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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo, propuesto bajo la modalidad de práctica social está enfocado en proponer 

una pieza audiovisual piloto para el canal comunitario Cimavisión que contribuya con el 

fortalecimiento de la educación ambiental en el sector de la UPZ 89 localidad de Chapinero en 

la ciudad de Bogotá. 

Es importante conocer las diferentes problemáticas que azotan el sector y mostrarlas 

a los habitantes de la localidad para que estos puedan ayudar con un cambio en sus hábitos y  

así fortalecer e implementar prácticas de recolección de residuos que contribuyan con el 

cuidado del medio ambiente. 

La comunicación juega un papel importante en la educación ambiental, ya que esta se 

convierte en una herramienta que permite difundir trabajos y experiencias de la comunidad, 

las necesidades y los deberes que tienen las personas para con su ecosistema.  

Es allí donde nace la necesidad de esta práctica social cuyo fin es el de diseñar un 

formato televisivo que permita identificar las diferentes problemáticas ambientales que 

padecen los habitantes de la UPZ 89, haciendo contenidos agradables que ayuden a integrar a 

la comunidad en trabajos que aporten al desarrollo sostenible del sector. 

Para la elaboración de este proyecto se hizo indispensable la utilización de un formato 

magazine, luego este permite trabajar las diferentes problemáticas de una forma agradable y 

amena, lo que ayuda a que la comunidad se sienta identificada con su entorno y colaboren con 

el desarrollo del mismo, entrevistas y crónicas son los géneros periodísticos que se manejaron 

en el formato piloto audiovisual.  
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ABSTRACT 

 

This project is proposed under the social practice modality; it is focused on proposing 

a pilot audiovisual work for the community channel Cimavisión that contributes to the 

strengthening of environmental education in the sector of the UPZ 89 locality of Chapinero in 

Bogotá. 

It is important to know the different problems that affect the area and show them to 

the people of the locality, so in this way they can help with a change in their habits and 

strengthen and implement waste collection practices that contribute to the care of the 

environment. 

Communication plays an important role in environmental education, since it becomes 

a tool that allows to disseminate works and experiences of the community, the needs and 

duties that people have for their ecosystem. 

This is where the need for this social practice is born, whose goal is to design a television 

format that allows identifying the different environmental problems suffered by the people of 

the UPZ 89, making nice contents that help to integrate the community in works that 

contribute to the sustainable development of the area. 

To make this project, it became indispensable the use of a magazine format, then it 

allows to work the different problems in a nice  and enjoyable way, which helps the 

community to feel identified with their environment and collaborate with its development, 

interviews and chronicles are the journalistic genres that were handled in the audiovisual pilot 

format. 

 

KEYWORDS 

 

Environmental Education, Audiovisual Pilot, Community Channel, Cimavisión, 

Magazine 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) define la televisión comunitaria como un 

servicio de televisión cerrada sin ánimo de lucro prestado por las comunidades organizadas 

que tiene como finalidad satisfacer necesidades educativas, recreativas, culturales y cuya 

programación tiene un énfasis de contenido social y comunitario. (Televisión, 2016) 

CIMAVISIÓN TELEVISIÓN es un canal de televisión comunitario y alternativo, fundado 

en el año 2010, sin ánimo de lucro, se emite a través de la televisión y los medios digitales, su 

principal objetivo está basado en dar voz a los habitantes de la Unidad de Planeamiento Zonal 

(UPZ) 89 de la localidad de Chapinero, la cual está constituida por los barrios: San Luis, La 

Sureña, Bosques de Bella Vista, La Esperanza, Águilas, Morací y San Isidro. Trata temas sociales 

y culturales, enfocados en la vida cotidiana de la comunidad y se emite por el canal (3) a través 

de su propia antena parabólica. (Deaza, Jerez, & Vargas, 2018, pág. 1) 

Las principales funciones del canal son: informar a la comunidad de la UPZ 89 sobre los 

sucesos que acontecen a diario en el barrio y sus alrededores, además generar una parrilla de 

programación de entretenimiento para mostrar las diferentes problemáticas de una manera 

diferente. Programas como Bienestar y Salud o Tecno Transmedia son algunos de los 

contenidos que se realizan para brindan ayuda a los habitantes del sector. (pág. 2) 

El canal cuenta con seis practicantes de carreras universitarias como comunicación 

social y realización audiovisual, ellos son los encargados de la producción y la post producción 

del magazín y del noticiero semanal. Además de esto, Cimavisión está comprometido con la 

comunidad por medio de actividades que involucran desde los más chicos hasta los más 

grandes. (pág. 3) 

 Al ser un canal alternativo, Cimavisión no cuenta con el poder adquisitivo para 

expandirse en las demás localidades, pero esto no impide que la comunidad sea informada 

sobre temas de interés. Problemáticas sociales, políticas locales y trabajos con la comunidad 

son los principales temas en las noticias. 

La Alcaldía Local de Chapinero usa la señal de Cimavisión para informar sobre nuevos 

programas o reuniones, canales como Señal Colombia comparten varios de sus contenidos 
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para que sean retrasmitidos y que la comunidad tenga un entretenimiento más diverso y 

educativo. (pág. 7) 

La proyección del canal es que, en cinco años, puedan ser un medio digital local que 

reúna las realidades de otros sectores de la ciudad, logrando ser un referente de periodismo 

social para otras comunidades del país. (pág. 4) 

Como valores corporativos Cimavisión maneja la solidaridad como un pilar 

fundamental en su trabajo, ya que es un medio de comunicación que inspira ayudar a los 

habitantes de la UPZ 89, a través del coherente ejercicio periodístico y la atención a realidades 

del día a día de la comunidad. Además, el canal está comprometido con el trabajo en equipo y 

la importancia de compartir conocimientos entre todos sus colaboradores. (pág. 8) 

Así mismo la responsabilidad social juega un papel importante en el canal, puesto que 

comprende la importancia de interactuar con las personas que viven a su alrededor, esto con 

el fin de entender e informar sobre sus realidades cotidianas, conocer sus problemáticas y 

atenderlas mediante las diferentes herramientas que puede brindar el canal. (pág. 5) 
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Las principales fortalezas del canal van ligadas a sus contenidos, ya que son 

innovadores, generan dinámica y entretenimiento sin perder su esencia educativa, dejando a 

un lado los tintes políticos. Igualmente, su alianza con la Radio Televisión Nacional de Colombia 

(RTVC) fortalece y da credibilidad al momento de difundir sus producciones. 

Al trabajar con la comunidad, el canal adquiere la posibilidad de expandir sus 

contenidos mediante las opiniones de la comunidad, generando espacios educativos que 

ayuden a la formación de los habitantes del sector. (pág. 5) 





 

 

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La UPZ 89 al igual que otras localidades de Bogotá a lo largo de los años ha venido 

presentando diferentes problemáticas ambientales, es por esto que es necesario plantear 

una idea de todos los inconvenientes que tiene el sector a nivel comunicacional para poder 

dar una solución al problema. 

 

Planteamiento del problema 

Se entiende por contaminación como la presencia en el ambiente de agentes externos 

o sustancias dañinas para los seres humanos y los ecosistemas, estos agentes pueden ser de 

origen físico, químico o biológico y aunque existen diferentes tipos de contaminación, 

podemos encontrar que básicamente se dividen en: contaminación del aire, contaminación de 

suelos (tierra) y contaminación del agua. (Malagon, 2011) 

La contaminación de los suelos es la que se produce por la incorporación al suelo de 

sustancias extrañas, como los hidrocarburos procedentes del petróleo y sus derivados. 

La contaminación del agua se da cuando se le incorpora materias o componentes 

extraños, como productos químicos, microorganismos, residuos industriales, al igual que otras 

aguas residuales, lo que causa la desintegración del agua pura, dejándola impotable. 

El aire es uno de los factores más golpeados en cuanto a la contaminación ambiental, 

las grandes concentraciones de basuras y la quema de materiales tóxicos para la capa de 

ozono, son factores que contribuyen al cambio climático y a la destrucción de un ecosistema 

sostenible. Según el Índice De Desempeño Ambiental, Colombia ocupa el puesto 42 en 

contaminación ambiental, en el 2014 el país se ubicaba en la casilla 85, tuvo una leve mejora 

en cuanto a estrategias ambientales.  

El manejo de los desechos de los colombianos es uno de los temas más preocupantes, 

más de 10 millones de toneladas de basura son tratadas al año en los 147 rellenos con los que 

se cuenta en todo el territorio nacional, lo que no es suficiente para la cantidad de residuos 

producidos anualmente, generando así emergencias ambientales por su mal recolección. 
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 La UPZ 89 localidad de Chapinero presenta una problemática ambiental por causa del 

mal manejo de basuras, contaminación de los afluentes hídricos, tala de árboles y la falta de 

información acerca de la separación de residuos reciclables en los hogares de la localidad, 

principalmente en los barrios: San Isidro, La Esperanza, San Luis, Águilas, Mocarí, La Sureña y 

Bosques de Bella Vista ubicados en los cerros orientales de Bogotá. 

 La empresa encargada de la recolección de residuos en la localidad de chapinero junto 

a seis localidades más, es Promoambiental S.A.S,  quienes llevan ejerciendo su trabajo desde 

febrero del 2018, con bajos índices de aceptación debido a que no brindan una claridad  en los 

horarios que manejan para la recolección de residuos, lo que genera contaminación e 

inconformidades. 

Por otra parte, la comunidad no cuenta con una educación ambiental adecuada que 

pueda mitigar la acumulación de basuras y que a su vez permita hacer una separación de 

materiales reciclables en los hogares. 

Por su parte, los cerros orientales de Bogotá cuentan con gran variedad de afluentes 

hídricos que circulan alrededor de la UPZ 89 y su ecosistema se está viendo afectado por causa 

de la contaminación de basuras, esto debido a que los habitantes del sector no brindan el 

cuidado necesario, por falta de una educación ambiental básica.    

La tala de árboles que beneficia a privados y la comercialización de madera de forma 

ilegal, generan destrucción y la muerte de especies en la zona, este factor es atendido por las  

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) quienes son los encargados de velar por la 

seguridad y el bienestar de las especies arbóreas en el sector de la UPZ 89. 
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Debido a que, en los barrios de la localidad, durante los últimos años se han venido 

presentando estas problemáticas ambientales, algunas organizaciones han trabajado en pro 

de mejorar y preservar el medio ambiente, la siguiente tabla nos enuncia algunas de estas 

entidades y los trabajos realizados con la comunidad. 

 

Tabla 1 Organizaciones que han trabajado con la UPZ 89 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

ONU (Organización de las 

Naciones Unidas) 

La ONU llega a la localidad de chapinero con 140 voluntarios para 

realizar la limpieza de la quebrada Morací. 

Cimavisión 

El canal comunitario Cimavisión hace paisajes sonoros para que los 

habitantes de la localidad se concienticen con el cuidado del medio 

ambiente. 

CAR (Corporación 

Autónoma Regional) 

La CAR se encarga de determinar el estado de los árboles que se 

encuentran en la localidad de chapinero, haciéndole una valoración 

a cada uno y dándole el determinado tratamiento.  

Fundacio 

Fundacio, realiza un taller llamado Eco cuadras que consiste en 

sensibilizar a las personas para que reciclen de forma responsable y 

correcta. 

Acualcos 

Acualcos es el sistema de acueducto comunitario construido por los 

pobladores de la UPZ 89 desde hace más de 35 años y realizan 

trabajos de mantenimiento a los ductos del sector. 

Aguas de Bogotá 

Entidades como Aguas de Bogotá realizaron la limpieza de la 

quebrada Mocarí con ayuda de los estudiantes del colegio Emilio 

Valenzuela. 

Promoambiental Empresa recolectora de basuras en la localidad de chapinero. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Determinación de la necesidad 

En los últimos años se han realizado proyectos en la localidad con la ayuda de distintas 

organizaciones que trabajan en conjunto con habitantes de los mismos barrios para dar una 

solución a esta problemática que se vive constantemente.  
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En el barrio San Luis se realizan jornadas de limpieza a la quebrada Morací con 

participación de entidades como: Oasis, Acualcos, Promo ambiental, aguas de Bogotá y 

estudiantes de los colegios públicos, son jornadas de limpieza donde las personas se acercan 

con bolsas para ingresar toda la basura que arrojan a la quebrada y así permitir que el agua 

pueda fluir de una manera normal. Los estudiantes de los colegios del sector algunas veces lo 

hacen de manera voluntaria y otros para cumplir con sus horas de trabajo social exigidas por 

la institución educativa a la que pertenecen, es de esa manera que la quebrada permanece 

limpia y sin acumulación de residuos en algunos sectores.  

De igual manera la Organización de Naciones Unidas (ONU) una vez al año en el mes de 

octubre realiza una intervención en la localidad, llevando 140 voluntarios para realizar 

jornadas de limpieza no solo a las quebradas sino también a los senderos que se ven afectados 

por la contaminación a causa de las basuras que arrojan habitantes y visitantes.  

Por otro lado, también se realiza un proyecto llamado “las eco cuadras” que funciona 

de una manera más comunicativa con las personas del sector, este trabajo consiste en ir cuadra 

por cuadra y casa a casa dando charlas de reciclaje para que la gente se concientice sobre la 

importancia del cuidado y el buen manejo de las basuras, tan pronto se termina con esta 

charla, un reciclador de la pre cooperativa va a recoger el material que se empezó a reciclar en 

las casas. 

Es de esta manera como los habitantes de la UPZ 89 con ayuda de distintas entidades 

tanto privadas como públicas empiezan a darse cuenta de que el medio ambiente es uno de 

los temas más importantes en la localidad y son los jóvenes quienes realizan jornadas de 

limpieza sin ningún tipo de reconocimiento. 

 

El canal Cimavisión se ha encargado en los últimos 6 años, a través de sus contenidos, 

de mostrar las diferentes problemáticas ambientales que padece el sector de la UPZ 89, es por 

esto que se ve en la necesidad de crear o producir un formato con enfoque educativo que 

fomente un cambio en la forma como la comunidad trata los temas ambientales.  
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Debido a que la programación del canal se difunde por internet se hace necesario 

analizar la parrilla de programación para saber en qué franja puede incluirse la propuesta a la 

necesidad planteada. 

 

En la tabla 2, se muestra la parrilla de programación que maneja el Canal Cimavisión 

durante la semana. 

 

Tabla 2. Parrilla de programación del canal Cimavisión 

 

Fuente.  Cimavisión 

 

Asimismo, En la tabla 3 podemos encontrar todo lo relacionado con las franjas que 
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maneja en el día el canal Cimavisión. 

 

Tabla 3. Programación por franjas de Cimavisión 

 

Fuente: Cimavisión 

 

Justificación de la intervención 

 El cambio climático en la actualidad es un problema que afecta no solo a comunidades 

enteras sino también a especies que viven en diferentes ecosistemas en todo el mundo, es por 

esto, que tomar cartas en el asunto se hace una tarea no solo de las comunidades que habitan 

los sectores afectados por este problema, sino también de las personas que ejercen la 

comunicación. 

Ayudar a mitigar esta problemática de forma cooperativa es un trabajo que se debe 

hacer utilizando los diferentes medios de comunicación como apoyo al proceso educativo, ya 

que estos son los que difunden la información de forma inmediata y son capaces de 

transformar pensamientos y realidades. 
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 Por lo tanto, el proyecto de investigación se hace relevante para entender que la 

comunicación juega un papel importante al momento de pensar en una educación más 

dinámica que contribuya con el buen cuidado de nuestro medio ambiente, manejando 

herramientas comunicativas que muestren las diferentes realidades del entorno y que a su vez 

permitan crear un sentido de pertenencia para con su hábitat. 

El uso de un formato magazine para la elaboración del piloto audiovisual como 

herramienta comunicativa, parte de la idea de crear contenidos que permitan no solamente 

mostrar las diferentes problemáticas del sector, sino que a su vez ayuden y contribuyan con el 

proceso educativo en temas ambientales de los habitantes del sector, manejando así el 

concepto de educomunicación. 

 





 

 

REFERENTES PARA LA ACCIÓN 

 

Para la elaboración y desarrollo del trabajo es necesario tener en cuenta ciertos 

criterios teóricos y conceptuales que ayuden a sustentar lo que se pretende dar a entender 

con relación a los objetivos del proyecto, esto con el fin de mostrar las bases sobre las cuales 

se sostiene el trabajo. 

 

Referentes Teóricos 

Para el desarrollo del trabajo se tomó en cuenta tres conceptos relevantes: 

comunicación, educación y educomunicación, los siguientes referentes teóricos ayudan a 

contextualizar las bases con las cuales se construyó el piloto audiovisual. 

En primer lugar, se entiende al funcionalismo como una de las teorías de la 

comunicación que nace a principios del siglo XX, uno de sus precursores fue Harold Laswell, 

quien hablaba sobre el poder y la influencia de los medios de comunicación en el público, 

donde los medios entendidos como emisores de la información siempre tendrán la intención 

de obtener un resultado sobre el receptor, esto quiere decir que lo que se intenta es persuadir 

a los espectadores. Para conseguir este efecto sobre el receptor se hace indispensable 

plantearse una serie de preguntas para cumplir con su finalidad: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿a quién? ¿A 

través de qué medio? Y ¿con qué finalidad? (Dominguez. C., 2013) 

Teniendo en cuenta la teoría de Laswell, lo que se pretende es utilizar el medio como 

una herramienta que ayuda no solo a mostrar las diferentes problemáticas que padecen en la 

localidad, si no que a su vez este sirve como trasmisor de mensajes que ayudan en la 

conservación del medio ambiente y en la educación de las personas del sector.  

La relevancia que se le da a la educación en el trabajo es importante, ya que esta 

ayuda a conocer, entender, profundizar y tratar las diferentes problemáticas que se presentan 

en la localidad. Asimismo, la comunicación  como pilar primordial en el desarrollo del trabajo  

ayuda a mostrar las realidades del sector, apoyando el proceso educativo de las personas, 
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llegando así a trabajar el término de educomunicación.  

Originariamente, una de las funciones de la televisión era la de educar, junto con la 

de entretener e informar, características que han ido cambiando con el pasar de los años 

debido a la creación de nuevos formatos. Compensar la desinformación, combatir la 

desmemoria y dotar de herramientas para “resignificar la realidad” podrían ser algunas de las 

metas u objetivos que tiene una televisión para la educación. (Matilla A. G., 2003) 

Para poder manejar estos aspectos que nombra Mantilla se encuentra necesario 

entender las siete acepciones en la calidad de la televisión: el concepto técnico, la capacidad 

para detectar las demandas de la audiencia y transformarlas en producto, el abordaje estético, 

los aspectos pedagógicos y morales que puede trasmitir la televisión, el poder para generar 

movilización y participación en temas de interés, encontrar calidad en programas que valoricen 

las diferencias individuales en las minorías y conseguir calidad en programas donde las 

limitaciones industriales no sean conflicto para las creaciones alternativas. (Matilla A. G., 2003) 

La educación y la comunicación son dos elementos esenciales en el desarrollo de una 

sociedad, es por esto que se hace necesaria una relación más estrecha entre estos dos 

conceptos, donde se entienda que la educación necesita comunicación y dialogo, ya que no 

basta utilizar las tecnologías o los medios para mostrar realidades, es necesario conocer 

primero las realidades de la gente para construir contenidos que ayuden a concientizarlas 

acerca de sus problemáticas y lo que se debe hacer para generar cambios. (Freire, 1970) De 

este proceso se deriva el término educomunicación. 

Al hablar de educomunicación encontramos como uno de los principales exponentes 

a Mario Kaplún, educomunicador, radialista y escritor argentino inspirado en los pensamientos 

de Paulo Freire. Kaplún decía que la comunicación está compuesta por varios autores o 

comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias y conocimientos para 

transformar contextos. (Kaplún, 2002) 

Dentro de sus pensamientos Kaplún tenía siempre presente que la comunicación era 

algo más que un simple proceso en el cual un emisor enviaba un mensaje y un receptor lo 

recibía  



Piloto Audiovisual como Herramienta Educomunicativa: Práctica Social Solidaria 10 

La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha, 

sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, 

conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia a través de medios [o canales] artificiales. 

(Kaplún, 2002) 

La educomunicación tiene como objetivo principal el potenciar a los educandos como 

emisores, ofreciéndoles estímulos, capacitaciones y diferentes posibilidades para la 

autogeneración de mensajes utilizando herramientas que les permita emitir el mensaje 

obteniendo como resultado la activación del análisis, la discusión y la participación. (Kaplún, 

2002, pág. 244)  

Igualmente, este concepto aspira a proveer a toda persona de competencias 

expresivas para el normal desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo de la 

creatividad, ofreciendo instrumentos que comprendan la producción social de la 

comunicación, minimizando los riesgos de manipulación al entender: cómo funcionan las 

estructuras de poder, cuáles son las técnicas y los elementos expresivos que los medios 

manejan, para apreciar los mensajes con distanciamiento crítico. (Matilla A. G., 2003) 

En qué clase de sociedad queremos vivir es uno de los fines por los cuales la 

comunicación debe ser una herramienta para contribuir con el progreso de una sociedad, sus 

habitantes deben actuar de acuerdo a como se comunican entre sí. (Kaplún, 2002) 

Así mismo, encontramos como uno de los principales exponentes a Jesús Martín 

Barbero quien habla sobre la didáctica de los medios audiovisuales, donde explica que el lugar 

de la cultura se cambia o se transforma cuando la mediación tecnológica de la comunicación 

deja de ser instrumental para transformarse en estructural. (Barbero, 1979) 

 

Referentes Conceptuales 

Los canales comunitarios son organizaciones de las comunidades, las cuales pueden 

proveer sus propios servicios de televisión, estas son sin ánimo de lucro y en su mayoría 

funcionan bajo la suscripción de los habitantes del sector a su antena parabólica. 

La educomunicación es un campo teórico-práctico que propone una intervención a 

partir de algunas líneas básicas cómo: la educación en medios de comunicación; uso de los 



Jhon J. JEREZ M. Luis C. VARGAS C. Diego R. BENAVIDES R. 11 

 
 

medios en la educación; producción de los contenidos educativos; gestión democrática de los 

medios y práctica epistemológica y experimental del concepto. 

Para generar procesos educativos, es indispensable que los profesionales de la 

comunicación manejen los lenguajes no solo con otros contenidos, sino con otros formatos o 

estilos, ya que como lo dice (Kaplún, 2015) la verdadera comunicación no está compuesta por 

un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más seres que intercambian y 

comparten experiencias y conocimientos, haciendo del proceso de comunicación un 

mecanismo que forja pensamientos críticos, al ser receptor y emisor al mismo tiempo.  

La comunicación para el cambio social es un concepto que trae consigo una 

reestructuración en cuanto a la manera como vemos el proceso comunicativo, ya que como lo 

dice (Salmón, 2005) las comunidades deben ser actores principales de su propio desarrollo, es 

decir la comunicación no debe ser el equivalente a persuadir sino un mecanismo de diálogo 

horizontal e intercambio participativo que en vez de darle prioridad a conductas individuales 

debe ser forjadora de comportamientos sociales manejando normas y valores de las 

comunidades. 

La comunicación ambiental permite adquirir conocimientos básicos y aprender a 

buscar información pertinente para conocer y mejorar la comprensión de las problemáticas y 

los fenómenos ambientales con el objetivo de emitir diagnósticos y tomar decisiones 

adecuadas, formando personas para propiciar el cambio de actitudes, valores, 

comportamientos y prácticas respecto al manejo de los diferentes ecosistemas. (Cid, 2014) 

Es en ese sentido que se ve la comunicación ambiental como un proceso participativo 

y multidireccional que negocia y propone soluciones a las diferentes problemáticas 

ambientales, es entonces un proceso que requiere habilidades sociales y organizativas, 

económicas y técnicas, de diagnóstico y evaluación. 
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Recursos técnicos y de infraestructura 

Para la elaboración del trabajo se hace indispensable contar con diferentes elementos 

técnicos que permitan la construcción de discursos comunicativos audiovisuales, es por esto 

que para la producción de la pieza se necesitó de: computadores, cámaras de video, trípodes 

y  micrófonos. La siguiente tabla nos enumera y especifica la cantidad de elementos utilizados 

en el trabajo. 

 

Tabla 4 Elementos Técnicos 

Elemento Cantidad 

Computadores 3 

Cámaras de video 2 

Trípodes 2 

Micrófonos de solapa 2 

Grabadora Tascam 1 

Audífonos 2 

Memorias SD 3 

Fuente: Propia 

 

Al ser un formato que permite su realización en conjunto con la comunidad, la 

infraestructura que se utiliza es rural y urbana, lugares como: Bosques, miradores, barrios, 

parques y las calles del sector son los principales sitios donde se graban las piezas 

audiovisuales. 

 

Objetivos de la intervención 

Con el fin de atender la necesidad identificada, se propuso como objetivo general Diseñar un 

formato televisivo piloto, para la parrilla de programación del canal comunitario CIMAVISIÓN, 

con un enfoque educomunicativo que aborde la problemática ambiental de la comunidad en la 

UPZ 89 de la localidad de chapinero. 

 Asimismo, para el logro del objetivo general, se establecieron como objetivos 
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específicos: 

- Identificar las problemáticas ambientales que padecen los habitantes del sector de la UPZ 

89 localidad de Chapinero.  

- Analizar los productos audiovisuales que se han diseñado hasta ahora en el canal Cimavisión 

de contenido ambiental. 

- Plantear a través del formato televisivo piloto miradas reflexivas que transformen los 

hábitos de cultura ambiental en la comunidad de televidentes. 

 

Alcance de la solución planteada 

Por ser un plan piloto y una propuesta que requiere del uso de varios instrumentos 

que se necesitan para la acción y al disponer de tiempo limitado, el alcance de la solución que 

se le da a la problemática es de la entrega de un formato  de tipo magazine el cual pueda ser 

trabajado por el canal Cimavisión durante los próximos años y que le permita a las personas 

interesadas en este tipo de trabajos elaborar y contribuir a la soluciones de problemas 

ambientales en diferentes partes de la ciudad y del país mediante el uso adecuado de 

herramientas de comunicación que muestren las diferentes realidades. 

 

Criterios metodológicos 

Como medio comunitario del sector, el canal se ve en la necesidad de realizar una 

producción televisiva audiovisual con sentido educativo en temas ambientales, pero la falta de 

recursos económicos y de personal especializado en el tema, limita la creación de esta pieza 

audiovisual. 

Nuestra propuesta está enfocada en realizar un formato de televisión educomunicativo  

de temática ambiental, dirigida principalmente a los habitantes de la UPZ 89 y a ciudadanos 

de la ciudad de Bogotá conservando la línea de producción audiovisual de Cimavisión, de esta 

manera será un producto que permita ser aceptado por el medio comunicativo. 

Las actividades a realizar para el proyecto se llevarán a cabo en los barrios de la UPZ 89 

localidad de Chapinero, previendo contar con todos los elementos técnicos, material de apoyo 
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y con el personal suficiente para cumplir a cabalidad con cada uno de los objetivos planteados 

en el trabajo. 

Se utilizarán varias herramientas comunicativas para el desarrollo de la actividad, entre 

estas encontramos, tips ecológicos, entrevistas a los habitantes del sector, a expertos sobre el 

tema ambiental y crónica sobre un tema ambiental. 

Cada una de estas secciones tendrá un tiempo determinado para poder mostrar y 

evidenciar lo que se quiere dar a conocer en cada una de las diferentes problemáticas que se 

encontraron, teniendo como base la línea narrativa que maneja el canal en sus diferentes 

programas. 

El tipo de formato que se utilizará es un Magazine el cual consta de un presentador o 

presentadora que habla de las problemáticas ambientales de la localidad y de Bogotá, además 

este presentador dará la entrada a cada sección, sus diálogos estarán al inicio y final del 

programa y en el intercambio de cada sección para seguir un hilo conductor que permita a la 

audiencia conocer el contexto en el que se da cada problemática a trabajar. 

Debido a las características del programa televisivo, el cual maneja un formato 

magazine y al nombre de la UPZ que se va a intervenir, se le da el nombre a la pieza audiovisual  

de: La 89 Territorio Ambiental a la producción audiovisual. 

En la siguiente tabla, se establecerán los paramentos de la propuesta audiovisual 

planteada. 

 

Tabla 5 parámetros de la propuesta audiovisual 

Localidad CHAPINERO (UPZ 89) 

Barrios 

Sureña 
San Luis 
San Isidro 
Bosques De Bella Vista 
La Esperanza 
Águilas 
Morací 
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Espacio Donde Se 
Ejecutará La 
Propuesta 

Territorios de la UPZ 89 
Espacios para las entrevistas (oficinas, casas, parques) 

Grupo Etario Personas de 14 a 60 años 

Grupo Étnico Población General 

Número De 
Beneficiarios 

Directos: 3.000 
Indirectos: 1.000 

Nombre De 
Iniciativa 

La 89 Territorio Ambiental: Estrategia de Edu-comunicación para conservación de un 
medioambiente sostenible. 

Formato 
Magazine: Tratará temas puntuales con un enfoque educativo en cuanto a las 
problemáticas ambientales del sector. 

Contenido 
Un presentador o presentadora habla de las problemáticas ambientales de la UPZ 89 y de 
Bogotá, además el presentador dará la entrada a las diferentes secciones. 

Secciones 

Tips ecológicos: esta sección enseña diferentes procesos para realizar una buena 
separación de basuras y el aprovechamiento de los elementos reciclables. 
Crónicas: Conoceremos las historias de personas que ejecutan labores en pro del medio 
ambiente en la UPZ 89 y Bogotá. 
Habla la gente: voz populi en el cual conoceremos: qué tanta conciencia ambiental tiene 
las personas que habitan en los barrios de la UPZ 89. 
El experto: entrevista a una persona experta en temas ambientales, que nos dará a conocer 
las consecuencias y las soluciones de las distintas problemáticas. 

Duración 

Cabezote: 17 segundos 
Tips ecológicos: 1.30 minutos (aprox) 
Crónica: 2.30 minutos (aprox) 
Habla la gente: 1.30 minutos (aprox) 
El experto: 2.30 minutos (aprox) 
Presentadora: 3.30 minutos (aprox) 
Total: 12 minutos  

Año De Vigencia Ejecución 2019 con recursos de año 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Acciones comunicativas 

La influencia que tienen los medios de comunicación sobre el público es un elemento 

a tener en cuenta en el trabajo, debido a que estos actúan como emisores de la información, 

los cuales siempre tendrán  la intención de obtener una finalidad sobre el receptor, en este 

caso el público objetivo. 

Dentro de la localidad de Chapinero (UPZ 89), los parámetros comunicativos que se 

manejan, encontramos a Cimavisión actuando como emisor, a los habitantes de la localidad 
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como los receptores y a la programación del canal como los mensajes, los cuales llegan por 

medios digitales actuando como los canales de comunicación. 

Partiendo de esta idea el magazine La 89, Territorio ambiental, busca mostrar a las 

personas las diferentes problemáticas que padece el sector para generar una apropiación de 

su territorio y así emprender acciones que mitiguen y prevengan desastres ambientales. 

Géneros periodísticos como entrevistas y crónicas son elementos audiovisuales que 

permiten narrar y describir a la perfección los temas a tratar en el magazine, cada entrada de 

las secciones ayuda a contextualizar sobre las diferentes problemáticas a tratar durante la 

emisión y permite tener un enfoque sobre las acciones que se deben tener en cuenta para 

ayudar a la construcción de soluciones en pro del medio ambiente. 

 

Plan operativo y cronograma 

Para la realización del proyecto se hizo necesario plantear un cronograma de actividades 

tanto para el documento escrito, como para la pieza audiovisual. La siguiente tabla nos 

muestra el cronograma de actividades a seguir durante la realización y el desarrollo del trabajo. 

 

Tabla 6 Actividades para el desarrollo del trabajo 

Fecha Actividad 

5-12 de febrero del 2019 Selección de tema y modalidad de grado 

12-19 de febrero 
- Reseña de la organización 

- Planteamiento de la problemática 

19-26 de febrero Determinación de la necesidad 

26 de febrero del 2019 al 5 de marzo Objetivos: General y específicos 

5-12 de marzo 
Identificar problemáticas ambientales de la 

zona. 

12-19 de marzo 
Análisis de contenidos y referentes 

audiovisuales. 
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Fecha Actividad 

19-26 de marzo 
Selección de programas de Cimavisión con 

contenidos ambientales. 

26 de marzo del 2019 al 2 de abril 
Generación de la propuesta de producción 

audiovisual. 

2-9 de abril 
Pre-producción y selección del contenido 

audiovisual. 

9-23 de abril Producción del programa ambiental piloto  

23-30 de abril Postproducción del programa 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente tabla nos muestra el plan operativo y el cronograma a seguir para la 

realización de la pieza audiovisual. 

 

Tabla 7. Plan operativo y cronograma 

MÓDULO ACTIVIDADES 
SEMANAS RESPONSABLE RECURSOS 

1 2 3 4 5 6 7 8   

Componente 1 
Identificación y 
acercamiento 

Realización de 
tabla de 

problemáticas 
X X       

James Jerez  
Luis Vargas  

Diego Benavides 

Computador, 
cámaras de 
celulares, papel y 
bolígrafo. 

Componente 2 
Análisis de 
referentes 

audiovisuales 

Realización de 
tablas que 

muestren los 
diferentes 
referentes 

audiovisuales 

  X X     
James Jerez  
Luis Vargas  

Diego Benavides 
Computadores 

Componente 3 
Elaboración 

pieza 
comunicativa 

 
 

Formulación de 
preguntas para 
las entrevistas, 

Construcción de 
guiones para 

tips y 
presentadora 

    X X   
James Jerez  
Luis Vargas  

Diego Benavides 

Cámaras, 
trípodes, 
micrófonos, 
audífonos, hoja 
de papel, 
bolígrafo. 
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MÓDULO ACTIVIDADES 
SEMANAS RESPONSABLE RECURSOS 

1 2 3 4 5 6 7 8   

Elaboración de 
Crónica 

     X X X 

James Jerez  
Luis Vargas  

Diego Benavides 
 

Hoja de papel, 
bolígrafo, 
computador, 
Cámaras, 
trípodes, 
audífonos, 
micrófonos  

edición de pieza 
audiovisual 

       X 
James Jerez  
Luis Vargas  

Diego Benavides 

Computador, 
documentos 
(estructura de los 
guiones de 
apoyo), 
documentos de 
apoyo, imágenes, 
audios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Expectativas de mejora 

El proyecto que nace de la necesidad de difundir la información sobre las diferentes 

problemáticas ambientales en el sector de la UPZ 89, espera que a partir del desarrollo de la 

pieza comunicativa, mejore el buen trato y la apropiación de la comunidad para con sus 

diferentes ecosistemas, esto con el fin de poder facilitar el proceso de educación ambiental 

para los habitantes del sector y sus alrededores. 

La comunicación debe contribuir para que las personas de la localidad puedan 

instruirse acerca de las diferentes problemáticas ambientales que afectan sus barrios y acerca 

del buen manejo de sus desechos, ya que esto representa un peligro ambiental para sus 

habitantes si no es manejado con responsabilidad. 

Se espera que el proyecto sirva como medio de comunicación para que haya un puente 

entre la comunidad y las diferentes problemáticas ambientales que los quejan, es por esto que 

se hace indispensable pensar en renovar constantemente los contenidos, puesto que el 

proyecto por ser un piloto audiovisual se limita en cuanto a la cantidad de segmentos. 

 



 

 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

 

Para el desarrollo del trabajo se hizo necesario hacer un acercamiento a la zona donde 

se va a intervenir para hacer una valoración acerca de lo que sucede en el sector en cuanto a 

comunicación, educación y contaminación ambiental. Las opiniones de las personas que viven 

en el sector son fundamentales para poder entender más a fondo sobre lo que acontece en el 

sector y las acciones a realizar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el paso a seguir fue estructurar el formato con el cual 

se va a montar la pieza audiovisual que permita conocer acerca de las diferentes problemáticas 

y que además de esto permita enseñar acerca de los cuidados y responsabilidades que deben 

tener con sus residuos. 

 

Componente 1: Identificación y acercamiento 

Una vez reconocida la zona (UPZ 89), se dispuso a tomar nota sobre todas las 

problemáticas presentadas en la localidad haciendo uso de hojas para las anotaciones y 

cámaras para evidenciar cada una de ellas. 

En el acercamiento se encontraron cuatro problemáticas principales por las cuales el 

medio ambiente se está viendo directamente afectado, la acumulación de basuras en las calles, 

contaminación de los afluentes hídricos, la tala de árboles o deforestación y la falta de 

educación ambiental. 

En el desarrollo de cada una de las actividades se les hizo una serie de preguntas a las 

personas acerca de cada una de las problemáticas evidenciadas en los sectores afectados para 

entender por qué las personas no se apropian del lugar donde habitan. 

 

La siguiente tabla nos muestra las problemáticas evidenciadas en el sector y las 
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actividades realizadas en el componente 1.  

 

Tabla 8 problemáticas ambientales de la UPZ 89 localidad Chapinero 

Problemática Objetivo Actividades Descripción Recursos 
Lugar y 

fecha 

Acumulación 

de basuras 

Conocer las 

diferentes 

causas por las 

cuales, los 

barrios de la 

localidad 

presentan 

acumulación de 

basuras. 

Reconocimiento del 

sector y las áreas 

afectadas. 

 

Preguntas a la 

comunidad acerca 

de la recolección de 

basuras. 

La falta de información 

por parte de la empresa 

encargada de la 

recolección de las 

basuras hace que se 

produzca acumulación 

constate de residuos en 

la zona. 

Cuaderno

, 

bolígrafo, 

cámara 

fotográfic

a 

19 

febrero 

de 2019 

Contaminació

n de los 

afluentes 

hídricos 

Reconocer los 

diferentes 

afluentes que 

atraviesan a la 

UPZ 89 

Ubicación de la 

quebrada Morací. 

 

Reconocimiento de 

las zonas afectadas 

por la 

contaminación 

El mal cuidado por parte 

de los entes encargados 

de la limpieza de los 

afluentes sumado a la 

falta de apropiación de 

los habitantes ha hecho 

que los ríos se 

contaminen. 

Cuaderno

, 

bolígrafo, 

cámara 

fotográfic

a 

19-20 

febrero 

de 2019 

Deforestación 

Conocer las 

zonas afectadas 

por la tala de 

árboles. 

 

Ubicar las zonas 

que presenten tala 

de árboles. 

Preguntar a la 

comunidad sobre 

esta problemática. 

La tala indiscriminada de 

árboles por parte de 

entes legales y por 

compañías privadas que 

buscan beneficios 

económicos. 

Cuaderno

, 

bolígrafo, 

cámara 

fotográfic

a 

19-20 

febrero 

de 2019 

Falta de 

educación 

ambiental 

Conocer lo que 

piensa y sabe la 

comunidad 

acerca de la 

contaminación 

ambiental en el 

sector. 

Entrevistar las 

personas que viven 

en el sector. 

 

El no tener una 

educación adecuada 

acerca del cuidado y la 

recolección de las 

basuras genera 

contaminación en el 

entorno. 

Cuaderno

, 

bolígrafo, 

cámara 

fotográfic

a 

21 

febrero 

de 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Logros y dificultades 

En el desarrollo de este componente y durante las entrevistas realizadas a los 

habitantes del sector, se evidenció que algunos conocen los lugares donde más se ve afectado 
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el medio ambiente por causa no solo de las personas que viven en la comunidad sino también 

por visitantes. 

El principal logro en este componente fue conocer y evidenciar cada una de las 

problemáticas que se encuentran en el sector, igualmente integrar a la gente al momento de 

hacerles las preguntas acerca de los residuos que son mal manejados en su localidad. 

Como dificultad en el componente Uno encontramos que hubo lugares donde no se 

pudo hacer un acercamiento más profundo, debido a que pertenecen a empresas privadas, lo 

que no permitía el acceso total a la zona. 

 

Componente 2: Análisis de referentes audiovisuales 

 Dentro de este componente se encuentran los diferentes trabajos audiovisuales 

utilizados como referentes para la realización de la pieza audiovisual, en primera instancia se 

tomaron en cuenta los trabajos elaborados por el canal Cimavisión y por último se tomaron 

producciones emitidas a nivel nacional y algunas internacionales. 

Durante el análisis de los diferentes referentes audiovisuales se encontró que son 

piezas que se limitan a mostrar las problemáticas y que no realizan un trabajo de 

educomunicación que permita a los televidentes trabajar en la conservación del medio 

ambiente. También se pudo identificar que son formatos que utilizan una misma línea 

narrativa. 

 

La tabla 9 nos muestra algunas de las producciones realizadas por el canal Cimavisión.  

 

Tabla 9 Producciones audiovisuales de Cimavisión 

 
 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

FORMATO CONTENIDO DURACIÓN MEDIO LINK 

 
 
Quebrada 
Morací 

 
24 de 

septiembre del 
2018 

 
Paisaje Sonoro 

(clip) 

Contaminación del 
afluente hídrico del 

barrio San Luis 
ubicado en la 
localidad de 
Chapinero 

 
 

1:00 

 
 

Cimavisión 

 
https://www.facebook.com/
CimavisionTv/videos/132213
3384584712/ 
 

 
Reciclaton Y 
Lanzamiento 
De Ecocuadras 

 
10 de octubre 

del 2018 
 

 
Nota 

periodística 

 
Campaña de reciclaje 
en las cuadras de la 
UPZ 89 localidad de 

chapinero 

 
 

1:30 

 
 

Cimavisión 

 
https://www.facebook.com/
CimavisionTv/videos/499739
403836487/ 
 

https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/1322133384584712/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/1322133384584712/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/1322133384584712/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/499739403836487/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/499739403836487/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/499739403836487/
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FECHA DE 
ELABORACIÓN 

FORMATO CONTENIDO DURACIÓN MEDIO LINK 

 
Arboles vía a la 
calera 

 
22 de octubre 

del 2018 

 
Nota 

periodística 

 
Informe sobre la tala 

de árboles y sus 
consecuencias 

 
 

1:30 

 
 

Cimavisión 

https://www.facebook.com
/CimavisionTv/videos/23117
6024425815/ 
 

 
Cumpleaños 
de la 
Organización 
de las 
Naciones 
Unidas 

 
 

29 de octubre 
del 2018 

 
 

Nota 
periodística 

 

La Organización de 
las Naciones Unidas 

realizaron una 
jornada de limpieza 

en los cerros 
orientales de Bogotá 

 

 
 
 

1:30 

 
 
 

Cimavisión 

https://www.facebook.com
/CimavisionTv/videos/28753
5258636040/ 
 
 

Nuestras 
mañanas 
tercera 
temporada 

 
09 de junio del 

2018 

Magazín 
Nuestras 
mañanas 

Territorio de la UPZ 
89 y su paramo de 

las moyas 
 

 
30:00 

 
Cimavisión 

https://www.facebook.com
/CimavisionTv/videos/22395
50206072034/ 
 

Nuestras 
mañanas 
tercera 
temporada 
 

 
05 de mayo 

del 2018 

 
Magazín 
Nuestras 
mañanas 

 
Problemáticas de las 
basuras en la UPZ 89 

localidad de 
chapinero 

 
 

30:00 
 

 
 

Cimavisión 

https://www.facebook.com
/CimavisionTv/videos/21969
04910336564/ 
 

 
Colectivo 
Ecoparamo 

 
03 de abril del 

2018 

 
Nota 

periodística 

Colectivo encargado 
de realizar labores 
de reciclaje en el 

sector de la UPZ 89 

 
 

1:30 

 
 

Cimavisión 

https://www.facebook.com
/CimavisionTv/videos/21572
63280967394/ 
 
 

 
Problemática 
de basuras 
UPZ 89 

 
28 de febrero 

del 2018 

 
Nota 

periodística 
 

 
Aglomeración de 

basuras en la UPZ 89 
localidad de 
chapinero 

 
1:35 

 

 
Cimavisión 

https://www.facebook.com
/CimavisionTv/videos/21118
64605507262/ 
 
 

 
Noticiero 
ambiental 
hijos del 
paramo 

 
17 de enero 

del 2015 

 
Noticiero 

informativo 
 

noticias relacionadas 
a temas ambientales 

de la UPZ 89 
localidad de 
chapinero 

30:00 Cimavisión 

https://www.youtube.com/
watch?v=QPKAwryrepo&list
=PLNaQfY4VL8e3XG-
9CNNSqv6dA7aBz-
cFT&index=3 

Fuente: Canal Cimavisión 

 

La tabla 10 nos ayuda a identificar algunas productoras nacionales e internacionales 

que sirvieron como referencia para el desarrollo del piloto audiovisual. 

 

Tabla 10 Referentes audiovisuales de productoras nacionales e internacionales 

NOMBRE 
FECHA DE 

ELABORACION 
FORMATO CONTENIDO DURACIÓN MEDIO LINK 

Los informantes 
Deforestación 
en la amazonia 

17 de julio del 
2017 

Informe 
especial 

Presentadora da la 
entrada a un informe 

especial sobre la 
deforestación en la 

amazonia colombiana 

13:34 
minutos 

Caracol 
tv 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=uPQwhpiq02s 

El desayuno 
25 de octubre 

del 2018 
Magazine 

El Desayuno 

Dos presentadores en 
un set de grabación 

entrevista al director de 
la universidad de la 

10:25 
minutos 

 
RCN 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=qdwPmTPLw1M
&list=PLbq92m9U

https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/231176024425815/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/231176024425815/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/231176024425815/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/287535258636040/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/287535258636040/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/287535258636040/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/2239550206072034/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/2239550206072034/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/2239550206072034/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/2196904910336564/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/2196904910336564/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/2196904910336564/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/2157263280967394/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/2157263280967394/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/2157263280967394/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/2111864605507262/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/2111864605507262/
https://www.facebook.com/CimavisionTv/videos/2111864605507262/
https://www.youtube.com/watch?v=QPKAwryrepo&list=PLNaQfY4VL8e3XG-9CNNSqv6dA7aBz-cFT&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QPKAwryrepo&list=PLNaQfY4VL8e3XG-9CNNSqv6dA7aBz-cFT&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QPKAwryrepo&list=PLNaQfY4VL8e3XG-9CNNSqv6dA7aBz-cFT&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QPKAwryrepo&list=PLNaQfY4VL8e3XG-9CNNSqv6dA7aBz-cFT&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QPKAwryrepo&list=PLNaQfY4VL8e3XG-9CNNSqv6dA7aBz-cFT&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uPQwhpiq02s
https://www.youtube.com/watch?v=uPQwhpiq02s
https://www.youtube.com/watch?v=uPQwhpiq02s
https://www.youtube.com/watch?v=qdwPmTPLw1M&list=PLbq92m9UqSixLOIw19Oj8iCyyHFvO7eKa&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qdwPmTPLw1M&list=PLbq92m9UqSixLOIw19Oj8iCyyHFvO7eKa&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qdwPmTPLw1M&list=PLbq92m9UqSixLOIw19Oj8iCyyHFvO7eKa&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qdwPmTPLw1M&list=PLbq92m9UqSixLOIw19Oj8iCyyHFvO7eKa&index=4
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NOMBRE 
FECHA DE 

ELABORACION 
FORMATO CONTENIDO DURACIÓN MEDIO LINK 

basura. qSixLOIw19Oj8iCy
yHFvO7eKa&inde

x=4 

Contraseña 
verde 

10 de mayo 
del 2017 

Capsula 
ambiental 

Alumnos del mismo 
colegio son los que 

presentan la capsula y 
hablan del amor que le 
tienen a la naturaleza y 

de cómo cuidar el 
medio ambiente. 

4:03 
minutos 

Señal 
Colombi

a 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=7AaB2_67flQ 

Taller 
Ecoseñalistas 

27 de enero 
del 2017 

Mini 
documental 

Estudiantes del colegio 
realizan actividades de 
cómo cuidar el medio 

ambiente con ayuda de 
expertos. 

5:00 
minutos 

Señal 
tres la 

victoria 

https://www.face
book.com/canal3l
avictoria/videos/4
95188927674299

/ 

Misión ciencia 
03 de octubre 

del 2016 
Documental 

corto 

Un experto en el tema 
del medio ambiente 

hace un recorrido 
explicando la 

problemática que se 
vive en el lugar. 

2:55 
minutos 

Señal 
Colombi

a 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=aJlv-asAx8k 

Alerta 
ambiental por 

mala calidad del 
aire en Medellín 

18 de marzo 
del 2019 

 

Nota 
periodística 

Alertas por mala calidad 
del aire 

1:00 
minuto 

 

Canal 
Uno 

 

https://canal1.co
m.co/noticias/nac

ional/alerta-
ambiental-por-

mala-calidad-del-
aire-en-medellin/ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Logros y dificultades 

Mediante el análisis de los contenidos audiovisuales de diferentes productoras se logró 

conocer más a fondo sobre: como manejan las líneas narrativas en cuanto al tema ambiental 

y como poder mejorar el trabajo de comunicación para una comunidad determinada, al igual 

que, como poder contribuir con el medio ambiente manejando un formato televisivo con 

enfoque educativo como una herramienta que aporte al desarrollo de la sociedad. 

Dentro de las dificultades que se tuvieron en esta etapa encontramos que no son 

muchas las productoras que hacen ese tipo de formatos para trabajar temas ambientales, lo 

que hizo difícil encontrar referentes que contribuyeran con la propuesta que el trabajo 

desarrollaría. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qdwPmTPLw1M&list=PLbq92m9UqSixLOIw19Oj8iCyyHFvO7eKa&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qdwPmTPLw1M&list=PLbq92m9UqSixLOIw19Oj8iCyyHFvO7eKa&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qdwPmTPLw1M&list=PLbq92m9UqSixLOIw19Oj8iCyyHFvO7eKa&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=7AaB2_67flQ
https://www.youtube.com/watch?v=7AaB2_67flQ
https://www.youtube.com/watch?v=7AaB2_67flQ
https://www.facebook.com/canal3lavictoria/videos/495188927674299/
https://www.facebook.com/canal3lavictoria/videos/495188927674299/
https://www.facebook.com/canal3lavictoria/videos/495188927674299/
https://www.facebook.com/canal3lavictoria/videos/495188927674299/
https://www.facebook.com/canal3lavictoria/videos/495188927674299/
https://www.youtube.com/watch?v=aJlv-asAx8k
https://www.youtube.com/watch?v=aJlv-asAx8k
https://www.youtube.com/watch?v=aJlv-asAx8k
https://canal1.com.co/noticias/nacional/alerta-ambiental-por-mala-calidad-del-aire-en-medellin/
https://canal1.com.co/noticias/nacional/alerta-ambiental-por-mala-calidad-del-aire-en-medellin/
https://canal1.com.co/noticias/nacional/alerta-ambiental-por-mala-calidad-del-aire-en-medellin/
https://canal1.com.co/noticias/nacional/alerta-ambiental-por-mala-calidad-del-aire-en-medellin/
https://canal1.com.co/noticias/nacional/alerta-ambiental-por-mala-calidad-del-aire-en-medellin/
https://canal1.com.co/noticias/nacional/alerta-ambiental-por-mala-calidad-del-aire-en-medellin/
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Componente 3: Elaboración de pieza comunicativa  

En este componente podemos evidenciar la estructura de las diferentes secciones 

utilizadas en el magazine, la elaboración de los guiones utilizados en cada segmento y el 

resultado final de la pieza audiovisual. Lo anterior evidenciado en tres etapas pre-producción, 

producción y pos-producción. 

En la pre-producción encontramos la elaboración de los guiones, en la cual se tuvo en 

cuenta cada una de las problemáticas que se tratarían en cada sección, igualmente el tiempo 

que tendría cada una en su difusión. Se utilizó guion técnico (Ver anexo A) para la estructura 

del magazine, guion literario en el trabajo de la presentadora (ver anexo B) así mismo se utilizó 

guion literario en la elaboración de la crónica (Ver anexo C) y en los tips de cuidados para el 

medio ambiente (Ver anexo D). 

En la producción se hizo evidente el trabajo de la presentadora junto con el desarrollo 

de los guiones y la toma de imágenes de apoyo para la realización de la pieza comunicativa. 

Seguido a esto se hizo el montaje y edición de la pieza audiovisual o pos-producción  

donde se utilizan las diferentes imágenes de apoyo, las entrevistas hechas a los habitantes del 

sector, a las personas expertas en el tema ambiental y a las personas que colaboraron con la 

producción de la crónica. Para el desarrollo de esta etapa se hizo indispensable contar con 

programas de edición, de sonido y de efectos. 

La siguiente tabla nos muestra los elementos y actividades utilizadas en las diferentes 

etapas de la pieza audiovisual. 

 

Tabla 11 Etapas para la elaboración de la pieza audiovisual 

Etapa Actividades Descripción Recursos Participantes 

Pre-producción 

Elaboración de los 
guiones. 

 
Elección de las 

locaciones para las 
grabaciones. 

Para la realización de 
la pieza audiovisual se 
hizo necesario contar 

con guion técnico para 
la estructura del 
magazine y guion 
literario para la 

presentadora, los tips 
y la crónica. 

Cuadernos. 
Bolígrafos. 

Computadores. 

James Jerez 
Luis Vargas 

Producción 
Grabación de imágenes 

de apoyo. 
Es la etapa donde se 
pone en práctica los 

Cámaras 
Trípodes 

James Jerez 
Luis Vargas 
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Grabación de 
entrevistas. 

Grabación de audios. 
Desarrollo de los 

guiones. 

elementos elaborados 
durante la pre-

producción. 

Micrófonos 
Grabadora 

Tascam 
Audífonos 
Memorias 

Diego 
Benavides 

Etapa Actividades Descripción Recursos Participantes 

Post-producción 

Montaje de los videos 
grabados. 

Emparejamiento de 
audios. 

Colorización de 
imágenes. 

Montaje de efectos. 

En esta etapa 
encontramos todo el 

trabajo de edición para 
la realización de la 

pieza audiovisual final. 

Computadores 
Programas de 

edición 

James Jerez 
Luis Vargas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Logros y dificultades 

Para el componente 3 encontramos como principal logro el resultado final de la pieza 

audiovisual piloto, donde la etapa de pre-producción jugo un papel importante en la 

elaboración del magazine ya que se pudo mantener la línea narrativa correspondiente a lo 

planteado en los diferentes guiones. 

Así mismo se logró evidenciar que el montaje de los guiones fue bien desarrollado 

durante la etapa de producción, ya que estos permitieron darle un hilo conductor a la 

herramienta comunicativa teniendo como referentes las personas que colaboraron en la 

producción audiovisual. 

Como dificultades encontramos que hubo inconvenientes al momento de concretar los 

horarios con las personas a las cuales se les iba a hacer las entrevistas. Así mismo, el clima fue 

una de las principales dificultades al desarrollar la etapa de producción, ya que la lluvia retraso 

los horarios establecidos para las grabaciones.



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el desarrollo de la práctica social solidaria denominada Piloto audiovisual la 

89 Territorio, Ambiental, se llega a las siguientes conclusiones y recomendaciones por parte 

de los autores del proyecto. 

Se evidenció que al igual que en la mayor parte del territorio colombiano, la UPZ 89 

sufre de diferentes problemáticas ambientales debido a la falta de interés de las personas que 

habitan este sector, algunas veces por desconocimiento del manejo de las basuras y otras por 

falta de una comunicación adecuada que ayude a mitigar los problemas de contaminación. 

Así mismo, se destaca la labor que presta el canal comunitario Cimavisión en el sector 

ya que por medio de sus contenidos los cuales pueden llegar a las personas que tienen acceso 

a la señal de su antena parabólica, logran mostrar y evidenciar las falencias administrativas 

que tienen sus representantes en cuanto a temas ambientales. 

 Igualmente, se nota que la falta de educación ambiental de algunas personas que viven 

en el sector, afecta directamente la forma como se trata a la naturaleza no solamente en el 

sector donde viven sino también en zonas externas a sus hogares. 

Es importante recalcar que no hay un acompañamiento por parte de las autoridades 

locales para darle solución a las diferentes problemáticas que se presentan en la localidad. 

Luego de analizar las diferentes parrillas de programación del canal Cimavisión, se tiene 

como recomendaciones, que se debe fijar un horario que se ajuste a los contenidos del piloto 

audiovisual, es por esto que lo más conveniente es que se emita en las horas de la mañana los 

días sábados, ya que este es un horario de franja familiar donde se evidencia que hay mayor 

concentración de audiencia. 

Igualmente, se debe tener en cuenta que es de gran importancia seguir emitiendo esta 

clase de contenidos ya que estos ayudan a mostrar y a solucionar varias de las problemáticas 

ambientales evidenciadas en la UPZ 89.    
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Anexo A. Guion técnico del magazine 
 

Escena # Cam PLANO Diálogo Toma 

CABEZOTE 

1 1 

1 GENERAL 

Hola amigos de la comunidad, mi nombre es Angie 

chaparro; bienvenidos a este nuevo espacio de su canal 

Cimavision, la 89 territorio ambiental. Hoy me encuentro 

desde uno de los bosques de nuestro barrio San Luis, 

¿bonito no? 

1 

2 
MEDIO 

LARGO 

No soy de este sector, pero me encanta este lugar, por 

su diversidad natural y su gente amable.   
2 

1 
MEDIO 

LARGO 

Vamos a conocer las diferentes problemáticas ambientales 

de este sector y de la Capital, sus repercusiones y cómo 

ayudar desde nuestros hogares a solucionarlas; también 

conoceremos los espacios naturales de nuestra UPZ 89 

¡Como este lugar! 

3 

2 GENERAL 

Pero hay algo que me tiene muy triste, nuestro bosque 

está un poco contaminado por diversos focos de basuras, 

que generan problemáticas como: malos olores, 

acumulación de roedores y hasta enfermedades. 

4 
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1 
MEDIO 

CORTO 

Pero yo vengo preparada y traigo para ustedes unos 

consejitos para tener un consumo responsable y disminuir 

la contaminación; vamos a ver de qué se trata.   

 

5 

TIP ECOLÓGICO 

1 1 1 GENERAL 

Luego de ver estos tips me pregunto si las personas 

saben cómo separar los residuos y las bolsas indicadas 

para un buen reciclaje, ¡consultemos haber que nos 

dicen! 

6 

HABLA LA GENTE 

TIP ECOLÓGICO 

2 2 

1 MEDIO CORTO 
la quebrada Morací nace en lo más alto de los cerros 

orientales, y recorre gran parte de los barrios San 

Isidro, San Luis y La Sureña. 

7 

2 MEDIO CORTO 
Hasta llegar al famoso Salto Del Hippie, donde se 

encuentran diversos afluentes del sector. 
8 

1  MEDIO CORTO 
Consultamos con las personas, por qué el nombre Morací y 

cómo ayudar a su conservación; esto nos dijeron:  
9 

HABLA LA GENTE 

2 2 

1 GENERAL  

Esta quebrada también sufre los desastres de la 

contaminación; su caudal está repleto de desechos, de 

ahí que sus aguas se contaminen, generando mal olor y 

destrucción del ecosistema.  

10 

2 MEDIO LARGO 

Pensando en estos problemas, preparamos para ustedes una 

crónica, acerca de esas personas que colaboran en la 

recuperación y la limpieza de estos recursos; veamos un 

poco, ¡vamos! 

     

11 
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CRÓNICA 

2 2 1 MEDIO LARGO 
¡Les tengo una sorpresa!, un consejito que nos va ayudar 

a ahorrar agua en nuestros hogares. Miremos de que se 

trata. 

12 

HABLA LA GENTE 

3 3 

1 AMERICANO 

Estos miradores de la vía a la calera son una completa 

belleza, aquí vienen las parejitas en su plan romántico, 

grupos de moteros e incluso ciclistas, o los turistas 

que desean conocer nuestra ciudad. 

13 

2 MEDIO 

 lo único malo es que algunos, luego de disfrutar de un 

delicioso canelazo o tintico, arrojan su basura en los 

bosques, y esto genera focos de contaminación que no se 

ven para nada agradables. 

14 

1 
MEDIO 

CORTO 

Si ven porque les digo que es importante cuidar estos 

lugares, 

Antes de que el daño sea irreversible. 

15 

2 MEDIO  

Mejor terminemos de ver la crónica y luego continuamos 

hablando de los problemas ambientales de nuestro 

territorio 

16 

CRÓNICA 

4 4 1 
MEDIO 

LARGO  

¡Ay mi Bogotá! cuánto daño ambiental recibes a diario; 

que la tala de árboles, la mala calidad del aire… en 

fin. 

17 
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2 
MEDIO 

LARGO  

Pero hablando de los árboles, en este sector abundan, o 

bueno, abundaban, porque últimamente están 

desapareciendo misteriosamente. 

Me puse en la tarea de consultar con un experto acerca 

de las consecuencias de talar estos árboles, y que 

posibles soluciones podemos implementar, ¡ya nos vemos!   

18 

EL EXPERTO 

TIP ECOLÓGICO 

5 5 

1 GENERAL 

Bueno mi gente, llegamos al final de nuestro programa, 

ya saben, mucho juicio con el reciclaje y recuerden las 

tres R, Reduce, Reutiliza Y Recicla. 

19 

2 
MEDIO 

LARGO  

Ayudemos todos a preservar los recursos naturales que 

tenemos en nuestro sector, si todos colaboramos podremos 

conservar un ecosistema saludable. 

20 

1 MEDDIO 

No siendo más me despido, nos vemos en un próximo 

capítulo de nuestro programa y ya saben, no se despeguen 

de su canal comunitario Cimavisión, hasta pronto mi 

gente.   

21 



 

Anexo B. Guion literario de la presentadora 

 

LIBRETO 

“LA 89 TERRRITORIO AMBIENTAL” 

PILOTO 

Nuestro Territorio 

 

Escena 1. / Ext. Bosque san Luis. /Día 

Angie chaparro 

 

Hola amigos de la comunidad, mi nombre es Angie chaparro; 

bienvenidos a este nuevo espacio de su canal Cimavisión, la 89 

territorio ambiental. Hoy me encuentro desde uno de los bosques 

de nuestro barrio San Luis, ¿bonito no? 

 

No soy de este sector, pero me encanta este lugar, por su 

diversidad natural y su gente amable. 

 

Vamos a conocer las diferentes problemáticas ambientales de 

este sector y de la Capital, sus repercusiones y cómo ayudar 

desde nuestros hogares a solucionarlas; también conoceremos los 

espacios naturales de nuestra upz 89 ¡Como este lugar! 

 

Pero hay algo que me tiene muy triste, nuestro bosque está un 

poco contaminado por diversos focos de basuras, que generan 

problemáticas como: malos olores, acumulación de roedores y 

hasta enfermedades. 

 

Pero yo vengo preparada y traigo para ustedes unos consejitos 

para tener un consumo responsable y disminuir la contaminación; 

vamos a ver de qué se trata. 

 

 

Consume responsable 

Compra productos ecológicos, locales y de temporada, elige los que 

lleven menos envases de plástico y con procesos de elaboración 

menos contaminantes. 

 

Reduce, reutiliza y recicla 

Aplica las famosas 3R (Reduce, reutiliza y recicla) a tu vida 

cotidiana, y hazlo en ese orden: no compres cosas innecesarias, 

antes de tirar algo a la basura pregúntate si puedes darle una 

segunda vida (por ejemplo, los tarros de cristal se pueden 

emplear para guardar azúcar o sal) y, por último, deposita tus 

residuos en los contenedores de reciclaje correspondientes. 
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Angie Chaparro 

Luego de ver estos tips me pregunto si las personas saben cómo 

separar los residuos y las bolsas indicadas para un buen 

reciclaje, ¡consultemos haber que nos dicen! 

 

Habla la gente 

¡Sabe Cómo separar los residuos y que bolsas usar? 

 

Escena 2 / Ext Quebrada Morací/ Día 

 

Angie chaparro 

 

La quebrada Morací nace en lo más alto de los cerros 

orientales, y recorre gran parte de los barrios San Isidro, San 

Luis y La Sureña. 

 

Hasta llegar al famoso Salto Del Hippie, donde se encuentran 

diversos afluentes del sector. 

 

Consultamos con las personas, por qué el nombre Morací y cómo 

ayudar a su conservación; esto nos dijeron: 

 

Habla la gente 

 

¿Por qué se llama Morací? 

¿Cómo ayudar a su conservación ambiental? 

 

Angie chaparro 

 

Esta quebrada también sufre los desastres de la contaminación; 

su caudal está repleto de desechos, de ahí que sus aguas se 

contaminen, generando mal olor y destrucción del ecosistema. 

 

Pensando en estos problemas, preparamos para ustedes una 

crónica, acerca de esas personas que colaboran en la 

recuperación y la limpieza de estos recursos; veamos un poco, 

¡vamos! 

 

Cortinilla 

Crónica 

  

Angie chaparro 

 
¡Les tengo una sorpresa!, un consejito que nos va ayudar a 

ahorrar agua en nuestros hogares. Miremos de qué se trata. 



Jhon J. JEREZ M. Luis C. VARGAS C. Diego R. BENAVIDES R. 35 

 
 

Aprovecha el agua 

¿Vas a ducharte y el agua caliente tarda mucho en salir? ¡No 

dejes que se desperdicien tantos litros de agua! Para ser 

más ecológico puedes recogerla en un cubo y usarla para fregar 

o regar las plantas. 

 

 

Escena 3 / Ext. Mirador / Día 

Angie chaparro 

 

 

Estos miradores de la vía a la calera son una completa belleza, 

aquí vienen las parejitas en su plan romántico, grupos de 

moteros e incluso ciclistas, o los turistas que desean conocer 

nuestra ciudad. 

 

 Lo único malo es que algunos, luego de disfrutar de un 

delicioso canelazo o tintico, arrojan su basura en los bosques, 

y esto genera focos de contaminación que no se ven para nada 

agradables. 

 

Si ven porque les digo que es importante cuidar estos lugares, 

Antes de que el daño sea irreversible. 

 

La crisis ambiental a nivel mundial cada día crece más, 

glaciares derritiéndose, los mares infestados de basura, 

especies y ecosistemas en vía de extinción… ¡ay Dios mío!  

 

Mejor terminemos de ver la crónica y luego continuamos hablando 

de los problemas ambientales de nuestro territorio. 

 

Cortinilla 

Crónica  

 

Angie chaparro 

 

¡Ay mi Bogotá! cuánto daño ambiental recibes a diario; que la 

tala de árboles, la mala calidad del aire… en fin. 

 

Pero hablando de los árboles, en este sector abundan,  

o bueno, abundaban, porque últimamente están desapareciendo 

misteriosamente. 

 

Me puse en la tarea de consultar con un experto acerca de las 

consecuencias de talar estos árboles, y que posibles soluciones 

podemos implementar, ¡ya nos vemos!  
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Cortinilla 

El experto  

Escena 5 / Ext. Calles del barrio san Luis / Día 

Angie chaparro 

 

¿Cómo lo vieron? que importante son los árboles para nuestro 

diario vivir, ellos generan oxígeno, ese mismo oxígeno que 

respiro yo, que respira usted y que respira todo el mundo. 

 

Nuestro programa está llegando a su fin y que mejor que 

terminar en las calles de la UPZ 89, por cierto, me acaba de 

surgir una duda ¿qué es la 89? 

 

Preguntémosles a los habitantes del sector, ellos me van a 

ayudar a resolver esta duda. 

 

Habla la gente  

¿Qué es la upz 89? 

 

Angie chaparro 

 

Bueno mi gente, llegamos al final de nuestro programa, ya 

saben, mucho juicio con el reciclaje y recuerden las tres R, 

Reduce, Reutiliza Y Recicla. 

 

Ayudemos todos a preservar los recursos naturales que tenemos 

en nuestro sector, si todos colaboramos podremos conservar un 

ecosistema saludable. 

 

No siendo más me despido, nos vemos en un próximo capítulo de 

nuestro programa y ya saben, no se despeguen de su canal 

comunitario Cimavisión, hasta pronto mi gente.   
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Anexo C. Guion literario de Tips 

 

Reduce, reutiliza y recicla 

 

Aplica las famosas 3R (Reduce, reutiliza y recicla) a tu vida 

cotidiana, y hazlo en ese orden: no compres cosas innecesarias, 

antes de tirar algo a la basura pregúntate si puedes darle una 

segunda vida (por ejemplo, los tarros de cristal se pueden 

emplear para guardar azúcar o sal) y, por último, deposita tus 

residuos en los contenedores de reciclaje correspondientes. 

 

Recuerda que para el buen manejo de las basuras podemos 

utilizar las 3 bolsas 

 cada color tiene una función distinta. la roja es para riesgo 

biológico, en esta bolsa se depositar contenidos infecciosos y 

anatomopatológicos, la verde es para contenidos no peligrosos, 

es decir, los biodegradables y/o inertes. Y la gris es para 

materiales reciclables como el papel y el cartón. 

 

Consume responsable 

 

Compra productos ecológicos, locales y de temporada, elige los 

que lleven menos envases de plástico y con procesos de 

elaboración menos contaminantes. 

Evita al máximo usar productos que vengan elaborados de 

materiales plásticos y que no pueden ser reciclados como lo 

son: papeles de servilletas, focos, vasos usados y celofán y 

recuerda que puedes reciclar materiales como: periódicos, 

revistas, cajas y papel. 
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Aprovecha el agua 

 

¿Vas a ducharte y el agua caliente tarda mucho en salir? ¡No 

dejes que se desperdicien tantos litros de agua! Para ser más 

ecológico puedes recogerla en un cubo y usarla para fregar o 

regar las plantas. 

Otra forma puede ser recogiendo el agua de la lavadora 

reutilizándola lavando algo que necesites, el carro, la moto o 

la bici. 
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Anexo D. Guion literario de la crónica 

 
Los Cerros orientales son unos de los principales pulmones verdes 

para Bogotá, allí encontramos diversos ecosistemas y formas de vida. 

 

El páramo de las Moyas hace parte de ese ecosistema, en este lugar 

nacen distintos afluentes hídricos los cuales atraviesan la UPZ 89 a 

lo largo de su extensión. 

 

Uno de estos afluentes es la quebrada Morací, un recurso hídrico que 

en el trascurso de los años se ha visto afectado por la contaminación 

a causa del mal manejo de los desechos de los habitantes y personas 

que visitan el sector.  Bolsas de basuras y escombros son arrojados a 

diario en este ecosistema deteriorando su vida y generando diversas 

problemáticas ambientales. 

 

Organizaciones interesadas en recuperar y conservar estos ecosistemas 

realizan distintas campañas cada año con el fin de limpiar el 

corredor e incentivar a las personas que habitan el sector a que se 

apropien de su entorno y hagan buen uso de la quebrada y sus 

alrededores. 

 

Pero no solamente son los afluentes hídricos los que sufren la 

contaminación por causa de los malos hábitos de las personas, los 

bosques del sector también se ven afectados, ya que las personas 

arrojan basuras indiscriminadamente y ensucian los diferentes parques 

que hay en la localidad. 

 


