocer, 
desmitificando la idea planteada a nivel social de que en nuestra ciudad no hay 
mucho por hacer y conocer.

Esta sección permite que los jóvenes participen continuamente de las distintas 
actividades que se pueden realizar en la región y la ciudad, buscando 
incentivar a los jóvenes a participar de estas de forma sana y activa.

DECIBELES: La influencia musical en los jóvenes es importante para Tiempo 
Real, es por eso que por medio de este espacio se busca destacar y apoyar a 
las bandas o grupos musicales que estén incursionando en el mundo artístico o 
que ya se encuentren establecidas y que sean de interés de la comunidad 
juvenil regional. 

En la actualidad se busca incluir en esta sección artistas de interés general ya 
sea de talla nacional e internacional.

COLEGIANDO: El target objetivo del programa Tiempo Real, está enfocado en 
los jóvenes pertenecientes a los colegios de la ciudad y la región, es por eso 
que es importante para el programa, participar en las distintas actividades y 
eventos que ellos organizan. Actividades culturales, artísticas, deportivas y 
lúdicas son resaltadas por medio de esta sección y se convierte en el espacio 
para que los mismos estudiantes expliquen y muestren sus eventos y 
actividades.
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TERRITORIO: La realización del contenido de esta sección se basa 
principalmente en la selección de sitios é iconos culturales de la ciudad, al igual 
que manifestaciones que tengan un valor representativo e importante dentro 
del contexto histórico cultural de la ciudad, buscando de esta manera involucrar 
e incentivar al público juvenil del programa a participar y conocer de la cultura 
de Cali.

Es por eso que por medio de esta sección buscamos exaltar la historia de 
lugares que cargan un valor importante para la cultura de la ciudad, al igual que 
tratar temas que aunque no figuren en un espacio físico como tal, tienen un alto 
grado de incidencia en el contexto histórico cultural de la ciudad de Cali y la 
región, como la influencia de la salsa en los caleños o la diversidad 
gastronómica que nos ofrece la región en general.

La presentación de las notas de TRitorio, está a cargo de la selección de dos 
reporteros invitados, buscando de esta manera involucrar al público juvenil de 
tiempo Real, no sólo con el programa sino directamente con la cultura que 
ofrece nuestra ciudad. 

Todo lo anterior describe de forma conjunta y precisa el concepto general que 
busca transmitir a diario este Magazine juvenil, el cual es transmitido de forma 
semanal por el Canal Regional Telepacifico a las 6:00 pm y retransmitido por el 
canal de la Universidad del Valle y por el Canal Interno de la Universidad 
Autónoma de Occidente, los días jueves y viernes a las 4:00 pm, 
respectivamente.

La continuidad de su trabajo y el éxito obtenido en el público objetivo han 
llevado a la consolidación del programa a nivel local y nacional, permitiéndole 
reconocimientos importantes, como la obtención de dos premios Alfonso 
Bonilla Aragón, un premio India Catalina, en la categoría mejor producción 
universitaria y en los premios TV y Novelas en la categoría a mejor programa 
juvenil regional. De igual forma y debido a la gran acogida entre su público, el 
programa ha  implementado la realización de dos actividades representativas y 
complementarias para la consolidación de Tiempo Real. 

La primera es la producción de los “Premios Tiempo Real”, que reúne en una 
gala concebida y producida por los mismos realizadores del programa, que 
coordinan en conjunto con el grupo logístico de la universidad, dando como 
resultado final un evento lleno de creatividad, preciso y ordenado en su 
concepción final.
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Por medio de este evento se busca exaltar, los talentos vallecaucanos y 
regionales de las distintas actividades académicas, deportivas, culturales, 
científicas y empresariales de los jóvenes que se han destacado en cada una 
de sus disciplinas, logrando en sus dos versiones pasadas una consolidación 
absoluta dentro del público juvenil vallecaucano, convirtiéndose en un incentivo 
para futuras generaciones.

En segundo lugar, Tiempo Real ha creado un espacio de participación y 
conocimiento, por medio de los talleres audiovisuales, brindados a los jóvenes 
de los colegios y agentes externos a la universidad, que quieran conocer el 
proceso audiovisual de un programa de televisión y aprender las distintas 
técnicas y conceptos generales, que involucra la grabación semanal de las 
notas periodísticas de Tiempo Real.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Tiempo Real, en su afán de generar altos niveles de audiencia con el contenido 
de sus programas, no tuvo en consideración el manejo de temáticas culturales 
significativas para los jóvenes de esta ciudad, y por tanto, no tuvieron cabida en 
el proceso de realización de sus contenidos programáticos.

Con relación a los contenidos emitidos en la televisión regional, queda aún más 
en evidencia, cómo los programas que dedican su franja de emisión a públicos 
jóvenes, no involucran temáticas y enfoques que fortalezcan los procesos 
educativos y culturales de un público que está en formación y, por lo contrario, 
es notoria la nociva influencia de los medios masivos que han convertido en un 
arma de doble filo, los contenidos diarios dirigidos a la audiencia juvenil.

Al alto grado de incidencia que tiene la televisión, se adicionan los altos índices 
que demuestran la cantidad de tiempo diario, que utilizan los jóvenes, para 
consumir programas televisivos.

“La televisión se ha convertido en el principal medio de comunicación, tanto por 
su elevada penetración social como por haberse incorporado a las actividades 
diarias de los individuos.”3

Identificado el problema, surgió entonces la propuesta de implementar una 
estrategia comunicativa eficiente en dichas franjas de televisión, para que los 
jóvenes contaran con un espacio de entretenimiento y aprendizaje. 

Valerio Fuenzalida, apunta en su texto, “Televisión abierta y audiencia en 
America Latina”, la necesidad que tienen los profesionales de la comunicación, 
de conocer y estudiar aspectos físicos, sociales y culturales, al momento de 
plantear contenidos entretenidos y estructurados en unas bases educativas, 
que a la postre se conviertan en herramientas acertadas y aplicativas al 
desarrollo de los televidentes. 

“El profesional del medio, debe  conocer los ritmos temporales de vida y los 
estados de ánimo para ofrecer sus programas en el flujo temporal adecuado 
según la disponibilidad horaria, física y psicológico emocional de la audiencia.”4

                                               
3  TELLIS, G.J., REDONDO, I.  Estrategias de publicidad y promoción. PEARSON 
EDUCACIÓN, S.A. Madrid, 2002. Pág. 436 
4  FUENZALIDA, Valerio. Televisión abierta y audiencia en America Latina., Editorial Norma,  
2002. Pág. 51.
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Es, desde esta perspectiva, de donde surgen propuestas como la 
implementación de una sección cultural, dentro del programa Tiempo Real, que 
dentro del margen que posibilita la televisión comercial, se convirtió en un reto 
importante a cumplir y desarrollar. 

La realización de este proyecto permitió una nueva forma de innovar con 
nuevas estructuras, dentro de la televisión regional y generar un 
posicionamiento del tema cultural, visto como una opción de desarrollo y 
educación, en el contexto de la juventud caleña, donde prevalecen actitudes 
consumistas y superficiales en relación a los  hábitos y proyectos de vida.

La juventud caleña se relaciona cotidianamente con aspectos culturales, como 
eventos de cine, arte, exposiciones, museos de la ciudad, bibliotecas y un 
sinnúmero de movimientos y propuestas, que reúnen la diversidad de intereses 
y formas de expresión de la comunidad juvenil, que, en la mayoría de 
ocasiones, los medios masivos tratan de manera irrelevante.

“Las y los jóvenes quieren cambios aquí y ahora. Sus proyectos de futuro 
tienen que ver más que con sistemas claramente estructurados, con 
imaginarios de una sociedad anhelada que representan una determinante 
definición ética: la ética de las relaciones con la naturaleza, la ética de la 
relación entre los géneros, la ética de la relación con el cuerpo, la ética de las 
relaciones entre los individuos.”5

La estructura actual del programa Tiempo Real, aunque cumple con el objetivo 
principal de atraer un número importante de televidentes, no genera un aporte 
significativo en las propuestas de tipo cultural, que se emiten semanalmente en 
el Programa.

La evidencia de este hecho, lo muestran los resultados comparativos con las 
otras temporadas de este Magazine, que permitieron consolidar el público de 
Tiempo Real y llevaron al programa a una significativa sintonía en la televisión 
regional, basado en la realización de notas con mayor participación de los 
jóvenes.

En la televisión colombiana la implementación de propuestas audiovisuales, 
manejadas desde una perspectiva cultural, ha tenido gran acogida en el público 
juvenil, dando como resultado, un sin número de aportes significativos a 

                                               
5 SERNA, Leslie. Globalización y participación juvenil. En búsqueda de elementos para la 
reflexión. Pág. 44.
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procesos de mejoramiento, reflejados en programas que manejan el tema 
cultural de forma apropiada.

A nivel nacional, “El Mundo Según Pirry”, programa emitido en la franja 
nocturna del canal RCN, enfatiza en la cotidianidad de las personas y las 
problemáticas sociales, utilizando técnicas básicas de video, pero enriquecidas 
conceptualmente. 

“Tal es el caso de el Mundo según Pirry, considerado por entendidos de la 
televisión, como uno de los programas que ha transformado el modelo de la 
información mediante el entretenimiento, por fuera de los formalismos de los 
tradicionales informativos colombianos.”6

Otro referente importante, a nivel nacional, de este tipo de propuestas 
audiovisuales, se evidencia en la realización del programa juvenil “LA SUB 30” 
emitido por el canal Señal Colombia, quien utiliza referentes culturales de la 
nación para interactuar y hacer participe de estos a la comunidad juvenil, al 
tiempo que da a conocer la diversidad cultural de nuestro país.

“La estructura del programa de televisión “La Sub 30” está diseñada para 
mostrar una nueva forma de producir televisión en Colombia donde la cultura, 
lo social, la política sean estos el común denominador, de las prácticas 
alrededor de las emisiones de los programas. Y que sin duda alguna, las 
representaciones artísticas de los diferentes departamentos de Colombia nos 
ayuden a conocer el mundo en que estamos. Y aún, estas propuestas 
culturales sirvan para educarnos.”7

A nivel regional, la propuesta cultural está a cargo de “Que hay para Hacer”, 
programa emitido de lunes a viernes por el canal regional Telepacifico, el cual 
basa su contenido programático, teniendo en cuenta la oferta cultural y las 
actividades artísticas de Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

                                               
6 VEGA Manuel, FONTALVO, Mario. Narrar la cotidianidad ciudadana una mirada a la 
televerdad como posibilidad para la construcción de cultura ciudadana caso de “el mundo 
según Pirry”. Disponible en. www.uaemex.mx.

7 Análisis del programa Televisivo “LA SUB 30”. Disponible en. Lupeandolatele.blogspot.com.
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“El programa responde a una necesidad básica tanto de las instituciones, 
artistas como del televidente que busca estar informado sobre la oferta de 
eventos que se llevan a cabo y se programan en los diferentes centros e 
instituciones culturales a lo largo y ancho de nuestra geografía que incluye 
Chocó, Valle, Cauca y Nariño”.

Actualmente, analizando los antecedentes de programación cultural, dentro del 
proceso del programa Tiempo Real encontramos los especiales Temáticos, 
emitidos a finales de cada mes durante septiembre y octubre de 2008. Esta 
sección ha generado un mayor aporte a la cultura juvenil de los jóvenes entre 
14 y 25 años de la ciudad de Cali, generando un alto grado de interés en el 
público  de Tiempo Real, gracias al manejo que se le dan a las notas de esta 
sección, conservando una imagen fresca, con testimonios desde los propios 
jóvenes y buscando generar un proceso educativo en los televidentes.

Temáticas como tribus urbanas y conservación ambiental, han consolidado la 
sección y han aportado al inicio de un proceso de concientización entre los 
jóvenes y ha propiciado los espacios necesarios para mostrar las problemáticas 
desde varias perspectivas analíticas, dejando en evidencia que el problema no 
es trabajar temáticas culturales, sino el direccionamiento con el cual se 
enfoquen este tipo de propuestas.

La figura de esta sección no  se tuvo en cuenta, dentro  del nuevo formato de 
Tiempo Real, el cual fue presentado al público en la sexta temporada del 
programa en el mes de Enero de 2009. Es por eso que la propuesta de crear 
TRitorio, buscó implementar como estrategia comunicativa, una sección con 
una perspectiva cultural, y al mismo tiempo, continuar con el proceso de 
incentivar la cultura y generar un aporte a la educación de los jóvenes 
televidentes del programa.

Luego de analizar y referenciar la propuesta audiovisual e investigativa, 
desarrollada por los programas nombrados anteriormente, se planteo la 
realización de la sección TRitorio, como un espacio que involucrara en la  
investigación y en la proyección, la cultura urbana de la ciudad de Cali, con una 
perspectiva atractiva, desde las formas como se abordaron los temas culturales  
desarrollados en la sección.
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Proyectar TRitorio, planteando una nueva imagen y concepto netamente 
cultural, respondió a la necesidad de proponer y mantener, una línea cultural y 
educativa comprometida con la juventud de la ciudad y su entorno político y
social, dándole relevancia a la participación y al tratamiento de temas 
pertinentes y objetivos a trabajar dentro del contenido del programa.

2.1 PREGUNTA PROBLEMA.

¿Cómo debe formularse una estrategia comunicativa audiovisual, para diseñar
un contenido programático, que genere en los jóvenes televidentes de Tiempo 
Real un interés en participar e interactuar con los distintos espacios, eventos, 
expresiones y manifestaciones que ofrece la región en el ámbito cultural?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar una estrategia comunicativa, desde un enfoque audiovisual, para la 
sección TRitorio que supla la ausencia de un espacio cultural en el magazine
Tiempo Real y que a la vez, incentive a la comunidad juvenil televidente, a 
conocer, participar e interactuar con los distintos espacios, eventos y 
manifestaciones que ofrece la ciudad en el ámbito cultural.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Diseñar una estructura para la sección que sea acorde con la misión, 
visión y necesidades de Tiempo Real

- Generar un aporte de tipo cultural, al nuevo formato de la sexta 
temporada de Tiempo Real

- Fortalecer a través de este proyecto, el nivel cultural en la televisión 
regional

- Promover la cultura y la educación, por medio de la televisión comercial
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA.

4.1 INTERÉS ACADEMICO.

El concepto de las pasantías encierra un enfoque académico que busca que 
los estudiantes apliquen los conocimientos vistos en su carrera en torno a un 
proyecto que ellos mismos plantearon. En este caso el desarrollar esta 
pasantía permitió a nivel personal poner en práctica,  el enfoque  conceptual  
en la aplicación de las nociones audiovisuales, con el fin de diseñar una 
estrategia de comunicación acorde a las necesidades, en este caso, de Tiempo 
Real. 

Trabajar la construcción de un mensaje constituye el mayor reto de este 
trabajo. Aplicar los conocimientos para que el producto final sea agradable a la 
vista,  y al mismo tiempo tenga un fondo, un contenido, una intención. De 
hecho éste es uno de los pilares del trabajo, el desarrollo de un mensaje que 
contribuya al posicionamiento del programa.

Para el normal desarrollo de esto, aplicar las bases teóricas que brindan la 
academia se convirtió en la base principal, desde el montaje y la redacción, 
entre otros conceptos que en conjunto ayudan a la construcción de un producto 
audiovisual. 

El llevar a cabo este proyecto audiovisual, deja a nivel personal una gran 
satisfacción ya que al inicio del proyecto los intereses eran solo académicos, 
pero durante el proceso se fue convirtiendo en una necesidad de aportar y 
generar algo más que una nota de un programa de televisión y se convirtió en 
un reto de incentivar a la comunidad juvenil a participar y a conocer los 
espacios y movimientos culturales con los que contamos en nuestra ciudad y 
en la región en general.

4.2 INTERÉS PROFESIONAL.

Proyectos como el programa Tiempo Real, permiten de forma satisfactoria la 
práctica del ejercicio profesional por el hecho de que no clasifican al estudiante 
como un pasante, por el contario permiten proponer y desarrollar las ideas y 
talentos, siendo tratado como un profesional más. Por lo tanto, desarrollar este 
proyecto se convirtió en una gran oportunidad para aplicar los conocimientos 
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adquiridos y, al mismo tiempo, para lograr trabajar en un nivel profesional, 
dejando resultados positivos en el proceso de aprendizaje y excelentes
referencias para futuros proyectos en el medio audiovisual.

4.3 INTERÉS LABORAL.

El desempeñar la pasantía dentro del programa Tiempo Real, incluye una gran 
responsabilidad y más teniendo en cuenta, el proceso que se llevaría a cabo 
con la sección a incluir. La difusión y el reconocimiento con la que cuenta el 
programa, generaron un gran interés laboral, al igual que el hecho de 
desempeñar el cargo de realizador. 

El notorio cambio del mundo académico al mundo laboral se evidenció 
particularmente en este trabajo.  El sólo hecho de cumplir con metas 
planteadas por la organización cambia el escenario de vida para cualquier 
estudiante.

Es en este punto donde el valor laboral de esta pasantía cobra más significado, 
porque a partir de ahora hay otro elemento adicional aparte del conocimiento 
que da la academia, también se recibe una cuota de experiencia para futuros 
proyectos profesionales. 

4.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN

El proyecto de diseñar e implementar la sección TRitorio dentro del contenido 
del Magazine Tiempo Real, generó un gran interés para el programa ya que 
cumplía con las necesidades actuales del contenido y al mismo tiempo se 
acoplaba con el lanzamiento de la sexta temporada. La continua realización de 
las notas de la sección, fue evidenciando, la acogida del contenido de TRitorio, 
proceso que fue notorio, gracias a los índices de audiencia del programa y la 
acogida por parte del público juvenil, el cual se interesaba cada vez más por 
participar en la sección.

TRitorio se consolidó dentro de la parrilla programática actual del Programa y 
sigue siendo desarrollada en la actualidad. El proceso de realización se 
mantiene, al igual que el modelo de conducción, realización y montaje, 
evidenciando que el desarrollo de este proyecto generó un aporte significativo 
para el contenido y la presentación de Tiempo Real. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1  HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL

La concepción de este proyecto audiovisual surge en el contexto universitario, 
no solo por la necesidad de generar un aporte socio cultural importante a la 
comunidad juvenil de la universidad y la ciudad, sino al mismo tiempo, con la 
obligación social de estructurar y desarrollar dos aspectos fundamentales a 
trabajar, dentro del nuevo formato de Tiempo Real, Cultura y Educación.

La realización de desarrollar la sección TRitorio, como parte del programa 
Tiempo Real, encierra como espacios  primordiales de acción, el contexto 
general de la Universidad Autónoma de Occidente, vista ésta, como  punto de 
encuentro de una diversidad cultural de estudiantes, que se verán involucrados 
y beneficiados por medio de esta propuesta y por otro lado el contexto de la 
ciudad de Santiago de Cali, ya que será en ella, donde nos valdremos de sus 
lugares representativos, de las actividades,   manifestaciones y expresiones 
culturales que en ella se desarrollen.

Para nadie es un secreto que esta ciudad ha servido de contexto urbano para 
incentivar y servir de cuna de grandes eventos y personajes que han 
trascendido a la historia cultural de la ciudad, por la gran influencia que generó 
en los ciudadanos de esa época las distintas expresiones y movimientos 
culturales, que hicieron de Cali una ciudad representativa de fenómenos y 
procesos culturales.

Es por lo anterior que cabe resaltar la importancia de rescatar y reafirmar, ese 
movimiento cultural que se desarrolló en años pasados en nuestra ciudad y que 
es deber de las generaciones actuales resaltar y aprovechar, sin dejar perder el 
legado cultural que nos dejaron personajes representativos como Carlos 
Máyalo, Fanny Mickey, Andrés Caicedo, entre otros y así lo afirma y lo resalta, 
la periodista María Elvira Bonilla en una de sus columnas de opinión, publicada 
en el diario El País.

“Cali ha sido casi libertaria. Con el terreno abonado para que pelecharan los 
movimientos culturales de vanguardia del siglo anterior. La ciudad escogida por 
Gonzalo Arango para publicar, hace 50 años, el Manifiesto Nadaísta, que 
sacudió al país con su irreverencia. Fue en Cali donde Fanny Mickey le hundió 
el acelerador a los festivales de arte de los años 60, que marcaron un hito en 
América Latina por su calidad y universalidad creativa, y reunían los mejores 
escritores y artistas para presentar lo último de sus creaciones. Cali se 
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convirtió, hasta mediados de los años 80 y antes de la debacle del narcotráfico, 
en el centro del circuito musical de tantas orquestas reconocidas 
internacionalmente que, desde entonces, pusieron a bailar la ciudad con el 
ritmo insignia: la salsa. Esa Cali que inspiró a Andrés Caicedo, quien la 
inmortalizó con su pluma bellamente transgresora. La de los personajes, el 
ambiente y la desmesura de Carne de tu Carne, de Carlos Máyalo y Pura 
Sangre, de Luis Ospina, películas en las que sucede de todo, como en la vida 
misma. Un desparpajo capaz de desafiar lo prohibido, con un cineclub líder -
dirigido por Andrés Caicedo en el Teatro San Fernando-, donde se proyectaban 
los estrenos cinematográficos de Nueva York y Los Ángeles.”8

Lo anterior permite contextualizar de forma evidente, el desarrollo cultural de la 
ciudad y la importancia de mostrarlo, resaltarlo y utilizarlo como herramienta 
principal para incentivar a los televidentes de Tiempo Real a conocer sobre 
estos cineastas, actores, escritores, músicos y demás, al igual que otros 
procesos, espacios y movimientos culturales evidentes en la ciudad, 
convirtiendo a Cali, en el contexto apropiado, para impulsar este tipo de 
propuestas.

5.2  HORIZONTE O MARCO TEÓRICO

Resulta fundamental para este trabajo de investigación resaltar de qué manera 
la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social,
engloba no sólo las artes y las letras, sino también los modos de vida, los 
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias”9 trasciende su significado simbólico, artístico y 
representativo, para convertirse en un instrumento mercantil y en un producto 
de consumo para la sociedad que se encuentra en el mercado. 

Es decir, los discos, los libros, el cine, la pintura y, en general, las diferentes 
manifestaciones artísticas siguen siendo portadores de significado para el 
público en la medida que simbolizan identidades, comportamientos y actitudes 
pero dentro de la lógica comercial y tomando un valor económico. "El mercado 
es, por tanto, una instancia de socialización. Al lado de la familia, la religión y 
las naciones, modela la personalidad de los hombres. Su influencia es 
planetaria, y se desdobla en la marcha de la modernidad. “El espacio del 
mercado y del consumo se tornan así lugares en los cuales se engendran, y 

                                               
8 BONILLA, María Elvira. Colombia Diversa. Publicado en Agosto 29 de 2008. Diario El País.

9 UNESCO: México Declaration Final Report. [en línea]. Cuidad de México.Conferencia Mundial 
sobre Políticas Culturales, julio 20. 1982 [consultado 22 de junio, 2006]. Disponible en Internet: 
http//www.unesco.org/
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comparten, patrones de cultura”10, añade Renato Ortiz en su texto ‘Otro 
territorio’. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la cultura no es un producto 
comercial en la medida en que se venda al mejor postor, sino que requiere del 
mercado como espacio público para darse a conocer.  Como dice Marcelino 
Bisball, en un documento sobre ‘La idea del consumo cultural: “Teoría, 
perspectivas y propuestas, la única manera de apropiarnos de los objetos es a 
través del acto de la representación pública en el mercado como espacio 
público para el consumo”. 

De ahí entonces que el consumo cultural deba ser considerado como "la 
apropiación por parte de las audiencias de los productos y los equipamientos 
culturales las relaciones que establecen con ellos, las significaciones y las 
nuevas asignaciones de sentido a los que los someten, los motivos de su 
selección”11, afirman Germán Rey y Jesús Martín Barbero haciendo énfasis en 
el tema de la cultura y sus lugares de consumo.

Existe una relación directa entre televisión y cultura, la segunda encuentra en la 
primera un espacio para ser divulgada y conocer de qué manera se están 
reconociendo los iconos culturales dentro de la sociedad, reflejados estos en 
símbolos, héroes, rituales y valores culturales.

Es decir, por medio de los diferentes formatos de la televisión, se pueden llevar 
a cabo proyectos culturales y educativos con los cuales la sociedad se sienta 
identificada. Planteando a su vez la  manera de rescatar la televisión educativa 
dentro de la comercial. Sin embargo, cabe preguntarse si es o no educativa la 
televisión.

“La televisión, como medio de comunicación masivo, comparte con todos ellos 
la trilogía de principios que, por repetida, se acepta como definitoria de este 
tipo de medios: Formar, informar y entretener. Formar: dar forma, lo 
entendemos como el proceso mediante el cual se modela algo con base a unos 
criterios establecidos. Si aceptamos el término formar, referido a los medios de 
comunicación, como sinónimo de educación, tendríamos que aceptar que no es 

                                               

10 ORTÍZ, Renato .Otro territorio. Convenio Andrés Bello. Medellín. Colombia .1998. 101 p.
11 REY, Germán y MARTÍN BARBERO, Jesús. "Otros lugares para la cultura en las relaciones 
Colombia-Venezuela", texto mimeografíado. Bogotá. Colombia. 1999, 16 p.
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que exista una cosa que se llama televisión educativa, es que toda la televisión 
es educativa.”12

Cuando en los medios masivos se habla de formar, consciente o 
inconscientemente, se está haciendo referencia a la idea de formar una opinión 
con base a la información facilitada, la cual inevitablemente, ha de ser 
subjetiva, impidiendo al receptor la posibilidad de crear sus propios significados 
con los elementos significativos facilitados por el medio.

“Por el contrario la acción formativa, entendida desde la educación, pretende el 
mismo objetivo, pero poniendo a disposición del sujeto que se forma 
instrumentos de análisis, estrategias de pensamiento y fuentes de información 
diversas que le permitan establecer su propia escala de valores y significados. 
Simplificando, los medios tienen que ver con la imposición de unos contenidos 
y con ellos unos significados y la educación trata de desarrollar capacidades 
intelectuales y sociales haciendo posible que de forma individual, cada sujeto 
asigne significados a lo que le rodea.”13

Es por esto, que se hace vital e importante para la televisión plantear y 
desarrollar proyectos o programas con alto contenido educativo que incentiven 
al televidente a formar parte de los mismos, creando vínculos mucho más 
cercanos y efectivos con el desarrollo de la educación y la concientización
social por medio de la televisión comercial.   Replantearlo y volver al modelo 
inicial con el que fue concebido La televisión pública, su labor educadora, 
legado de la radio, es lo ideal. 

Es ideal trabajar desde la comunicación audiovisual por el rescate de la cultura 
dentro de la ciudad, más si se hace apuntándole a un público joven como es el 
objetivo de este proyecto. Considerar la televisión juvenil como un ente que 
rescate la cultura tradicional de la ciudad, poniendo en práctica, a su vez, las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, somos conscientes de la gran responsabilidad 
que tenemos al decir que hacemos televisión para educar. Con lo cual no se 
afirma que no sea posible dicha propuesta. Por el contrario se debe apostar al 
rescate de programas, con alto contenido de temáticas que aporten al 
conocimiento del televidente o al menos generen en él una inquietud de 
aprendizaje, de conocer y ahondar más en dichas temáticas. El proceso de 
hacer televisión educativa se debe desarrollar según Omar Rincón de la 
siguiente manera:

                                               
12 MARTÍNEZ, Sánchez. Francisco TELEVISIÓN EDUCATIVA: SU EFICACIA Y SUS 
PRETENSIONES. Universidad de Murcia. http//edutec.rediris.es. 1999.

13 Ibíd.
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“Para hacer televisión educativa, o por lo menos, para entenderla y verla como 
un medio que puede estar a favor del proceso pedagógico de los estudiantes, 
es importante abandonar los "mitos" que se han creado alrededor de la 
televisión. La televisión es educativa cuando es escenario del diálogo 
intercultural, presenta lo universal que no pasa por lo comercial y amplía las 
posibilidades simbólicas de construcción de ciudadanía, democracia y sociedad 
civil.”14

Proponer nuevos espacios por medio de la televisión es un ideal que no puede 
estar lejos de la realidad. Y aunque lo comercial muchas veces prima sobre lo 
educativo y lo cultural, es mejor apostarle a una televisión cargada de 
conceptos y argumentos claros que a la postre se convierten en necesarios y 
enriquecedores para el televidente. Se puede hacer y hay ejemplos claros 
como los especiales de National Geographic o los de Discovery Channel. 
Canales comerciales, pero que resultan interesantes ante las temáticas que 
abordan y la manera de presentarlas. 

A esto le apostó TRitorio, a la creación de un espacio cultural donde los 
jóvenes conocieran y participaran no sólo de los espacios y actividades 
culturales, sino que a través de este proyecto audiovisual, generaran una 
mirada critica y profunda, frente a la cultura juvenil urbana.

“Independientemente de los objetivos que se plantee la programación, desde 
un punto de vista global podemos afirmar que la televisión educa, forma, influye 
en la cultura social de las audiencias, en las actitudes, en los valores, en los 
comportamientos, en el pensamiento, en la ideología.”15

Así pues, la televisión provoca un innegable efecto en las masas que la 
consumen, efecto que no siempre resulta ser educativo, sin embargo la 
televisión, desde su posición privilegiada como canal de comunicación que 
llega a millones de personas, puede cumplir y de hecho en ocasiones cumple,
un importante papel para cambiar estereotipos, evitar prejuicios falsos y 
colaborar a la plena integración de las minorías sociales

                                               
14 RINCÓN, Omar. 10 Mandamientos para hacer Televisión educativa. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TVeducativa/1600/article-88577.html.

15 ESPINOSA, Prendes Mª. Paz. Televisión Educativa y Cultura de la Diversidad. 
www.google.com (http://www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec5/revelec5.html).
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“Hablar de educar a través de la televisión, esto es, transmitir contenidos de 
carácter formativo y educativo a través de la televisión, nos conduce a cambiar 
profundamente tanto la educación como la televisión. Por una parte, del medio 
orientado al entretenimiento pasamos a pensar en una herramienta de 
aprendizaje, es decir, lo que es en términos generales una herramienta o 
instrumento de la sociedad de consumo y de mercado puede convertirse en un 
servicio público de interés general y además en un medio para salvar las 
diferencias, para humanizar nuestra convivencia.16”

Crear espacios de divulgación y desarrollo cultural para el entretenimiento sano 
de los jóvenes televidentes de Santiago de Cali y de la región en general, se 
hace vital en el desenvolvimiento de cualquier sociedad. Incentivar a la 
teleaudiencia y hacerla partícipe de los problemas culturales y sociales de su 
entorno, es un aporte que se logra desde la televisión para mejorar la calidad 
de vida y el intelecto de las personas.

                                               
16 ESPINOSA, Prendes Mª. Paz. Televisión Educativa y Cultura de la Diversidad. 
www.google.com (http://www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec5/revelec5.html).
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6. METODOLOGIA

El diseño de este proyecto audiovisual, a incluir como sección en el programa 
Tiempo Real, se llevó a cabo con base en la ejecución de un plan de acción 
que contempló las actividades de  investigación, enfocadas hacia el público 
objetivo del programa y en segunda medida en el análisis de contenidos y 
presentación de programas que manejaran contenidos similares. 

Los resultados del análisis de esta investigación permitieron elaborar el diseño 
del contenido de la sección TRitorio, la cual fue evaluada y puesta a 
consideración a un grupo objetivo de Tiempo Real y permitió consolidar el 
contenido final de la sección.

La elaboración de TRitorio involucró un proceso, a partir de la planeación y 
continuó con la ejecución de dos aspectos bien definidos como lo fueron la 
investigación y la definición del formato del contenido.

Para lograr que la investigación arrojara resultados importantes, se trabajó con 
base en dos frentes: los programas  que  manejan contenidos culturales en el 
ámbito regional y nacional y el público objetivo del programa Tiempo Real. 

El seguimiento logrado con los programas de emisión nacional y regional se 
logró a través de la identificación, la observación, el análisis y seguimiento de 
cada uno de estos programas. Lo anterior dejó como resultado una lista de 
programas objeto de investigación, donde se evaluaron principalmente
aspectos relacionados con el aporte y el manejo de la temática cultural, 
modelos de presentación y grados de actualización e impacto.

En cuanto a la investigación del público objetivo del programa Tiempo Real se 
utilizó como fuente de información principal las encuestas y entrevistas, las 
cuales permitieron, obtener información sobre el grado de aceptación hacia el 
programa Tiempo Real y hacia los programas similares, además de identificar 
las principales expectativas de la población televidente, en cuanto a contenidos 
se refiere.
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El segundo procedimiento que se trabajó, fue la definición del formato para el 
contenido y presentación final de la sección, esto dejo como resultado, en 
primera instancia, identificar en el tiempo  y espacio las posibles temáticas 
culturales a trabajar, intercalando notas relacionadas con expresiones, 
espacios, manifestaciones y eventos culturales. 

Este proceso de desarrollo de la sección, permitió definir el modelo de 
presentación, cambiando la modalidad expositiva de dirigir las notas a través 
de una voz omnisciente o voz en off planteada inicialmente, por un modelo de 
reporteros invitados, los cuales fueran los mismos televidentes del programa.

Finalmente y luego del desarrollo de la investigación, se llegó a la valoración y
ponderación de cada una de las temáticas  identificadas, para poder 
seleccionar el tema que se desarrollaría en cada nota.

Cumplida la primera emisión de TRitorio se continuó con el proceso de  
seguimiento y control, buscando de esta manera, implementar los cambios 
necesarios y buscando el mejoramiento continuo del contenido y del modelo de 
presentación de la sección TRitorio. 

El proceso de realización de la propuesta estuvo segmentado en tres etapas de 
carácter obligatorio y secuencial: preproducción, producción y posproducción.
De este modo se logró plantear un cuadro de acciones y tareas, para 
finalmente lograr obtener los resultados esperados y cumplir con los objetivos 
propuestos.

6.1 ETAPA DE PREPRODUCCIÓN

Este punto del proceso se basó en la investigación de aspectos a desarrollar 
para lograr resultados, que permitieran definir y direccionar el contenido y la 
presentación de TRitorio.

 Investigación del manejo de contenidos culturales en el ámbito regional y 
nacional por parte de programas que manejaran contenidos culturales.

 Encuesta y entrevista abierta con televidentes y no televidentes del 
programa Tiempo Real. 
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 Estudio y selección sobre temáticas a trabajar para el contenido de las 
notas de la sección.

 Convocatoria y selección de los reporteros invitados para la 
presentación de cada una de las notas.

 Contactos y permisos para grabación en las locaciones seleccionadas.

 Selección y contacto con fuentes necesarias que exigiera la realización 
de cada una de las notas.

 Redacción y aprobación de libretos para presentadores, al igual que de 
los guiones de realización.

6.1.2 ETAPA DE PRODUCCIÓN.

Durante esta etapa del proceso se concentró el trabajo en la realización de 
cada una de las notas propuestas a grabar, basando el trabajo en cuatro
aspectos necesarios.

 Registro de imágenes.

 Grabación de material de apoyo.

 Presentaciones con los reporteros invitados.

 Grabación de testimonios.

6.1.3 ETAPA DE POSPRODUCCIÓN.

El montaje se convirtió en un punto indispensable para este proyecto, ya que 
se logró generar identidad a la sección, con el uso de herramientas graficas, 
con datos estadísticos, cifras y cumpliendo siempre con una estructura 
dinámica y muy acorde con la propuesta fotográfica del programa.

Montaje.

La pre edición del material obtenido en cada una de las notas grabadas, reforzó 
el proceso de edición, teniendo en cuenta que tenía total conocimiento del 
material obtenido y de lo que se quería mostrar y transmitir.
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Edición.

El proceso estuvo reforzado por el continuo apoyo y el profesionalismo de la 
editora del programa, quien tenia previo conociendo sobre lo que se quería
transmitir con el contenido y la imagen de la sección.

Seguimiento y Control:

El evaluar y llevar un proceso de control, permitió que la sección en cada nueva 
emisión propusiera nuevas cosas y llevara su hilo conductor basada en un 
contenido real, verídico y sin que la sección perdiera identidad y 
reconocimiento.
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7. PLAN METODOLOGICO

7.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?

Teniendo en cuenta el cronograma de actividades pactado en el anteproyecto y 
basándose en los objetivos que se buscaban alcanzar en este proyecto, se 
puede afirmar que se cumplió de forma satisfactoria con lo pactado, más allá 
de las dificultades que se presentaron durante el desarrollo de esta sección.

El compromiso estipulado con Tiempo Real se logró reafirmando la sección 
TRitorio dentro del contenido del programa y supliendo la ausencia del manejo 
de contenidos culturales, que no solo cumplieran con la necesidad de llenar 
ese vacío existente, sino que se acoplara dentro del formato actual del 
Magazine y que transmitiera un mensaje contundente, refiriéndose 
puntualmente con la necesidad de persuadir al publico juvenil de Tiempo Real, 
a valorar y a hacer parte de los distintos espacios y movimientos con los que 
contamos en nuestra ciudad y en la región en general. 

Visto desde esta perspectiva, se puede afirmar que se cumplió con el objetivo 
de desarrollar una propuesta comunicativa, acorde con las necesidades de la 
empresa y se generó una propuesta juvenil, que gustó mucho dentro del grupo 
de Tiempo Real y los televidentes, al mismo tiempo se inició con un proceso 
cultural importante dentro de los márgenes de cultura ciudadana, expuesto en 
televisión comercial, sin olvidar la necesidad de atraer y entretener publico, 
pero manejando una propuesta con contenido educativo.

El proceso contó con un seguimiento continúo por parte de Tiempo Real, en 
cabeza de su Director, que al mismo tiempo apoyo y siguió el proyecto como 
Asesor de pasantía, aportando su experiencia en el desarrollo de procesos 
como la implementación de esta sección, donde se llevó un optimo control, con 
procesos de medición de resultados y respetando uno márgenes de tiempo que 
marcaron el rumbo del proyecto TRitorio.

7.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?

Teniendo en cuenta los planteamientos iniciales pactados para la realización de 
este proyecto, se deben tener en cuenta varios aspectos, que fueron 
modificados u omitidos en el desarrollo de la sección, pensando en la mejoría 
del proyecto. En primer lugar el nombre inicial propuesto para la sección era de 
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Cultura Real, el cual se modificó a TRitorio, teniendo en cuenta el contenido de 
la sección y la relación de este nombre con la identidad de Tiempo Real.

El segundo aspecto que no se cumplió fue el de manejar un hilo conductor a 
través de una voz omnisciente o voz en off, el cual se remplazó por un modelo 
de presentación a cargo de dos presentadores, que en este caso eran dos 
televidentes de Tiempo Real, seleccionados dentro de una base de datos 
creada en las múltiples visitas a los colegios por parte del Programa, buscando 
de esta forma incluir de manera directa al público juvenil del programa y al,
mismo tiempo, mostrarle a los jóvenes su realidad cultural a través de ellos 
mismos.

Este cambio dejó múltiples ventajas no sólo para la sección, por la frescura que 
le brindan los jóvenes reporteros invitados, sino también por que aporto a la 
campaña publicitaria del Programa, atrayendo más público joven para la 
sección y el programa.

7.3 HERRAMIENTAS.

La investigación que se realizó durante el proceso, se definió y se llevo a cabo 
con base en dos planteamientos iniciales. El primero se concentró en 
comprender la percepción del público objetivo de Tiempo Real, sobre el 
contenido, la propuesta fotográfica, el modelo de presentación, la identidad y la 
influencia del programa en su target objetivo.

El segundo planteamiento, se realizó a través de una investigación sobre los 
programas regionales, nacionales e  internacionales que manejaban contenidos 
similares, buscando de esta manera, construir, direccionar y sobre todo generar 
una identidad a la sección TRitorio. 

7.4  PROCEDIMIENTOS.

La estrategia de comunicación audiovisual propuesta para el programa de 
Televisión Tiempo Real, consistió en el lanzamiento de la realización de la 
sección TRitorio, enfocado a posicionar el Magazine dentro de los primeros 
lugares de audiencia a nivel regional y generar un espacio donde la cultura y la 
educación, fueran partícipes en los procesos formativos de los televidentes.
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Para el  logro del objetivo principal la investigación utilizó:

 Recolección de información sobre los programas que se emiten a nivel 
regional y nacional y que tienen contenidos culturales.

 Encuesta y entrevista abierta con televidentes y no televidentes del 
programa Tiempo Real. 

 Análisis documental sobre temporadas pasadas emitidas del programa 
Tiempo Real.

En cuanto a la investigación relacionada con los programas mencionados, se 
incluyó la recolección de información referente al numero de programas 
existentes, horarios y frecuencias de sus emisiones, aportes culturales de los 
mismos, modelos de presentación, nivel de impacto y de actualización de los 
temas tratados. Esta investigación se logró a través de la identificación, la 
observación, el análisis y el seguimiento a los programas ejecutados, para 
garantizar la certeza de la información recolectada.

7.5 ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA  

La estrategia de comunicación audiovisual de la implementación de TRitorio, 
logró generar una identidad frente al manejo de temáticas culturales, a nivel 
regional, en primer lugar, por lograr que en la realización de todas las notas, se 
manejara un modelo de presentación con los mismos televidentes del 
Programa y que cumpliera, con un nivel de credibilidad, objetividad y útil 
manejo de la información a través de sus presentaciones.

La propuesta manejó temas que involucraron, espacios y manifestaciones 
culturales de la ciudad, lo cual permitió contribuir al reconocimiento de estos a 
través del Programa y, al mismo tiempo, incentivó a los televidentes a participar 
de la cultura expuesta por medio de la sección, generando un aporte 
significativo al proceso de conciencia cultural, en el público juvenil de Tiempo 
Real.

La propuesta fotográfica se trabajó de manera coherente con la intención 
principal de contextualizar y resaltar los espacios seleccionados para la 
grabación de las notas, buscando en cada una de estas, aprovechar los 
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espacios y los entornos naturales de las locaciones, logrando así una 
composición estética donde tomara mucha importancia y protagonismo los 
presentadores y los elementos urbanos y naturales con los que se contaba.

7.6  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO QUE GENERÓ LA PROPUESTA

La propuesta dejó como resultado final, una sección realizada con base en una 
estructura netamente cultural, complementada con un trabajo estético,
convirtiéndose en un espacio de conocimiento, educación y cultura, dentro de 
unos lineamientos de televisión comercial, sin perder la necesidad de 
entretener y atraer público.

Su continuidad ha permitido consolidarse dentro del contenido actual del 
programa, transmitido semanalmente por el canal regional Telepacifico en el 
horario de las 6:00 PM.  La duración de cada una de las notas de Tritorio se 
mantiene entre tres y cuatro minutos, teniendo en cuenta la extensión de 
algunos de los temas tratados.

El modelo de presentación de la sección se trabajó desde la selección de 
reporteros invitados, permitiendo esto una relación directa de los televidentes 
con el programa y, al mismo tiempo, generando más participación juvenil en los 
procesos y temas culturales, trabajados  en las notas de Tritorio.

La propuesta gráfica implementada en la sección dejó buenos resultados, 
permitiendo que la gente tomara referencias puntuales y datos importantes de 
los sitios, espacios, eventos o manifestaciones culturales, mostradas a lo largo 
de las notas, a través de la propuesta grafica implementada.

El proceso de investigación sobre los temas tratados y la obtención de datos 
sobre las temáticas, permitieron reflejar los contenidos en las distintas 
presentaciones de los reporteros invitados.

El lanzamiento de las campañas de expectativa y de invitación a participar en la 
sección y a saber más del programa, permitieron reforzar, la labor de mercadeo 
y promoción del Magazine en general, generando no solo reconocimiento y 
recordación, sino atrayendo cada vez más publico al programa.
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7.7 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO 

El desarrollo de la pasantia dentro del programa Tiempo Real, se manejó 
dentro de unos parámetros muy profesionales, dado que el inicio de este 
proyecto, estuvo antecedido por una labor práctica como colaborador, lo que 
finalmente permitió desarrollar no sólo el proyecto de TRitorio como pasantia 
profesional dentro del Magazine, sino también cumplir con la labor de 
realizador, dándole mayor importancia al proyecto y permitiendo de esta forma, 
hacer parte del grupo de trabajo de Tiempo Real.  

Las funciones desarrolladas a lo largo del proyecto, permitieron el desarrollo y 
la presentación de la propuesta de comunicación audiovisual planteada, las 
cuales se encuentran descritas a continuación.

- Investigación
- Elaboración de Guión.
- Entrevistas.
- Realización
- Registro. 
- Pre edición.
- Propuesta Grafica.
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8. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Diagnóstico de la 
organización y definición de 

los objetivos de 
comunicación para el 

contenido de la sección

Planeación y selección de 
temáticas a trabajar, 

investigación de locaciones 
y fuentes

Diseño y concepción de 
imagen para la sección

Producción y Realización de 
las imágenes, entrevistas e 

investigación

Diseño del montaje y la 
posproducción de notas.

Promoción y lanzamiento de 
campaña de expectativa

Prueba en grupos focales. 
Emisión 
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9. TALENTOS Y RECURSOS

9.1 TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E INDIRECTO)

Para el normal desarrollo de este tipo de trabajos, aunque se cuenta con un 
grupo de apoyo específico, como  los profesores y asesores, sobre el proceso 
de ejecución, se vinculan distintos grupos de profesionales que aportan 
positivamente al proyecto. A continuación, resalto el talento humano con el que 
se contó en la pasantía:

- Director de pasantía: Luis Fernando Ronderos

- Estudiante comunicación social UAO  Pasante.

- Camarógrafos: Harold Becerra, Javier Rodríguez.

- Editora: Adriana Martínez 

- Grupo de Producción y Realización de Tiempo Real

- Asesores y profesores de Comunicación Social, Comunicación publicitaria.

- Profesionales en posproducción, realización y control de calidad en       
desarrollo de proyectos.

9.2 RECURSOS FÍSICOS 

9.2.1 Recursos Institucionales

• Acceso a la información.

• Asignación correo institucional.

• Computador con acceso Internet (8 horas diarias).

• Servicio de Impresora.

• Uso Telefónico.
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• Dotación papelería.

• Acceso a Fotocopia.

• Transporte.

9.2.2 Recursos Técnicos

• Cámara de video.

• Equipo de Pre edición 

• Equipo de Edición 

• Kit. Iluminación.

• Trípode.

• Extensiones.

• Filtros, difusores.

• Cámara fotográfica.

• Kit. Sonido (micrófono boom, micrófono de mano, piaña para                 
boom.)             
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10. RESULTADOS

 La propuesta dejó como resultado final, la implementación de una 
sección realizada con base en una estructura netamente cultural, 
reforzada con un trabajo de fotografía y montaje, convirtiéndose en un 
espacio de conocimiento, educación y cultura, dentro de unos 
lineamientos de televisión comercial, sin perder la necesidad de 
entretener y atraer público.

 La idea de implementar la sección TRitorio cumplió con la expectativa y 
la necesidad del programa Tiempo Real, de incluir una sección que 
manejara contenidos educativos y culturales, posicionándola dentro del 
contenido semanal del Magazine.

 El lanzamiento de las campañas de expectativa y de invitación a 
participar en la sección y a saber más del programa, permitieron reforzar 
la labor de mercadeo y promoción del Magazine, generando no solo 
reconocimiento y recordación para la sección, sino atrayendo cada vez 
más público a Tiempo Real.

 El desarrollo de la sección promovió directamente la participación del 
público de Tiempo Real, a través de la propuesta de los reporteros 
invitados, logrando de esta forma no sólo incentivar al público juvenil a 
participar en el programa, sino también relacionándolos con las 
temáticas culturales que se manejaron en la sección.

      



43

11. CONCLUSIONES

 Los medios masivos de comunicación como  la radio o la televisión,
cuentan con la facilidad de persuadir y transmitir a través de sus 
propuestas, es por eso que desarrollar procesos culturales dentro de su 
programación, aporta significativamente al desarrollo social, convirtiendo 
a lo anterior en una necesidad u obligación a la cual deberían de estar 
sujetos los medios.

 Lograr acoplar este tipo de propuestas en modelos dinámicos permite 
una amplia relación de lo que se quiere transmitir, es por esto que lograr 
incluir a los mismos televidentes en los productos audiovisuales que 
ellos mismos consumen, ayuda a una concientización más directa.

 La realización de productos audiovisuales, permite disponer de  
propuestas  narrativas sólidas y efectivas para desarrollar un proyecto 
comunicativo.

 Este  tipo de procesos académicos, permiten poner en práctica  los 
conocimientos adquiridos en la carrera  de forma libre estimulando la 
creatividad y la pasión por los proyectos desarrollados.

 Las nuevas narrativas y la edición digital permiten desarrollar  proyectos
comunicativos con menos costo de operación, pero con más contenidos: 
como infografía, animaciones, y musicalización. 
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12. RECOMENDACIONES

 La inclusión de temáticas culturales dentro de los contenidos de los 
programas de televisión, no debe ser descuidada por parte de los 
profesionales de la comunicación, que participan en la realización de 
contenidos para programas regionales y nacionales, teniendo en cuenta 
que es importante, no sólo aprovechar el alto grado de influencia de la 
televisión para continuar con la línea del entretenimiento, sino lograr a 
través de esto, un aporte educativo significativo e influyente en los 
televidentes. 

 Dentro del modelo inicial de lanzamiento de la sexta temporada, siempre 
se contempló la necesidad de crear una sección Cultural que supliera 
esa necesidad que presentaba el contenido semanal del Magazine 
Tiempo Real y fue la implementación de la sección TRitorio lo que 
permitió, no sólo llenar ese vacío existente, sino también aportar a la 
campaña publicitaria del programa, atrayendo público por medio de la 
misma propuesta, demostrando esto que los proyectos culturales y 
educativos  son posibles y efectivos, aún dentro de los modelos de 
contenido de programas de entretenimiento como Tiempo Real. 

 Es importante tener en cuenta que propuestas e iniciativas de este tipo,
se deben seguir realizando por parte del programa.  Abandonar un 
proceso implicaría un retroceso en la iniciativa de apoyar los procesos 
educativos por medio de la televisión regional. De hecho podríamos 
decir que este proyecto se convierte en una herramienta útil en futuros 
proyectos, o acciones que el Programa quiera emprender cuando de 
manejar contenidos culturales se refiere.
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