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RESUMEN
Esta pasantía nace a partir de la necesidad expresada por parte de los usuarios
del Canal Cali TV; quienes acudieron a medios alternativos para manifestar que en
la programación hacía falta un programa en el que los jóvenes pudiesen tener un
lugar para expresar sus ideas, opiniones y sentimientos.
Es por eso que surge la idea de realizar un producto audiovisual en el que los
medios alternativos jueguen un papel vital como herramienta de participación. Lo
anterior, teniendo en cuenta que el público objetivo son jóvenes entre los 13 y 18
años y para estos el consumo de televisión ha pasado a un segundo plano ya que
las redes sociales les ofrece una serie de contenidos “a la carta”.
El diseño ya fue expuesto ante los líderes de la organización y la primera emisión
del programa se hará el 1 de octubre del año en curso; a través del Canal Cali TV,
en horario de la tarde. Lo que se pretende es que a partir del genero magazine, los
jóvenes encuentren una fuente de entretenimiento, en la que su contenido
adicionalmente de respuesta a los cuestionamientos que surgen en esta etapa de
sus vidas.
Palabras clave: jóvenes, programa audiovisual, participación, medios alternativos
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INTRODUCCIÓN
Esta es una pasantía institucional que se llevó a cabo en el Canal Cali TV, el cuál
es un medio de comunicación local que a través de los 10 años que lleva en el
mercado, se ha encargado de reforzar el amor y el sentido de pertenencia por la
ciudad y los elementos que componen la cultura de la misma. Lo anterior, teniendo
en cuenta que “la televisión queda discutida como elemento de la cultura. Sin
participación de los medios de comunicación en la producción de la cultura
comunitaria local y en la promoción de las prácticas culturales que se hacen en la
comunidad, estas prácticas se perciben como invisibles, sin desarrollar”1
El objetivo de esta experiencia, fue llevar a cabo el diseño de una propuesta de
producto audiovisual, la cual está enfocada en jóvenes entre los 13 y 18 años de
edad, habitantes de la ciudad de Cali y zonas aledañas; usuarios del Canal Cali
TV.
Para ello se acudió a revisar una serie de programas juveniles nacionales y
regionales con el fin de tener referentes de la oferta televisiva que actualmente
tienen los jóvenes y así analizar sus temáticas y la manera como estas son
abordadas.
Teniendo en cuenta que los avances tecnológicos han generado una serie de
modificaciones en el concepto de “participación” y en los hábitos de consumo de
los jóvenes; junto al ingeniero multimedia del canal, se desarrolló una herramienta
de comunicación como elemento innovador de la propuesta, para fomentar y
facilitar la participación de éstos en el programa.
Cabe destacar que la realización de la pasantía fue una gran oportunidad para
tener un acercamiento con los usuarios del canal, quienes hicieron un aporte al
expresar sus gustos y necesidades frente a la parrilla de programación;
permitiendo así, tener un panorama más claro del camino que se debía tomar a la
hora de empezar a construir el diseño de la propuesta.

1

CALLEJO, Javier. Consumo cultural, televisión y espacio local: una aproximación empírica. [ En
línea] Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 2005. p.109 [Consultado el 15 de septiembre de
2016]. Disponible en Internet:
<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/4656/3619 >
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Esta fue una experiencia que hizo posible poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante la etapa universitaria y así mismo entender los nuevos retos a
los que debe enfrentarse el comunicador social y periodista - audiovisual con la
aparición de nuevas tecnologías y canales alternativos de comunicación como lo
son las redes sociales.
También, es preciso señalar que para la realización de la propuesta audiovisual se
contó con el apoyo y la aprobación de la reconocida periodista Pilar Hung, actual
directora del Canal Cali TV; y con el equipo humano y recursos técnicos de la
organización.
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1

PRESENTACIÓN

El canal Cali TV es un canal local de señal abierta con una experiencia de 10
años al aire; que hace parte de la Fundación para el Desarrollo Social “Promover”.
Su programación se puede visualizar en los cable operadores Une, Emcali, Global
Tv y Asocom.
Su público objetivo son personas pertenecientes a los estratos 1,2, 3 y 4; y su
programación está constituida por producciones propias y algunos seriados
externos. Sin embargo, cabe resaltar que durante sus años de funcionamiento en
el mercado, el canal ha centrado sus esfuerzos en realizar producciones con
contenidos locales donde se incentiva el amor por la región y por sus habitantes.
Lo anterior, a través de programas pensados para la comunidad, que informen,
entretengan y por supuesto que se ajusten a sus gustos y preferencias.
Sus instalaciones se encuentran ubicadas en la Comuna 2, la cual está
conformada por 23 barrios entre ellos el barrio Versalles en la Calle 21N #3N- 49
que hace referencia al lugar específico donde se sitúa el canal.
Cabe señalar que el Canal Cali TV cuenta con la regulación de la Autoridad
Nacional de Televisión (ANTV), el cual es un ente de control que tiene una junta
compuesta por un representante de las Universidades, un representante de las
gobernaciones, un representante de la Sociedad Civil, el ministro de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y un representante del Gobierno Nacional.

16

Tabla 1. Equipo de trabajo del Canal Cali TV

Cargo

Nombre

Gerente

Pilar Hung

Ingeniero de proyectos

Han Yu Pava

Ingeniero de multimedia

Yat Sen Pava

Periodistas

Adriana Tabares
Jhon Freddy Hoyos
Christian Smith Quinayas
Luisa María Quiceno
Natalia Arroyave

Editores

Rubén Darío Henao
Jorge Mario Arias
Jonathan Julián Morales
Christian Otero

Equipo técnico

Jefferson Murillo
Jeisson Jair Hoyos
José Ossa
Fabrizio Ernesto Gadiria

Operador de Master / Switcher

Diana Jimena Díaz

Secretaria General

Francia Elena Hincapié

Servicios Varios

Reynalda Cabezas
Reynaldo Sánchez
Reynel Burbano

Figura 1. Logo del Canal Cali TV
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Fuente: Logo del Canal Cali TV [en línea] Canal Cali TV [consultado 15 de
marzo de 2017] Disponible en internet: http://www.canalcalitv.com/
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2

ANTECEDENTES

Desde el ámbito académico fueron encontrados tres proyectos los cuales fueron
realizados por estudiantes de la Universidad Autónoma de occidente los cuales
como antecedentes fueron de gran utilidad para dar una perspectiva de lo que ya
se había realizado en cuanto a propuestas de programas y sus contenidos:
2.1 PROPUESTA DE PROGRAMA TELEVISIVO GÉNERO MAGAZINE JUVENIL
PARA EL CANAL REGIONAL DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
TELEPACÍFICO.
Es un trabajo realizado por Daniela Libreros Arciniegas y Angélica Libreros
Chavarro, estudiantes de Comunicación social y periodismo.
Este es un proyecto enfocado en jóvenes entre los 16 y 24 años; la idea era lograr
que ellos a través del magazine “Territorio juvenil” lograran involucrarse de forma
directa para dar a conocer las prácticas sociales y culturales de su municipio o de
la ciudad; buscando obtener como resultado que se generara sentido de
pertenencia por la región, la cultura y los valores que la componen.
El enfoque de la investigación fue cualitativo y cuantitativo puesto que
consideraron que ambos eran relevantes a la hora de llevar a cabo el
levantamiento de información.
“Territorio juvenil” es un programa que acudirá a los diferentes géneros
periodísticos para elaborar sus notas, no contará con un set de grabación pues la
idea es que en cada emisión se pueda mostrar a través de escenarios reales un
poco de la cultura de cada municipio.
La idea central de esta propuesta audiovisual es abordar temáticas relacionadas
con problemáticas sociales en las que estén relacionados los jóvenes para que
ellos se sientan identificados y motivados a participar de manera directa.
2.2 PROGRAMA DE TELEVISIÓN COMUNITARIA “CONTROL MUSIC”.
Es el nombre del trabajo de pasantía institucional realizado en el año 2009 por
Gustavo Adolfo Delgado, estudiante de Comunicación social y periodismo.
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El propósito de este trabajo fue crear un programa de televisión que tuviese un
formato adecuado para generar entretenimiento con contenido musical y a partir
de ello lograr que la comunidad participe de manera activa; logrando así romper
barreras sociales referentes a aspectos como la raza o el estrato social.
Luego de investigar diversos formatos televisivos el elegido fue Magazine, el cual
se estructuró con 4 secciones que suplían la necesidad de entretener y dar
felicidad a los usuarios del Canal a través de la música.
Las herramientas fundamentales en este proceso fueron la entrevista y la
indagación que permitieron conocer a fondo los gustos y las necesidades del
público objetivo.
Durante la ejecución del proyecto, los consejos de redacción jugaron un papel
importante a la hora de socializar ideas y conceptos aprendidos durante el proceso
de formación académica, de los cuales el equipo de trabajo debía apropiarse para
que al final todos trabajaran en pro de un mismo objetivo.
Cabe resaltar que este trabajo tiene una particularidad con el que se pretende
realizar, y es que ambos son proyectos diseñados para ser aplicados en
organizaciones pequeñas que operan a nivel local, y que cuentan con escasos
recursos económicos. Por ende la creatividad y la recursividad resultan siendo dos
requisitos esenciales a la hora de materializar las ideas.
2.3 REALIZACIÓN DE UN ESPECIAL PARA TELEVISIÓN JUVENIL “TIEMPO
REAL, DE VERDAD”: RIESGOS, PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y
DECISIONES FRENTE A LOS EMBARAZOS JUVENILES EN LA CIUDAD DE
CALI
Fue un trabajo realizado por Jessica María Holguín y Mónica Marcela Lince en el
año 2013.
Dicho trabajo consistió en la producción de un programa donde se mostró a partir
de casos reales, una de las situaciones más comunes en las que los jóvenes de
un tiempo acá se están viendo involucrados: El embarazo.
Lo anterior con el fin de contribuir a partir de la realización de un producto
audiovisual a que los jóvenes caleños conozcan las problemáticas y decisiones
relacionadas cuando esta situación se presenta a corta edad.
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Para la ejecución de dicho producto audiovisual fue necesario analizar cómo
programas regionales, nacionales e internacionales han abordado el tema y así
tener un referente que les ayudara a direccionar su trabajo.
Posteriormente, se dieron a la tarea de conocer las posturas de los jóvenes
caleños frente a la temática para luego fijarse como objetivo exponerlo a través de
casos reales, de madres adolescentes con diferentes posturas respecto al entorno
social, económico y familiar; lo cual es clave ya que de esta manera se logran
romper barreras sociales y generar más impacto.
El trabajo audiovisual se emitió en el programa “Tiempo Real, de verdad!” el cual
es un espacio en el que se tratan temáticas juveniles llamativas; un programa
hecho por jóvenes para jóvenes.
Respecto a la pertinencia de los anteriores trabajos con el proyecto que se llevó a
cabo en el canal Cali TV, cabe resaltar que todos le brindan un aporte significativo;
pues aunque las temáticas son diferentes, los objetivos de cada uno logran
sincronizarse con los de este trabajo: entretener, educar, informar y motivar a los
jóvenes a hacer parte de dichos espacios diseñados especialmente para ellos.
En cuanto al especial realizado para el programa “Tiempo Real, de verdad! “ es
preciso señalar que resulta muy interesante la manera de abordar una temática
tan común como lo es el embarazo. Ya que al ser expuesta por jóvenes, desde
diferentes posturas y teniendo en cuenta diversos aspectos como el económico y
social se convierte en un material interesante con el que los jóvenes pueden
identificarse.
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3

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Cali TV es un canal local que opera bajo la razón social de la Fundación para el y
desarrollo social PROMOVER; su principal objetivo es prestar un servicio de
televisión educativa, cultural y entretenida a través de programas dirigidos a la
familia.
Su parrilla de programación está compuesta por el noticiero del medio día “Super
Noticias del Valle”; Generación R el cuál es un magazine musical de los años 60’s
y 70’s que se emite los jueves en la noche, más una serie de programas de
variedades que han sido producidos por el canal y se emiten diferentes días de la
semana.
Adicionalmente, la programación se complementa con videos musicales y
programas proporcionados por la ANTV (Autoridad Nacional de Televisión).
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que actualmente el canal no cuenta
con un espacio que informe, entretenga y al mismo tiempo invite a participar a la
audiencia juvenil, la cual hace parte del público objetivo; puesto que los
programas que en algún momento se hicieron pensados para ellos, fueron
retirados ya que carecían de contenidos que resultaran de su interés o en otras
ocasiones fueron proyectos abandonados por sus creadores.
Lo anterior porque algunas veces sus realizadores eran practicantes y su tiempo
de actividades dentro del canal culminaba y estos no eran contratados por falta de
presupuesto. En otras ocasiones porque los realizadores de dichos programas,
durante el proceso de ejecución de los mismos se dieron cuenta que la realización
de un programa va más allá de saber manejar una cámara y hablar por un
micrófono.
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Por otra parte, es preciso señalar que una de las ventajas de la televisión local es
que la comunidad puede participar de sus contenidos de manera directa. Por lo
que hace un tiempo a través de la página de Facebook del canal, una serie de
televidentes han manifestado la necesidad de la emisión de un programa que esté
constituido por contenidos dirigidos especialmente a los jóvenes.
Por ende, el canal se dio a la tarea de reunir un grupo de jóvenes a los que se les
inquirió acerca de las características que debe tener un programa para llamar su
atención. A lo que la mayoría de sus respuestas evidenciaron la necesidad de
contar con un espacio que les permita divertirse, des estresarse e informarse
acerca de temáticas que den respuesta a los diversos cuestionamientos que
surgen durante esta etapa de la vida.
Es por esta razón que resulta pertinente pensar en el diseño de un producto
audiovisual juvenil que impacte por su información, eduque, entretenga y al mismo
tiempo incentive la participación del público objetivo.
3.2 PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo desarrollar una propuesta de un programa de entretenimiento juvenil para
el Canal Cali TV, que logre generar conciencia y participación de los jóvenes
entre los 13 y 18 años de la ciudad de Cali; frente a las diversas situaciones a las
que se enfrentan en su cotidianidad?
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4

OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta de programa de entretenimiento juvenil para el canal Cali
TV, que a partir de su contenido genere conciencia y participación activa de
jóvenes entre los 13 y 18 años; frente a las diversas situaciones a las que tienen
que enfrentarse en su cotidianidad.
4.1.1 Objetivos específicos
Identificar cuál es el consumo cultural en televisión de los usuarios del canal Cali
TV, entre los 13 y 18 años para diseñar una propuesta de programa.
Diseñar una estrategia en medios alternativos que promueva la participación de
los jóvenes para el diseño del programa.
Realizar un programa piloto que le permita a las directivas visualizar la ejecución
de la propuesta de programa planteado.
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5

INTERÉS DE LA PASANTÍA

5.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA
EL ESTUDIANTE?
El interés académico que compone esta pasantía institucional giró en torno a la
culminación de un proceso académico que se desarrolló durante 5 años con el fin
de optar por el título de Comunicador social y periodista.
Así mismo, le permitió al estudiante vivir una experiencia cercana al mundo real en
el ámbito profesional, complementando los planteamientos teóricos adquiridos en
el aula de clase. Logrando así desarrollar habilidades que fortalecerán su
capacidad de desenvolvimiento en las diversas situaciones que se le puedan
presentar en el mundo laboral.
5.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA
EL ESTUDIANTE?
La pasantía realizada en el Canal Cali TV llevo al estudiante a enfrentarse al
mundo real en la esfera laboral y de esta manera entender las dinámicas de
trabajo dentro de una organización.
Por otra parte, la oportunidad de empezar a desenvolverse dentro del medio le
permitió obtener contactos y establecer vínculos profesionales que le podrán ser
de gran utilidad en el futuro. También, cabe resaltar que esta experiencia hizo que
el estudiante pusiera a prueba y por ende fortaleciera sus capacidades de
liderazgo y trabajo en grupo.
5.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL
ESTUDIANTE?
Esta pasantía significó para el estudiante una gran oportunidad de ingreso al
mundo laboral ya que el trabajo realizado se convirtió en una carta de
presentación no solo para esta organización, sino también para otras empresas o
medios a los que desee ingresar más adelante. Además, cabe resaltar que esta
experiencia no solo le permitió al estudiante aplicar los conocimientos obtenidos
en la academia, sino también adquirir nuevos que de alguna manera enriquecerán
su perfil como comunicador social – periodismo.
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5.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE
DESARROLLÓ LA PROPUESTA
Por ser una empresa pequeña y sin ánimo de lucro, el canal Cali TV cuenta con
escasos recursos económicos, lo cual es una razón para que en ocasiones
algunos integrantes del equipo no tengan motivación para materializar sus ideas y
dar todo sí a la hora de realizar los programas Así que para mí resultó un reto
demostrarles que, si bien hacer televisión resulta más fácil cuando se cuenta con
abundancia en cuanto a recursos económicos, sin embargo este no es un
impedimento para realizar un producto audiovisual llamativo y de calidad.
Por otro lado, al llevar a cabo este proyecto se logrará que el canal empiece a
ampliar su oferta en cuanto a contenidos y de esta manera lograr que aumente su
audiencia y posteriormente su reconocimiento.
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6

MARCOS DE REFERENCIA

6.1 MARCO CONTEXTUAL
6.1.1 Información General del Canal Cali TV:
La propuesta es un programa de entretenimiento para jóvenes entre los 13 y 18
años de edad, el cuál será emitido a través del Canal Cali TV.
El Canal se encuentra ubicado en la Comuna 2, la cual está conformada por 23
barrios entre ellos el barrio Versalles en la Calle 21N #3N- 49 que hace referencia
al lugar específico donde se sitúa el canal.
Cali TV es un canal que se puede visualizar en los cable operadores Une, Emcali
y señal abierta. Su público objetivo son personas pertenecientes a los estratos
1,2,3 y 4.
6.1.2 Historia.
El canal Cali TV nace con autorización de la COMISIÓN NACIONAL DE
TELEVISIÓN CNTV en el año de 2003 bajo la frecuencia 31 UHF de acuerdo a la
Resolución 525 del 22 de Julio de 2003.
Más adelante la Comisión Nacional de Televisión CNTV a través de la Resolución
No. 651 del 13 de Octubre de 2004 tomó la decisión de cambiar la frecuencia de
señal abierta al Canal 35 UHF. Sin embargo, solo hasta Diciembre del 2006 inicia
su señal de prueba y finalmente en el año 2007 comienza con su programación
oficial.
Cali TV es un canal que hace parte de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOCIAL PROMOVER, fundación sin ánimo de lucro que busca brindar una
televisión educativa, cultural y entretenida; con programas dirigidos a la familia y
rescatando todos los valores de nuestra ciudad. Apoyar el desarrollo de los
proyectos educativos, recreativos, sociales y culturales de la región de acuerdo
con los lineamientos de la Constitución Nacional de Colombia.
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6.1.3 Figura legal: Persona Jurídica.

Su objeto social es la prestación de servicios de televisión educativa, cultural y
entretenida dirigida a estratos 1,2 ,3 y 4.
6.1.4 Líderes a cargo
El Canal Cali TV cuenta con 2 líderes a cargo:
Pilar Hung D. – Gerente
Han Yu Pava H. – Ingeniero de proyectos
6.1.5 Número de colaboradores
El canal Cali TV se encuentra constituido por 15 empleados de planta y 5
practicantes, es decir veinte. Por lo tanto, es preciso señalar que esta es una
pequeña empresa.


4 editores



5 periodistas



1 secretaria general



5 del equipo técnico



1 Operador de Master



1 Ingeniero Multimedia



3 personas encargadas de los servicios varios como
mensajería.
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aseo, transporte y

6.1.6 Direccionamiento estratégico
6.1.6.1 Misión
El canal Cali TV tiene como misión, responder a las necesidades culturales,
informativas, educativas y de entretenimiento de la población de esta zona del
país, contribuyendo a la formación de valores y al fortalecimiento del tejido
humano, desde la televisión como medio canalizador de los intereses de la
población.
6.1.6.2 Visión

Convertirnos en un importante referente de comunicación de la región aportando
constantemente a la mejora de la información, cultura, espiritualidad y
entretenimiento elevando la calidad de vida del ser humano.
Ser una empresa líder en el ramo de las comunicaciones, comprometida con la
responsabilidad en el manejo de la información, motivando el respeto a los
valores, dentro de un clima de estabilidad, bienestar laboral y de beneficio a la
comunidad. Respondiendo a los avances tecnológicos con dinamismo y
oportunidad, buscando ser la mejor opción para garantizar la permanencia y
liderazgo de la empresa.
Contribuir con nuestro trabajo al desarrollo social y cultural de la región y al
posicionamiento de la identidad de los Vallecaucanos.
6.1.7 Valores corporativos

LIBERTAD: Propugnar por la práctica irrestricta de la libertad de expresión bajo el
respeto del estado de derecho promoviendo la libertad como atributo inherente al
ser humano.

VERACIDAD: Proporcionar a nuestra teleaudiencia información veraz y oportuna
respetando en todo momento el derecho de ser bien informado.
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VOCACIÓN DE SERVICIO: Permanecer al servicio de nuestra teleaudiencia
siendo un importante medio de información, cultura y entretenimiento.
INNOVACIÓN: Mantener un espíritu innovador y de mejora continua en busca de
otorgar cada vez un mejor producto a nuestros televidentes y nuestros
anunciantes.

6.1.8 Colores corporativos
El Canal Cali TV cuenta con 4 colores corporativos:
 Azul
 Negro
 Blanco
 Naranja
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Figura 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CANAL CALITV

6.2 OFERTA DE PROGRAMAS JUVENILES DEL CANAL CALITV
6.2.1

Cuál es el parche?

Figura 3. Logo del programa CUÁL ES EL PARCHE?

Fuente: Logo del programa CUÁL ES EL PARCHE? [en línea] Facebook de
“Cuál es parche?”[consultado 15 de amrzo de 2017] Disponible en internet:
www.facebook. Co
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Es un programa perteneciente a la franja juvenil del Canal Cali TV, el cuál es
presentado por Cristian Smith un joven de 20 años, desde diferentes lugares de la
ciudad.
El objetivo de Cuál es el parche? es mantener al tanto a jóvenes y adultos de
todas las actividades, eventos, presentaciones artísticas, lugares tanto históricos
como nuevos espacios que se inauguren en nuestra ciudad. Este es un programa
que pretende que tanto caleños como visitantes y turistas puedan disfrutar al
máximo de Santiago de Cali.
Su emisión tiene una duración de 30 minutos los días martes a las 5:00 p.m. y los
viernes a las 6:00 p.m.
6.2.2 Atrapados en la red.
Figura 4. Logo del programa “Atrapados en la red”

Fuente: Logo del programa “Atrapados en la red” [en línea] Canal Cali TV
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet:
http://www.canalcalitv.com/
Atrapados en la red es un programa que tiene una duración de 30 minutos, los
martes a partir de las 5:30 de la tarde; con repetición los sábados a la 1:00 pm.
Su contenido se compone de una recopilación de videos graciosos los cuáles son
descargados de internet.
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Cabe señalar que este es un programa que no cuenta con un presentador, ni
tampoco permite ningún tipo de interacción con los televidentes.
6.3 OFERTA DE OTROS PROGRAMAS DEL CANAL CALI TV.
 Super

Noticias del Valle – Noticiero
acontecimientos del Valle del Cauca
Duración: 30 minutos
Frecuencia: Lunes a viernes
Público: Familiar

informativo

enfocado

en

los

 Super

Noticias Internacionales- Noticiero informativo enfocado en los
acontecimientos más importantes a nivel internacional
Duración: 30 minutos
Frecuencia: Sábados y Domingos
Público: Familia
 Generación R – Magazine musical – informativo dirigido a los amantes de la

balada de los años 60’s y 70’s
Duración: 180 minutos
Frecuencia: Jueves
Público: Familiar
 La voz del televidente – Programa diseñado para atender las quejas y las dudas

de los usuarios del canal
Duración: 30 minutos
Frecuencia: Viernes
Público: Familiar
 Biografías

Duración: 60 minutos
Frecuencia: Sábados
Público: Familiar
 Nuestro Aplausso – Programa de variedades con énfasis en personajes

emprendedores del valle del cauca
Duración: 90 minutos
Frecuencia: Miércoles
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Público: Familiar
 Zona Retro – Programa de entretenimiento / Karaoke

Duración: 90 minutos
Frecuencia: Sábados
Público: Familiar
 Entre la verdad y la amistad – Programa de entrevistas políticas realizadas por

el ex senador Humberto Pava Camelo, a los personajes más representativos de la
administración actual.
Duración: 60 minutos
Frecuencia: Miércoles
Público: Mayores de edad
 El Faro – Programa de opinión en el que se abordan temas políticos y culturales.

Duración: 60 minutos
Frecuencia: Jueves y viernes
Público: Mayores de edad
 Nuestra Tertulia – Programa de opinión enfocado en temas políticos y étnicos.

Duración: 60 minutos
Frecuencia: Martes
Público: Mayores de edad
 Matando el guayabo – Magazine musical enfocado en el género popular.

Duración: 120 minutos
Frecuencia: Domingos
Público: Mayores de edad
 Zoom – Programa de entretenimiento enfocado en la vida nocturna de la ciudad

de Cali.
Duración: 30 minutos
Frecuencia: Sábados
Público: Mayores de edad2

2

Información general Canal Cali TV [En línea]. Cali, 2016 [ Consultado el 2 de agosto de 2016]
Disponible en Internet: http://www.canalcalitv.com/
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6.4 OFERTA DE PROGRAMAS JUVENILES DE OTROS CANALES LOCALES Y
NACIONALES
6.4.1 El parlante amarillo – señal Colombia, Bogotá D.C
Figura 5. Logotipo del programa “El Parlante Amarillo”

Fuente: Logotipo del programa “El Parlante Amarillo”[en línea] El Parlante Amarillo
[consultado
15
de
marzo
de
2017]
Disponible
en
internet:
http://elparlanteamarillo.com/
En Colombia, durante el año 2012 y 2013, el programa se emitía en el canal Señal
Colombia, de lunes a viernes a las 2:00 pm y de martes a viernes a las 9:30 pm.
El Parlante Amarillo es un proyecto independiente que quiere darle espacio a
diferentes expresiones culturales que merecen ser vistas y apreciadas por una
comunidad con gustos y sensibilidades similares.
Es un portal en donde se pueden encontrar imágenes, reportajes, notas y crónicas
en video, realizados con cariño. La idea es conectarnos con todos aquellos que se
sientan con ganas de conocer nuevos talentos y de estar al día con lo que pasa
con los artistas que ya tienen trayectoria y reconocimiento.
• El portal El Parlante Amarillo es una idea original de Liliana Andrade y Julián
Correcha.
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• Ha sido desarrollado y enriquecido por el equipo Creativo y de Producción del
proyecto.
• Este es un proyecto de Emprendimiento Cultural, que en su etapa de “idea” fue
respaldada por Colciencias y el Sena a través del Sistema Nacional de
Incubación.3
6.4.2 EL crew – Canal TR3CE, BOGOTÁ D.C
Figura 6. Logotipo del programa “El Crew”

Fuente: Logotipo del programa “El Crew”[en línea] Canal Tr3ce [consultado 15 de
marzo de 2017] Disponible en internet: http://www.canaltr3ce.co/
“El Crew” del Canal Tr3ce es un programa juvenil dirigido por Andrés Felipe
Gonzáles “Anfegoto” emitido en vivo de lunes a viernes en dos horarios: de 6:00 a
7:30 y de 9:00 a 10:30 pm.
A lo largo de la emisión, la audiencia disfruta de bloques informativos liderados por
expertos en el tema; acerca de novedades musicales, deportes, tendencias de

3

El Parlante Amarillo: [En línea] Bogotá, Canal Señal Colombia, 2015 [ Consultado el 3 de
diciembre de 2015] Disponible en internet en http:// www.elparlanteamarillo.com
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moda, cine y tecnología. Además cuenta con un espacio de entrevistas a
personajes reconocidos en el mundo del espectáculo.
Dentro de las novedades de “El Crew” en el 2016 está la interacción que tendrá
con la audiencia en las redes sociales. “Se hará contenido alterno, distinto al que
se verá en pantalla que se rotará en las redes sociales, lo cual apoyará el
concepto de convergencia del programa”.4
6.4.3 Somos Millennials – CANAL TR3CE, BOGOTA D.C
Figura 7. Logotipo programa “Somos Millennials

Fuente: Logotipo programa “Somos Millennials [en línea] Canal Tr3ce [consultado
15 de marzo de 2017] Disponible en internet: http://www.canaltr3ce.co/

4

El Crew [En línea] Bogotá, Canal Tr3ce, 2016 [ Consultado el 24 de Febrero de 2016 ] Disponible
en internet: http:// www.canaltr3ce.co/programa/el-crew/
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Somos Millennials, es un proyecto del Canal Tr3ce donde se abordaran temas que
comprenden la vida sana, el respeto por el otro, la prevención en la adolescencia,
el cuidado de los animales y otros temas de interés para nuestra generación nativa
digital. Lo anterior con el fin de sembrar en su público objetivo valores de
conciencia colectiva y así poder garantizar una generación de adultos que aporten
al país desde todas las esferas. Su emisión son los domingos a las 3:30 de la
tarde.5

6.4.4 LOGIN APP – TELEPACÍFICO, CALI
Figura 8. Logotipo del programa “Login App”

Fuente: Logotipo del programa. Twitter oficial del programa LOGIN APP

LOGIN APP es un programa juvenil, destinado a mostrar de manera amena y
educativa los diversos usos de las TIC’s, incentivando a la teleaudiencia a
interactuar y compartir sus experiencias en el buen uso de los avances
tecnológicos en materia digital, además de registrar exponentes que se han
convertido en figuras ejemplares de la vida cultural, educativa y deportiva, es una
franja que se emite de lunes a viernes de 4:30 a 6:00 p.m.

5

Somos Millennials [En Línea]. Bogotá, Canal Tr3ce, 2016 [ Consultado el 6 de marzo de 2016 ]
Disponible en internet: http://www.canaltr3ce.co/programa/somosmillennials/
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El programa tiene en cuenta temas que promueven el buen uso y manejo de las
tecnologías de la información y también busca llevar la actualidad de la vida
cultural y deportiva, mostrando talentos de la región. Además, cuenta con
cubrimientos de los eventos más representativos de su público objetivo en los
colegios y universidades, concursos con los televidentes, y los recomendados:
donde se darán a conocer libros, videos, clips tecnológicos de interés para todos
los jóvenes.6

6

LOGIN APP [En Línea] Cali, Canal Regional Telepacífico, 2016 [ Consultado el 24 de Febrero de
2016] Disponible en internet: http:// www.telepacifico.com/login
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7

MARCO TEÓRICO

“Los medios de comunicación no son puro fenómeno comercial, no son puro
fenómeno de manipulación ideológica, son un fenómeno cultural a través del cual
la gente, mucha gente, vive la constitución del sentido de su vida” 7 (1995-183) –
Jesús Martín Barbero.
Para llevar a cabo la realización de este proyecto resultó de vital importancia
definir el concepto de “jóvenes” puesto que son éstos los principales implicados
en el diseño y creación de la propuesta de producto audiovisual que se pretende
ejecutar en el Canal Cali TV.
Según la Organización de las Naciones Unidas, la definición del término jóvenes
hace referencia a “las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24
años de edad. Los jóvenes constituyen un grupo heterogéneo en constante
evolución y que la experiencia de “ser joven”, varía mucho según las regiones del
planeta e incluso dentro de un mismo país.”8
La televisión es un medio de información y entretenimiento que ajusta sus
programas a los gustos de quienes los consumen; ejerciendo influencia sobre las
preferencias de los mismos a través de “lo que los críticos literarios llaman efecto
realidad, ya que puede mostrar y hacer creer en lo que muestra”9. Es así como la
televisión pasa de ser un instrumento que refleja la realidad, a un instrumento que
crea realidad.
Por otra parte, es preciso resaltar que los jóvenes en esta etapa de la vida se
encuentran en estado de vulnerabilidad y por ende son fácilmente influenciables.
Viven en una exploración constante de contenidos y situaciones con las que
logren identificarse; buscan un espacio en el que a partir de sus ideas, sus gustos

7

SUNKEL, Guillermo. Una mirada otra. La cultura desde el consumo. [En línea] Buenos aires.
2002. P.4
[Consultado 5 de agosto de 2016] Disponible en Internet <
https://docs.google.com/document/d/12fEFUVsL0v8MoFsdZnKcNJWWuREJ69ijwoCU6JxvuqQ/edit
>
8

Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura [en línea] Unesco .
[Consultado
el
15
de
Agosto
de
2016]
Disponible
en
Internet
<
http://www.unesco.org/new/es/popular-topics/youth/ >
9

BORDIEU, Pierre, Sobre la televisión. Barcelona. Editorial Anagrama. 1997. P. 27
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y sus opiniones puedan sobresalir, encajar y por ende sentir que hacen parte de
“algo”.
Por lo tanto, tal y como lo expresa García Canclini10, “la apropiación de cualquier
bien es un acto que distingue simbólicamente, integra y comunica, objetiva los
deseos y ritualiza su satisfacción”. Entonces es a partir de dicha apropiación que
quien consume da paso a la construcción de su propio universo.
Sin embargo, la construcción de dicho universo actualmente no depende
exclusivamente de las herramientas y la información que la televisión les
proporciona; puesto que la aparición de nuevos medios alternativos como las
redes sociales ha generado que los consumidores pasivos sean cosa del pasado;
los jóvenes de hoy han tomado el mando y buscan utilizar su tiempo de ocio en
actividades diferentes a ver televisión.
El sociólogo Jofre Dumazedier11 definió el ocio como un “conjunto de ocupaciones
a las cuales el individuo puede entregarse libremente sea para descansar,
divertirse o desarrollar su información o formación desinteresada, su participación
social voluntaria o su libre capacidad creadora después de haber cumplido sus
obligaciones profesionales, familiares y sociales.
El avance de la tecnología está modificando los hábitos de consumo televisivo
entre los jóvenes. “Sus preferencias se centran hoy en contenidos bajo demanda,
en videos en la Red, descargas de música en el MP3, chats en el PC, y todo lo
que quepa en un teléfono móvil: series de televisión, juegos, correo, etc.”12
No obstante, la era digital no solo ha dado origen a una nueva generación
denominada “los Millennials”, sino también a nuevos términos como el de ocio
digital; el cual hace referencia a “diversas actividades que aluden al
10

SUNKEL Guillermo. Una mirada otra. La cultura desde el consumo. [ En línea] Buenos Aires.
2002. p. 5
[Consultado 5 de agosto de 2016] Disponible en Internet <
https://docs.google.com/document/d/12fEFUVsL0v8MoFsdZnKcNJWWuREJ69ijwoCU6JxvuqQ/edit
>
11

LOPEZ FRANCO, Eloísa. El ocio. Perspectiva pedagógica. [En línea] En: Revista compluwnse
de Educación, Vol. 4 no. I p. 69-88. Ed. Universidad Complutense. Madrid, 1993 [Consultado el 3
de
Julio
de
2016]
Disponible
en
Internet
<
http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/RCED9393120069A/17970 >
12

LOPEZ VIDALES, Nereida. Preferencias juveniles en formatos de televisión: tendencias de
consumo en jóvenes de 14 a 25 años. [ En línea] Navarra. aeic2010 2000. P. 9.[ Consultado el 10
de Julio de 2016] Disponible en Internet < http://www.aeic2010malaga.org/upload/ok/359.pdf >
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entretenimiento centrado en los video juegos u las videoconsolas, las aplicaciones
para telefonía móvil y el universo Internet, con especial atención a las redes
sociales.”13
Por su parte los llamados “Millennials” son nativos digitales que “hacen uso de
múltiples canales y dispositivos digitales para sus actividades. Tienen un
comportamiento multitasking, es decir, con capacidad (o necesidad) de hacer
varias cosas a la vez.”14
Manuel Castells15 afirma que hoy en día “los adolescentes se encuentran inmersos
en un estilo de vida digital que les propicia nuevas maneras de ser, hacen posibles
nuevas cadenas de valores y nuevas sensibilidades sobre el espacio, el tiempo y
los acontecimientos culturales”
“Un 88 % de los Millennials latinoamericanos tiene perfiles en redes sociales. No
son sólo un medio de comunicación para ellos sino una parte íntegra de su vida
social. Consultar, compartir y comentar en ellas es la principal actividad que
realizan a través de sus teléfonos inteligentes.”16
Sin embargo, vale la pena señalar que “las redes sociales funcionan en términos
periodísticos, más como plataformas virales y de distribución de contenidos, que
como un campo de investigación”17
Por ende, el reto al que se enfrenta el periodismo en esta nueva era de
información, es adaptar los medios tradicionales a un nuevo contexto mucho más
inmediato e interactivo.

13

LOPEZ VIDALES, Óp., cit. p.1
FORBES MÉXICO, 6 Rasgos clave de los nuevos consumidores. [ En línea] En: forbes 2014.
[Consultado el 12 de Julio de 2016] Disponible en Internet < http://www.forbes.com.mx/6-rasgosclave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/ >
14

15

FERNANDEZ PARADAS, Antonio. Interactividad y redes sociales . El uso de las redes sociales
como elementos de comunicación en un entorno educativo. Madrid : ACCI, D.L. p. 336
16
FORBES MÉXICO, 6 Rasgos clave de los nuevos consumidores.[ En línea] En Forbes . 2014
[Consultado el 12 de Julio de 2016] Disponible en Internet < http://www.forbes.com.mx/6-rasgosclave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/ >
17

Diezhandino, María del Pilar. Periodismo en la encrucijada. Fundación Telefónica. Barcelona.
Editorial Ariel S.A., 2012, P. IX
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Pues si bien “el periodismo sigue manteniendo los principios de siempre, el
primero de todos: la veracidad del relato”18 y por otra parte la inmediatez, no
obstante, “el nuevo periodista, al contar la información tiene que saber utilizar las
herramientas de las redes sociales, hacerlo con su público, es decir, entender bien
como es esa conversación para contar historias que se inserten a esa
conversación.” 19
Pero este no es un reto que le corresponde solo al periodismo; teniendo en cuenta
las características de esta nueva generación de consumidores cabe señalar que,
“las productoras tendrán que dotarse de equipos con talento para reinventar de
algún modo los géneros de entretenimiento, sin olvidar el contexto de
oportunidad…”.20
Adicionalmente, “la industria audiovisual tiene ahora la tarea de diseñar formatos
adaptables a los nuevos dispositivos. Su portabilidad y su característica más
importante, la movilidad.”
Por ende, entendiendo que la aparición de nuevos medios alternativos ha
modificado un poco el concepto de participación; “CONECTADOS” es un proyecto
audiovisual de entretenimiento que le permitirá a su audiencia ser parte del
proceso de “generación de contenidos” haciendo uso de las redes sociales como
instrumento de participación.
Buscando que los jóvenes tengan un lugar en la pantalla chica donde se vean
reflejados y al mismo tiempo puedan expresar libremente sus ideas, sentimientos
y emociones respecto al mundo y las situaciones que suelen presentarse justo en
esta etapa de sus vidas.

18

Diezhandino. Óp., cit. p. 4
Diezhandino. Óp., cit. p. 9
20
LOPEZ
VIDALES,
Op
cit.
http://www.aeic2010malaga.org/upload/ok/359.pdf >
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8

METODOLOGÍA

8.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA

El proyecto se llevó a cabo a partir de las tres fases que componen el periodismo
audiovisual: Preproducción, producción y postproducción.

Cuadro 1. Fases del diseño de un programa juvenil para el Canal Cali TV
PREPRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

POSTPRODUCCIÓN

Se investigó acerca del
consumo cultural, acudiendo
a fuentes bibliográficas y
posteriormente se realizó una
encuesta a jóvenes entre los
13 y 18 años que fueran
usuarios del canal Cali TV.

Se definió el nombre del
programa y se empezó a
desarrollar el diseño del logo.

Se realizaron las piezas
gráficas del programa ( Logo,
cabezote, lowers, cortinillas y
créditos).

Se determinó el formato y por
ende
el
concepto
del
programa, con el apoyo de
las directivas del Canal y de
algunas fuentes secundarias.

Se definió la estética de la
parte gráfica del programa
(Colores,
animaciones,
tipografía).

Se determinó una estructura
del programa que funcionara
como guía y facilitara la
grabación
del
programa
piloto.

Se asignaron tareas entre los
integrantes del equipo del
programa para empezar a
generar contenidos.

Se realizó un cronograma de
trabajo para la realización y
entrega de contenidos del
programa.

Se empezó a conseguir los
recursos físicos necesarios
para realizar el programa
piloto.

Se llevó a cabo la grabación
del programa piloto.
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Se llevó a cabo la edición y
montaje
de
las
notas
realizadas para las sesiones
que componen el programa.

Se desarrolló una aplicación
del Canal Cali TV, la cual los
usuarios podrán descargar en
sus celulares y participar en el
programa
de
manera
inmediata y gratuita.

Se realizó la edición y el
montaje del programa piloto.

8.1.1 ¿qué se cumplió de lo pactado y cómo?
El levantamiento de información y análisis de programas juveniles nacionales y
regionales se cumplió. Además se llevó a cabo una revisión del archivo del canal
Cali TV.
Por otra parte las reuniones pactadas con los líderes de la organización para
definir las características estructurales del programa se cumplieron a cabalidad.
Así mismo, las pactadas con el diseñador gráfico del canal para elaborar las
piezas gráficas requeridas para el programa.
La reunión con los televidentes del canal presentó un retraso respecto a lo
pactado en el cronograma, ya que estos no acudieron al primer llamado que se les
hizo, sin embargo más adelante el objetivo se cumplió.
Se realizaron una serie de contenidos que nutrirían el programa, se editaron y una
vez listos, se llevó a cabo la grabación del programa piloto.
8.1.2 ¿Qué no se cumplió y por qué?
No se llevó a cabo la convocatoria y por ende el casting para elegir a los
presentadores del programa puesto que las directivas del Canal lo consideraron
innecesario ya que dentro de la empresa se contaba con el personal idóneo para
cumplir con la tarea de conducir el programa.
8.1.3 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación utilizó?
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Cuadro 2. Técnicas de recolección de información

TÉCNICA/ ENFOQUE
Observación

INSTRUMENTO


Enfoque Cualitativo

Encuesta

Enfoque Cualitativo



Conocer sus propuestas y
cómo es el manejo que le
dan a sus temáticas



Conocer las estrategias
utilizadas
para
generar
interés en su público
objetivo



Programas juveniles
realizados
anteriormente por el
canal Cali Tv.



Analizar
aciertos
y
desaciertos del Canal a la
hora
de
realizar
un
programa dirigido a jóvenes



Cuestionario
de
preguntas cerradas



Conocer
el consumo
cultural de los jóvenes entre
los 13 y 18 años, usuarios
del Canal Cali TV.



Definir
algunas
características estructurales
del programa ( Temáticas,
locación, etc.)



Identificar
medios
alternativos más utilizados
por los televidentes del
canal.



Determinar cuál es el
formato
televisivo
más
idóneo para lograr captar la
atención
del
público
objetivo.

Enfoque Cuantitativo

Entrevista

Programas juveniles
nacionales y
locales.

CONTENIDO



Cuestionario de
preguntas abiertas
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8.1.3.1 Encuesta a usuarios del canal calitv para el diseño de un producto
audiovisual dirigido a jovenes.
Edad:
Ocupación:
1. ¿A través de qué medio ve el Canal Cali TV
a) Televisión
b) Página Web

2. ¿Cuánto tiempo pasas frente a la televisión?
a) 1a 3 horas
b) 3 a 5 horas
c) 5 a 10 horas

3. ¿En qué momento del día ves televisión?
a) En la mañana
b) En la tarde
c) En la noche

4. ¿Qué tipo de programas te gusta ver?
a) Videos Musicales
b) Concursos
c) Humor
d) Educativos

5. ¿Qué temáticas le gustaría que se abordaran en el programa?
a) Sexualidad
b) Deportes
c) Moda
d) Situaciones de la vida cotidiana
e) Todas los anteriores

6. ¿Le gustaría un programa en el que pudiese opinar acerca de los temas
que se aborden?
a) Sí
b) No

7. ¿A través de qué medio le gustaría participar del programa?
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a) Redes Sociales ( Facebook, Twitter)
b) Vía Telefónica
c) WhatsApp
8. ¿Cuál es su género musical favorito?
a. Salsa
b. Reguetón
c. Pop en Español
d. Pop Anglo
e. Otro. ¿Cuál? _____________________________
9. ¿Le gustaría que el programa contara con bloques de videos musicales?
a) Sí
b) No
10. De los siguientes nombres ¿cuál es el que más le llama la atención?
a) Zona Joven
b) Conectados
c) El Break
11. ¿ A qué se dedica en el tiempo libre?
a) Ver Televisión
b) Revisar las redes sociales
c) Escuchar Música
d) Ver videos en YouTube
e) Otra _____________________________

12. Marque con una “x” la red social que más utiliza
a. Facebook
b. Twitter
c. Instagram
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d. YouTube
13. ¿Quién le gustaría que condujera el programa?
a. Dos Hombres (que estén dentro del rango de mi edad)
b. Dos Mujeres (que estén dentro del rango de mi edad)
c. Un hombre y una mujer (que estén dentro del rango de mi edad)
d. Un personaje animado
14. ¿Desde qué escenario le gustaría que se emitiera el programa?
a. La calle
b. Una sala
c. Un set animado

8.1.3.2 Resultados de la encuesta

49

Grafico 1. Gráfica. A través de que medio ve el canal Cali TV
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Grafico 2. Gráfica. Cuánto tiempo pasas frente a la televisión.
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Grafico 3. Gráfica. En qué momento del día ve televisión.
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Grafico 4. Gráfica. Qué tipo de programa te gusta ver.
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Grafico 5. Gráfica. Qué temáticas le gustaría que se abordaran en el
programa.

¿Qué temáticas le gustaría que se abordaran en el
programa?
Sexualidad

Deportes
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Grafico 6. Gráfica. Le gustaría un programa en el que pudiese opinar acerca
de los temas que se abordan.
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Grafico 7. Gráfica. A través de que medio le gustaría participar del
programa.
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Grafico 8. Gráfica. Cuál es su género musical favorito
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Grafico 9. Gráfica. Le gustaría que el programa contara con bloques
musicales.
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Grafico 10. Gráfica. Cuál de los siguientes nombres llama más su atención.
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Grafico 11. Gráfica. A qué se dedica en su tiempo libre.

¿A qué se dedica en su tiempo libre?
Ver televisión

Revisar Redes Sociales

Ver videos en youtube

Otro

Escuchar Música

40
24

26
16

Ver televisión

Revisar Redes Escuchar Música Ver videos en
Sociales
youtube

14

Otro

Grafico 12. Gráfica. Marque con una “x” la red social que más utiliza
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Grafico 13. Gráfica. Quién le gustaría que presentara el programa
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Grafico 14.Gráfica. Desde que escenario le gustaría que se emitiera el
programa.
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8.1.3.3 Conclusiones de la encuesta:
 Entre 1 y 3 horas al día, es el tiempo estimado que los jóvenes encuestados le

dedican a la televisión. El momento del día predilecto es la tarde; lo cual cabe
resaltar que se ajusta al espacio disponible dentro de la parrilla de programación
del canal Cali TV.
Teniendo en cuenta que un alto porcentaje de jóvenes latinoamericanos
pertenecientes a la generación de los “millenials” hacen uso de las redes sociales
para compartir, consultar y comentar contenidos; es preciso señalar que la
encuesta permitió constatar que éstas, son el medio alternativo que más se ajusta
para interactuar con el programa. Facebook, fue la red social elegida por los
jóvenes encuestados entre los 13 y 18 años de edad, usuarios del canal Cali TV.
Manuel Castells afirma que los adolescentes se encuentran inmersos en un estilo
de vida digital que les propicia nuevas maneras de ser, hacer posible nuevas
cadenas de valores y nuevas sensibilidades sobre el espacio, el tiempo y los
acontecimientos culturales. Por lo tanto, los jóvenes participantes en la encuesta
expresaron a través de sus respuestas que desean ver un programa en el que
ellos puedan ser participar opinando a cerca de sus temáticas.
Además, las temáticas abordadas en el programa deberán apuntar hacia
situaciones de la vida cotidiana por las que los jóvenes se sientan atraídos e
identificados; tales como: deportes, sexualidad, moda, entre otras.
 La mayoría de los jóvenes encuestados se dedican en su tiempo libre a escuchar

música, el género musical más consumido en el reguetón, seguido del pop en
español y el anglo. De 120 participantes de la encuesta, 50 expresaron que les
gustaba ver programas musicales y a la hora de decidir si les gustaría un nuevo
programa que contenga bloques musicales 118 eligieron “Sí” como respuesta.
8.2 FUENTES DE INFORMACIÓN
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8.2.1 Fuentes primarias.
En búsqueda de nutrir este proyecto y obtener la información necesaria para llevar
a cabo el diseño de un producto audiovisual para el Canal Cali TV, dirigido a
jóvenes, se acudió a las siguientes fuentes directas:
8.2.1.1 Jóvenes entre los 13 y 18 años de edad.
Teniendo en cuenta que este es el público al que queremos impactar con el
proyecto, cabe resaltar que la participación de estos jóvenes fue de vital
importancia ya que se les realizó una encuesta para poder identificar cuál es su
consumo cultural y así lograr determinar diversos aspectos del programa como el
contenido, el horario, la locación, entre otros.

8.2.1.2 Docentes y expertos en el ámbito audiovisual.
En el proceso de construcción del proyecto se contó con la participación y el
apoyo de Pilar Hung, reconocida periodista del Valle del cauca, egresada de la
Universidad del Valle y actual gerente del Canal Cali TV quien desempeñó un rol
muy importante como fuente directa ya que gracias a su experiencia en los medios
de comunicación las ideas que surgían eran aterrizadas, moldeadas y
direccionadas de manera que se ajustaran al objetivo de este proyecto.
También se contó con el apoyo de Daniel Cabrera docente del Tecnológico de
Monterrey (Campus Monterrey), egresado de la Universidad Autónoma de
Xochimilco, quien desde su experiencia como docente y director de algunos
proyectos audiovisuales ayudó a determinar cuál sería el formato más adecuado
para realizar un programa dirigido a jóvenes.
Por otra parte, vale la pena destacar el gran aporte de la docente María Fernanda
Navarro quien se desempeñó como directora y guía de todo aquello que compone
esta pasantía institucional en el Canal Cali TV.
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8.2.2 Fuentes secundarias.
Se llevó a cabo la revisión de fuentes documentales como artículos de revistas,
videos, más documentos impresos y de la web.
También, se realizó una revisión del archivo del Canal Cali TV para conocer
acerca de los productos audiovisuales dirigidos a jóvenes que habían sido
emitidos anteriormente.
8.3 ¿QUE PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR?
El objetivo de esta pasantía institucional era llevar a cabo el diseño de un
programa dirigido a jóvenes usuarios del Canal Cali TV, entre los 13 y 18 años de
edad. Así que para su ejecución se dividió el proceso en 3 momentos:
8.3.1

Momento 1.

Se llevó a cabo una revisión al archivo del Canal Cali TV para observar y analizar
los programas dirigidos a jóvenes que habían sido emitidos anteriormente. Así
mismo, con la oferta de programas juveniles a nivel regional y nacional los cuáles
nos sirvieron de referente para identificar aciertos y desaciertos; y de esta manera
direccionarnos.
Se recolectó información acerca del consumo cultural de los jóvenes y las nuevas
tendencias de consumo de los jóvenes a través de medios interactivos.
También se llevó a cabo el diseño de una encuesta la cual tenía como fin,
identificar el consumo cultural de los usuarios jóvenes del canal Cali TV. Cabe
destacar que la realización de esta encuesta nos permitió conocer cuáles son las
necesidades de nuestro público objetivo, y también nos permitió identificar cuáles
son los medios alternativos por los que se nos haría más fácil la tarea de generar
impacto en ellos para lograr su participación.
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8.3.2 Momento 2
Se determinó junto a los líderes de la organización el formato, el concepto y la
estructura del programa.
Posteriormente se empezaron a diseñar las piezas gráficas y se delegaron tareas
entre los integrantes del equipo para empezar a generar contenidos audiovisuales
que nutran el programa (Realización de notas).
Se llevó a cabo la grabación de las notas y se editaron. También se dio inicio a la
búsqueda y consecución de los recursos físicos necesarios para llevar a cabo la
grabación del programa piloto.
Una vez se tenían listos los recursos físicos, el material audiovisual por el cual
estaría compuesta una parte del programa, se llevó a cabo la grabación del
programa piloto.
8.3.3 Momento 3
Edición y montaje del material obtenido en la grabación del programa piloto.
Presentación del programa piloto a las directivas del Canal Cali TV.
Se desarrolló una aplicación para facilitar la participación de los televidentes en el
programa.
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9

RESULTADOS

9.1 OBJETIVO 1.
Según García Canclini “la función esencial del consumo es su capacidad para dar
sentido”21; por lo tanto para lograr llevar a cabo el objetivo general de este
proyecto primero que todo fue necesario, identificar cuál es el consumo cultural de
los usuarios jóvenes del Canal Cali TV; partiendo del rastreo de propuestas
televisivas locales y nacionales enfocadas en jóvenes, que ya se encontraran en
curso y que permitiera tener referencias de lo que éstos están consumiendo
actualmente.
Posteriormente se llevó a cabo un acercamiento con los jóvenes entre los 13 y 18
años de edad, usuarios del Canal, a los cuales se les inquirió a través de una
encuesta acerca de cuáles eran las temáticas que más les generaban interés, a
que se dedicaban en su tiempo libre y cuánto tiempo al día se dedicaban a ver
televisión.
En España, Antena 3 capta a un sector de población joven, que va entre los 13 y
24 años, su audiencia se encuentra en los segmentos de clase social media y
baja, y se sintoniza para el consumo de programas de variedades y
entretenimiento.22 Lo cual resulta siendo un caso no muy alejado del Canal Cali TV
ya que su audiencia juvenil también se ubica dentro del mismo segmento de clase
social.
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior y adicionalmente, las respuestas
arrojadas por la encuesta, “hoy la audiencia escoge la televisión como un medio
de entretenimiento o de ocio y, secundariamente como un medio informativo” 23

21

SUNKEL, Guillermo. Una mirada otra. La cultura desde el consumo. [En línea] Buenos aires.
2002.
P. 3. [Consultado 5 de agosto de 2016] Disponible en Internet <
https://docs.google.com/document/d/12fEFUVsL0v8MoFsdZnKcNJWWuREJ69ijwoCU6JxvuqQ/edit
>
22
LOPEZ
VIDALES,
Op
cit.,
Disponible
en
Internet
<
http://www.aeic2010malaga.org/upload/ok/359.pdf
23
LOPEZ VIDALES, Nereida. Óp.,cit, pág. 3
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Los jóvenes con este rango de edad buscan propuestas televisivas donde puedan
encontrar “todo en uno” (música, noticias, entretenimiento, etc.); buscan un
espacio en el cual puedan sentirse cómodos expresando sus ideas, sentimientos y
opiniones.
Así que se determinó que el género que más cumple con las expectativas de esta
nueva generación de consumidores es el magazine, ya que su principal
característica es la de presentar información sobre variados tópicos o asuntos,
relacionados o no, en segmentos independientes los unos de los otros. 24
Figura 9. “El magazine”

Fuente: Organización y desarrollo de un programa de actualidad: [en línea] El
magazine. [Consultado el 10 de septiembre de 2016] Disponible en: < https://
www. Interaudio.org/ >

24

POLONIATO, Alicia. Géneros y formatos para el guionismo en televisión educativa. Formatos
[en línea] cvonline televisivos. P. 3 [Consultado el 10 de septiembre de 2016] Disponible en internet
< http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/Modulo4_PDF/ESTEM04T3AP06.pdf >
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9.2 OBJETIVO 2.
“Hay varios factores que influyen en esta generación interactiva,[…] una imagen,
un símbolo, o incluso una música son vehículos mucho más eficaces para trasmitir
ideas, sentimientos y emociones.”25
El cumplimiento del segundo objetivo permitió comprender la importancia que
tiene en estos tiempos, vincular medios tradicionales como la televisión, a
nuevos medios alternativos como las redes sociales. Por lo tanto, el periodista
audiovisual actual tiene como reto adaptar la metodología de comunicación
tradicional a un nuevo contexto mucho más interactivo y por ende inmediato.
Pues si bien, según Antonio Fernández Paradas “el uso de las redes sociales
como elemento de comunicación se ha convertido en una necesidad y la
inmediatez en un arma poderosa en el entorno educativo”.26
Es por eso, que para lograr generar participación activa de la audiencia frente a
las temáticas que se plantearan en el programa, se tomó como base algunos de
los resultados de la encuesta realizada para identificar el consumo cultural de los
usuarios del Canal Cali TV. Partiendo de esto, se definió entonces, Facebook
como la principal red social para compartir información relacionada con el
programa e interactuar de manera contigua con la audiencia; teniendo en cuenta
que la mayoría de usuarios poseen una cuenta en dicha red social.
Por otra parte, cabe destacar que con la ayuda del ingeniero multimedia del Canal,
se desarrolló una aplicación la cual los usuarios podrán descargar en sus
Smartphone o tabletas, que les permitirá visualizar el programa y al mismo tiempo
participar a través de mensajes, que se podrán visualizar de manera inmediata
en la pantalla durante la emisión del programa. Así mismo, tendrán acceso a
encuestas diarias sobre temas de actualidad lo cual se considera de gran ayuda
para suplir la necesidad de los jóvenes, de sentirse parte de algo a través de la
exposición de sus opiniones.

25
26

FERNANDEZ Op cit. P. 339
FERNANDEZ PARADAS. Óp., cit. p. 337
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9.3 OBJETIVO 3. Presentación de la propuesta programa juvenil
“CONECTADOS”
Figura 10. Logotipo del programa “CONECTADOS”

Cuadro 4. Ficha técnica programa “CONECTADOS”
Nombre del programa

CONECTADOS

Género

Magazine Juvenil

Duración

60 minutos

Frecuencia

Semanal

Público Objetivo

Hombres y mujeres jóvenes entre los
13 y 18 años

Descripción del programa: CONECTADOS es un programa dirigido a jóvenes
entre los 13 y 18 años de edad, realizado bajo el formato Magazine juvenil; su
eslogan es “¡Dile adiós al aburrimiento!”.
Este es un proyecto audiovisual que será presentado por un hombre y una mujer
(Jóvenes) que estarán ubicados en un set lleno de color. Ellos diariamente al
iniciar el programa plantearán un tema del día el cual estará directamente
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relacionado con alguna situación cotidiana que suela presentarse en la vida de los
jóvenes; quienes podrán participar a través de vía telefónica o medios alternativos
como la fan page en Facebook o la aplicación del canal, en la que podrán enviar
mensajes al programa los cuales serán emitidos en pantalla en vivo.
Adicionalmente, el programa contará con sesiones en las que se resaltaran las
tendencias más recientes en temas como la música, videos en la web, noticias y
demás.
Por otra parte, durante el trascurso del programa los presentadores darán paso a
notas realizadas en exteriores. Cabe señalar que dichas notas estarán hechas
bajo diferentes géneros periodísticos como el perfil y la crónica.
El programa también contará con bloques musicales y tendrá
con un espacio en el que se realizarán entrevistas a diferentes personajes por los
que los jóvenes se vean influenciados (cantantes, youtubers, deportistas, etc.)
9.3.1 Tema central del programa.
Básicamente, el tema central de CONECTADOS, está basado en situaciones de la
vida cotidiana que se le presentan a los jóvenes tales como rupturas amorosas,
cambios emocionales, hormonales, sexualidad, orientación profesional, mitos de la
edad, prejuicios sociales.
9.3.2 Propuesta narrativa del programa:
El programa inicia un cabezote, el cual esta musicalizado y finaliza con el logo del
programa.
Al finalizar el cabezote, se emitirá un video musical de algún artista exponente del
género del pop, reguetón o anglo.
Posteriormente se dará paso a los presentadores, quienes estarán de pie en el set
y darán la bienvenida al programa; le contarán a los televidentes acerca del tema
del día y los medios por los cuáles podrán participar (redes sociales, línea
telefónica o aplicación).
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Los presentadores darán su opinión acerca del tema del día y después enviarán a
su sesión de “video nuevo”. Una vez termine el video musical, se hará una breve
pausa en la que se emitirán mensajes de interés de los televidentes del canal y
también menciones comerciales.
Cabe señalar que durante el transcurso del programa se harán 3 pausas en las
que se emitirán los ya mencionados anteriormente “mensajes de interés” y al
regresar de cada pausa siempre se emitirá 1 capsula ya sea de:
-¿Sabías que?”: la cual es una capsula informativa con datos curiosos de cultura
general o de “Yo estoy conectado” que es una capsula en la que jóvenes entre los
13 y 18 años, hablaran a cerca de alguna actividad que los apasione.
Al finalizar cada cápsula siempre se emitirá un video musical y los presentadores
retomarán el tema del día, lo debatirán y leerán las opiniones de los televidentes,
recibidas a través de las redes sociales (Facebook).
En ocasiones se contará con invitados como cantantes, deportistas, youtubers,
jóvenes emprendedores; entre otros.
Los viernes durante el segundo bloque del programa, se presentará una sesión
llamada “Las rapiditas de la semana” en la que los presentadores darán cuenta de
los acontecimientos más importantes en los que los personajes del mundo del
espectáculo se han visto inmiscuidos.
Para finalizar, los presentadores se despiden y envían un video musical.
Posteriormente se reproducirán los créditos del programa, y cierra el cabezote que
se presentó al inicio.


Perfil de los presentadores:

Un hombre y una mujer, jóvenes con una actitud espontánea y look fresco, que se
expresen bien y estén más allá de tener la capacidad de presentar bien, se les
facilite improvisar, reaccionar frente a comentarios inesperados que puedan recibir
por parte de los televidentes.
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Los presentadores del programa deberán ser personas con conocimiento del
periodismo audiovisual, pues su participación en el proyecto será vital a la hora de
llevar a cabo notas que aporten en el contenido del programa y también en el
momento de llevar a cabo entrevistas con personajes pertenecientes a diversos
campos del entretenimiento como la música, el teatro, el deporte, entre otros.
9.3.3 Estructura del programa
Cuadro 3. Continuidad de Conectados
Titulo
Cabezote Conectados
Video Musical
Estudio- Saludo de presentadores
Tema del día
Sesión Video Nuevo
Mensajes de interés / Comerciales
Capsula: Sabías que?
Video Musical
Estudio – Presentadores
Presentación del tema del día:
Entrevista : Aterciopelados
Mensajes de interés/ Comerciales
Capsula: “Yo estoy conectado con…”
Video Musical
Estudio – Presentadores
Continuación cuadro 5.
Tema del día: Opiniones de los
televidentes
Nota
Estudio – Presentadores
Mensajes de interés/ Comerciales
Capsula: “ Sabías que?”
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Estudio – Presentadores
Despedida
Créditos
Cabezote Conectados
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9.3.4 Aspectos Estéticos
Figura 11. Set del programa “Conectados”

69

10 RECURSOS

10.1 TALENTO HUMANO


Director (1)

Productor General (1)
Realizador (1)
Presentadores (2)
Reporteros (2)
Camarógrafos (3)
Sonidista (1)
Luminotécnico (1)
Editor (2)
Diseñador Gráfico (1)
Maquillador (1)

10.2 RECURSOS FÍSICOS
Los recursos físicos que se necesitan para llevar a cabo este proyecto son:


Oficina

Escritorio con silla
Computador
Internet
Impresora
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Resma de papel ( Tamaño carta)
Teléfono
Memoria USB
Espacio – Estudio de grabación
Cámaras ( 3)
Baterías
Trípodes
Mezcladora de video ( Swicher) (1)
Micrófonos – ( De solapa y de mano)
Luces
Programa de edición: Adobe premier
Transporte y alimentación
Sillón (Set)
Mesa auxiliar (Set)
Cojines ( Set )
Back-in ( Set)
10.3 RECURSOS FINANCIEROS

A continuación se presentará un desglose del costo específico de cada uno de los
insumos que fueron necesarios para llevar a cabo el diseño de la propuesta; así
mismo el costo total de la realización del proyecto.
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Cuadro 4 Recursos Financieros

Recursos

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Director

1

$2.200.000

$2.200.000

Productor

1

$1.000.000

$1.000.000

Realizador

1

$800.000

$800.000

Maquillador

1

$500.000

$500.000

Back in ( Set)

1

$850.000

$850.000

Mueble

1

$400.000

$400.000

Cojines

4

$20.000

$80.000

Mesa

1

$80.000

$80.000

Total

11

$5.850.000

Gran Total

$5.910.000

72

11 CONCLUSIONES

Partiendo de los programas locales y nacionales que se tomaron como referencia
para observar sus contenidos y la manera como intervienen para generar impacto
en su público objetivo, se evidenció que solo uno hace uso de medios alternativos
como las redes sociales para generar participación activa de sus televidentes.
La investigación previa es un proceso relevante a la hora de diseñar y realizar un
programa, ya que proporciona una noción de cuál es la metodología que debe
aplicarse al momento de llevar a cabo su ejecución. Así mismo, cabe señalar que
resulta de gran ayuda para direccionar y darle soporte a las ideas que se generan
durante el proceso de creación.
Además, cabe resaltar que gracias a dicho proceso es preciso evidenciar con
anterioridad qué cosas pueden funcionar, cuáles no y así, posteriormente pensar
de qué manera se puede innovar; logrando de esta manera ahorrar tiempo y
recursos.
Aunque los hábitos de consumo de las nuevas generaciones se han transformado,
este no debe ser un motivo para olvidar que la televisión sigue teniendo una gran
responsabilidad como vehículo trasmisor de información y educación.
Teniendo en cuenta que actualmente los medios alternativos le permiten a los
jóvenes generar sus propios contenidos, y elegir entre un sin número de
posibilidades lo que quieren ver; los periodistas audiovisuales tienen el reto de
integrar los medios tradicionales con los nuevos medios alternativos, y a partir de
ahí originar propuestas televisivas que resulten llamativas para los televidentes
Desde la experiencia de la pasantía, es preciso decir que la realización de un
programa requiere de tiempo, planificación, responsabilidad, compromiso, trabajo
en equipo, gestión, inversión de dinero pero sobre todo pasión por la profesión.
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12 RECOMENDACIONES

Una de las recomendaciones para el Canal Cali TV es entender y por ende darle
más relevancia al proceso de pre-producción a la hora de realizar cualquier tipo de
producto audiovisual.
Buscar de alguna manera, darle continuidad a los proyectos audiovisuales
emprendidos por los practicantes; ya sea a través del traspaso de tareas de un
practicante a otro o por medio de un contrato o una remuneración simbólica. Lo
anterior teniendo en cuenta que, si bien el estudiante se encuentra en la búsqueda
de experiencias profesionales pero también de algo que les brinde estabilidad
económica.
Por otra parte, resultaría pertinente elaborar una base de datos de los
televidentes que constantemente participan y opinan en los espacios del Canal, ya
que estos podrían convertirse en una fuente directa que coopere en los procesos
de mejoramiento y fortalecimiento de la parrilla de programación.
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